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1. INTRODUCCIÓN

La contaminación atmosférica se ha convertido en un problema de gran preocupación tanto a nivel
nacional como internacional, esto debido a la presencia de elementos perjudiciales para la salud
humana, que pueden ser de distinta naturaleza, ya sea en forma de gases o de partículas. Uno de
los contaminantes que más preocupa en Bogotá es el material particulado con diámetro menor a
10 micras, también llamado PM10, ya que por su tamaño diminuto pueden suspenderse en el aire
por gran tiempo, debido a la acción del viento y entrar directamente al sistema respiratorio por
inhalación del receptor, causando efectos negativos. Sin embargo, en algunas zonas de la ciudad
se siguen presentando niveles de concentración anual de hasta 70 µg/m3, sobrepasando el límite
permitido por la norma nacional (Res. 610 de 2010), y más importante aún, el límite considerado
como seguro por la Organización Mundial de la Salud, cuyo valor es de 20 µg/m3 (Organización
Mundial de la Salud, 2006).
Se ha observado un aumento en el número de casos de enfermedades respiratorias; mientras que
en el 2007 se atendieron 29.064 menores de 5 años, en el 2016 este número ascendió a 51.170
(Observatorio Ambiental de Bogotá, 2016). Este contaminante criterio es generado principalmente
por el creciente parque automotor, las actividades industriales, la quema de biomasa, la actividad
vehicular en vías, entre otros. En Bogotá existen 13 estaciones de monitoreo de contaminantes,
cuyo fin es tener un control sobre la contaminación atmosférica, pero, por otro lado, aún existe la
necesidad de realizar una caracterización química de PM10. Para esto, se emplean equipos de Alto
Volumen Hi-Vol en el muestreo, y se realizan pruebas de laboratorio para identificar cada una de
las especies químicas presentes en las muestras, ya que, de acuerdo a su composición, se pueden
identificar las fuentes que lo generan.
La identificación de fuentes se realizó, mediante el modelo de receptores PMF (Positive Matrix
Factorization) desarrollado por la EPA (Environmental Protection Agency), el cual requiere la
entrada de datos de concentración e incertidumbre de cada una de las especies químicas
encontradas, y su función, es separar todos los datos de concentración de cada una las especies
químicas presentes por perfiles, que son asociados a fuentes, dependiendo del comportamiento
temporal de cada especie química y la relación de cada una con el resto. Una vez identificadas las
fuentes, ya es posible plantear un conjunto de medidas y estrategias sobre cada una de ellas. El
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objetivo general de este proyecto de investigación es realizar el análisis preliminar de la
caracterización y contribución de fuentes de material particulado PM10 en el aire ambiente de
Bogotá.
2. OBJETIVOS

2.1.

Objetivo general

Realizar un análisis preliminar de la caracterización y contribución de fuentes de material
particulado-PM10 en el aire ambiente de Bogotá.

2.2.

Objetivos Específicos

 Establecer los puntos de muestreo teniendo en cuenta los resultados de modelación de
calidad del aire del año 2014, los inventarios de emisiones, la tendencia de la calidad del
aire en la ciudad, las características de las zonas de estudio, la meteorología, así como las
condiciones logísticas del punto (facilidad de acceso, suministro de energía, barreras
físicas, entre otros).
 Identificar las fuentes de emisión de material particulado PM10 partir de las variables
meteorológicas mediante análisis espacial (OpenAir, rosa de contaminantes).
 Identificar la contribución de las fuentes de material particulado PM10 en el aire ambiente
dados los resultados de los análisis químicos en cada uno de los puntos aplicando el modelo
de receptores Positive Matrix Factorization (PMF).
 Establecer las posibles medidas/sistemas de control para reducir los niveles de inmisión de
material Particulado PM10 en cuatro puntos de la ciudad de Bogotá.
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3. MARCO DE REFERENCIA

3.1.



Marco Conceptual

Contaminación Atmosférica: “Es la presencia en la atmósfera de sustancias en una
cantidad que implique molestias o riesgo para la salud de las personas y los demás seres
vivos. Aunque puede ocurrir por causas naturales, como las erupciones volcánicas, los
incendios forestales no provocados o la actividad de algunos seres vivos, la mayor parte de
la contaminación actual se debe a las actividades del ser humano” (Investiga y Aprende,
s.f.)



Material Particulado: “Se denomina material particulado a una mezcla de partículas
líquidas y sólidas, de sustancias orgánicas e inorgánicas, que se encuentran en suspensión
en el aire. El material particulado forma parte de la contaminación del aire. Su composición
es muy variada y podemos encontrar, entre sus principales componentes, sulfatos, nitratos,
el amoníaco, el cloruro sódico, el carbón, el polvo de minerales, cenizas metálicas y agua.
Dichas partículas además producen reacciones químicas en el aire” (Fundación para la
Salud Geoambiental, s.f.). “Se comprende a las partículas sólidas y líquidas que se
encuentran en el aire, ya sean estas partículas sedimentables o en suspensión, pudiendo ser
de origen natural o antrópico formando parte de la contaminación atmosférica donde su
composición es muy variada.” (Morales, 2006)



Inventario de emisiones: “El inventario de emisiones de contaminantes atmosféricos es
un instrumento estratégico para la gestión de la calidad del aire. Un inventario permite
conocer las fuentes emisoras de contaminantes, así como el tipo y cantidad de
contaminantes que emite cada una de ellas” (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, 2013)



Modelos de Receptores: “Los modelos de receptores comprenden técnicas de diversos
tipos que se utilizan para determinar la identidad de las fuentes de emisión que
contribuyen a las concentraciones de determinados contaminantes en lugares específicos.
Estas técnicas incluyen métodos microscópicos, físicos y químicos” (Seigneur, 1997)



Inmisión: “Es la transferencia de contaminantes del aire desde la atmósfera libre a un
12

receptor tal como un ser humano, planta o edificio. La suma de las inmisiones en un
intervalo de tiempo da la dosis de inmisión, o sea la cantidad total de contaminantes del
aire admitido, aspirado, absorbido o ingerido por parte del receptor. De acuerdo con esta
definición, inmisión es tasa, medida o proporción de masa, u otra propiedad cuantificable
determinada por unidad de intervalo de tiempo, la cual debe ser medida en lo posible en
el receptor. Esto lleva a que se debe conocerse la inmisión de un gran número de
receptores diferentes. Un estudio de la contaminación del aire debe ser diseñado para
medir la inmisión en receptores y los efectos posibles. Uno puede introducir un "receptor
virtual" con superficie unidad y propiedades unidades y estudiar, para cada receptor, la
posible inmisión como una función de espacio y tiempo. Un receptor virtual puede ser
simulado por un sistema de medición especial o tener una correlación definida con una
concentración a nivel de suelo” (Ingeniero Ambiental)


Rosa de Contaminantes: “Es una variante de la rosa de vientos, útil para representar el
cambio en la concentración de un contaminante de acuerdo con los registros de dirección
del viento, durante intervalos de tiempo expresados en porcentaje. Lo que hace esta
función es reemplazar los datos de velocidad del viento por otra variable, que en este caso
son las concentraciones de contaminante” (CorpoCaldas)

3.2.

Marco Teórico

3.2.1. Contaminantes atmosféricos

La Resolución 909 de 2008 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –
MAVDT – define los contaminantes atmosféricos de la siguiente manera “Son fenómenos físicos
o sustancias o elementos en estado sólido, líquido o gaseoso, causantes de efectos adversos en el
medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana que solos, o en combinación,
o como productos de reacción, se emiten al aire como resultado de actividades humanas, de causas
naturales, o de una combinación de estas”.
La mayoría de los contaminantes atmosféricos pueden afectar directamente la salud de las
personas, ya que ingresan al organismo a través del sistema respiratorio o de la piel. En otros casos,
13

el contaminante es transportado desde el aire al suelo o a los cuerpos hídricos, donde
posteriormente ingresa en la cadena trófica. El transporte de contaminantes desde la atmósfera
hacia la superficie terrestre se produce por sedimentación de partículas del aire y/o por absorción
y arrastre de lluvias.
3.2.2. Material particulado

“El material particulado presente en el aire, corresponde a partículas sólidas y líquidas que se
encuentran en suspensión en la atmósfera y cuyos tamaños oscilan entre 2×10−4 y 5×102 μm.
Debido a que son de diferente tamaño y forma, se han clasificado de acuerdo a la medida del
diámetro en partículas finas (menores o iguales a 2.5 um), denominadas como PM2.5, y partículas
más gruesas menores o iguales a 10 um, denominadas como PM10.” (Universidad Nacional
Abierta y a Distancia, s.f.)
“Estas partículas se encuentran ampliamente repartidas en la atmósfera, y forman una suspensión
estable en el aire. La composición química de las partículas depende de su origen y, generalmente,
constituyen una mezcla de sustancias diversas, entre las cuales se puede mencionar: silicatos,
carbonatos, sulfatos, cloruros, nitratos, óxidos, metales, carbón, alquitrán, resinas, polen, hongos,
bacterias, etc. Muchas derivan de procesos naturales y son transportadas debido a la acción del
viento, como en el caso de las erupciones volcánicas e incendios. Otras, se producen de forma
antropogénica en procesos industriales como la combustión de madera y combustibles fósiles.”
(Universidad Nacional Abierta y a Distancia, s.f.)
3.2.3. Muestreador de alto volumen (High Volume Sampler, HSV)

“Consta básicamente de una bomba de vacío, marco de sujeción del filtro, adaptador de marco,
controlador volumétrico de flujo (que ajusta un caudal constante durante el período de toma de
muestra) y un controlador de tiempo. En este método de muestreo el aire es obligado a pasar por
un filtro de baja resistencia, con un alto flujo. La entrada al ducto y el medio de colección miden
aproximadamente 25-30 cm. En todos estos equipos es muy importante la calibración del
dispositivo para medir el flujo y el acondicionamiento del filtro antes y después de la colección de
partículas. El procedimiento de acondicionamiento consiste en equilibrarlo a condiciones estables
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de temperatura y humedad relativa antes de pesarlos. La concentración de partículas se calcula por
medio de la diferencia en pesos del filtro antes y después del muestreo y el total del flujo de aire.”
(Sbarato & Ortega)
3.2.4. Matriz de correlaciones

“La matriz de correlación es una matriz conformada por n filas y n columnas. Además, es una
matriz simétrica; es decir, que los valores de los elementos aij de la matriz, son los mismos valores
de los elementos aji de la matriz. La matriz de correlación nos explica cómo se encuentran
relacionadas cada una de las variables con otra variable. Su diagonal siempre contendrá el valor
de 1. Si tiene un valor 0, nos indicará que no tiene ninguna relación con esa variable, por lo menos
no lineal; es decir, pueda que tenga una relación cuadrática o de otro grado. Cuando la correlación
es positiva, esto nos indica que su proyección de la regresión lineal va a tender a crecer
conjuntamente con la contra variable. Cuando la correlación es negativa, esto nos indica que su
proyección de la regresión lineal va a tender a decrecer conjuntamente con la contra variable”
(ESPOL).
3.2.5. Análisis de Componentes Principales (PCA)

“El modelo de PCA es una técnica de “reducción de dimensionalidad” que se basa en la extracción
de un número determinado de componentes que es inferior al número de variables involucradas.
Con este método se busca, a partir de información relativamente sencilla de obtener, explicar la
mayor parte posible de la varianza presente en los datos que son objeto de los análisis” (Meyers,
2006).
“Mediante la aplicación del análisis por PCA se calculan vectores propios que corresponden a los
componentes que representan el comportamiento de los datos experimentales y cuyos valores
propios permiten determinar la importancia relativa de cada perfil de fuente identificado. Para el
desarrollo de un análisis por PCA se requiere de un número relativamente alto de muestras en
comparación con los métodos mencionados anteriormente” (Henry, 1984)
“Los resultados obtenidos mediante la aplicación del PCA incluyen: el número de fuentes
(componentes retenidos) que logran explicar significativamente el comportamiento de los datos
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originales, las cargas de cada variable analizada dentro de las fuentes identificadas y los puntajes
factoriales de cada muestra recolectada en cada fuente identificada. Estas últimas constituyen la
herramienta que es empleada en análisis posteriores y encaminados a la cuantificación de los
aportes de cada fuente a las concentraciones de material particulado en un punto de medición
determinado” (Universidad de los Andes, 2009)
“Algunos de los inconvenientes típicamente asociados con la aplicación del PCA se encuentran
relacionados con la dificultad durante la fase de interpretación de los factores hallados, así como
con la selección del modelo de rotación que debe ser utilizado” (Henry, 1984) . “De forma similar,
los resultados del PCA pueden verse significativamente afectados en aquellas situaciones en las
que los resultados de la fase analítica corresponden a concentraciones que se encuentran cercanas
a los límites de detección de las técnicas utilizadas” (Paatero, 2005).
3.2.6. Modelo de Factorización de Matriz Positiva (PMF)

El Modelo de Factorización de Matriz Positiva (PMF) es un modelo desarrollado por científicos
de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) para el desarrollo y revisión de
los estándares de calidad del agua y del aire. Este modelo puede analizar un amplio rango de datos
de muestras ambientales, como: sedimentos, disposición húmeda, agua superficial, aire ambiente
y aire interior. Además, reduce el número de variables en conjuntos de datos analíticos complejos
a combinaciones de especies llamadas tipos de fuente y contribuciones de fuente. Los tipos de
fuente, son identificados comparándolos con los perfiles medidos, y las contribuciones de fuente
son usadas para determinar qué tanto contribuye cada fuente a una muestra. Por último, el modelo
PMF provee estimaciones de incertidumbre y diagnósticos vigorosos. (US-EPA, 2005)

A continuación, se muestran las entradas requeridas por el modelo PMF para la obtención de los
modelos de receptores:
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Ilustración 1. Procesamiento PMF

Fuente: Autores
Para la identificación de las fuentes, se realizó una revisión bibliográfica para establecer los
elementos y compuestos característicos de cada una de las fuentes, los resultados obtenidos se
encuentran en la Tabla 1. Revisión bibliográfica sobre perfiles de fuentes encontrados.
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Tabla 1. Revisión bibliográfica sobre perfiles de fuentes encontrados

Título

Ciudad

Evaluación De La
Concentración Y
Caracterización Preliminar Manizales
Del PM10 En La Ciudad De
Manizales
Caracterización Del
Material Particulado En
Las Principales Vías Del
Transporte Público
Colectivo Y Masivo Del
Centro De Bogotá
Análisis espacio-temporal
de la concentración de
metales pesados en la
localidad de Puente
Aranda de BogotáColombia
Evaluación de la
concentración de iones
contenidos en material
particulado respirable y su
incidencia sobre ambientes
intra-extramurales en la
localidad de Puente Aranda
Caracterización de material
particulado y modelo de
receptores

Año del
estudio

2015

Autor

Velasco M. et al

Principales fuentes

Elementos encontrados

Aerosoles secundarios
Vehículos e industria

NH4, SO4,S,Cu
Pb,Mg,Mn,Zn

Geológico y polvo en
resuspensión

NO3,K,Ca,Cu,Mg,Fe,Ti

Bogotá

2006

Ruiz C. et al

Transporte público y
colectivo

Cu,Mn,Cr,Cd

Bogotá

2006

Pachón J. et al

Flota vehicular pesada

Pb,Ni,Cu,Mn,Cr,Cd,Fe,Zn,Ag

Bogotá

2007

García F. et al

Fuentes móviles y fijas

NH4,SO4,NO3

Uniandes, SDA

polvo resuspendido
enriquecido actividad
vehicular
vehículos

Bogotá

2009
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Fe,Al,Mg,Ca,K,Mn,Ba,Va,Ga,Cr,Zn
SO4,NO3,NH4,Zn,Cl

Título

Ciudad

Año del
estudio

Autor

Principales fuentes

Elementos encontrados

Industria(Ni,Cr)
Pb+Cu
Ni
polvo resuspendido/suelo
natural
vehiculos+Fe
Vehiculos Diesel
P04 +Fe
Aerosoles secundarios
Combustió Maderas
Cu/Bi

Ni,Cr,Ha,Mn,Cr
Pb + Cu
Ni

Fuentes móviles
PM10 characterization and
source apportionment at
two residential areas in
Bogota

Bogotá

2012

Vargas F.et al

Polvo fugitivo
Sulfatos
Fundiciones
Industrias ricas en nitratos

Fuente: Autores
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Mg,Na,B,Ca,Al
Fe,SO4,NO3,NH4,Pb,Cl
Cu,Cl
PO4 +Fe
SO4,NO3,NH4
B,K,Na,Mg
Bi,Cu,PO4
EC,OC,Ca asociado CaCO3 de
resuspendido
Al,Si,K,Fe,Ti
SO4
Zn,Pb,Mn
NO3,Pb,Sb

3.3.

Marco Legal

En la Tabla 2. Normatividad referente a calidad del aire está resumida toda la normatividad que
regula la calidad del aire en Colombia y es aplicable a la temática de este proyecto.
Tabla 2. Normatividad referente a calidad del aire

NORMA

CONTENIDO

APLICACIÓN AL PROYECTO

Contiene 49 artículos alusivos al
medio ambiente, dentro de los cuales
se cita el deber del estado de proteger Garantía y responsabilidad estatal al

Constitución
Política

de

Colombia.
Promulgada

en

Bogotá el 4 de Julio
de 1991

la

diversidad

e

integridad

del planificar

el

manejo

y

ambiente y de prevenir y controlar aprovechamiento de los recursos
los factores de deterioro ambiental y naturales, para garantizar su desarrollo
riesgos sanitarios, así como el sostenible,

su

conservación,

derecho de toda persona a gozar de restauración o sustitución. (Artículos
un ambiente sano, a la vida, a la salud 79, 80 y 333).
y la garantía de bienestar integral y
social.
Por la cual se conceden facultades
extraordinarias al Presidente de la

Ley 23 del 19 de República para expedir el Código de
diciembre de 1973

Recursos Naturales y protección al
medio ambiente y se dictan otras
disposiciones.

20

Enmarca la contaminación del aire, se
destaca como uno de los factores que
deterioran el ambiente.

NORMA

CONTENIDO

APLICACIÓN AL PROYECTO

Por la cual se dictan medidas
sanitarias. Delega responsabilidades
de tipo administrativo a todos los
Ley 09 del 24 de trabajadores
enero de 1979

asociados

a

disposiciones sanitarias, de aseo y
salud, ante un eventual perjuicio
ocasionado a una comunidad o al
medio ambiente.
Crea

el

Ministerio

de

El

control

diciembre de 1993

contaminación

atmosférica se visualiza como un tema
sanitario y por ello se delega en el
Ministerio de Salud la potestad de fijar
las normas sobre calidad del aire,
teniendo en cuenta los postulados
establecidos en esa Ley. (Artículo 41).

Medio Otorga a la Autoridad Ambiental

Ambiente, se reordena el sector Urbana
Ley 99 del 22 de

de la

las

mismas

funciones

público encargado de la gestión y atribuidas a las CAR, en los temas
conservación del medio ambiente y relativos al medio ambiente, dentro de
los recursos naturales renovables, se los cuales se encuentra el control de la
reorganiza el SINA y se dictan otras contaminación atmosférica. (Artículos
disposiciones.

Decreto Ley 2811
del 18 de diciembre
de 1974

63 y 66).

Por el cual se dicta el Código La atmósfera no debe causar daños al
Nacional de Recursos Naturales desarrollo de la vida humana, animal o
Renovables y de Protección al Medio vegetal y de los recursos naturales
Ambiente.

renovables. (Artículos 8, 73-76)

Decreto 2 del 11 de En relación con las emisiones
enero de 1982

Define el concepto de calidad del aire
y fija la norma de inmisión para

atmosféricas.

partículas en suspensión.
En relación con la prevención y Concreta el cambio de visión sobre las
Decreto 948 del 5 de control
junio de 1995

de

la

contaminación normas aplicables a la disminución de

atmosférica y la protección de la la
calidad del aire.

contaminación

(Artículos 1, 2, 10 y 108)
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atmosférica.

NORMA

CONTENIDO

APLICACIÓN AL PROYECTO

Crea la Comisión Técnica Nacional
Decreto 244 del 30 Intersectorial para la Prevención y el
de enero de 2006

Control de la Contaminación del
Aire, CONAIRE.

Resolución 2308 del Por

la

Coordinación intersectorial a nivel
público de las políticas, planes y
programas de carácter nacional, para
prevenir y controlar la contaminación
del aire. (Artículo 1)

cual

se

adopta

un Adopta el procedimiento para la

24 de febrero de procedimiento para análisis de la evaluación

de

partículas

en

1986

calidad del aire.

suspensión, en el aire ambiente.

Documento

Previsión de la creación de la Comisión Técnica Nacional Intersectorial para

CONPES 3344 de la Prevención y Control de la Contaminación del Aire-CONAIRE21
Resolución
601 del Se establece la norma de calidad del
2005
4 de abril de 2006 aire, o nivel de inmisión, para todo el
(Modificada por la territorio nacional en condiciones de
Resolución 610 del referencia

y

se

24 de Marzo de concentración
2010)
Resolución
MAVDT 0650 de
2010

Protocolo

y

el

establece

la

tiempo

de

Establece la concentración y el tiempo
de exposición de los contaminantes
para

cada

uno

de

los

niveles

excepcionales de calidad del aire.
(Artículo 4).

exposición.
Adopción del Protocolo para el
Monitoreo y Seguimiento de la

Definición

de

las

directrices,

metodologías y procedimientos de
seguimiento y monitoreo de la calidad

Calidad del aire

Nacional

del aire.
Se adopta

a

nivel

nacional

el

protocolo, el protocolo establece la
Resolución 760 del

aplicación de Buenas Prácticas de

20 de abril de 2010 Adopción del Protocolo para el Ingeniería para la determinación de la
(Modificada por la Control

y

Resolución 2153 del Contaminación

Vigilancia

de

la altura de chimeneas, allí se propone el
Atmosférica desarrollo de modelos de dispersión de

2 de Noviembre de Generada por Fuentes Fijas

contaminantes en el aire que permitan

2010)

identificar el impacto que las fuentes
fijas de emisión generan sobre el
entorno.
Fuente: Autores
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4. METODOLOGÍA

La metodología para este proyecto se encuentra resumida paso a paso en la Ilustración 2.
Metodología para la identificación de fuentes de PM10 de inmisión. Cabe aclarar que para obtener
los resultados que se exponen al final del este documento, se tuvieron que hacer una serie de ajustes
a los resultados obtenidos, los cuáles se estarán explicando con más detalle a lo largo de este
documento.
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Ilustración 2. Metodología para la identificación de fuentes de PM10 de inmisión

Fase I.
Reconocimiento
espacial e
identificación de
puntos
Análisis del
comportamiento de
PM10 en Bogotá

Selección de puntos
de muestreo

Obtención de datos
2010-2016 de
PM10 de la
RMCAB
Series temporales
de PM10 con
tendencias
suavizadas
Series temporales
de PM10 con
tendencia lineal
Mapa de
concentraciones
promedio de PM10
por estaciones

Fase III. Análisis
espacio-temporal,
rosas de vientos y
de contaminantes

Fase II. Campaña
de muestreo

Acondicionamiento
y limpieza de
equipos (HI-VOL)
y filtros

Revisión de las
condiciones
logísticas de las
estaciones de la
RMCAB

Instalación,
calibración y
operación de equipos
de muestreo

HI-VOL

Estación
Meteorológica

Almacenamiento,
transporte y
embalaje de los
filtros

Análisis
gravimétrico

Análisis espaciotemporal

Pesos inicial y final

Selección de filtros

Mapa de
concentraciones
promedio de PM10
por puntos

Envió de filtros
para
caracterización
química

Series temporales
de PM10

Conexión a la red
eléctrica (según
protocolo)

Programación

Cálculo del
volumen estándar

Chequeo de fugas
(según protocolo)

Descarga de datos

Cálculo de la
concentración de
PM10 en cada filtro

Rosas de vientos

Fase IV. Modelo de
receptores

Rosas de
contaminantes

Fase V. Medidas y
sistemas de control
para los niveles de
PM10 de inmisión

Recepción de
resultados
caracterización
química

Organización de
resultados

Puesta en marcha
del modelo PMF

Cálculo de
concentraciones

Correlación entre
especies químicas

Cálculo de
incertidumbres

Análisis PCA

Calibración (según
protocolo)

Series temporales
de especies
químicas
encontradas

Revisión
bibliográfica

Operación (según
protocolo)

Depuración de
datos

Identificación de
factores

Facilidad de acceso

Suministro de
energía

Presencia de
barreras físicas

Recolección del
filtro impactado

Fuente: Autores
24

5. RESULTADOS

5.1. Fase I. Reconocimiento espacial e identificación de puntos críticos

Esta fase se divide en dos etapas, la primera consiste en el análisis del comportamiento de PM10
en Bogotá, y la segunda, en la selección de los puntos de muestreo.
5.1.1. Análisis del comportamiento de PM10 en Bogotá

Para este análisis se tomaron como base los datos de las concentraciones de material particulado
PM10 para los años 2010 a 2016 de las 13 estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire
de Bogotá. Se utilizó la herramienta OpenAir para resumir de forma gráfica el comportamiento de
cada uno de los datos obtenidos y el promedio de los mismos por estación, mediante las funciones
smoothTrend, TheilSen y ggmap, cuyo concepto se explicará a lo largo de este ítem. Cabe aclarar
que en este análisis se tuvieron en cuenta únicamente las estaciones que presentan validez en el
75% de sus datos, razón por la cual fueron descartadas las estaciones de Fontibón, que no opera
desde hace más de 3 años y Bolivia, que no opera desde hace más de 4 años. La información de
cada una de las estaciones de la RMCAB, incluyendo las coordenadas, se muestra en la Tabla 3.
Tabla 3. Ubicación estaciones RMCAB
Estación

Guaymaral

Latitud

4°47'1.52"N

Longitud

74°2'39.06"W

Altitud

2580 m

Localidad

Suba

Dirección

Autopista

Tipo

de

Tipo

zona

estación

Suburbana

De fondo

Urbana

De fondo

Suburbana

De fondo

Suburbana

De fondo

Norte # 20559
Usaquén

4°42'37.26"N

74°1'49.50"W

2570 m

Usaquén

Carrera 7B
Bis # 13211

Suba

4°45'40.49"N

74°

2571 m

Suba

5'36.46"W
Bolivia

4°44'9.12"N

74°7'33.18"W

Carrera 111
# 159A-61

2574 m

Engativá

Avenida
Calle 80 #
121-98
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de

Estación

Las Ferias

Latitud

4°41'26.52"N

Longitud

74°4'56.94"W

Altitud

2552 m

Localidad

Engativá

Dirección

Tipo

Avenida

de

Tipo

zona

estación

Urbana

De tráfico

Urbana

Industrial

Urbana

Industrial

Urbana

De fondo

Urbana

Tráfico-

de

Calle 80 #
69Q-50
Fontibón

4°40'12.36"N

74 8'29.58"W

2591 m

Fontibón

Carrera 96G
# 17B-49

Puente

4°37'54.36"N

74°7'2.94"W

2590 m

Aranda
Kennedy

4°37'30.18"N

74°9'40.80"W

2580 m

Puente

Calle 10 #

Aranda

65-28

Kennedy

Carrera 80 #
40-55 sur

Carvajal

4°35'44.22"N

74°8'54.90"W

2563 m

Kennedy

Autopista
Sur # 63-40

Tunal

4°34'34.41"N

74°7'51.44"W

2589 m

Tunjuelito

Carrera 24 #

Industrial
Urbana

De fondo

Urbana

De fondo

Urbana

De fondo

Urbana

De tráfico

49-86 sur
San Cristóbal

4°34'21.19"N

74°5'1.73"W

2688 m

San

Carrera

2

Cristóbal

Este # 12-78
sur

Centro de Alto

4°39'30.48"N

74°5'2.28"W

2577 m

Rendimiento
Ministerio de

4°37'31.75"N

74°4'1.13"W

2621 m

Barrios

Calle 63 #

Unidos

59A-06

Santa Fé

Calle 37 # 8-

Ambiente

40

Fuente: (Secretaría Distrital de Ambiente, 2013), modificado por autores
5.1.1.1. Análisis de tendencias suavizadas (smoothTrend)

Esta función “genera una gráfica de concentraciones medias mensuales de un parámetro
seleccionado, dando lugar al diagrama de dispersión de pares de datos sobre el que construye una
línea de tendencia suavizada, y finalmente muestra el intervalo de confianza al 95%.” (Follos
Pliego, 2012). De acuerdo a esto se genera la Gráfica 1. Tendencia suavizada de PM10 en la
RMCAB, que muestra las series de tiempo de los datos por estación y la tendencia marcada por
los mismos, donde se puede observar que en las estaciones de Carvajal-Sevillana y Kennedy se
presentan las mayores concentraciones de PM10 en Bogotá, mientras que, en las estaciones del
Centro de Alto Rendimiento, Ministerio de Ambiente, Guaymaral y Usaquén, contienen los
valores más bajos de concentración.
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Gráfica 1. Tendencia suavizada de PM10 en la RMCAB

Fuente: Autores
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5.1.1.2. Análisis de tendencia lineal (TheilSen)

“La función TheilSen grafica los datos de un parámetro dado en función del tiempo y calcula su
regresión lineal o tendencia temporal, estimando su pendiente, lo que permite tener una idea
general de cómo cambian las concentraciones de un contaminante con el tiempo, más allá de
comportamientos cíclicos y estacionales propios.” (Follos Pliego, 2012). La Gráfica 2. Tendencia
lineal de PM10 en la RMCAB es similar a la Gráfica 1 anteriormente observada, pero muestra de
forma generalizada la tendencia de los datos. En esta gráfica, se puede observar que las estaciones
de Kennedy, San Cristóbal y Ministerio de Ambiente, han hecho registros de concentraciones cada
vez más bajas con el paso de los años, mientras que en las estaciones de Carvajal-Sevillana,
Usaquén, Guaymaral y Puente Aranda no se han presentado cambios significativos en sus
registros, y debido a esto, su tendencia presenta una pendiente más baja en comparación con el
resto de estaciones.
5.1.1.3. Análisis espacial de PM10 (ggmap)

La función ggmap permite mostrar el mapa de una zona de interés, el cual es descargado
previamente desde R mediante la función get_map. Esto se hace con el fin de representar en un
mapa los datos de la RMCAB, de acuerdo a la ubicación de cada una de las estaciones, para
observar las zonas en las que hay mayor promedio de concentración de PM10. Además, se requiere
de otras funciones como geom_point para definir el tamaño de los puntos a graficar en el mapa,
scale_color_continuous para definir la escala de color de los puntos de acuerdo a su valor y
geom_text para mostrar los nombres de las estaciones en el mapa. Las Ilustraciones

Ilustración 3

a Ilustración 9, muestran en el mapa de Bogotá, las concentraciones promedio anuales

de PM10 entre los años 2010 y 2016 en cada una de las estaciones. Al comparar cada uno de estos
mapas, se puede observar, de forma visual, la variación que han tenido las concentraciones de
PM10 en cada una de las estaciones en Bogotá, lo cual sirve de soporte para los resultados obtenidos
al realizar el análisis de tendencias suavizadas (smoothtrend) y el análisis de tendencia lineal
(TheilSen) de los datos de concentración de PM10 por estación.
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Gráfica 2. Tendencia lineal de PM10 en la RMCAB

Fuente: Autores
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Ilustración 3. Concentración promedio de PM10 en Bogotá año 2010

Fuente: Autores
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Ilustración 4. Concentración promedio de PM10 en Bogotá año 2011

Fuente: Autores
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Ilustración 5. Concentración promedio de PM10 en Bogotá año 2012

Fuente: Autores
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Ilustración 6. Concentración promedio de PM10 en Bogotá año 2013

Fuente: Autores
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Ilustración 7. Concentración promedio de PM10 en Bogotá año 2014

Fuente: Autores
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Ilustración 8. Concentración promedio de PM10 en Bogotá año 2015

Fuente: Autores
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Ilustración 9. Concentración promedio de PM10 en Bogotá año 2016

Fuente: Autores
Según lo mostrado en el mapa de la Ilustración 9, los puntos en los que hay mayor concentración
promedio de PM10, corresponden a los puntos resaltados en color rojo y naranja, y están ubicados
en las estaciones de Carvajal-Sevillana, Kennedy, Puente Aranda y Suba, donde hay
concentraciones cercanas a los 70 ug/m3. Por otro lado, las estaciones de San Cristóbal, Ministerio
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de Ambiente, Centro de Alto rendimiento y Guaymaral, son las que muestran menor concentración
promedio, con valores alrededor de los 20 ug/m3 y están resaltados en color verde.
Según un estudio de la Secretaría de Ambiente en el año 2016, la concentración anual de PM10 fue
de 45 ug/m3 (Observatorio Ambiental de Bogotá, 2016), valor que cumple con el estándar nacional
(Res. 610 de 2010), pero que sigue sobrepasando el límite permisible establecido por la OMS de
20 ug/m3 (Organización Mundial de la Salud, 2005). Por otro lado, al realizar el análisis por
estación de las concentraciones anuales de PM10 en el año 2016, como se observa en la Ilustración
9, y al hacer la comparación con años anteriores, se puede ver que aunque el promedio de PM10
para la ciudad de Bogotá, se haya logrado disminuir y cumple la norma nacional, hay estaciones,
como Carvajal-Sevillana, Kennedy, Puente Aranda y Suba, que sobrepasan este límite, razón por
la cual se hace necesaria la identificación de las fuentes de PM10 para estos puntos.
5.1.2. Selección de los puntos de muestreo

Además de los análisis de comportamiento realizados en el numeral anterior, se dispuso de otra
información logística de las estaciones como: la facilidad de acceso, el suministro de energía y la
presencia de barreras físicas. La selección se hizo mediante una calificación por puntos de cada
una de las estaciones teniendo en cuenta las características mencionadas anteriormente.
Las estaciones de la RMCAB, se pueden clasificar, según el sector, en estaciones de fondo,
industrial, tráfico y tráfico-industrial. Para el desarrollo del proyecto se pretendía seleccionar una
estación de cada tipo para la realización del muestreo, sin embargo, al no contar con la facilidad
de acceso necesaria y niveles de concentración de PM10 lo suficientemente altos en la mayoría de
estas (<70ug/m3), se seleccionó solamente una estación de la RMCAB para el establecimiento de
un punto de muestreo, que fue la de Carvajal-Sevillana, por obtener un puntaje de 10 en dichos
criterios, que fueron evaluados en la Tabla 5, y que están previamente explicados en la Tabla 4.
Tabla 4. Puntajes de selección

Parámetro

Características

Puntaje
< 50

Tendencia de la calidad del aire

Nivel de inmisión PM10

𝜇𝑔
𝑚3

50 − 60
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(0 puntos)

𝜇𝑔 (3 puntos)
𝑚3

𝜇𝑔 (5 puntos)
𝑚3
𝜇𝑔
70 − 90 3 (10 puntos)
𝑚
60 − 70

Meteorología

Precipitación
Fuentes móviles

Fuentes identificadas
Fuentes fijas
Facilidad de acceso
Suministro de energía
Logística del punto
Seguridad
Barreras

No aplica
Si (3 puntos)
No (0 puntos)
Si (3 puntos)
No (0 puntos)
Si (10 puntos)
No (0 puntos)
Si (10 puntos)
No (0 puntos)
Si (10 puntos)
No (0 puntos)
Dist. > 2h (10 puntos)
Dist. < 2h (0 puntos)

Fuente: Autores
Tabla 5. Condiciones logísticas de las estaciones de la RMCAB

Suministr
Fuentes
o de
identificada
energía
s
6
10

Estación

Tipo de
estación

Inmisión

Facilidad de
acceso

Carvajal Sevillana

Tráfico
Industrial

10

10

Fondo

0

0

10

0
0
10
0
10
0
0
0
0

10
10
10
10
10
10
10
10
10

Centro de Alto
Rendimiento
Guaymaral
Kennedy
Las Ferias
MinAmbiente
Puente Aranda
San Cristóbal
Suba
Tunal
Usaquén

Fondo
Fondo
Tráfico
Tráfico
Industrial
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo

0
10
0
0
3
0
3
0
0
Fuente: Autores

6
3
6
6
6
6
3
3
3
3

NOTA: Debido al comportamiento de precipitación para la ciudad en el año 2016, no se tuvo en
cuenta este parámetro para la calificación de los puntos de muestreo, puesto que se presentaron
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lluvias de hasta 200% superior a lo normal en el año 2016. A continuación se muestra dicho
comportamiento:

Diagrama 1. Porcentaje de precipitación en Bogotá para el año 2016

Fuente: (IDEAM, 2017)

En la Tabla 5, donde la puntuación de 0 a 10 es de menor a mayor preferencia para el muestreo de
PM10 con equipos muestreadores de Alto Volumen (Hi-Vol), se observa que las estaciones que
registraron concentraciones entre 70 y 90 ug/m3, recibieron una puntación de 10 en la selección,
entre las que encuentran Carvajal-Sevillana y Kennedy, aquellas que presentan concentraciones
entre 50 y 60 ug/m3, recibieron una puntuación de 3, y son correspondientes a las estaciones de
Puente Aranda y Suba, y, las estaciones restantes recibieron una puntuación de 0 debido a que
presentan concentraciones promedio de PM10 inferiores a 50 ug/m3. Así mismo, se asignó una
puntuación de 10 a las estaciones de Carvajal-Sevillana, Las Ferias y Puente Aranda, por ser las
estaciones con menor restricción de acceso.
Con respecto a las barreras físicas, se realizaron visitas a puntos cercanos a las estaciones
preseleccionadas con el fin de verificar la viabilidad en la instalación de los equipos Hi-Vol. En
cada uno de los puntos se corroboraron las distancias establecidas para la ubicación de las
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estaciones de monitoreo, donde la distancia del muestreador a cualquier barrera debe ser el doble
de las diferencias de alturas y a 30 m de las fuentes para evitar la colmatación de los filtros
empleados en el muestreo, esto según lo establecido en el Manual de Diseño de Sistemas de
Vigilancia de la Calidad del Aire.
Ilustración 10. Recomendaciones para la ubicación de estaciones de monitoreo

Fuente: (MAVDT, 2010)
Donde:
ℎ: 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑦 𝑒𝑙 𝑜𝑏𝑡á𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑚á𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑜.
𝑇𝑃𝐷: 𝑡𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜.
𝛼𝑇𝑃𝐷: 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑙 𝑡𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜.
Una vez aplicados todos los criterios anteriormente mencionados, se seleccionó el punto de la
Estación Carvajal-Sevillana, por haber cumplido con todas las condiciones logísticas y ser la zona
con el mayor promedio de contaminación por PM10 y corresponder a la clasificación de Tráfico.
Otro de los puntos seleccionados fue el de Colegio La Salle Norte, por tener mayor cercanía a la
Estación Usaquén de la RMCAB, la cual fue descartada por dificultades de acceso, y al presentar
niveles de inmisión bajos fue clasificada como estación de fondo. De la misma forma, se eligió
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como tercer punto la Secretaría de Movilidad, por ser el más cercano a la Estación Puente Aranda,
y estar rodeado por actividades industriales. Por último, se seleccionó un punto en la Estación de
Bomberos de Fontibón Alexander Marín Segura, que si bien, no fue tenida en cuenta en el análisis
de comportamiento de PM10, por no tener un 75% de los datos necesarios, genera una mayor
preocupación debido a la fuerte congestión vehicular que frecuentemente existe en la zona y la
presencia de tráfico pesado, además de que es considerada una zona residencial.
Las características de los puntos seleccionados, se presentan en la Tabla 6. Puntos seleccionados
para el muestreo de PM10.
Tabla 6. Puntos seleccionados para el muestreo de PM10

Punto
Colegio de La Salle
Secretaría de Movilidad
Estación Carvajal-Sevillana
Estación de Bomberos

Latitud
4°44'59.44"N
4°37'8.31"N
4°35'44.77"N
4°40'10.67"N
Fuente: Autores

Longitud
74° 2'0.02"W
74° 5'53.53"W
74° 8'54.58"W
74° 8'34.18"W

Tipo
Fondo
Industrial
Tráfico
Residencial

La Ilustración 11. Ubicación espacial de los puntos seleccionados, muestra la ubicación espacial
de los 4 puntos seleccionados anteriormente.
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Ilustración 11. Ubicación espacial de los puntos seleccionados

Fuente: Autores
5.2. Fase II. Campaña de muestreo

5.2.1. Acondicionamiento y limpieza de equipos (HI-VOL) y filtros

Como etapa previa a la instalación y operación de los equipos Hi-Vol en cada uno de los puntos,
se realizó una jornada de acondicionamiento y limpieza, de los mismos, con el fin de evitar que
las partículas de polvo contenidas, causen interferencias en las mediciones. Cabe aclarar que para
una limpieza completa del mismo, se desarmó y se realizó mantenimiento sobre cada una de sus
partes, las cuales se muestran en la Ilustración 12. Partes de un equipo Hi-Vol.
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Ilustración 12. Partes de un equipo Hi-Vol

Fuente: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010)
5.2.2. Instalación, calibración y operación de los equipos de muestreo

5.2.2.1. Instalación equipo Hi-Vol

Una vez realizada la limpieza de los 4 equipos Hi-Vol, se procedió al transporte e instalación de
los mismos en cada uno de los puntos seleccionados dando cumplimiento a las características
mencionadas en el numeral 5.1.2. La Tabla 7. Ubicación equipos Hi-Vol en cada uno de los puntos,
muestran los sitios en los que se ubicaron los equipos para realizar el muestreo.
Tabla 7. Ubicación equipos Hi-Vol en cada uno de los puntos

Colegio de La Salle

Secretaría de Movilidad
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Estación Carvajal-Sevillana

Estación de Bomberos

Fuente: Autores
Así mismo, se realizó la conexión de cada una de las partes eléctricas del equipo Hi-Vol, tal como
se muestra en la Ilustración 13. Conexión de componentes eléctricos del equipo Hi-Vol.
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Ilustración 13. Conexión de componentes eléctricos del equipo Hi-Vol

Fuente: Protocolo de Muestreo de Material Particulado PM10
5.2.2.2. Calibración equipo Hi-Vol

Posteriormente se realizó la calibración de los equipos, para la cual se empleó un sistema de
orificios como el que se observa en la lustración 14. Sistema de orificios para calibración de
equipos Hi-Vol.
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lustración 14. Sistema de orificios para calibración de equipos Hi-Vol

Fuente: (Tisch Environmental, Inc)
Este sistema, fue ubicado sobre la base del portafiltros, y se empleó para el chequeo grueso de
fugas y la calibración del equipo. Este proceso se muestra de forma detallada en el Anexo 2.
Protocolo de Muestreo de Material Particulado PM10. Así mismo, se registró la calibración de cada
uno de los equipos en el formato de registro de calibración, disponibles en el Anexo 3. Registro de
calibración Hi-Vol.
5.2.2.3. Operación equipo Hi-Vol

Una vez hecha la calibración, se procedió a la operación de los equipos; para iniciar el muestreo
de PM10, el cual se realizó durante dos meses, cada 48 horas, comenzando desde el día 22 de marzo
de 2017, se emplearon filtros de fibra de cuarzo, estos fueron acondicionados previamente en el
laboratorio. Para el acondicionamiento de filtros, se llevaron al horno a 200°C por 4 horas.
Posteriormente se introdujeron en un desecador por 24 horas. Pasadas las 24 horas, se registró el
primer peso y pasadas 48 horas el segundo.
Para el transporte a campo de los filtros, se introdujeron en papel aluminio, luego en un sobre de
manila debidamente etiquetados con el código correspondiente y posteriormente en una bolsa
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ziploc con el fin de reducir al máximo la contaminación de los mismos. Los filtros fueron llevados
en nevera de icopor con geles refrigerantes para mantener una temperatura de 4°C.
Ya en campo, antes de instalar los filtros se realizó una limpieza a la placa de impactación y al
portafiltros. Posteriormente se instaló el filtro, realizando un ajuste en diagonal de los tornillos del
portafiltro para garantizar un cierre hermético y evitar fugas. Luego, se ubicó la carta de flujo en
el contador de flujo. Para finalizar, se tomaron los datos de horómetro, temperatura y caída de
presión correspondientes en el formato de cadena de custodia que se encuentran en el Anexo 4.
Cadenas de Custodia y Cartas de Flujo.
Al finalizar el muestreo, se registraron los datos pertinentes en el mismo formato junto con la carta
de flujo y se procedió al almacenamiento de filtro impactado. Para esto, se realizó un doblez por
la mitad al filtro para evitar pérdida del material particulado recolectado. El filtro se introdujo de
nuevo en papel aluminio, sobre de manila y bolsa ziploc para el transporte en nevera hasta el
laboratorio. Los blancos utilizados durante el muestreo, fueron acondicionados, transportados y
pesados de la misma forma que los filtros para recolección de muestras.
Ya en el laboratorio, se realizó un acondicionamiento posterior en desecador para proceder al
pesaje final.
Por otro lado, se le asignó a cada filtro un código, dependiendo del lugar y la fecha en que se
utilizó. En la codificación se empleó el nombre del parámetro (PM10), seguido de esto, las
abreviaturas del punto de muestreo expresadas de la siguiente forma: CS-Colegio de La Salle, SMSecretaría de Movilidad, SB-Estación Carvajal-Sevillana, EB-Estación de Bomberos de Fontibón,
BL- Blanco. Como el total de filtros utilizados para cada punto fue de 30, se codificaron de esta
forma:


Para Colegio de La Salle, están con la codificación PM10CS001 a PM10CS030.



Para Secretaría de Movilidad, están con la codificación PM10SM001 a PM10SM030.



Para Estación Carvajal-Sevillana, están con la codificación PM10SB001 a PM10SB030.



Para Estación de Bomberos-Fontibón, están con la codificación PM10EB001 a
PM10EB030.



Para los blancos de transporte, están las codificaciones PM10BL001 a PM10BL006.
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5.2.2.2. Instalación de estaciones meteorológicas

En los puntos de Colegio de La Salle, Secretaría de Movilidad, y Estación de Bomberos en
Fontibón, se instalaron estaciones meteorológicas que constaban de un anemómetro y una veleta,
para medir la velocidad y dirección del viento, respectivamente. En la Estación Carvajal-Sevillana
no fue necesaria su instalación debido a que ya contaba con una estación meteorológica por parte
de la RMCAB.
Ilustración 15. Instalación Estación Meteorológica Secretaría de Movilidad

Fuente: Autores
Ilustración 16. Instalación Estación Meteorológica Estación de Bomberos-Fontibón

Fuente: Autores
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Ilustración 17. Instalación Estación Meteorológica Colegio de La Salle

Fuente: Autores
Para la operación de las estaciones, se utilizó un software que permitió programar las estaciones
para que registraran datos de dirección y velocidad del viento cada 10 minutos, dentro del mismo
período en que se realizó el muestreo de PM10. Una vez finalizado el muestreo, se descargaron
todos los datos registrados, para poder realizar el análisis con rosas de vientos de cada uno de los
puntos.
5.2.3. Análisis gravimétrico

Para el pesaje de los filtros se siguió el protocolo presente en el Anexo 5. Procedimiento para el
manejo y control de filtros PM10. Los pesos se encuentran en el Anexo 6. Control de Registro de
Pesajes de Filtros, se encuentran los pesos obtenidos de los filtros limpios e impactados.
Con base en los datos obtenidos, se procedió a hacer los cálculos de concentración de PM10 para
cada uno de los muestreos realizados. Para ellos, se realizó la corrección del Q por medio de la
ecuación:
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Ecuación 1. Corrección de caudal

𝑄𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 𝑄𝑠 ∗

100 − %𝐷𝐼𝐹
100

Fuente: Autores
Donde 𝑄𝑠 corresponde al caudal de salida durante el periodo de muestreo y %𝐷𝐼𝐹 es el porcentaje
de diferencia promedio obtenido en la calibración del equipo.
Seguido de esto se estandarizó el caudal con la ecuación:
Ecuación 2. Estandarización de caudal

𝑄𝑠𝑡𝑑 = 𝑄𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 ∗

𝑃𝑎 𝑇𝑠𝑡𝑑
∗
𝑃𝑠𝑡𝑑 𝑇𝑎

Fuente: Autores
Donde 𝑃𝑎 = Presión ambiente, 𝑃𝑠𝑡𝑑 = Presión estándar, 𝑇𝑠𝑡𝑑 = Temperatura estándar y 𝑇𝑎 =
Temperatura ambiente.
Posteriormente, se calculó el volumen estándar de aire correspondiente al periodo de muestreo
haciendo uso de la ecuación:
Ecuación 3. Volumen estándar

𝑉𝑠𝑡𝑑 = 𝑄𝑠𝑡𝑑 ∗ 𝑡

Fuente: Autores
Donde 𝑡 corresponde al tiempo de muestreo registrado por el equipo en el horómetro.
Para finalizar, se calculó la concentración de PM10 haciendo uso de la ecuación:
Ecuación 4. Concentración de PM10

𝑊𝑓 − 𝑊𝑖
µ𝑔
𝑃𝑀10 ( 3 ) =
∗ 106
𝑚
𝑉𝑠𝑡𝑑

Fuente: Autores
Donde 𝑊𝑓 =Peso del filtro impactado, 𝑊𝑖 =Peso del filtro limpio y 106 = factor de conversión de
unidades.
Los datos obtenidos se muestran a continuación:
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Tabla 8. Concentraciones PM10 Colegio de La Salle

Código

Fecha de
muestreo

Tiempo de
muestreo
(Horas)

Peso
inicial
(g)

Peso
final
(g)

Volumen
estándar
(m3)

Concentración
(µg/m3)

PM10CS006

2/04/2017

23,77

4,4174

4,4302

1308,819

9,71

PM10CS008

6/04/2017

24,50

4,4180

4,4701

1357,640

38,19

PM10CS009

8/04/2017

23,61

4,0222

4,0808

1297,450

45,00

PM10CS010

10/04/2017

23,65

3,9892

4,0260

1298,177

28,00

PM10CS012

14/04/2017

23,34

3,9164

3,9248

1277,056

6,51

PM10CS013

16/04/2017

24,31

3,9852

3,9966

1336,248

8,47

PM10CS014

18/04/2017

23,48

3,9538

3,9758

1291,680

16,97

PM10CS015

20/04/2017

24,08

4,4165

4,4682

1336,064

38,40

PM10CS016

22/04/2017

23,73

3,5344

3,5649

1309,192

23,13

PM10CS017

24/04/2017

23,64

3,6581

3,6811

1295,572

17,60

PM10CS018

26/04/2017

23,55

3,6225

3,6460

1296,110

17,99

PM10CS019

28/04/2017

24,06

3,6134

3,8030

1326,575

17,23

PM10CS020

30/04/2017

23,51

3,5984

3,6087

1291,582

7,85

PM10CS021

2/05/2017

24,59

3,5890

3,6167

1355,541

20,24

PM10CS022

4/05/2017

23,77

3,5326

3,5455

1307,158

9,79

PM10CS023

6/05/2017

24,02

3,5987

3,6238

1333,821

18,79

PM10CS024

8/05/2017

23,53

3,6187

3,6365

1303,602

13,65

PM10CS025

10/05/2017

24,00

3,6628

3,6848

1331,586

16,52

PM10CS026

12/05/2017

24,15

3,6378

3,6704

1333,431

24,40

PM10CS027

14/05/2017

23,75

3,6461

3,6584

1320,177

9,32

PM10CS028

16/05/2017

23,72

3,5483

3,5801

1319,296

24,10

PM10CS029

18/05/2017

24,15

3,9633

3,9957

1322,437

24,48

PM10CS030

20/05/2017

23,42

3,9189

3,9431

1283,563

18,83

Fuente: Autores
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Tabla 9. Concentración PM10 Secretaria de Movilidad

Código

Fecha de
muestreo

Tiempo de
muestreo
(horas)

Peso
inicial
(g)

Peso
final
(g)

Volumen
estándar
(m3)

Concentración
(ug/m3)

PM10SM009

8/04/2017

23,34

4,0614

4,1443

1173,455

70,65

PM10SM010

10/04/2017

23,72

4,0327

4,1156

1180,866

70,25

PM10SM011

12/04/2017

24,02

3,9729

4,0450

1226,867

58,77

PM10SM012

14/04/2017

23,68

3,9644

3,9815

1221,345

14,01

PM10SM013

16/04/2017

23,21

3,9464

3,9637

1188,558

14,53

PM10SM014

18/04/2017

23,91

4,0046

4,0568

1225,747

42,57

PM10SM015

20/04/2017

23,74

4,4175

4,4920

1210,418

75,35

PM10SM016

22/04/2017

23,20

3,6392

3,7085

1194,752

58,35

PM10SM018

26/04/2017

23,93

3,6399

3,6963

1236,292

45,62

PM10SM019

28/04/2017

23,59

3,6333

3,6825

1211,689

40,58

PM10SM020

30/04/2017

23,33

3,5979

3,6107

1219,059

10,45

PM10SM021

2/05/2017

23,52

3,5686

3,6354

1208,996

55,24

PM10SM022

4/05/2017

22,95

3,6421

3,7064

1176,532

54,64

PM10SM023

6/05/2017

23,32

3,5402

3,5873

1218,537

38,65

PM10SM024

8/05/2017

23,48

3,5815

3,6384

1218,577

46,65

PM10SM025

10/05/2017

23,97

3,5800

3,6406

1240,784

48,83

PM10SM026

12/05/2017

23,97

3,5724

3,6404

1238,716

54,87

PM10SM028

16/05/2017

23,97

3,5465

3,6059

1243,991

47,80

Fuente: Autores
Tabla 10. Concentración PM0 Carvajal Sevillana

Código

Fecha de
muestreo

Tiempo de
muestreo
(horas)

Peso
inicial
(g)

Peso
final
(g)

Volumen
estándar
(m3)

Concentración
(ug/m3)

PM10SB006

2/04/2017

23,71

4,4287

4,4661

1202,937

31,08

PM10SB007

4/04/2017

23,38

4,4111

4,4801

1174,017

58,79

52

PM10SB008

6/04/2017

23,84

4,4339

4,5263

1197,116

77,16

PM10SB009

8/04/2017

23,63

4,0635

4,1369

1199,833

61,20

PM10SB010 10/04/2017

23,75

3,9454

4,0304

1233,256

68,95

PM10SB011 12/04/2017

23,79

3,9987

4,0859

1203,642

72,50

PM10SB012 14/04/2017

24,06

4,0287

4,0695

1218,282

33,48

PM10SB013 16/04/2017

23,57

3,9364

3,9737

1198,648

31,09

PM10SB014 18/04/2017

24,29

3,9398

4,0071

1228,867

54,74

PM10SB015 20/04/2017

23,99

4,4005

4,4718

1214,248

58,71

PM10SB016 22/04/2017

23,79

3,6380

3,6851

1221,216

38,57

PM10SB017 24/04/2017

23,86

3,6363

3,7128

1219,601

62,68

PM10SB018 26/04/2017

24,22

3,6099

3,6761

1236,951

53,59

PM10SB019 28/04/2017

23,84

3,6231

3,6974

1219,641

60,97

PM10SB020 30/04/2017

23,86

3,5649

3,5982

1209,226

27,51

PM10SB021

4/05/2017

23,70

3,5665

3,6391

1191,345

60,94

PM10SB023

6/05/2017

23,70

3,6047

3,6751

1216,078

57,92

PM10SB024

8/05/2017

23,94

3,5594

3,6058

1229,19525

37,78

PM10SB025 10/05/2017

24,21

3,5475

3,5921

1240,49887

35,94

PM10SB026 12/05/2017

24,28

3,5899

3,6350

1253,15098

36,03

PM10SB027 14/05/2017

23,80

3,5297

3,5596

1219,81414

24,53

PM10SB028 16/05/2017

24,35

3,9784

4,0646

1236,84975

69,71

PM10SB029 18/05/2017

23,63

3,9835

4,0650

1203,93987

67,72

PM10SB030 20/05/2017

23,84

3,9851

4,0452

1215,27689

49,5

Fuente: Autores
Tabla 11. Concentración PM10 Estación de Bomberos

Código

Fecha de
muestreo

Tiempo de
muestreo
(horas)

Peso
inicial
(g)

Peso
final
(g)

Volumen
estándar
(m3)

Concentración
(ug/m3)

PM10EB009

8/04/2017

23,46

4,0050

4,0966

1205,404

75,98
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Código

Fecha de
muestreo

Tiempo de
muestreo
(horas)

Peso
inicial
(g)

Peso
final
(g)

Volumen
estándar
(m3)

Concentración
(ug/m3)

PM10EB010

10/04/2017

23,30

3,9568

4,0295

1195,101

60,83

PM10EB011

12/04/2017

23,71

4,0431

4,1133

1216,296

57,73

PM10EB013

16/04/2017

23,66

4,0428

4,0683

1199,196

21,26

PM10EB014

18/04/2017

23,99

4,4305

4,4952

1211,711

53,41

PM10EB016

22/04/2017

23,96

3,5963

3,7226

1227,025

102,92

PM10EB017

24/04/2017

23,47

3,6440

3,7325

1194,743

74,08

PM10EB018

26/04/2017

24,01

3,6189

3,6892

1232,740

57,01

PM10EB019

28/04/2017

23,78

3,5803

3,6686

1217,793

72,48

PM10EB020

30/04/2017

23,42

3,6156

3,6433

1200,392

23,08

PM10EB021

2/05/2017

24,45

3,5827

3,6734

1265,235

71,70

PM10EB022

4/05/2017

24,37

3,5864

3,6763

1237,157

72,69

PM10EB023

6/05/2017

23,98

3,6326

3,6890

1216,380

46,34

PM10EB024

8/05/2017

23,72

3,5572

3,6125

1222,525

45,22

PM10EB025

10/05/2017

24,71

3,5574

3,6149

1270,901

45,27

PM10EB026

12/05/2017

23,82

3,5192

3,5828

1214,398

52,32

PM10EB027

14/05/2017

23,50

3,5354

3,5608

1207,417

21,08

PM10EB028

16/05/2017

24,16

3,9557

4,0652

1215,867

90,09

PM10EB029

18/05/2017

23,68

4,0144

4,0951

1192,635

67,69

PM10EB030

20/05/2017

23,52

3,9778

4,0303

1199,706

43,77

Fuente: Autores
5.2.4. Almacenamiento, transporte y embalaje de los filtros para su análisis químico

Una vez realizado el análisis gravimétrico sobre todos los filtros impactados, cuyo total fue de 120,
se hizo una selección de los mismos para su análisis químico en el Consejo Superior Español de
Investigaciones Científicas en Barcelona, teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos
para un muestreo válido de PM10. La Tabla 12. Concentración PM10 filtros seleccionados para el
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análisis químico muestra las concentraciones de PM10 determinadas por gravimetría de todos los
filtros seleccionados para el análisis químico. En total se envió una cantidad de 60 filtros.
Tabla 12. Concentración PM10 filtros seleccionados para el análisis químico

Nombre
PM10CS006
PM10CS008
PM10CS009
PM10CS010
PM10CS012
PM10CS013
PM10CS014
PM10CS015
PM10CS016
PM10CS017
PM10CS018
PM10CS019
PM10CS020
PM10CS021
PM10CS022
PM10CS023
PM10SM009
PM10SM010
PM10SM011
PM10SM012
PM10SM013
PM10SM014
PM10SM015
PM10SM016
PM10SM018
PM10SM019
PM10SM020
PM10SM021
PM10SM022
PM10SM023
PM10SB006
PM10SB007
PM10SB008
PM10SB009
PM10SB010

PM10 (ug/m3)
9,71
38,19
45,00
28,00
6,51
8,47
16,97
38,40
23,13
17,60
17,99
17,23
7,85
20,24
9,79
18,79
70,34
69,87
58,34
14,01
14,40
42,46
75,37
57,87
45,90
40,17
10,50
55,01
54,54
38,84
31,29
58,98
76,89
60,67
70,26
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Nombre
PM10 (ug/m3)
72,94
PM10SB011
33,53
PM10SB012
31,31
PM10SB013
55,03
PM10SB014
59,08
PM10SB015
38,94
PM10SB016
63,15
PM10SB017
53,78
PM10SB018
61,21
PM10SB019
27,86
PM10SB020
61,00
PM10SB022
58,02
PM10SB023
76,22
PM10EB009
61,00
PM10EB010
58,34
PM10EB011
21,34
PM10EB013
53,65
PM10EB014
103,93
PM10EB016
74,18
PM10EB017
57,72
PM10EB018
72,97
PM10EB019
23,24
PM10EB020
72,16
PM10EB021
72,22
PM10EB022
45,83
PM10EB023
Fuente: Autores
5.3. Fase III. Análisis espacio-temporal, rosas de vientos y rosas de contaminantes

Una vez obtenidos los resultados de los análisis gravimétricos, se realizó un análisis espaciotemporal de los datos, así como las rosas de vientos y las rosas de contaminantes de cada uno de
los puntos, mediante la herramienta OpenAir, para determinar la distribución espacial del material
particulado PM10, sus cambios de comportamiento a través del tiempo y su origen.
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5.3.1. Análisis espacio-temporal

La Tabla 13. Concentración PM10 estándar por puntos muestra los datos utilizados por punto
para realizar el presente análisis espacio-temporal.
Tabla 13. Concentración PM10 estándar por puntos

Punto de muestreo

Colegio de La Salle

Secretaría de Movilidad

Estación CarvajalSevillana

Fecha
8/04/2017
10/04/2017
16/04/2017
18/04/2017
22/04/2017
26/04/2017
28/04/2017
30/04/2017
4/05/2017
6/05/2017
8/05/2017
10/05/2017
12/05/2017
16/05/2017
8/04/2017
10/04/2017
16/04/2017
18/04/2017
22/04/2017
26/04/2017
28/04/2017
30/04/2017
4/05/2017
6/05/2017
8/05/2017
10/05/2017
12/05/2017
16/05/2017
8/04/2017
10/04/2017
16/04/2017
18/04/2017
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Concentración PM10 estándar
45
28
8,47
16,97
23,13
17,99
17,23
7,85
9,79
18,79
13,65
16,52
24,4
24,1
70,34
69,87
14,4
42,46
57,87
45,9
40,17
10,5
54,54
38,84
46,65
48,83
54,87
47,8
60,67
70,26
31,31
55,03

Punto de muestreo

Estación de BomberosFontibón

Fecha
Concentración PM10 estándar
22/04/2017
38,94
26/04/2017
53,78
28/04/2017
61,21
30/04/2017
27,86
4/05/2017
61
6/05/2017
58,02
8/05/2017
37,78
10/05/2017
35,94
12/05/2017
36,03
16/05/2017
69,71
8/04/2017
76
10/04/2017
61
16/04/2017
21,34
18/04/2017
53,65
22/04/2017
103,93
26/04/2017
57,72
28/04/2017
72,97
30/04/2017
23,24
4/05/2017
72,22
6/05/2017
45,83
8/05/2017
45,22
10/05/2017
45,27
12/05/2017
52,32
16/05/2017
90,09
Fuente: Autores

Para el análisis espacial, se realizó un mapa con las concentraciones promedio de PM10 por punto,
teniendo en cuenta los datos de la Tabla 13.
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Ilustración 18. Concentración promedio de PM10 en Bogotá por puntos

Fuente: Autores
Como se puede observar en la Ilustración 18. Concentración promedio de PM10 en Bogotá por
puntos, existen mayores concentraciones de PM10, en la zona que rodea a la Estación de Bomberos
de Fontibón, debido a la gran influencia de vehículos pesados (Vera Martinez, 2011).
Por otra parte, se realizó un análisis temporal con los mismos datos, como el de la Gráfica 3.
Comportamiento temporal de PM10 por punto, para observar las tendencias de concentración de
PM10 en cada uno de los puntos.
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Gráfica 3. Comportamiento temporal de PM10 por punto

Fuente: Autores
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Una vez hecho esto, se puede decir que la Gráfica 3, tiene gran relación con el mapa de la
Ilustración 18, porque muestra que las concentraciones del contaminante en Fontibón, a pesar de
que varían significativamente con el paso del tiempo, en la mayoría de casos, presentan valores
más altos con respecto a los demás puntos. Por otro lado, existe una similitud de tendencias entre
los datos del punto de la Estación Carvajal-Sevillana y los del punto de Secretaría de Movilidad,
pero, sin embargo, esta tendencia apunta a un valor ligeramente mayor de concentración de PM10
en el primer punto, debido a que hay mayor actividad tanto industrial como de tráfico. Del mismo
modo, se puede ver en el mapa de la Ilustración 18, la similitud que hay entre ambos puntos en
cuanto al promedio de concentración de PM10, siendo la zona de la Estación Carvajal-Sevillana, la
más resaltada.
5.3.2. Rosas de vientos

Mediante la función windRose, se crearon las rosas de vientos de cada uno de los puntos, y, se
hizo la georreferenciación de las mismas con el programa ArcGis, para determinar la dirección
predominante de los vientos, con el fin de conocer su origen, y saber que fuentes de emisión de
PM10 pueden estar allí presentes. Las Ilustraciones Ilustración 19 a Ilustración 22 muestran las rosas
de vientos de cada uno de los puntos, las cuales fueron creadas con datos diezminutales de
dirección y velocidad del viento en el período comprendido entre el 15 de marzo y el 21 de mayo
de 2017 para los puntos de Colegio de La Salle, Estación Carvajal-Sevillana, y la Estación de
Bomberos de Fontibón. Mientras que para Secretaría de Movilidad se tuvieron en cuenta los datos
desde el 29 de marzo de 2017, debido a que para las fechas anteriores a ese día no se tuvieron
registros en ese punto.
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Ilustración 19. Rosa de vientos y su ubicación en Colegio de La Salle

Fuente: Autores
Ilustración 20. Rosa de vientos y su ubicación en Secretaría de Movilidad

Fuente: Autores
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Ilustración 21. Rosa de vientos y su ubicación en la Estación Carvajal-Sevillana

Fuente: Autores
Ilustración 22. Rosa de vientos y su ubicación en la Estación de Bomberos-Fontibón

Fuente: Autores
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De acuerdo a las rosas de vientos de las Ilustraciones Ilustración 19 a Ilustración 22, se puede
observar lo siguiente en cada punto con respecto al comportamiento de los vientos:


Para el caso del Colegio de La Salle los vientos se originan mayoritariamente en el Noreste
del punto, donde se encuentran unas canteras cercanas (delimitadas en la Ilustración 19),
que pueden generar material particulado con una mayor proporción de elementos de
corteza terrestre. Sin embargo, al ser una zona que no tiene ninguna influencia directa de
la vía principal y estar delimitada por árboles de gran altura, se puede retener gran cantidad
de material particulado antes de llegar al punto de muestreo.



Para el caso de Secretaría de Movilidad, no hay una dirección predominante en la cual se
originen los vientos, puesto que puede provenir de varias partes, pero asumen con mayor
frecuencia la dirección noroeste. Sin embargo, este punto está delimitado en su gran
mayoría por actividades industriales, lo cual es una condición desfavorable para la
dispersión de contaminantes hacia este.



En cuanto al punto localizado en la Estación Carvajal-Sevillana, el viento puede venir de
dos direcciones: por un lado, está la dirección Noroeste, en la cual se encuentra un cuerpo
de agua cercano al lugar, y puede que no genere aporte alguno de PM10 en el sector, pero,
por otro lado, está la dirección Sureste, donde se encuentra la vía principal, que es una de
las más congestionadas de la ciudad, dada la frecuencia con la que transitan vehículos de
carga y buses de Transmilenio, que son responsables de generar material particulado por
combustión. Asimismo, esta vía tiene gran cercanía con una fábrica de productos de
limpieza (delimitada en la Ilustración 21), de la cual se pueden emitir partículas asociadas
al jabón en polvo que es producido por la misma.



Por último, en el punto de Fontibón, se observó que hay una mayor variabilidad en la
dirección del viento con respecto a los otros puntos, lo que indica que la contaminación en
Fontibón puede provenir no solamente de uno, sino de varios puntos. Dado esto, el área
que está delimitada entre el sureste y el suroeste del punto de muestreo, corresponde a la
vía principal, donde es muy frecuente ver pasar buses del Sistema Integrado de Transporte,
vehículos particulares y de carga. Y, por otro lado, el área comprendida entre las
direcciones sureste y noreste, junto con el área comprendida entre las direcciones oeste y
noroeste, corresponden a la zona residencial, donde también hay presencia de parqueaderos
para vehículos pesados y talleres de fundición de metales.
64

5.3.3. Rosas de contaminantes

Para las rosas de contaminantes, se tuvieron en cuenta, los datos diezminutales de concentración
de PM10, dirección y velocidad del viento de estaciones cercanas a los puntos de Colegio de La
Salle, Secretaría de Movilidad y Estación de Bomberos de Fontibón, para saber en qué dirección
se genera la mayor concentración de PM10, y hacia que fuente apunta la rosa, con el fin de aplicar
dicho análisis a los puntos de muestreo seleccionados. El motivo de este análisis fue debido a que,
en estos puntos, se disponía solamente de datos diarios de concentración de PM10. Por lo tanto, las
estaciones de las que se tomaron datos para éste análisis fueron Guaymaral, Kennedy, Puente
Aranda, y Usaquén. Por otro lado, el punto de muestreo al lado de la Estación Carvajal-Sevillana,
por ser parte de la RMCAB, fue el único punto que contaba con datos diezminutales de
concentración de PM10, y debido a ello, se realizó la rosa de contaminantes sobre ese mismo punto.
La creación de estas rosas, se realizó empleando la función pollutionRose, que es similar a la
función windRose, pero sustituye los datos de dirección del viento con los de concentración del
contaminante, en este caso, PM10. Las Ilustraciones Ilustración 23 a Ilustración 27, muestran las
rosas de contaminantes de cada uno de los puntos analizados.
Ilustración 23. Rosa de contaminantes y su ubicación en la Estación Guaymaral

Fuente: Autores
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Ilustración 24. Rosa de contaminantes y su ubicación en la Estación Usaquén

Fuente: Autores
Ilustración 25. Rosa de contaminantes y su ubicación en la Estación Puente Aranda

Fuente: Autores
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Ilustración 26. Rosa de contaminantes y su ubicación en la Estación Kennedy

Fuente: Autores
Ilustración 27. Rosa de contaminantes y su ubicación en la Estación Carvajal-Sevillana

Fuente: Autores
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De acuerdo a las rosas de contaminantes de las Ilustraciones Ilustración 23 a Ilustración 27, las
cuales están determinadas por la dirección del viento y concentración de PM10, en una fecha y hora
específicas, se puede observar lo siguiente en cada punto:


El comportamiento de PM10 en la Estación Guaymaral, es similar al de Colegio de La Salle,
puesto que su rosa de contaminantes también muestre que el viento proviene
mayoritariamente del noreste, la actividad vehicular es muy baja y también existen barreras
de árboles de gran altura. En cuanto a la rosa de contaminantes de la Estación Usaquén, se
puede decir que, a pesar ser una estación de fondo, no tiene punto de comparación con
Colegio de La Salle, puesto que los vientos se originan en el sureste, y está ubicada en un
sector, que, a simple vista, cuenta con una cantidad mucho más grande de edificaciones
que de zonas verdes.



En la Estación Puente Aranda, el comportamiento de PM10, es comparable con el del punto
de Secretaría de Movilidad, puesto que, en ambos casos, el viento proviene
mayoritariamente del oeste, donde están las vías principales, pero, sin embargo, el punto
localizado en Secretaría de Movilidad, al estar completamente rodeado de actividades
industriales, tiene una exposición mucho más frecuente a la contaminación que el punto de
la Estación Puente Aranda, pues este último, tiene mayor cercanía a establecimientos
comerciales que a industrias (delimitadas en la Ilustración 25). Entre estos establecimientos
comerciales se puede observar en el costado este de la Ilustración 25, el lote
correspondiente al centro comercial de las Américas, y en el costado oeste, la vía principal,
donde hay locales de venta de colchones, entre otros.



En cuanto a la Estación Kennedy, se pudieron observar unas condiciones similares a las
del punto de la Estación de Bomberos de Fontibón, porque si bien, la dirección de los
vientos es diferente para cada punto, en ambos casos, provienen de lugares donde hay
mayor concentración de vehículos pesados, pero, sin embargo, el punto de la Estación de
Bomberos de Fontibón se expone con mayor frecuencia a las fuentes de contaminación que
el de la Estación Kennedy, pues éste último, aparte de estar rodeado por zonas verdes y
cuerpos de agua, está más distanciado de las vías por las que transitan los vehículos pesados
que se estacionan en el lote delimitado en la Ilustración 26, correspondiente a Corabastos.



En cuanto a la rosa de contaminantes de la Estación Carvajal-Sevillana, se puede ver que
ésta tiene relación con lo presentado en su rosa de vientos, la cual es mostrada en la
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Ilustración 21, porque indica que la mayor concentración de PM10 en esa zona proviene de
las direcciones que el viento asumió con más frecuencia durante el período de muestreo, y
esto, da mayor soporte al análisis hecho en el numeral 5.3.2.
5.4. Fase IV. Modelo de receptores

5.4.1. Organización de los resultados obtenidos de la caracterización química de PM10

Una vez recibidos los resultados del análisis químico de PM10, mostrados en el Anexo 7.
Resultados caracterización química de PM10, se realizaron las conversiones de cada uno de los
datos de concentración e incertidumbre en unidades de ug/m3, para su introducción y análisis en
PMF.
Los elementos analizados en la caracterización química de PM10, fueron los siguientes:


Fracción carbonácea: OC y EC



Iones solubles: Cl-, NO3-, SO42- y NH4+



Elementos mayoritarios: Al, Ba, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, V y Zn



Elementos traza: Li, Be, B, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Rb, Sr, Y,
Zr, Nb, Mo, Cd, Sn, Sb, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu,
Hf, Ta, Tl, Pb, Bi, Th y U.

5.4.1.1. Cálculo de concentraciones de los elementos encontrados

Las unidades de concentración de cada elemento variaban de acuerdo al análisis realizado sobre
cada uno de los mismos, teniendo concentraciones en unidades de ug/cm2 para los elementos de la
fracción carbonácea, ug/ml para los iones solubles, ng/ml para los elementos traza, y ug/ml para
los elementos mayoritarios. La conversión de las unidades de concentración, se realizó a través de
las ecuaciones 5, Ecuación 6, Ecuación 7 y Ecuación 8 para los elementos de la fracción carbonácea,
iones solubles, elementos mayoritarios, y elementos traza, respectivamente. Cabe aclarar que, para
la solución de las mismas, se restó la concentración del elemento en el blanco utilizado para su
análisis.
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Ecuación 5. Conversión de unidades de concentración para elementos de la fracción carbonácea

𝜇𝑔
2
𝝁𝒈 𝑐𝑚2 ∗ Á𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 (𝑐𝑚 )
=
𝒎𝟑
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 (𝑚3 )

Fuente: Autores
Ecuación 6. Conversión de unidades de concentración para iones solubles

𝑢𝑔
2
𝝁𝒈 𝑚𝑙 ∗ Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑚 ) ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐻2𝑂 𝑙𝑖𝑥𝑖𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝑙)
=
𝒎𝟑
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 (𝑚2 ) ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 (𝑚3 )

Fuente: Autores
Ecuación 7. Conversión de unidades de concentración para elementos mayoritarios

𝑛𝑔
2
𝒏𝒈 𝑚𝑙 ∗ Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑚 ) ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 (𝑚𝑙)
=
𝒎𝟑
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 (𝑚2 ) ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 (𝑚3 )

Fuente: Autores
Ecuación 8. Conversión de unidades de concentración para elementos traza

𝜇𝑔
2
𝝁𝒈 𝑚𝑙 ∗ Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑚 ) ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 (𝑚𝑙)
=
𝒎𝟑
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 (𝑚2 ) ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 (𝑚3 )

Fuente: Autores
Después de realizar estas conversiones, se procedió a eliminar algunos elementos cuya mayoría de
datos, mostraban valores en cero o negativos de concentración, así como los que no son
considerados trazadores de ninguna fuente de acuerdo a estudios previos, resultados de elementos
mayoritarios que se midieron mediante métodos ópticos, y especies con un límite de detección
menor al 70%. Esto se hizo con el fin de evitar interferencias en los análisis y que no se presenten
factores sin identificar al hacer la corrida del modelo PMF. Dados estos criterios, los elementos
que se organizaron en una matriz, y se tuvieron en cuenta para su análisis en PMF, fueron: OC,
EC, NO3-, SO42-, NH4+, Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, Li, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr,
Cd, Sn, Sb, Ba y Pb.
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Los elementos que no se tuvieron en cuenta para la identificación de fuentes con el modelo PMF
se presentan en la Tabla 14. Elementos descartados en la identificación de fuentes

Tabla 14. Elementos descartados en la identificación de fuentes

Criterio de eliminación

Especies químicas

Elementos mayoritarios (aquellas especies
que tienen dos métodos de medición se toman

Ba, Cu, Mn, Ni, Pb, Sr, Ti, V, Zn

los másicos sobre los ópticos)
Especies con concentraciones en 0 y

Be, B, Ge, Mo, Tl, U

negativos
Especies que no son trazadoras de ninguna

Sc, Y, Nb, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho,

fuente

Er, Yb, Bi, Th, P, S, Ga, Zr, La, Ce, Hf

Especies con ADL <70%

Cl, Cs, W
Fuente: Autores

5.4.1.2.Cálculo de incertidumbres de las concentraciones de elementos encontrados

El cálculo de las incertidumbres para los elementos encontrados se realizó mediante la fórmula
mostrada en la Ecuación 9. Cálculo de las incertidumbres de los elementos encontrados, donde los
valores de las constantes K1 y K2, varían de acuerdo a la técnica utilizada en el análisis químico.
Ecuación 9. Cálculo de las incertidumbres de los elementos encontrados

𝐾 + 𝐾2 2 ∗ |𝐶𝑗| ∗ 𝑉 + 𝑏̅ 2 + 𝜎 2
√ 1
𝑉 2 + (0,05 ∗ 𝐶𝑗)2

Fuente: Convenio 20161239
En la Ecuación 9, 𝐶𝑗 representa la concentración del elemento j en la muestra, 𝑏̅ representa la media

de las concentraciones del elemento j en los blancos, 𝜎 representa la desviación del elemento j en
los blancos y 𝑉 representa el volumen de aire por muestra. Por otro lado, los valores de las
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constantes K1 y K2 se muestran en la Tabla 15. Valores de K1 y K2 para diferentes tipos de
elementos y/o compuestos.

Tabla 15. Valores de K1 y K2 para diferentes tipos de elementos y/o compuestos

Técnica utilizada

Valor de K1

Valor de K2

TOT

0,49

0,42

ICP-AES

0,001

0,0023

ICP-MS

0,00000144

0,0035

Iones

9

0,05

Fuente: Autores
Después de realizar éste cálculo, se organizaron los datos en una matriz, de tal forma que esta
tuviera los mismos elementos y la misma cantidad de datos que la matriz de concentraciones de
los elementos para su ingreso en PMF. Estas matrices están incluidas también en el Anexo 7.
Resultados caracterización química de PM10.
5.4.1.3. Series temporales de los elementos encontrados

Una vez terminadas las matrices de concentración e incertidumbre, con la función timePlot, se
realizaron las series de tiempo de cada uno de los elementos de la caracterización química de PM10,
con el fin de encontrar, en cada uno de los puntos, datos atípicos de concentración, que fueron
aquellos con valores demasiado altos o demasiado bajos en comparación con el resto. Esto con el
fin de saber cuáles datos se pueden descartar del análisis con el modelo de receptor, para una mejor
interpretación de los resultados. Dichos datos fueron reemplazados por un valor de -999, ya que
es el valor que asume, por defecto, el modelo PMF cuando hay celdas con datos inválidos. Las
gráficas realizadas en este análisis se encuentran en el Anexo 5. .
Después de haber organizado todos los resultados, se creó una tabla, también presente en el Anexo
7. Resultados caracterización química de PM10, que muestra todos los cambios que se hicieron en
la matriz original de los resultados obtenidos, identificando todos los elementos que no se tuvieron
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en cuenta para el análisis con el modelo PMF, según los criterios mencionados en el capítulo
5.4.1.1, y los datos que fueron reemplazados en éste análisis temporal.

5.4.2. Puesta en marcha del modelo PMF y análisis de resultados

5.4.2.1. Correlación entre elementos de la caracterización química de PM10

Con el paquete corrgram se realizó un diagrama de correlaciones general, presente en la Gráfica
4. Correlaciones entre elementos para 60 muestras de PM10 (todos los puntos), con datos de la
caracterización química de las 60 muestras analizadas, que muestra unos recuadros rellenos con
distintas tonalidades de azul, siendo los más oscuros, los que indican mayor porcentaje correlación
de un elemento con los demás (parte inferior). Así mismo, se muestran los diagramas de tortas
(parte superior), para indicar que la correlación de un elemento con respecto a los demás, se hace
mayor a medida que está se cierra. Este análisis se realizó para ver si los elementos pertenecientes
a la misma naturaleza, se correlacionaban entre sí, e interpretar mejor los resultados del análisis
PCA, que serán mostrados posteriormente.
Una vez hecho esto, se pudo ver la relación que tuvo el material particulado PM10 con elementos
de la fracción carbonácea (OC y EC), y algunos elementos traza como Li, Ti, V, Mn, Co, As, Rb,
Sr, Cd, Sn y Ba. Por otro lado, cuando se hizo el análisis sin tener en cuenta PM10, se pudo ver que
hay una fuerte correlación entre los elementos carbonáceos y algunos de los elementos traza
mencionados anteriormente, al igual que sucede con los compuestos iónicos procedentes de
aerosoles secundarios (NO3-, SO42- y NH4+), y Se. Así mismo, se pudo ver como los elementos de
corteza terrestre, como son el Al, Ca, Fe, K y Mg se relacionan directamente con algunos de los
elementos traza como el Li, Ti, V, Se, Rb y Sr, y la poca correlación que tienen elementos como
Na, Ni, Cu y Zn, con los demás.
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Gráfica 4. Correlaciones entre elementos para 60 muestras de PM10 (todos los puntos)

Fuente: Autores
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Al realizar este mismo análisis por puntos, el cual se muestra en las gráficas 5 a 8 y hacer
comparaciones con el diagrama general, se pudo observar que, en Colegio de La Salle, hay mayor
correlación de PM10 con elementos de corteza terrestre, así como una mayor relación de estos con
elementos traza como Mn, Co y Cd, lo que indica que el material particulado en este punto puede
venir de fuentes minerales. En Secretaría de Movilidad, se pudo notar una correlación más grande
entre PM10, iones solubles y elementos carbonáceos, así como una correlación muy pequeña entre
elementos minerales y de corteza terrestre con los demás elementos, y se pudo ver que entre
elementos traza no hay tanta correlación como se muestra en el diagrama general, lo cual indica
que en este se pueda generar PM10 mediante la combustión de carbón. En cuanto a la correlación
de datos de la Estación Carvajal-Sevillana, se pudo observar que no ha cambiado mucho con
respecto al diagrama general, pero, sin embargo, hay algunas correlaciones negativas, como sucede
entre el Na con los compuestos iónicos NO3- y NH4+ y el Se, el Cu con elementos de corteza
terrestre y Zn, y el Zn con el Se, por lo que es probable que el aporte de material particulado en
este punto no se dé por aerosoles secundarios ni fuentes minerales. Caso parecido ocurre con
Fontibón, con la diferencia de que hay una correlación más marcada de PM 10 con elementos de
corteza terrestre y algunos elementos traza, así como la de elementos de corteza terrestre con
elementos traza como Li, Ti, V, Rb, Sr y Ba.
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Gráfica 5. Correlaciones entre elementos para 60 muestras de PM10 Colegio de La Salle

Fuente: Autores
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Gráfica 6. Correlaciones entre elementos para 60 muestras de PM10 Secretaría de Movilidad

Fuente: Autores
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Gráfica 7. Correlaciones entre elementos para 60 muestras de PM10 Estación Carvajal-Sevillana

Fuente: Autores
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Gráfica 8. Correlaciones entre elementos para 60 muestras de PM10 Estación de Bomberos-Fontibón

Fuente: Autores
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5.4.2.2. Análisis de componentes principales (PCA)
Mediante la función prcomp, se realizó un análisis PCA general de los datos de la caracterización
química de PM10 para saber de forma preliminar en cuántos componentes se pueden presentar estos
elementos y qué perfiles se pueden generar al momento de hacer la corrida del modelo PMF. La
Tabla 16. Resumen Análisis de Componentes Principales, muestra la desviación estándar, la
proporción de la varianza y la proporción acumulada de los elementos cuando se reduce a cierto
número de componentes. En este caso, el número de componentes alcanzó a 30.
Tabla 16. Resumen Análisis de Componentes Principales en todos los puntos

Componente
PC1
PC2
PC3

Desviación
estándar
4,2165
1,9251
1,48098

Proporción de la
varianza
0,5926
0,1235
0,07311
Fuente: Autores

Proporción
acumulada
0,5926
0,7162
0,78927

De acuerdo a la información de la Tabla 16, se seleccionaron 3 componentes para el análisis
preliminar de los factores con datos de todos los puntos, por tener un valor de proporción
acumulada mayor al 75%. Las Gráficas Gráfica 9 a Gráfica 11, hacen una comparación entre dos
componentes, y muestran las correlaciones que tiene cada elemento con cada componente. De
acuerdo a lo observado en las gráficas del análisis PCA general, se puede observar que el
componente PC1, está directamente relacionado con los elementos de la fracción carbonácea (EC
y OC) y algunos elementos traza como Li, Ti, V, Rb, Sr, As, Ba, Co, Mn y Sn, lo cual puede
asociarse a combustión de carbón. Por su parte, el componente PC2 está relacionado con los
elementos de corteza terrestre como K, Mg, Al, Ca, Fe y Na, y el componente PC3 con los iones
solubles asociados a aerosoles secundarios como NO3-, SO42- y NH4+, junto con Se.
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Gráfica 9. Resultados análisis PCA general para el componente PC1

Fuente. Autores
Gráfica 10. Resultados análisis PCA general para el componente PC2

Fuente: Autores
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Gráfica 11. Resultados análisis PCA general para el componente PC2

Fuente: Autores
De la misma forma, se realizó el análisis PCA separando los datos por cada uno de los puntos,
cuyos resultados se muestran la Tabla 17. Resumen Análisis de Componentes Principales por cada
punto
Tabla 17. Resumen Análisis de Componentes Principales por cada punto

Colegio de La Salle
Componente

Desv.
Estándar

Prop.

Secretaría de Movilidad

Prop.

Varianza Acumulada

Desv.

Prop.

Prop.

Estándar

Varianza

Acumulada

PC1

4,3211

0,6224

0,6224

4,0848

0,5562

0,5562

PC2

2,2156

0,1636

0,786

2,2679

0,1714

0,7276

PC3

1,36785

0,06237

0,84839

1,48196

0,07321

0,80084

PC4

1,34589

0,06038

0,90877

1,34745

0,06052

0,86136

PC5

1,05484

0,03709

0,94586

1,13755

0,04313

0,9045

PC6

0,70971

0,01679

0,96265

0,96571

0,03109

0,93558

PC7

0,60641

0,01226

0,97491

0,76558

0,01954

0,95512
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Colegio de La Salle
Componente

Desv.
Estándar

Prop.

Secretaría de Movilidad

Prop.

Varianza Acumulada

Desv.

Prop.

Prop.

Estándar

Varianza

Acumulada

PC8

0,55133

0,01013

0,98504

0,68911

0,01583

0,97095

PC9

0,3717

0,0046

0,9897

0,56695

0,01071

0,98166

PC10

0,31536

0,00332

0,99296

0,49522

0,00817

0,98984

PC11

0,26926

0,00242

0,99538

0,38382

0,00491

0,99475

PC12

0,23447

0,00183

0,99721

0,34999

0,00408

0,99883

PC13

0,19688

0,00129

0,9985

0,18713

0,00117

1

PC14

0,163

0,00089

0,99939

PC15

0,1356

0,00061

1

Estación Carvajal-Sevillana
Componente

Desv.
Estándar

Prop.

Prop.

Varianza Acumulada

Estación de Bomberos-Fontibón
Desv.

Prop.

Prop.

Estándar

Varianza

Acumulada

PC1

4,1359

0,5702

0,5702

4,2525

0,6028

0,6028

PC2

1,763

0,1036

0,6738

2,086

0,1451

0,7478

PC3

1,48838

0,07384

0,74763

1,582

0,08342

0,83127

PC4

1,27776

0,05442

0,80205

1,36893

0,06247

0,89373

PC5

1,19269

0,04742

0,84947

0,92672

0,02863

0,92236

PC6

1,10677

0,04083

0,8903

0,83303

0,02313

0,94549

PC7

0,94245

0,02961

0,9199

0,7037

0,0165

0,962

PC8

0,84608

0,02386

0,94377

0,65011

0,01409

0,97609

PC9

0,72187

0,01737

0,96114

0,55116

0,01013

0,98621

PC10

0,6098

0,0124

0,9735

0,46223

0,00712

0,99333

PC11

0,55968

0,01044

0,98397

0,36046

0,00433

0,99766

PC12

0,48197

0,00774

0,99172

0,26471

0,00234

1

PC13

0,3548

0,0042

0,9959

PC14

0,2867

0,00274

0,99865

PC15

0,17276

0,00099

0,99965

PC16

0,1028

0,00035

1
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Fuente: Autores
De acuerdo a la información de la Tabla 17, y teniendo en cuenta la misma consideración para el
análisis PCA general, se seleccionaron 2 componentes de análisis para las muestras de Colegio de
La Salle, 3 para Secretaría de Movilidad, 4 para la Estación Carvajal-Sevillana, y 3 para la Estación
de Bomberos de Fontibón. Las gráficas Gráfica 12 a Gráfica 23, muestran los resultados del análisis
PCA para cada punto, de los cuales se puede destacar lo siguiente:


En Colegio de La Salle, existe una gran relación del componente PC1 con elementos traza
como Li, Mg, Rb, V, Mn, Cr, Cd, Se y Pb, ye iones solubles, como NO3-, SO42- y NH4+, y
el componente PC2 está principalmente relacionado con Cu.
Gráfica 12. Resultados análisis PCA para el componente PC1 Colegio de La Salle

Fuente: Autores
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Gráfica 13. Resultados análisis PCA para el componente PC2 Colegio de La Salle

Fuente: Autores


En Secretaría de Movilidad, se observa que el componente PC1, no está directamente
relacionado con ninguno de los elementos, el componente PC2, tiene una relación bien
marcada con los elementos de corteza terrestre, y el componente PC3, tiene relación con
elementos como Cr, Ni, Zn, Sb, Ba, Mn y EC.
Gráfica 14. Resultados análisis PCA para el componente PC1 Secretaría de Movilidad

Fuente: Autores
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Gráfica 15. Resultados análisis PCA para el componente PC2 Secretaría de Movilidad

Fuente: Autores

Gráfica 16. Resultados análisis PCA para el componente PC3 Secretaría de Movilidad

Fuente: Autores
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En la Estación Carvajal Sevillana, al igual que en Secretaría de Movilidad, el componente
PC1, no está relacionado con ningún elemento, el componente PC2 está relacionado con
elementos como el Na y el Fe, el componente PC3 está relacionado con elementos de la
fracción carbonácea y algunos elementos trazas como Zn, Sn, Mn, Pb y Sb, y el
componente PC4 con elementos como Pb, Cr, Co, Mn, Sb y el ión NO3-.
Gráfica 17. Resultados análisis PCA para el componente PC1 Estación Carvajal-Sevillana

Fuente: Autores
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Gráfica 18. Resultados análisis PCA para el componente PC2 Estación Carvajal-Sevillana

Fuente: Autores

Gráfica 19. Resultados análisis PCA para el componente PC3 Estación Carvajal-Sevillana

Fuente: Autores
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Gráfica 20. Resultados análisis PCA para el componente PC4 Estación Carvajal-Sevillana

Fuente: Autores


En la Estación de Bomberos de Fontibón, no hay relación de ningún elemento con el
componente PC1, el componente PC2 tiene relación con los elementos EC y Ba, y el
componente PC3 tiene relación con elementos como Zn, Na, Mn y Cr.
Gráfica 21. Resultados análisis PCA para el componente PC1 Estación de Bomberos-Fontibón

Fuente: Autores
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Gráfica 22. Resultados análisis PCA para el componente PC2 Estación de Bomberos-Fontibón

Fuente: Autores

Gráfica 23. Resultados análisis PCA para el componente PC3 Estación de Bomberos-Fontibón

Fuente: Autores
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Dados estos resultados, se puede decir que éste tipo de análisis, a pesar de indicar las relaciones
que tienen cada uno de los elementos con cada componente, no es el más apropiado al momento
de identificar los factores de contribución de contaminantes, debido a que se pueden presentar
dificultades al momento de hacer la interpretación de resultados del mismo, además de que no se
cuentan con datos de incertidumbre de cada una de las concentraciones.
5.4.2.3. Identificación de factores mediante la corrida del modelo PMF

La selección de las especies para alimentar el modelo de PMF se realizó de acuerdo con cuatro
criterios: 1. Los elementos mayoritarios fueron caracterizados por dos métodos diferentes en el
laboratorio, que fueron el másico y el óptico, y se seleccionaron los resultados obtenidos por el
método másico. 2. Se eliminaron aquellas especies que presentaban gran cantidad de
concentraciones en cero (0). 3. Se prescindió de aquellas especies que no son trazadores de alguna
fuente emisora. 4. Se eliminaron aquellas especies que presentan un ADL (Absorption Detection
Limit) menor al setenta por ciento (<70%). La matriz de selección de especies y la matriz de
entrada al modelo PMF se encuentra en el Anexo 7, junto con la matriz original de los resultados
de la caracterización química.
El archivo anteriormente mencionado, debe ser introducido en el modelo. Seguido de esto, se debe
seleccionar la opción Replace Missing Values with Species Median como se muestra en la
Ilustración 28. Configuración inicial PMF, esto se debe a que se reemplazaron algunos valores
atípicos.
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Ilustración 28. Configuración inicial PMF

Fuente: Autores
Seguido de esto, se realiza una clasificación de las especies según en STRONG, WEAK o BAD
de acuerdo al S/N (Signal Noise) que arroja el programa. La clasificación se realiza de la siguiente
forma: BAD= S/N<0.2, WEAK=0.2<S/N<1.0 y STRONG= S/N>1.0. NOTA: PM10 debe estar
condicionado como TOTAL VARIABLE STRONG.
Ilustración 29. PM10 en PMF

Fuente: Autores
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Luego, se establecieron los criterios para realizar las corridas del modelo. Se realizaron 200
iteraciones usando la semilla #48 para observar el comportamiento de los factores.
Ilustración 30. Criterios para correr el modelo.

Fuente: Autores
Para establecer el número de factores en el modelo, se realizaron varias corridas y teniendo en
cuenta el comportamiento del QRobust (permite definir qué tan acertado es el comportamiento del
modelo). Se realizaron corridas desde 3 hasta 20 factores, buscando el punto de estabilización del
dQ como se muestra a continuación:
Ilustración 31. Comportamiento Q(Robust) Vs # Factores

Fuente: Autores
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Luego se realizaron comparaciones entre 3, 4, y 5 factores con la semilla anteriormente establecida.
Con tres factores, sólo se evidencia separación en el primer factor correspondiente a minerales, en
el segundo se observa una mezcla de fuentes de actividades de combustión y en el tercer factor se
identifica un aporte de aerosoles secundarios y elementos traza, a pesar de que según el análisis de
PCA realizado en el numeral anterior, se logra una separación de fuentes óptima con 3 factores, al
correr el modelo PMF, no se logran separar las fuentes identificadas, se presentan mezclas en los
factores arrojados por el modelo. Para cuatro factores, se observa una disminución del Q (Robust)
a un valor de 13154,5, dentro de los cuales, en el uno y el dos no se logra una separación óptima
de las fuentes, en el factor 3 están los aerosoles secundarios y en el factor 4 hay un claro aporte de
elementos trazas.
Ilustración 32. 3 y 4 factores PMF

Fuente: Autores
Al correr el modelo con más de 5 factores, el programa empieza a separar factores con aporte de
un solo elemento, por esto los resultados con los que se obtuvieron perfiles con mejor distribución
de los contaminantes de acuerdo a la revisión bibliográfica se lograron con 5 factores. Se logró un
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análisis de incertidumbre/concentración con un 85% de los elementos. Los factores obtenidos se
muestran a continuación en la Ilustración 33. 5 Factores PMF.
Ilustración 33. 5 Factores PMF

Fuente: Autores
Para la identificación de las fuentes arrojadas por el modelo, se revisó su temporalidad.
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Ilustración 34. Factor 1: Fossil Fuel Combustion

Fuente: Autores

En el factor 1, se identificó la presencia de carbón elemental y orgánico (EC y OC), con una
contribución de aproximadamente el 30%, por lo cual se denominó como “Fossil Fuel
Combustion”. Debido a que se obtiene una relación EC/OC de 1.4 existe una predominancia de
combustión de carbón o diésel. (Forero González & Delgado Herrera, 2008)
Ilustración 35. Comportamiento temporal de “fossil fuel combustión” por estación

Fuente: Autores
Con base en la Ilustración 35. Comportamiento temporal de “fossil fuel combustión” por estación,
se observan mayores aportes en la estación de Secretaria de Movilidad, con un coeficiente de
correlación R2 de 0,9 y con Sevillana R2 de 0,7. Esto se puede deberse al CO, proveniente de
combustión incompleta de fuentes móviles e industria. La presencia de elementos como Mn, Ba y
Cu están asociados a emisiones vehiculares y otros elementos como Zn, Cr, Cd, Sb y Pb son
trazadores del sector industrial (SDA & UniAndes, 2009); (Pachón Quinche & Sarmiento Vela,
2008); (Vargas, 2012).
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Ilustración 36. Factor 2: Road Dust

Fuente: Autores

El segundo factor, fue denominado como Road Dust, se identificó la presencia de minerales como
Al, Fe, Ca, Mg, K, Li y Ti que suelen ser asociados a polvo resuspendido por el paso de vehículos
(SDA & UniAndes, 2009), y también se observa presencia de elementos como Cu y Mn asociados
con emisiones de exosto (Pachón Quinche & Sarmiento Vela, 2008); (Vargas, 2012).
Adicionalmente, presenta una contribución de 26% de OC y 13% de EC. El comportamiento
temporal mostrado en la Ilustración 37. Comportamiento temporal de "Road Dust" por estación,
permite establecer días de concentración en los puntos de monitoreo a pesar de que se mantienen
niveles promedio a lo largo del periodo de muestreo.
Ilustración 37. Comportamiento temporal de "Road Dust" por estación

Fuente: Autores

97

Ilustración 38. Factor 3: Coal Combustion

Fuente: Autores.

El factor tres, representa especial importancia en Carvajal-Sevillana como se muestra en la
Ilustración 39. Comportamiento temporal de "Coal Combustion" por estación, puesto que hay
predominancia en el uso de carbón en procesos industriales (Rojas, 2007), lo que hace que sea el
factor de combustión más alto en comparación con los demás puntos de muestreo. Este factor fue
denominado como Coal Combustion. Según los datos encontrados en el Anexo 8. Comportamiento
temporal de cada elemento por estación los mayores aportes de la zona industrial que emplea
carbón se encuentran en la zona sur de la ciudad.
Ilustración 39. Comportamiento temporal de "Coal Combustion" por estación

Fuente: Autores
Ilustración 40. Factor 4: Mineral
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Fuente: Autores

El factor “mineral” correspondiente al factor 4, presenta aportes de más del 60% de elementos de
corteza terrestre como Al, K, Mg, Li, Ti, Fe y Ca. (SDA & UniAndes, 2009). Los mayores aportes
de este factor se encuentran las estaciones de Carvajal Sevillana y Estación de bomberos-Fontibón
como se muestra en la Ilustración 41. Comportamiento temporal de "mineral" por estación, lo cual
puede deberse al estado de las vías (poca frecuencia de limpieza y zonas sin pavimentar) y
actividad comercial. La principal diferencia entre este factor y el número dos, se debe a que en el
factor 2 se encuentra presencia de Cu y Mn que son asociados directamente a las emisiones de
exostos.
Ilustración 41. Comportamiento temporal de "mineral" por estación

Fuente: Autores
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Ilustración 42. Factor 5: Secondary Aerosols

Fuente: Autores

Para finalizar, el factor 5 corresponde a los aerosoles secundarios, ya que presenta compuestos
secundarios como SO4, NO4 y NH4. El mayor índice de formación de estos se da de lunes a viernes
debido a que en este tiempo se generan mayores precursores de estos.
Ilustración 43. Comportamiento temporal de "Secondary Aerosols" por estación

Fuente: Autores
Temporalmente, se identifica claramente una baja concentración de estos contaminantes en la
época de Semana Santa, puesto que la actividad de fuentes generadoras de sus precursores
disminuye.
Los valores de contribución obtenidos del modelo PMF no tienen gran diferencia con los obtenidos
haciendo el balance de masa, como en el caso de los minerales, con porcentajes de 27,7% y 30%,
respectivamente, y los aerosoles secundarios, con porcentajes de 12,6% y 10%, respectivamente.
Sin embargo, cabe aclarar que, en la corrida del modelo PMF, no se tuvieron en cuenta algunas de
las especies químicas, las cuáles fueron descartadas por los criterios mencionados al comienzo de
éste ítem.
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Ilustración 44. Porcentajes de contribuciones PMF

Fuente: Autores
Ilustración 45. Porcentajes de contribución Balance de masa

Fuente: Autores
Debido a los porcentajes de diferencia encontrados entre el modelo y el balance de masa, se ejecuta
la función Fpeak del modelo, que es una herramienta rotacional empleada para aplicar iteraciones
estadísticas, de modo tal que permite observar las distancias entre los perfiles de contribución con
varias rotaciones. Aplicando un fpeak de 1.0 se mejoran los porcentajes de contribución en
comparación al original, puesto que la distribución de elementos varía, generando menos
interferencia de elementos inusuales en cada uno de los perfiles.
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Ilustración 46. Factores de contribución con fpeak 1.0

Fuente: Autores
Se observa una disminución en el aporte de aerosoles secundarios, mineral y carbón y hay un
aumento en el porcentaje de contribución de road dust, obteniendo mayor similitud con los
porcentajes de contribución obtenidos del balance de masa.
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Ilustración 47. Porcentajes de contirbución PMF- fpeak 1.0

Fuente: Autores
5.5. Fase V. Medidas y sistemas de control para los niveles de PM10 de inmisión

Para cada uno de los factores identificados, se plantean medidas para la reducción de los niveles
de PM10 de inmisión, las cuales se muestran a continuación.
Para las emisiones por uso de combustibles fósiles, se tiene como medida, la instalación de filtros
de partículas en vehículos pesados con motores de diésel, puesto que este combustible es uno de
los responsables de la fracción correspondiente a EC y OC dentro del material particulado. Esto
con el fin de reducir en un 90% las emisiones de ambos elementos (Cortés Duarte, 2016).
Existen diferentes tipos de filtros que logran alcanzar eficiencias de remoción de entre 30% y 99%.
Los filtros de flujo parcial, impiden el paso de sustancias que tengan un tamaño mayor al de sus
poros, remueven, contienen y convierten el material particulado en CO2, mediante procesos de
combustión pasiva o activa. Adicionalmente, pueden retener partículas mediante procesos físicos
de intercepción, difusión e impacto (SDA, 2014).
Esta medida de control se ha venido implementando en diferentes partes del mundo, por ejemplo,
en Bélgica, se han implementado filtros de partículas diésel en 247 autobuses (regionales e
interurbanos) en las ciudades de Amberes, Gante y Brujas, logrando eliminar un 100% del material
particulado para alcanzar los entándares de emisiones equivalentes la norma Euro V en vehículos
antiguos como Euro II. Estas pruebas iniciaron en 2006. (AECC, 2014).
En Londres, según datos presentados en el Parlamento Europeo el 20 de Junio de 2013 “Clean
Solutions-Clean Emissions-Clean Cities”, los filtros de partículas Diesel han sido instalados en
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todos los autobuses anteriores a Euro IV, reduciendo las emisiones de PM10 de la flota de
autobuses de 200 Ton en 1997 a 17 Ton en 2013. (AECC, 2014)
En Madrid, se instalaron filtros en 209 autobuses Euro II, reduciendo la emisión de material
particulado al ambiente en un 90%. Según datos presentados en el Parlamento Europeo el 20 de
Junio de 2013 “Clean Solutions-Clean Emissions-Clean Cities”, estas medidas permitirán reducir
en más de 10 Ton/año de partículas.
En Chile, se reglamentó el uso de filtros en vehículos con el fin de obtener eficiencias de remoción
del contaminante de 24%, buscando reducir los niveles de emisión generados por vehículos que
ya cumplieron su vida útil. Esto se ha venido desarrollando bajo un programa piloto desarrollado
por el Ministerio de Transporte de Chile. (MTC, 2014)
A nivel nacional, en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, con estos sistemas de control
implementados en los buses del sistema de transporte de pasajeros en el modo colectivo buscando
reducir entre un 50% y 90% de las emisiones generados por estos vehículos. (AMVA, 2010)
En Bogotá, se lleva a cabo un proyecto piloto, para dar cumplimiento a lo establecido en el
PDDAB, seleccionando para ello 6 buses articulados Euro II y II y 10 buses zonales Euro II y III,
Se han identificado adicional a esto, las consecuencias que puede llegar a tener en la operación de
los vehículos, beneficios, etc. Y reducción de las emisiones de estos vehículos de hasta un 90%.
(SDA, 2014)
Por otro lado, la implementación de fuentes de energía limpia y renovable podría llegar a generar
mejores resultados en la disminución de los niveles de inmisión del contaminante en la ciudad, sin
embargo, en el país no se ha logrado alcanzar tales niveles de desarrollo en la implementación de
estas tecnologías. (S. & S, 2017)
Una medida de control para disminuir la cantidad de polvo resuspendido, sería la implementación
de un programa para el aspirado de calles pavimentadas, como alternativa al barrido de calles, pues
al tener un sistema de retención de partículas, se lograría reducir en un 44% el contenido de
material particulado en las calles (Gramsch, 2007). Esto es debido a que en el barrido se puede
perder una cantidad importante de polvo recogido, por acción del viento.
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Según un estudio realizado por la SDA y la U. de La Salle en el año 2017, se logró identificar que
las construcciones son fuentes importantes de este contaminante, a pesar de que son temporales,
se recomienda que sean cubiertas por poli sombras, ya que esto ayuda a disminuir la dispersión
del contaminante. (S. & S, 2017).
Para una reducción de material particulado proveniente de una fuente mineral, la cual está
compuesta por elementos de corteza terrestre como Fe, Al, Ca, Mg, K, Li y Ti, se deben mantener
pavimentadas las vías con alto flujo vehicular, pues con esto, se pueden reducir en un 95% las
emisiones de PM10 provenientes de esta fuente, debido a que el fresado estabilizado (mezcla entre
el pavimento reciclado y la emulsión asfáltica), que es empleado en este proceso, es una superficie
pegajosa, que dificulta la resuspensión de este material (Méndez Espinosa, 2016).
Como otra medida, se recomienda la revegetalización de zonas ya que esto evita la erosión que a
su vez genera material particulado que es depositado en los caminos de tránsito y resuspendido
por el paso de vehículos. (S. & S, 2017).
Una de las medidas a implementar para reducir los niveles de inmisión del material particulado
PM10 por combustión de carbón, sería implementar sistemas de control de contaminantes
atmosféricos en las industrias, pues este combustible, es preferido sobre el gas natural por las
mismas debido a su bajo costo (Rojas, 2007). Al igual que en el uso de combustibles fósiles se
pueden generar fracciones importantes de EC y OC, dentro del PM10 proveniente de esta fuente.
Un sistema de control de contaminantes utilizado con mayor frecuencia en las industrias son los
ciclones, que remueven el material particulado de la corriente gaseosa, basándose en el principio
de impactación inercial, generado por la fuerza centrífuga y son adecuados para separar partículas
con diámetros mayores de 5 μm con eficiencias hasta del 90%; aunque partículas muchos más
pequeñas, en ciertos casos, pueden ser separadas (Echeverry, 2000), en conjunto con cambio de
combustibles por energías renovables y la implementación de tecnologías más limpias (Hoyos
Barreto, 2008).
Una serie de medidas para el control de PM10 generado por aerosoles secundarios, cuyos
precursores son los gases de SOx y NOx, sería la implementación de sistemas para la reducción de
estos gases en sustancias inocuas para el ambiente (Hoyos Barreto, 2008).
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6. CONCLUSIONES

Debido a que la ciudad tiene zonas con marcadas diferencias en las actividades que se desarrollan,
no es conveniente promediar los valores de concentraciones que se presentan en cada una de ellas,
puesto que este no es muy diciente o representativo de la situación real que se vive.
Se obtuvieron concentraciones de material partículado superiores a los límites permisibles
establecidos por la resolución 610/10 (50

µ𝑔
𝑚3

𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙) en 3 de las estaciones de monitoreo y en una

de ellas, se presentó un evento en el que se tuvo una concentración mayor a la establecida por la
µ𝑔

misma norma para exposición diaria (100 𝑚3 diaria).
En cada uno de los puntos se logró evidenciar que las corrientes de aire provienen de lugares en
los que se identificaron posibles fuentes emisoras del material particulado promoviendo así su
dispersión.
En las 4 estaciones de muestreo se observó una disminución significativa de la concentración del
material particulado en el periodo correspondiente a Semana Santa, esto puede deberse al cese de
actividades industriales y vehiculares.
Las principales fuentes emisoras del material particulado, según los resultados encontrados tras
correr el modelo de receptores son el uso de combustibles fósiles, el polvo fugitivo, combustión
de carbón, mineral y aerosoles secundarios, con aportes de 25.7%, 29.8%, 9.5%, 24.3% y 10.3%
respectivamente, logrando identificar un 85% del material analizado.
Los resultados al correr el modelo PMF muestran que las mayores fracciones de PM10 analizado
en el laboratorio, cada uno con porcentajes cercanos al 30%, corresponden al polvo fugitivo de las
carreteras, el uso de combustibles fósiles, y minerales. Esto quiere decir, que alrededor del 80%
del material particulado, puede generarse a causa del flujo vehicular, ya sea porque se arrastre
material proveniente de vías en mal estado o sin constante mantenimiento, o bien, por las mismas
emisiones que generan los vehículos.
Con base en los resultados de estudios anteriores, es posible plantear medidas de control sobre
cada uno de los factores identificados en este proyecto de acuerdo a la composición química del
material particulado, puesto que estos estudios dan una idea de la eficiencia que pueden llegar a
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tener al momento de implementarlas y de los resultados que pueden dejar en cuanto a
concentraciones de este contaminante.
7. RECOMENDACIONES


Establecer nuevos puntos para llevar a cabo las campañas de muestreo, buscando
representatividad de las actividades que se desarrollan en cada sector, adicionando
parámetros a monitorear como temperatura, precipitación, entre otros, que permitan
realizar predicciones más acertadas a cerca del comportamiento del material particulado y
sus fuentes emisoras.



Recolección de mayor número de muestras para obtener mayor representatividad de los
resultados obtenidos.



Realizar campas de muestreo teniendo en cuenta las condiciones climáticas que se
presentan en la ciudad, ya que esta es una variable determinante para los niveles de
inmisión que se pueden llegar a presentar.



Realizar campañas de muestreo de las diferentes fuentes emisoras del material partículado,
para lograr establecer la composición química de estás, actualizar los inventarios de
emisiones y posteriormente lograr una identificación más acertada de las fuentes.



Llevar a cabo proyectos de investigación en la mejora de las fuentes energéticas que se
utilizan, buscando mayores eficiencias con menores índices de emisión de contaminantes.



Fortalecer la normatividad nacional, buscando un mayor compromiso en la reducción de
los niveles de emisión de las diferentes fuentes emisoras, para así disminuir los niveles de
inmisión que se presentan en la ciudad.



Implementar incentivos para la adquisición de nuevas tecnologías buscando mejores
alternativas para el desarrollo de las actividades de la ciudad.
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Re-estructurar las estrategias de control por parte de las autoridades para realizar mayor
seguimiento a las fuentes de emisión y su cumplimiento normativo.
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9. ANEXOS

9.1.Anexo 1. Tablas Po/Pa

Archivos en PDF de las Tablas Po/Pa para equipos Hi-Vol con Tubos Venturi de seriales P3586,
P7644, P7648 y P7649
9.2.Anexo 2. Protocolo de muestreo de material particulado PM10

Archivo en PDF del protocolo de muestreo de material particulado PM10, adoptado por el
laboratorio de calidad del aire de la Universidad de La Salle.
9.3.Anexo 3. Registro de calibración Hi-Vol

Archivos en PDF de los formatos diligenciados de calibración de equipos en cada uno de los
puntos.
9.4.Anexo 4. Cadenas de Custodia y Cartas de Flujo

Archivos en PDF de los formatos diligenciados de Cadena de Custodia para cada una de las 120
muestras tomadas y fotografías de sus respectivas cartas de flujo.
9.5.Anexo 5. Procedimiento para el manejo y control de filtros PM10

Archivo en PDF del procedimiento para manejo y control de filtros PM10, adoptado por el
laboratorio de calidad del aire de la Universidad de La Salle.
9.6. Anexo 6. Control de Registro de Pesajes de Filtros

Archivos en Excel de los formatos diligenciados de pesaje de filtros impactados para cada uno de
los puntos.
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9.7.Anexo 7. Resultados caracterización química de PM10

Archivos en Excel de la matriz base con cálculos de concentración e incertidumbre de cada uno
de los elementos en cada uno de los filtros, la matriz de selección de datos de acuerdo a los criterios
mencionados en los numerales 5.4.1.3. y 5.4.2.3, y la matriz de entrada al modelo PMF.
9.8.Anexo 8. Comportamiento temporal de cada elemento por estación

Imágenes en JPG de las series temporales por cada uno de los elementos de la caracterización
química de PM10, incluyendo los 4 puntos.
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