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1. Descripción

1.1 Introducción
Este estudio hace parte del acuerdo N° 2 suscrito entre Ecopetrol S.A. y la Universidad
de La Salle, en donde la Universidad de La Salle participa como ente investigador
realizando campañas de muestreos enfocadas en el monitoreo de material particulado
PM10 y PM2.5 de inmisión, material particulado susceptible a la resuspensión y
contaminantes provenientes de los tubos de escape de los automóviles. Este trabajo se
centra en el muestreo de material particulado susceptible de ser resuspendido en las
principales vías de la ciudad de Bogotá.
Se entiende como material particulado susceptible a la resuspensión o polvo fugitivo a
la fracción suelta que se encuentra en el suelo y puede ser resuspendida por la turbulencia
ocasionada por el viento o el tráfico vehicular. Se conoce poco de la dinámica espacial
y temporal de este contaminante y de las variables que influyen en su acumulación sobre
las vías.
No obstante, investigaciones realizadas en España han encontrado que altos tráficos
vehiculares, zonas industriales o mineras y pavimentos en malas condiciones tienden a
aumentar la carga de sedimento, mientras que se ha observado un comportamiento de
disminución de carga en zonas con alta cobertura vegetal. Por lo cual este trabajo tiene
por objetivo analizar la influencia de variables tales como: la cobertura vegetal, vías no
pavimentadas y calidad del pavimento en la carga de sedimento vial presente en las
principales vías de la ciudad de Bogotá.
Para alcanzar el objetivo propuesto para este trabajo se realizaron campañas de muestreo
en 20 puntos ubicados en las principales vías de la ciudad de Bogotá, distribuidos de tal
forma que se tuviera una buena cobertura de la ciudad, llegando a abarcar la mayoría de
sus localidades. La ubicación de los puntos de muestreos en las vías principales es
importante, ya que por estas se presentan los mayores tráficos de la ciudad y se cuenta
con registros de aforos vehiculares que permiten analizar su incidencia sobre la carga de
sedimento.
El monitoreo en cada punto se realizó con una cámara de sedimentación y se utilizó la
metodología de muestreo propuesta por el doctor Amato y su grupo de investigación en
los estudios realizados en Europa, la cual se basa en el aspirado del material particulado
susceptible a la resuspensión presente en las vías, en áreas de muestreo de 1 m2 durante
30 min (Amato et al., 2009).
Durante los muestreos se llevaron bitácoras de campo que permitieron el registro de las
variables de interés para analizar su influencia en la carga de sedimento vial determinada.
Estas bitácoras contaron con información cualitativa de la calidad del pavimento y la
1

cantidad de cobertura vegetal cercana al punto de muestreo. La cobertura vegetal y las
vías no pavimentadas fueron cuantificadas por medio del software ArcGIS en el cual se
utilizó una capa de cobertura urbana de la ciudad de Bogotá suministrada por la
Secretaria Distrital de Ambiente (SDA) perteneciente al año 2014.
La cobertura vegetal fue analizada como un porcentaje de las coberturas presentes en un
área de influencia de los puntos de muestreo y las vías no pavimentadas se analizaron
como porcentajes del total de la malla vial dentro del área de influencia de los puntos de
muestreo. Cada punto se analizó con cuatro áreas de influencia en los puntos de
muestreo, estas áreas tenían diámetros de 100, 250, 500 y 1000 m. Los porcentajes
obtenidos fueron comparados con la carga de sedimento encontrada para cada punto de
muestreo.
1.2 Planteamiento del problema
Con el crecimiento exponencial de la población y la expansión de centros urbanos las
grandes ciudades se ven en la necesidad de industrializarse y aumentar su parque
automotor. Este es el caso de las más grandes ciudades de Colombia tales como: Bogotá,
Medellín, Bucaramanga, entre otros. Este fenómeno genera un aumento de las emisiones
de material particulado proveniente de las zonas industriales y la combustión de
combustibles fósiles, la cual tiene mayor aporte a las emisiones en la ciudad.
Las emisiones generadas por las zonas industriales y por el parque automotriz se
caracterizan por tener compuestos como óxidos de nitrógeno(NOx), óxidos de
azufre(SOx), monóxido de carbono (CO) y material particulado. Sin embargo, el
material particulado es uno de los contaminantes de mayor incidencia sobre la calidad
de aire, ya que son partículas muy pequeñas que pueden transportar material muy
peligroso para las personas, como metales pesados y compuestos orgánicos que pueden
penetrar a las vías respiratorias. (IDEAM, s.f.).
Debido a esto es de gran importancia estudiar el material particulado menor a 10
micrómetros (PM10) y menor a 2.5 micrómetros (PM2.5). Alrededor del mundo, todos
los países han conectado el aumento de las mortalidades y morbilidades con los niveles
de inmisión de material particulado “la OMS estima que 9 de cada 10 personas en el
mundo respiran un aire no seguro en los lugares que habitan, mientras que la UNICEF
indica que 2 mil millones de niños en todo el mundo viven en lugares con altos niveles
de contaminación: la polución ambiental es un asesino invisible que amenaza en todas
partes, incluso en los propios hogares. En 2012, 6,5 millones de muertes estuvo asociada
a mala calidad del aire, tanto exterior como interior” (Navarra, 2016)
En el 2014 se estimaron por primera vez en la ciudad de Bogotá, las emisiones de
material particulado susceptible de resuspensión con año de corte en 2012. (Espitia &
Porras, 2017). En el 2016 se actualizó el inventario de emisiones del 2014 y se encontró
que el aporte estimado de PM10 susceptible de resuspensión es de aproximadamente
70.309 ton/año (Pachón, 2014), cifra que es en promedio el 90 % de las emisiones
globales de material particulado total de la ciudad.
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En la estimación nombrada se utilizó la metodología propuesta por la EPA en el apéndice
C.1 del capítulo 13 del AP-42 (Emisiones de fuentes fugitivas, material particulado por
resuspensión en vías y monitoreo móvil), la cual está basada en la recolección de material
particulado por medio de un barrido y aspirado en seco, el material así obtenido es
tamizado para recolectar la fracción con diámetro aerodinámico inferior a 75
micrómetros, lo que no resulta efectivo en una evaluación de PM10. Sin embargo, la EPA,
en su metodología incluye correlaciones entre PM75 y PM10, con el fin de calcular los
factores de emisión con cargas obtenidas con esta metodología.
Los factores de emisión obtenidos con la metodología de la EPA fueron usados en el
modelo de calidad de aire de Bogotá, lo que permitió concluir que hubo una
sobreestimación del dato y que generó alta incertidumbre en el resultado, por lo que se
hace necesario generar más estudios que contribuyan al conocimiento del material
particulado resuspendido como fuente importante de contaminación en la atmósfera.
1.3 Justificación
Con el pasar de los años la calidad del aire de Bogotá ha empeorado debido al
crecimiento demográfico, industrial de la ciudad y del parque automotor. A partir del
año 2012 se empezaron a estimar las emisiones de material particulado susceptible de
resuspensión, teniendo que para el año corte de 2014 el material particulado
correspondiera al 90% de las emisiones globales de material particulado total presente
en toda la ciudad (Espitia S, Porras S, 2017).
Por lo tanto, la importancia del estudio se centra en la cuantificación de la carga de
sedimento vial de las principales vías de Bogotá, con el fin de que el análisis de las
variables de interés permita observar la influencia en la reducción o aumento del material
particulado susceptible a la resuspensión (Cs). En la actualidad se conoce poco de la
relación que existen entre variables como la cobertura vegetal y la carga de sedimento
vial. No obstante, sí se han realizado estudios que relacionan las vías no pavimentadas y
la calidad del pavimento con la carga de sedimento vial
Se pretende que los resultados obtenidos de la investigación puedan ser usados como
base en la actualización de posteriores inventarios y en la implementación del modelo de
calidad de aire de Bogotá, que está a cargo del grupo de investigación de la Universidad
de La Salle.
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2. Objetivos

2.1 Objetivo general
Estimar la influencia de la cobertura vegetal, las vías no pavimentadas y la calidad del
pavimento en el comportamiento del material particulado susceptible a la resuspensión
en vías de la ciudad de Bogotá.
2.2 Objetivo especifico
•

Seleccionar con base en el uso del suelo, las características del tráfico y de la vía, 20
puntos en vías principales de Bogotá para llevar a cabo las campañas de monitoreo
de carga de sedimento.

•

Determinar el área de influencia directa que represente la influencia de la cobertura
vegetal y vías no pavimentadas en la variabilidad de la carga de sedimento obtenida
con la campaña de muestreo.

•

Analizar el aumento de la carga de sedimento en función de la calidad del pavimento
de las vías de los puntos de muestreo, por medio de la valoración de las fallas por
desgaste del pavimento.

4

3. Alcance

Los resultados que se presentan en este informe hacen parte de la investigación “Aunar
esfuerzos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas en el área de calidad
del aire incluyendo actividades de caracterización química de material particulado y
modelación fotoquímica y de receptor”, en el marco del Acuerdo N° 2 del convenio 5224377
suscrito entre Ecopetrol S.A. y la Universidad de La Salle.
Sin embargo, el trabajo realizado se enfocó en el apoyo y recolección de muestras de material
particulado susceptible a la resuspensión en vías de Bogotá, por medio de campañas de
muestreo compuesta por 20 puntos de monitoreo. Este proyecto también contempla el
cálculo y análisis cuantitativo de la carga de sedimento de los puntos muestreados.
Adicionalmente, este trabajo está enfocado en el análisis de la cobertura vegetal, vías no
pavimentadas y calidad del pavimento como variables que influyen en la acumulación de
material particulado susceptible de ser resuspendido.
La carga de sedimento obtenida en campo se va a utilizar como datos de entrada para que el
grupo de investigación de la Universidad calcule los factores de emisiones de material
particulado susceptible a la resuspensión, con el fin de aportar y servir como base de datos
para el modelo de calidad de aire de Bogotá.
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4. Revisión bibliográfica

El material particulado es uno de los contaminantes criterio que se encuentran en la
atmósfera, siendo uno de los principales problemas ambientales a los que se enfrenta la
mayoría de las ciudades (OMS, 2005). Una parte del material particulado que se encuentra
en la atmósfera proviene de una resuspensión de éste, el cual es llamado material particulado
resuspendido, también llamado carga de sedimento (Cs).
La Cs proviene de procesos abrasivos tales como el desgaste de las llantas, frenos y el
desgaste de la superficie del suelo, donde dichos procesos crean una deposición de partículas
sólidas sobre el suelo. Los otros procesos que hacen parte de la resuspensión del polvo son
la turbulencia inducida por el tráfico de vehículos, la fricción en las llantas o la acción del
polvo (Beltran, 2012).
En Europa se han realizado estudios para determinar la predominancia del material
particulado susceptible a la resuspensión; por ejemplo, en Barcelona se encontraron cargas
de sedimento en un rango de 3-20 mg/m2, para esto el grupo de investigación del doctor
Amato desarrolló una metodología de muestreo que sería usada en posteriores
investigaciones realizadas por ellos mismos. Esta metodología está dirigida a la resuspensión
y captura del material particulado por medio de una cámara de sedimentación (Amato et al.,
2009), la cual permite aspirar un área de 1 m2 de la vía durante 30 min, recolectando en un
filtro presente en la cámara de sedimentación el material particulado susceptible a la
resuspensión.
Con las investigaciones realizadas en Europa se ha logrado determinar la influencia de
algunas variables tales como: el tráfico vehicular, el uso del suelo, cercanías a construcción
o extracción minera y la precipitación en la cantidad de material particulado susceptible a la
resuspensión presente en la vía. Variables como el alto tráfico vehicular y usos comerciales
e industriales, cercanías a las construcciones tienden a aumentar la carga de sedimento vial,
mientras que la precipitación por un fenómeno de lavado de vías permite una disminución
temporal de este contaminante.
La variabilidad de la carga de sedimento a lo largo de una ciudad se ve relacionada con los
usos del suelo, esto no solo afecta la cantidad de la carga de sedimento, sino también influye
en su composición química. En Barcelona se encontró que el centro de las ciudades tenía
menores acumulaciones de material particulado susceptible de ser resuspendido en donde el
tráfico es alto, pero no es pesado. Las concentraciones más altas se encontraron en las
circunvalaciones, en donde tiende a transitar el tráfico pesado y de carga de materiales de
construcción (Amato et al., 2009).
La metodología de muestreo del Cs se ve afectada por los eventos de precipitación, por lo
cual los primeros estudios realizados para este contaminante se realizaron en épocas secas.
Este efecto se debe a que la precipitación lava las vías y reduce drásticamente la carga de
sedimento vial (Amato et al., 2012). Sin embargo, luego del evento de precipitación se
6

recupera la carga de sedimento vial de forma exponencial, pero este crecimiento no es igual
en todas las ciudades.
Investigaciones realizadas en épocas con precipitación encontraron que en Barcelona el 90%
de la carga máxima se recupera a las 27 horas luego del evento de precipitación y en Ultrech
la recuperación del 90% de la carga máxima tarda 90 horas (Amato et al., 2012). Por el
momento, en la ciudad de Bogotá no se han realizado estudios para determinar el tiempo de
recuperación de la carga de sedimento.
Como se mencionó, la intensidad del tráfico vehicular tiene influencia en el aumento del
material particulado susceptible a la resuspensión, pero se tiene poco conocimiento de la
causa de este efecto (Amato et al., 2013).
Las investigaciones que se han llevado a cabo en España en ciudades como: Sevilla, La
Bahía de Algeciras, Málaga, Córdoba y Granada han mostrado que las zonas industriales
presentan una mayor carga de sedimento si se compara con la carga de sedimento obtenidas
en zonas residenciales, comerciales y linderos de la cuidad además de también mostrar la
influencia del tráfico pesado en el aumento de la carga de sedimento vial (Amato et al.,
2013).
En la ciudad de Bogotá el material particulado susceptible a la resuspensión ha sido interés
de investigación en la última década. Durante este tiempo se han utilizado dos metodologías
para la estimación de la carga de sedimento vial. Una metodología es la propuesta por Fulvio
Amato en sus investigaciones que se ha realizado en Europa, la cual se explicó
anteriormente, y la otra metodología está basada en un aspirado y barrido en seco de las áreas
de muestreo, esta metodología es propuesta por la Agencia de Protección Ambiental de
Estados Unidos (EPA) en el apéndice C.1 del capítulo 13 del AP-42 (Emisiones de fuentes
fugitivas, material particulado por resuspensión en vías y monitoreo móvil).
La metodología propuesta por el investigador Fluvio Amato tiene la desventaja de no poder
ser utilizada sobre vías no pavimentadas, ya que la alta carga de arenas finas acumuladas en
el suelo colmata rápidamente los filtros utilizados durante el muestreo. Por el contrario, la
metodología de la EPA sí permite realizar el muestreo en vías no pavimentadas, ya que el
barrido y aspirado de esta metodología no se ve afectada por alta acumulación de arenas
finas sobre el suelo. No obstante, la metodología de la EPA no obtiene la carga de sedimento
de PM10, sino de PM75, por lo cual es dependiente de ecuaciones de correlación para el
cálculo de acumulación de Cs.
La metodología del barrido y aspirado en seco, permite determinar la carga libre del
sedimento por medio de una resuspensión mecánica y la carga fija por medio del cepillado,
estas dos cargas componen la carga de sedimento total de la vía. La carga fija tiende a
aumentar con el aumento de días secos, pero su granulometría tiende a ser más fina (Zafra
et al., 2013). Lo anterior demuestra la influencia que tiene la precipitación en la reducción
de la carga de sedimento.
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Al realizar el muestreo directamente sobre vías no pavimentadas se ha observado que estas
tienden a tener una alta carga de sedimento. Por otro lado, también se ha observado que la
calidad del pavimento influye en la carga de sedimento vial, siendo mayor cuando la calidad
del pavimento es peor, también que a mayor cantidad de vías no pavimentadas en una zona
la carga de sedimento tiende a aumentar. Lo anterior se ve reflejado en localidades de Bogotá
como Puente Aranda, Ciudad Bolívar, Kennedy, Fontibón, Suba y Bosa, en donde se
encuentra un alto porcentaje de vías no pavimentadas y tienen zonas industriales (Ballesteros
L, Contreras Y, 2015).
Con esta última metodología utilizada por el investigador Amato, se observó en Bogotá que
las actividades de construcción son fuentes de aporte al material particulado susceptible a la
resuspensión en las vías. Por otro lado, también se concluyó que las zonas con más afectadas
por el material particulado susceptible a la resuspensión son: Engativá, Fontibón, Kennedy
y Bosa. Adicionalmente, en este trabajo se observó que las cargas más bajas se obtuvieron
en zonas con alta cobertura vegetal, lo cual indica una relación entre ésta y la reducción del
material particulado susceptible a ser resuspendido (Espitia S, Porras S, 2017).
En la revisión bibliográfica realizada no se encontraron estudios que tengan por objeto de
investigación la variabilidad de la carga de sedimento en función de la cobertura vegetal, por
lo cual esta relación parece ser por el momento desconocida. No obstante, si se ha observado
cualitativamente que una alta cobertura vegetal tiene una notable influencia en la reducción
de la carga de sedimento vial.
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5. Metodología

5.1 Fase I: Selección de los puntos de muestreo
1. Recopilación y análisis de información.
Se recopiló bibliografía nacional e internacional enfocada en metodologías de muestreo,
carga de sedimento obtenidas para otros países, variabilidad de la carga de sedimento
con respecto a diferentes factores como la cobertura vegetal, la calidad del pavimento, la
velocidad de los vehículos, la precipitación y el tráfico vehicular que demostraron tener
alguna relación con el comportamiento del contaminante estudiado.
2. Selección de puntos de muestreo.
Para la selección de puntos de muestreo se consideraron las variables que según la
información bibliográfica revisada pueden afectar los valores obtenidos de carga de
sedimento en cada punto. Estas variables fueron: la cercanía a semáforos, paraderos del
SITP o estaciones de Transmilenio (puesto que en estas situaciones existen variaciones
de velocidad), cercanía a construcciones y tipos de construcción, cercanía a
establecimientos comerciales y/o industriales, cercanía a vías no pavimentadas, el
material de la vía, tráfico vehicular registrado, el uso del suelo y la velocidad promedio
de los vehículos.
Por otro lado, se buscó que la distribución de los puntos de muestreo cubriese zonas que
representen la totalidad de las características de la ciudad, teniendo en cuenta que los
puntos no se ubicaran en vías donde se han realizado campañas de muestreo en anteriores
investigaciones, como las llevadas a cabo en los acuerdos entre la Universidad de La
Salle con la SDA en el 2017 y la universidad con Ecopetrol en el año 2016. Lo anterior
con el fin de conocer el comportamiento de la ciudad en sectores aun no estudiados y
poder complementar el modelo de calidad de aire de Bogotá.
3. Ejecución de monitoreo, recolección y transporte de filtros.
La metodología de muestreo utilizada es la propuesta por Amato. F y avalada por el
Consejo Superior Español de Investigaciones Científicas en Barcelona, se utiliza un
equipo tipo aspiradora “Muestreador PM10 in Road Dust” (Figura 1) provisto de un
impactador y una cámara de sedimentación que permite la separación de partículas
menores a 10 µm y su captura en un filtro ubicado a la salida del equipo.
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Placas de
impactación

Cámara de
sedimentación

Porta filtros

Succión

Figura 1.Partes del equipo Muestreador PM10 in Road Dust.
Fuente. Autor.

La metodología de muestreo desarrollada se describe a continuación:
•

Se realiza el muestreo de material particulado depositado en un área de 1 m2 de
la vía durante 30 minutos y a una distancia de 70 cm de la cuneta, con el fin de
alejarse del borde de la vía que acumula gran cantidad de sedimento y puede
colmatar el filtro en un tiempo menor al establecido. Se repite tres veces el
procedimiento en áreas distintas como se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Área de muestreo
Fuente. Autor

•

Durante el muestreo en vías con alta carga de sedimento vial los filtros tienden a
colmatarse y romperse antes de cumplir con el tiempo de aspirado estipulado por
la metodología aplicada. En casos como estos, el área y tiempo de muestreo
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•

deben ser reducidos a la mitad y se debe repetir los recuadros en donde se
rompieron los filtros.
La recolección del material particulado se hace con ayuda de una bomba de
succión que debe aspirar un caudal de 30 ± 0.5 litros por minuto (LPM), este
caudal debe ser verificado al iniciar y finalizar los muestreos con ayuda de un
calibrador de flujo, la bomba debe estar conectada a la salida del equipo
Muestreador PM10 in Road Dust como se muestra en la Figura 3.

Figura 3.Esquema de montaje de equipos de monitoreo
Fuente. ( Amato et al., 2009)

De no contar con energía eléctrica en el punto, la bomba de succión debe ser
conectada a una planta eléctrica ubicada a sotavento de los recuadros a
monitorear.
•

El material fue recolectado en filtros de cuarzo con un diámetro de 47 mm que
permiten conocer componentes químicos del material recolectado por medio de
análisis de laboratorio; lo anterior de acuerdo con los requerimientos del
proyecto. Los filtros fueron transportados en cajas Petri de vidrio, pretratadas
para evitar contaminación, y a una temperatura de 4°C para garantizar la
conservación de los diferentes componentes químicos a analizar en los filtros.

4. Estimación gravimétrica del material particulado susceptible a resuspensión
recolectado en los filtros.
Los filtros de cuarzo utilizados en campo pasaron por un acondicionamiento antes y
después de realizar el muestreo. Antes del muestreo, el filtro se acondiciono con un
pesaje previo sin material recolectado el cual se denomina peso inicial. Este peso se toma
después de que cada filtro sea llevado a una mufla a aproximadamente 500 °C durante
al menos 12 horas, con el fin de remover contaminantes carbonáceos (reducir los niveles
presentes de carbono residual) y/o vapores orgánicos absorbidos, el proceso de
acondicionamiento finaliza cuando se lleva el filtro al desecador por 24 horas para
eliminar la humedad.
La masa de los filtros sin impactar (masa inicial) se obtiene haciendo uso de una balanza
analítica con sensibilidad de cinco cifras decimales en un ambiente con condiciones
controladas de humedad y temperatura de 50% y 20 ± 2°C respectivamente. Cada filtro
es tarado tres veces, luego se lleva al desecador nuevamente por 24 horas y se hace una
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segunda medición, se realiza tres veces más el tarado del filtro. Las tres masas obtenidas
en la segunda medición son promediadas de manera que se obtenga la masa inicial filtro.
Para conocer la masa de los filtros impactados (masa final) estos deben ser llevados al
desecador durante 24 horas, posteriormente se repite la metodología descrita.
𝐶𝑠 =
-

𝐹𝐼 − 𝐹𝑁𝐼
𝐴𝑀

[1]

Cs= Carga de sedimento [g/m2 o mg/m2]
FI: Masa obtenido después de impactar el filtro, filtro impactado [g o mg]
FNI: Masa obtenido antes de impactar el filtro, filtro no impactado [g o mg]
AM: Área aspirada en el muestreo [m2]
5.2 Fase IV: Categorización y valoración de variables
1. Cobertura vegetal.
El software ArcGIS permitió la cuantificación de la cobertura vegetal en cada punto de
muestreo. Para esto se utilizó un archivo digital (shapefile) proporcionado por la
Secretaria Distrital de Ambiente (SDA). Este archivo contiene las coberturas de la ciudad
de Bogotá que están desagregadas en 4 niveles que se presentan en la Figura 4. Por otro
lado, la tabla de atributos de la capa cobertura de Bogotá tiene cuantificadas las áreas de
cada tipo de cobertura que se relaciona con el nivel 4 de desagregación, estas áreas son
las utilizadas para cuantificar la cobertura vegetal cercana a los puntos de muestreo.

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Figura 4. Desagregación de la cobertura de la ciudad de Bogotá.
Fuente. Secretaria Distrital de Ambiente(SDA), 2014
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Para efectos de este trabajo se utilizó el nivel 4, la cual presenta una
categorización más detallada de las coberturas de la ciudad.
Teniendo la capa de cobertura de la ciudad de Bogotá y la ubicación espacial de
los puntos de muestreo se procedió a utilizar la herramienta buffer1 de ArcGIS,
con lo cual se generó las áreas de influencia para cada punto de muestreo, estas
áreas constaban con diámetros de 100, 250, 500 y 1000 m para cada punto de
muestreo.
Teniendo las áreas de influencia se procedió a realizar un corte con la herramienta
clip2 de ArcGIS, para obtener los tipos de cobertura que se encuentran dentro de
cada área de influencia.
A continuación, en la Figura 5, se muestra un diagrama del proceso de
cuantificación de la cobertura vegetal:

1

Buffer: crea polígonos de zona de influencia alrededor de entidades de entrada a una distancia especificada.
(ESRI, s.f.).
2
Clip: Extrae entidades de entrada que se superponen a las entidades del clip. (ESRI, s.f.).
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Figura 5. Proceso de cuantificación de cobertura vegetal para las áreas de influencia evaluadas.
Fuente. Autor.
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2. Cuantificación de las vías no pavimentadas
Para la cuantificación de las vías no pavimentas presentes en las áreas de influencias de
los puntos de muestreo se siguió la misma metodología de cuantificación utilizada para
la cobertura vegetal, pero se utilizó una capa de la malla vial de Bogotá del 2014. A
continuación, en la Figura 6, se presenta un diagrama de la metodología empleada:

Figura 6. Proceso de cuantificación de las vías no pavimentadas en las áreas de influencia evaluadas
Fuente. Autor.

3. Calidad del pavimento:
La valoración de la calidad del pavimento se planteó en función del tipo de fallas
encontradas en el pavimento del punto de muestreo, la Tabla 1 muestra el tipo de fallas
que se encontraron en la campaña de muestreo y la valoración de cada falla en función
de la acumulación de Cs, los valores están en un rango de 0-5, en donde 0 representa un
pavimento sin fallas y 5 representa una falla que tiende a acumular mayor Cs:
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Tabla 1. Tipo de fallas de pavimento encontradas en las vías muestreadas
Ejemplo de tipo de fallas
Calidad
Tipo de fallas
Bueno
No presenta ningún tipo de fallas
Valor = 0
Regular
Ahuellamiento
Parches

Malo

Desgaste superficial

Descripción: No presenta
zonas con acumulación de
carga de sedimento

Descripción: No presenta
zonas con acumulación de
carga de sedimento

Valor = 1
Fisura transversal/
longitudinal

Valor = 2
Afloramiento de agregados

Descripción: No presenta
zonas con acumulación de
carga de sedimento, pero si
aumenta la superficie de
fricción
Valor = 3
Piel de cocodrilo

Descripción: El material
particulado susceptible a
la
resuspensión
es
retenido en las fisuras.

Descripción:
El
material
particulado susceptible a la
resuspensión se acumula entre
los agregados del pavimento.
Adicionalmente, los agregados
del pavimento aumentan la
fricción entre el pavimento y las
llantas del automóvil.
Valor = 5

Descripción: El material
particulado susceptible a la
resuspensión es retenido
en las fisuras de la piel de
cocodrilo. La piel de
cocodrilo cubre grandes
áreas de la superficie
asfáltica
Valor = 5

Valor = 4

Fuente. (Invias, 2006).

De acuerdo con los puntajes, se le asignó a cada punto su respectivo valor de calidad de
pavimento, y se analizó la interacción entre esta variable y la carga de sedimento
obtenida en campo.
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6. Resultados y análisis de resultados

6.1 Selección de puntos de monitoreo
La selección de puntos se hizo con el fin de tener heterogeneidad en las variables
consideradas (calidad de pavimento, cobertura vegetal y vías no pavimentadas) en la
metodología.
También fue importante tener en cuenta la distribución espacial, la cercanía a semáforos,
paraderos del SITP o estaciones de Transmilenio, cercanía a construcciones y tipos de
construcción, cercanía a establecimientos comerciales y/o industriales, tráfico vehicular
registrado, el uso del suelo y la cercanía a vías no pavimentadas. Los puntos
seleccionados según las variables mencionadas se presentan en la figura 7.

Figura 7.Distribución de puntos de monitoreo seleccionados. Sup. Der. Localidades, sup. Izq. Uso de
suelo, inf der. Malla vial, inf. Izq. Vías no pavimentadas
Fuente: Adaptado por autor.
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De acuerdo con la ubicación espacial mostrada en la Figura 7 se obtienen los datos
principales de localización de acuerdo con la localidad y el uso del suelo correspondiente
a los puntos dependiendo de la clasificación residencial, comercial, industrial y minero.
Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 2.
Tabla 2.Ubicación de puntos seleccionados
Punt
o

Dirección

Longitud

Latitud

Localidad

1

AV. Boyacá # 169D-1

74°3'56.78"W

4°45'37.25"
N

Suba

2

Carrera 7 # 179-2

74°1'28.42"W

4°45'16.67"
N

Usaquén

residencial

3

AV. Carrera 9 # 142-2

74°1'56.41"W

4°43'12.28"
N

Usaquén

residencial

4

Carrera 15 # 102-44

74°2'51.94"W

4°41'10.67"
N

Usaquén

residencial

5

AV. Caracas # 52-70

74°3'58.29"W

4°38'24.84"
N

Chapinero

residencial

6

Carrera 24 # 64-26

74°4'13.73"W

4°39'28.19"
N

Barrios
Unidos

residencial

7

AV. Boyacá # 72B-34

74°5'42.26"W

4°41'12.51"
N

Engativá

residencial

8

AV. Calle 80 # 116B-91

74°7'22.46"W

4°43'26.99"
N

Engativá

residencial

9

Calle 17 # 106-20

74°9'10.58"W

4°40'28.05"
N

Fontibón

residencial

10

AV. Boyacá # 19-22

74°7'39.86"W

4°38'54.80"
N

Fontibón

industrial

11

Carrera 68 # 11-51

74°7'12.87"W

4°38'4.52"N

Puente Aranda

industrial

12

AV. Américas # 42A-41

74°5'38.80"W

4°37'31.83"
N

Puente Aranda

industrial

13

AV. Caracas # 18A-45

74°4'34.60"W

4°36'30.72"
N

Los Mártires

14

AV. Calle 3 # 29-69

74°6'2.15"W

4°36'12.44"
N

Los Mártires

15

Carrera 68 # 39ISur-25

74°8'15.75"W

4°35'45.82"
N

Kennedy

16

AV. Ciudad Cali # 42B51Sur

74°10'13.49"
W

4°37'43.41"
N

Kennedy

residencial

17

Calle 59Sur # 77G-98

74°10'41.26"
W

4°35'49.52"
N

Bosa

residencial

18

Diagonal 48Sur # 18-60

74°7'32.11"W

4°34'8.84"N

Tunjuelito

residencial

19

Calle 22Sur # 1-2

74°5'9.37"W

4°34'9.38"N

San Cristóbal

residencial

20

AV Carrera 1 # 73DSur-83

74°7'1.68"W

4°31'1.46"N

Usme

Fuente: Autor.
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Uso de Suelo
comercial

residencial

comercial
comercial
comercial
comercial
comercial
comercial

comercial

residencial
residencial
residencia
l

Comercia
l

residencial

industria
l

comercial
industrial

minero

6.2 Reporte de campaña de monitoreo
6.2.1

Descripción general de los puntos de muestreo

6.2.1.1 Punto No. 1. AV. Boyacá # 169D-1.

Se localiza en el costado occidental de la Av. Boyacá en sentido Norte-Sur, es
importante destacar que, en un radio de 3 kilómetros, la zona presenta abundantes
obras de construcción de tipo edificación, así como establecimientos comerciales de
grandes superficies y cierta variedad de concesionarios. En cuanto a tráfico vehicular,
se observa que además del paso de vehículos particulares y motos, transitan también
vehículos de carga, buses del Sistema Integrado de Transporte Publico (SITP) y flotas
intermunicipales.

Figura 8. Fotografía Punto 1.
Fuente: Autor

6.2.1.2 Punto No. 2. Carrera 7 # 179-2

Se encuentra ubicado en el costado oriental de la Carrera 7 en sentido Sur-Norte;
actualmente, la zona no presenta obras civiles cercanas al punto de muestreo
designado. La carrera séptima presenta además del tránsito de vehículos particulares
y motos, camiones livianos, alimentadores y buses del SITP.

Figura 9. Fotografía Punto 2.
Fuente: Autor

6.2.1.3 Punto No. 3. AV. Carrera 9 # 142-2.

Punto de muestreo seleccionado en el costado oriental de la Carrera novena en sentido
Sur-Norte; para este punto en términos de flujo vehicular, además del paso de
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vehículos particulares y motos, se localiza en el costado occidental y a lo largo de
toda la carrera novena el sistema ferroviario por el cual circula el tren de la sabana.

Figura 10. Fotografía Punto 3.
Fuente: Autor

6.2.1.4 Punto No. 4: Carrera 15 # 102-44.

Punto localizado en el costado oriental de la Carrera 15 en sentido Sur-Norte, la zona
en particular se destaca por ser residencial – comercial, con establecimientos como
restaurantes, oficinas empresariales, colegios y supermercados. En materia de tráfico
vehicular, por la carrera quince transitan vehículos particulares, motos y buses del
SITP.

Figura 11. Fotografía Punto 4.
Fuente: Autor

6.2.1.5 Punto No. 5: AV. Caracas # 52-70.

Punto de muestreo ubicado en el costado oriental de la Av. Caracas en sentido SurNorte; para destacar, sobre esta altura de la Av. Caracas confluyen distintos
volúmenes de tráfico vehicular procedentes de distintas troncales del sistema de
transporte público de la ciudad, protagonizados por buses de Transmilenio
(articulados y biarticulados), buses de SITP, vehículos particulares y motos.
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Figura 12. Fotografía Punto 5
Fuente: Autor

6.2.1.6 Punto No. 6: Carrera 24 # 64-26.

Este punto de muestreo se encuentra situado sobre el costado oriental de la Carrera
24 a la altura de la calle 64 en sentido Sur-Norte; por dicha carrera, se observa que
además del paso de vehículos particulares y motos, también transitan, buses del SITP
y camiones de carga. Cerca al punto de muestreo, se encuentra localizada la plaza de
mercado del Siete de Agosto y distintos establecimientos comerciales.

Figura 13. Fotografía Punto 6.
Fuente: Autor

6.2.1.7 Punto No. 7: AV. Boyacá # 72B-34.

Bajo la referida dirección se sitúa en el costado oriental de la Av. Boyacá en sentido
Sur-Norte el séptimo punto de muestreo, por la Av. Boyacá se observa que además
del paso de vehículos particulares y motos, también transitan, buses del SITP,
camiones de carga y flotas intermunicipales. De igual forma, es importante destacar
que, en un radio de 3 kilómetros, la zona presenta abundantes obras de construcción
de tipo edificación, además de diversos concesionarios y talleres de motos.

Figura 14. Fotografía Punto 7.
Fuente: Autor
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6.2.1.8 Punto No. 8: AV. Calle 80 # 116B-91.

El punto de situado en el costado Norte de la Calle 80 a la altura de la carrera 116 en
sentido Oriente-Occidente, la calle 80, catalogada como una de las vías principales
más importantes de la ciudad de Bogotá por el tránsito de cientos de viajeros por hora,
alberga vehículos de carga, flotas intermunicipales, buses de Transmilenio
(padrones), buses del SITP, alimentadores, vehículos particulares y motos. Es
importante resaltar que el muestreo se realizó en frente de una bodega con alto tráfico
(entrada y salida) de transporte de carga pesada.

Figura 15. Fotografía Punto 8.
Fuente: Autor

6.2.1.9 Punto No. 9: Calle 17 # 106-20.

El noveno punto de muestreo se encuentra sobre el costado Norte de la Calle 17 con
carrera 106 en sentido Oriente-Occidente; Fontibón, localidad destinada al uso de
suelo residencial – comercial. En este punto se genera uno de los mayores volúmenes
de tráfico vehicular de la ciudad de Bogotá, prefiriendo la partición por vehículos de
carga de gran tamaño; sin embargo, por la calle 22 Sur se observa que además del
paso de vehículos particulares y motos, también transitan, buses del SITP,
alimentadores, y flotas intermunicipales. Como observación, cerca al punto de
muestreo se ubica la gran zona franca de la ciudad, además de distintos almacenes de
cadena.

Figura 16. Fotografía Punto 9.
Fuente: Autor

6.2.1.10 Punto No. 10: AV. Boyacá # 19-22.

Se ubica en el costado oriental de la Av. Boyacá con calle 19 en sentido Sur-Norte,
presenta gran flujo vehicular de carros particulares, motos, buses de SITP, camiones
de carga de gran volumen y flotas intermunicipales. Sobre las inmediaciones al punto
de muestreo, es importante mencionar que se encuentran situados lugares tales como:
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el Centro comercial Multiplaza, la terminal de transporte “el Salitre”, el río Fucha,
distintas empresas de correspondencia y una estación de servicio.

Figura 17. Fotografía Punto 10.
Fuente: Autor

6.2.1.11 Punto No. 11: Carrera 68 # 11-51

Se localiza sobre el costado occidental de la Carrera 68 con calle 11 en sentido NorteSur, se observa tránsito de vehículos particulares, motos, buses del SITP, camiones
de carga y flotas intermunicipales. Así mismo, obedeciendo al uso de suelo otorgado
para la localidad de Puente Aranda, cerca al punto de muestreo se localizan distintos
tipos de establecimientos industriales, además de diversos establecimientos
comerciales enfocados en la venta de colchones.

Figura 18. Fotografía Punto 11.
Fuente: Autor

6.2.1.12 Punto No. 12: AV. Américas # 42A-41.

Punto de muestreo que pertenece a la localidad de Puente Aranda, ubicado sobre el
costado Sur de la Av. Américas en sentido Occidente-Oriente con carrera 42; con
pavimento de tipo flexible en estado regular; y cobertura vegetal alta, con presencia
abundante de pastos y árboles de gran altura en el separador. Por otro lado, se destaca
el tránsito de vehículos particulares, motos y buses del SITP sobre la zona referida;
así como la presencia de establecimientos industriales.
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Figura 19. Fotografía Punto 12.
Fuente: Autor

6.2.1.13 Punto No. 13: AV. Caracas # 18A-45.

Seleccionado sobre el costado occidental de la Av. Caracas con calle 18 en sentido
Norte-Sur, se observa sobre este punto de la Av. Caracas, tránsito de vehículos
particulares, motos, buses del SITP y buses de Transmilenio (articulados y
biarticulados). Cerca al punto de muestreo se encuentran establecimientos
relacionados con la venta de repuestos para motocicletas, el arreglo de estas, y la
venta de plásticos.

Figura 20. Fotografía Punto 13.
Fuente: Autor

6.2.1.14 Punto No. 14: AV. Calle 3 # 29-69.

Punto de muestreo situado sobre el costado Sur de la Calle 3ra en sentido OccidenteOriente; se observa sobre la calle 3ra circulación de vehículos particulares, motos y
buses de SITP; sin embargo, presenta una cercanía a la carrera 30 por la cual transitan
buses de Transmilenio (articulados y biarticulados). Cerca al punto de muestreo se
encontraron establecimientos tales como venta de abarrotes, cafeterías, además de
una estación de servicio a menos de 100 m del punto de muestreo.

Figura 21. Fotografía Punto 14.
Fuente: Autor
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6.2.1.15 Punto No. 15: Carrera 68 # 39ISur-25.

Se localiza en el costado occidental de la Carrera 68 con calle 39 I sur en sentido
Norte-Sur; en cuanto a tráfico vehicular, se observa que además del paso de vehículos
particulares y motos, transitan también vehículos de carga, buses del SITP y flotas
intermunicipales. Cerca al punto de muestreo se sitúan establecimientos comerciales,
entre diversos locales destinados a la venta de materiales de construcción y
decoración. Adicionalmente, es importante resaltar que se adelanta para el primer
trimestre del año en curso, el mantenimiento y reparación del puente vehicular que
conecta la carrera 68 con la Autopista Sur.

Figura 22. Fotografía Punto 15.
Fuente: Autor

6.2.1.16 Punto No. 16: AV. Ciudad de Cali # 42B-51Sur.

Punto de muestreo pactado en el costado occidental de la Carrera 86 con carrera 42
B sur sentido Norte-Sur (localidad de Kennedy), presenta vegetación en los taludes
de un canal sobre la Calle 43 Sur. Por la carrera 86 se observa que, además del paso
de vehículos particulares y motos, transitan buses de Transmilenio (articulados y
biarticulados), buses del SITP, y alimentadores. El punto de muestreo fue ubicado al
frente del portal Américas de Transmilenio.

Figura 23. Fotografía Punto 16.
Fuente: Autor

6.2.1.17 Punto No. 17: Calle 59Sur # 77G-98.

Se encuentra situado en el costado Norte de la Calle 59 Sur con carrera 77 G en
sentido Oriente-Occidente, para destacar, en un radio de 3 kilómetros a la redonda, la
zona se encuentra en las inmediaciones del parque cementerio “El Apogeo”, terminal
de transporte del Sur, portal del Sur “Transmilenio”, además de diversos
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establecimientos industriales y comerciales. Como complemento, se encuentra en la
cercanía al punto de muestreo diversos proyectos de obra local enfocados al
desarrollo de vivienda e infraestructura. Por otra parte, la Calle 59 Sur registra además
del paso de vehículos particulares y motos, el tránsito de buses Transmilenio
(articulados y biarticulados), buses del SITP, alimentadores y camiones de carga.

Figura 24. Fotografía Punto 17.
Fuente: Autor

6.2.1.18 Punto No. 18: Diagonal 48Sur # 18-60.

Punto de muestreo localizado en el costado Sur de la Diagonal 48 Sur con carrera 18
en sentido Oriente-Occidente (localidad de Tunjuelito, con uso de suelo residencial),
cerca al punto de muestreo se sitúan establecimientos tales como el hospital del Tunal,
el parque del Tunal, y un área de explotación de canteras a una distancia de 1 Km
aproximadamente. En material de tráfico vehicular, por la Diagonal 48 Sur se observa
el paso de vehículos particulares, buses Transmilenio (articulados y biarticulados), y
buses del SITP.

Figura 25. Fotografía Punto 18.
Fuente: Autor

6.2.1.19 Punto No. 19: Calle 22Sur # 1-2.

Se sitúa en el costado Norte de la Calle 22 Sur en sentido Oriente-Occidente con
carrera 1, para la referida calle en términos de flujo vehicular, además del paso de
vehículos particulares y motos, transitan camiones y buses del SITP. En contraste,
cerca al punto designado para el muestreo de material particulado susceptible de
resuspensión se adelanta una construcción, también se localiza la alcaldía de San
Cristóbal, la estación de policía de San Blas y el hospital de San Blas.
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Figura 26. Fotografía Punto 19.
Fuente: Autor

6.2.1.20 Punto No. 20: AV. Carrera 1 # 73DSur-83.

Ubicado en el costado oriental de la Carrera 1ra con calle 73 D sur en sentido SurNorte (localidad de Usme que pertenece a clasificación uso de suelo residencial –
minero), como observación de gran importancia, se registran en las inmediaciones
del lugar diversidad de suelos erosionados producto de la explotación de canteras
como actividad económica principal de la zona, además del paso de vehículos
particulares y motos, también transitan buses del SITP y alimentadores.

Figura 27. Fotografía Punto 20.
Fuente: Autor

6.2.2

Cobertura vegetal

Para cuantificar la cobertura vegetal presente en cada uno de los puntos de muestreo se
utilizó el software ArcGIS, el cual es un completo sistema que permite recopilar,
organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir información geográfica. (ESRI,
s.f.).
Por medio de este software y las capas de coberturas de la ciudad de Bogotá se procedió
a calcular la cobertura vegetal para cuatro áreas de influencia en cada punto de muestreo.
Las áreas de influencia analizadas son circunferencias de 100 m, 250 m, 500 m y 1 km
de diámetro.
Adicionalmente, el mapa de Bogotá utilizado cuenta con 4 niveles de clasificación, en
donde se desagregan las capas de la ciudad. Como se mencionó para este trabajo se
utilizó se nivel 4, por lo cual a continuación, se muestra la Tabla 3 con las convenciones
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utilizadas para estas capas. Esta tabla cuenta con convenciones que permiten entender
las salidas graficas presentadas en el anexo 3
Tabla 3. Descripción de las capas del nivel de segregación 4
Cobertura
Convención
Descripción
Corresponde a zonas boscosas con alta densidad
Arboles densos
de arboles
Corresponde a zonas boscosas con árboles muy
Arboles dispersos
separados entre si
Construcciones en
Corresponde a áreas urbanas con presencia de
general
edificaciones
Espejo de agua
Corresponde a ríos, canales y lagos
Corresponde a zonas con presencia de ecosistema
Humedal
de humedal
Matorrales
Zonas con presencia de matorrales
Áreas con presencia de pastos, en estas se incluyen
Pastos
separadores viales y andenes
Corresponde a toda la red vial de la ciudad,
Red vial
incluyendo vías principales y secundarias
Corresponde a andenes y separadores erosionados,
Tierras desnudas o
tierras degradadas por actividades mineras y vías
erosionadas
destapadas
Fuente. Autor

Es importante mencionar que la cuantificación de cobertura vegetal se presenta en
porcentaje de cada área de influencia y esta corresponde a la sumatoria de áreas de
árboles densos, árboles dispersos, matorrales y pastos. La Tabla 4 muestra la cantidad de
cobertura vegetal presente en cada área de influencia de cada punto de muestreo, esta
tabla esta ordenada de forma ascendente en función de la CS que se obtuvo en campo.
Tabla 4. Porcentaje de cobertura vegetal de los puntos de muestreo
% Cobertura vegetal
Punto de
Área
Área
Área
muestreo
Dirección
influencia 100 influencia 250 influencia 500
m
m
m
9
Calle 17 # 106-20
0.00%
0.00%
0.00%
10
AV. Boyacá #
20.71%
32.19%
46.97%
19-22
1
AV. Boyacá #
50.42%
66.93%
69.11%
169D-1
7
AV. Boyacá #
5.78%
2.33%
8.81%
72B-34
20
AV Carrera 1 #
0.00%
0.54%
1.15%
73DSur-83
17
Calle 59Sur #
0.00%
2.69%
6.19%
77G-98
2
Carrera 7 # 179-2
43.34%
58.85%
52.27%
5
AV. Caracas #
0.00%
1.07%
0.54%
52-70
11
Carrera 68 # 112.43%
2.30%
5.54%
51
12
AV. Américas #
15.95%
23.28%
15.49%
42A-41
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Área
influencia 1
km
0.95%
48.52%
72.02%
7.15%
9.90%
16.91%
54.59%
0.74%
10.76%
13.11%

Punto de
muestreo
14
6
18
13
3
19
4
16
15
8

6.2.3

Dirección
AV. Calle 3 # 2969
Carrera 24 # 6426
Diagonal 48Sur #
18-60
AV. Caracas #
18A-45
AV. Carrera 9 #
142-2
Calle 22Sur # 1-2
Carrera 15 # 10244
AV. Ciudad Cali
# 42B-51Sur
Carrera 68 #
39ISur-25
AV. Calle 80 #
116B-91

Área
influencia 100
m
0.00%

% Cobertura vegetal
Área
Área
influencia 250 influencia 500
m
m
0.12%
1.96%

Área
influencia 1
km
3.41%

0.00%

0.00%

0.13%

1.61%

1.53%

0.95%

5.50%

7.62%

0.00%

0.66%

0.27%

1.29%

39.26%

23.90%

14.58%

12.37%

55.53%
1.77%

30.32%
8.79%

25.76%
6.51%

26.07%
9.96%

0.72%

2.69%

3.63%

4.48%

0.00%

0.00%

0.47%

3.41%

0.00%

22.94%

40.71%

38.89%

Vías no pavimentadas

Las vías no pavimentadas cuantificadas con el software ArcGIS, se presentan como un
porcentaje de las vías totales presentes en las diferentes áreas de influencia evaluadas.
La Tabla 5 se muestra los resultados obtenidos con la evaluación de las vías no
pavimentadas
Tabla 5. Porcentaje de vías no pavimentadas cercanas a los puntos de muestreo
% vías no pavimentadas
Punto de
Área
Área
Área
Dirección
muestreo
influencia 100 influencia 250 influencia 500
m
m
m
9
Calle 17 # 106-20
0.00%
0.00%
6.73%
10
AV. Boyacá #
0.00%
0.00%
3.57%
19-22
1
AV. Boyacá #
0.00%
0.00%
3.36%
169D-1
7
AV. Boyacá #
0.00%
0.00%
0.00%
72B-34
20
AV Carrera 1 #
0.00%
0.00%
0.48%
73DSur-83
17
Calle 59Sur #
0.00%
15.70%
11.03%
77G-98
2
Carrera 7 # 179-2
0.00%
0.00%
0.00%
5
AV. Caracas #
0.00%
0.00%
0.00%
52-70
11
Carrera 68 # 110.00%
0.00%
0.00%
51
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Área
influencia 1
km
0.11%
7.43%
9.06%
0.00%
1.50%
7.83%
3.39%
3.04%
5.30%

Punto de
muestreo
12
14
6
18
13
3
19
4
16
15
8

6.2.4

Dirección
AV. Américas #
42A-41
AV. Calle 3 # 2969
Carrera 24 # 6426
Diagonal 48Sur #
18-60
AV. Caracas #
18A-45
AV. Carrera 9 #
142-2
Calle 22Sur # 1-2
Carrera 15 # 10244
AV. Ciudad Cali
# 42B-51Sur
Carrera 68 #
39ISur-25
AV. Calle 80 #
116B-91

Área
influencia 100
m
0.00%

% vías no pavimentadas
Área
Área
influencia 250 influencia 500
m
m
0.00%
1.24%

Área
influencia 1
km
0.10%

0.00%

0.00%

2.12%

3.37%

0.00%

0.00%

2.80%

2.15%

0.00%

13.93%

9.36%

3.35%

0.00%

0.00%

10.75%

9.41%

0.00%

0.00%

4.85%

9.97%

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

0.00%
0.52%

1.85%
0.06%

0.00%

7.33%

3.40%

7.33%

0.00%

15.00%

12.32%

8.13%

0.00%

0.00%

2.30%

7.34%

Calidad del pavimento

De acuerdo con los puntajes asignados para los tipos de falla, se le asignó a cada punto
su respectivo valor de calidad de pavimento, y se analizó la interacción entre esta variable
y la carga de sedimento obtenida en campo. En la Tabla 6 se muestran los tipos de fallas
que se encontraron en cada punto de muestreo y su respectiva valoración
Tabla 6.Valoración de la calidad del pavimento de los puntos de muestreo.
Tipo de Falla
Punto de muestreo
Dirección
encontrado
1
AV. Boyacá #
Sin falla
169D-1
2
Carrera 7 # 179-2
Afloramiento de
agregados
3
AV. Carrera 9 #
Fallas
142-2
longitudinales
4
Carrera 15 # 102-44
Sin falla
5
AV. Caracas # 52Desgaste superficial
70
6
Carrera 24 # 64-26
Fallas
longitudinales
7
AV. Boyacá # 72BDesgaste superficial
34
8
AV. Calle 80 #
Desgaste superficial
116B-91
9
Calle 17 # 106-20
Parches
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Puntaje del
pavimento
0
5
4
0
1
4
1
1
2

Punto de muestreo

Dirección

10

AV. Boyacá # 1922
Carrera 68 # 11-51
AV. Américas #
42A-41

11
12

13
14
15
16

17
18
19
20

AV. Caracas #
18A-45
AV. Calle 3 # 2969
Carrera 68 #
39ISur-25
AV. Ciudad Cali #
42B-51Sur
Calle 59Sur # 77G98
Diagonal 48Sur #
18-60
Calle 22Sur # 1-2
AV Carrera 1 #
73DSur-83

Tipo de Falla
encontrado
Sin fallas

Puntaje del
pavimento
0

Sin fallas
Fisuras
longitudinales y
trasversales
Sin fallas

0
4

Sin fallas

0

Piel de cocodrilo

5

Fisuras
longitudinales y
trasversales
Sin fallas

4

Afloramiento de
agregados
Sin fallas
Desgaste superficial

5

0

0

0
1

Fuente. Autor

6.2.5

Precipitación

Luego de un evento de precipitación la carga de sedimento vial se ve reducida
drásticamente debido al lavado de vías que genera la precipitación. Sin embargo, luego
del evento de precipitación la carga de sedimento vial se recupera de forma exponencial,
pero este crecimiento no es igual en todas las ciudades. (Amato et al., 2013).
Fue importante reconocer a partir de esta variable climática que en la mayoría de los
puntos se estimaron las cargas máximas, esto debido a que se presentaron periodos sin
precipitación de hasta 13 días como indica la Figura 28.
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Figura 28. Número de días sin precipitación.
Fuente: Autor.

Amato en 2012 llevó a cabo estudios en Barcelona y Ultrech para identificar el tiempo
de recuperación de la carga máxima luego de un evento de precipitación.
Adicionalmente, los estudios realizados luego de eventos de precipitación han llegado a
establecer factores de corrección que permite calcular la carga máxima cuando la
recolección del sedimento se realiza luego de eventos de precipitación.
Para el caso de los datos colectados en esta investigación, es probable que se deba aplicar
un factor de corrección para el punto 8 ubicado en la AV. Calle 80 # 116B-91 y el punto
20 en la AV. Carrera 1 # 73DSur-83 que registraron 2 y 3 días sin precipitación
respectivamente.

6.2.6 Eventos anormales en campañas
Adicionalmente para el análisis de la carga de sedimento se tuvieron en cuenta factores
que afectaron la cantidad de material particulado susceptible a ser resuspendido
depositado en el filtro y que pueden considerarse como condiciones anormales de
monitoreo en la vía. En la Tabla 7 se muestra a detalle los puntos que presentaron
diferentes eventos considerados anormales.
Tabla 7. Eventos anormales en la campaña de monitoreo
Punto
Dirección
Evento

9

Calle 17 # 10620

Paro de motociclistas
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Descripción
El monitoreo fue llevado a cabo el 26 de
enero de 2018, fecha en la que se organizó un
paro de motociclistas en la ciudad, por lo cual
disminuyo el tráfico vehicular y esto pudo
reducir la carga de sedimento que presenta el
punto en condiciones normales de tráfico

Punto

Dirección

Evento

16

AV. Ciudad
Cali # 42B51Sur

Llovizna antes del
monitoreo

19

Calle 22Sur # 12

Incendio forestal en
los cerros orientales

20
AV Carrera 1 #
73DSur-83

Llovizna durante el
monitoreo

Descripción
A pesar de que la estación de monitoreo de
calidad de aire más cercana a este punto
(Kennedy) no registra un evento de
precipitación cercano, antes de iniciar el
monitoreo el 9 de marzo de 2018 se presentó
una llovizna y se tuvo que esperar algunos
minutos a que se secara el pavimento para
iniciar el monitoreo. Estas condiciones
pueden incurrir en una reducción de la carga
de sedimento depositada en el filtro.
El 25 de enero de 2018 se evidenció un
incendio forestal en los cerros orientales al
finalizar el primer recuadro muestreado, esto
explica la diferencia en carga de sedimento
del filtro impactado en el primer recuadro y
los dos últimos. Estas condiciones
experimentadas en el muestreo de los dos
últimos recuadros son anormales en el lugar y
no representan la carga de sedimento habitual
de la zona
El 27 de marzo de 2018 durante el muestreo
del recuadro RPM-020-020A se presentó un
evento de llovizna que pudo influenciar la
carga de sedimento obtenida en los tres filtros
obtenidos para los recuadros muestreados. El
muestreo se continuo

Fuente: Autor

6.3 Carga de sedimento
El anexo 4 muestra de forma detallada el análisis gravimétrico de las muestras colectadas
en campo.
De acuerdo con la ecuación [1], adoptada en la metodología, luego de tarar los filtros
después de ser impactados en campo y analizando los factores de días sin precipitación
y las condiciones anormales presentadas durante la campaña de monitoreo se obtuvieron
los siguientes resultados de carga de sedimento para cada punto.

Tabla 8. Peso del sedimento por cada filtro impactado
Dirección
Imagen filtros impactados
Pto
Localidad
Av. Boyacá #
169 D-1
1

Carrera 7 #
179-2
2

Suba

Usaquén
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Código de
filtro

Cs
(mg/m2)

RPM_P1_001A

1.7

RPM_P1_001B

0.99

RPM_P1_001C

7.09

RPM_P2_002A

11.71

RPM_P2_002B

2.93

RPM_P2_002C

6.47

Cs Promedio
(mg/m2)
3.26

7.04

Pto

Dirección
Av. Carrera
9 # 142-2

3
Carrera 15 #
102-44

Localidad

Imagen filtros impactados

Usaquén

Usaquén

4
AV. Caracas
# 52-70
5
Carrera 24 #
64-26
6
AV. Boyacá
# 72B-34
7
AV. Calle 80
# 116B-91

Chapinero

Barrios
Unidos
Engativá

Engativá

8
Calle 17 #
106-20
9
AV. Boyacá
# 19-22

Fontibón

Fontibón

10
Carrera 68 #
11-51

Puente
Aranda

11

12

AV.
Américas #
42A-41
AV. Caracas
# 18A-45

13

AV. Calle 3
# 29-69
14
Carrera 68 #
39ISur-25

Puente
Aranda
Los
Mártires

Los
Mártires
Kennedy

15
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Código de
filtro

Cs
(mg/m2)

RPM_P3_003A

2.58

RPM_P3_003B

7.11

RPM_P3_003C

33.23

RPM_P4_004A

38.78

RPM_P4_004B

13.83

RPM_P4_004C

4.16

RPM_P5_005A

2.56

RPM_P5_005B

10.5

RPM_P5_005C

8.12

RPM_P6_006A

7.1

RPM_P6_006B

9.47

RPM_P6_006C

14.41

RPM_P7_007A

3.63

RPM_P7_007B

5.98

RPM_P7_007C

4.18

RPM_P8_008A

47.09

RPM_P8_008B

55.83

RPM_P8_008C

34.33

RPM_P9_009A

0.9

RPM_P9_009B

1.51

RPM_P9_009C

3.05

RPM_P10_010A

1.46

RPM_P10_010B

2.09

RPM_P10_010C

3.67

RPM_P11_011A

3.24

RPM_P11_011B

8.51

RPM_P11_011C

9.49

RPM_P12_012A

4.33

RPM_P12_012B

12.83

RPM_P12_012C

7.9

RPM_P13_013ª

25.49

RPM_P13_013B

5.18

RPM_P13_013C

5.53

RPM_P14_014A

2.35

RPM_P14_014B

5.06

RPM_P14_014C

20.8

RPM_P15_015A

39.93

RPM_P15_015B

5.75

RPM_P15_015C

23.73

Cs Promedio
(mg/m2)
14.31

18.92

7.06

10.33

4.60

45.75

1.82

2.41

7.08

8.35

12.07

9.40

23.14

Pto

16

Dirección
AV. Ciudad
de Cali #
42B-51Sur
Calle 59Sur
# 77G-98

Localidad

Imagen filtros impactados

Kennedy

Bosa

17

18

19

20

Diagonal
48Sur # 1860

Calle 22Sur
# 1-2
AV. Carrera
1 # 73DSur83

Tunjuelito

San
Cristóbal
Usme

Código de
filtro

Cs
(mg/m2)

Cs Promedio
(mg/m2)

RPM_P16_016A

13.8

21.15

RPM_P16_016B

24.71

RPM_P16_016C

24.94

RPM_P17_017A

2.00

RPM_P17_017B

5.1

RPM_P17_017C

11.06

RPM_P18_018A

7.26

RPM_P18_018B

11.38

RPM_P18_018C

13.32

RPM_P19_019A

16.71

RPM_P19_019B

31.45

RPM_P19_019C

31.02

RPM_P20_020A

4.93

RPM_P20_020B

5.22

RPM_P20_020C

7.97

6.05

10.65

16.72

6.04

Fuente. Autor.

Se deduce de los datos considerados en la anterior tabla los puntos 3 y 4 demostraron
tener una alta variación de carga de sedimento durante el muestreo. Para el punto 3 se
obtuvieron valores en un rango de 2.58 - 33.23 mg/m2 y para el punto 4 se obtuvieron
cargas de sedimento en un rango de 4.16 – 38.66 mg/m2. Estas diferencias se ven
relacionadas con la disminución de la velocidad vehicular y la variación de los
volúmenes de tráfico durante el muestreo
En la Figura 29 se muestran gráficamente el comportamiento de la de carga de sedimento
obtenidos en las campañas de monitoreo donde se deduce que los puntos con mayor
carga están ubicados en la localidad de Engativá y Kennedy, mientras que los puntos con
menores cargas se encuentran ubicados en la localidad de Fontibón y Suba.
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Figura 29. Carga de sedimento en Bogotá.
Fuente: Adaptado por Autor.

Sin embargo, eventos de precipitación que se presentaron en los puntos 16 y 20, redujeron
la carga de sedimentos, por lo cual la carga máxima de estos dos puntos debe ser ajustada,
debido a que la carga máxima de sedimento presente en una vía es constante mientras que
no exista precipitación, ya que horas después de un evento de precipitación la carga cae
drásticamente y con el tiempo se recupera de forma exponencial hasta recuperar su carga
máxima (Amato et al., 2012).
El punto 3 que se encuentra ubicado en la localidad de Usaquén debido a que en el momento
de muestreo se presentaron velocidades altas de autos y se tenía una cobertura vegetal
considerable se presentó una carga de sedimentos alta. Finalmente, una observación que se
obtuvo durante los muestreos es la imposibilidad de obtener la carga de sedimentos de vías
con pavimento rígido, debido a que estas presentan líneas de texturizado en donde se
acumula el material particulado susceptible a la resuspensión y aumenta la carga de
sedimento.
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7. Análisis de resultados
7.1 Análisis de variables
7.1.1

•

Comportamiento de la carga de sedimento (mg/m2) en función de la
cobertura vegetal

Área de influencia de diámetro de 100 m

En la Tabla 9 se muestran los porcentajes de cobertura pertenecientes a cada punto de
muestreo dentro de un área de influencia de diámetro de 100 m.
Tabla 9.Porcentaje de cobertura vegetal para un área de influencia con diámetro de 100 m
Punto de
Dirección
Carga de sedimento
% Cobertura
muestreo
(mg/m2)
vegetal
9
Calle 17 # 106-20
1.82
0.00%
10
AV. Boyacá # 19-22
2.41
20.71%
1
AV. Boyacá # 169D-1
3.26
50.42%
7
AV. Boyacá # 72B-34
4.6
5.78%
20
AV Carrera 1 #
6.04
0.00%
73DSur-83
17
Calle 59Sur # 77G-98
6.05
0.00%
2
Carrera 7 # 179-2
7.04
43.34%
5
AV. Caracas # 52-70
7.06
0.00%
11
Carrera 68 # 11-51
7.08
2.43%
12
AV. Américas # 42A8.35
15.95%
41
14
AV. Calle 3 # 29-69
9.4
0.00%
6
Carrera 24 # 64-26
10.33
0.00%
18
Diagonal 48Sur # 1810.65
1.53%
60
13
AV. Caracas # 18A-45
12.07
0.00%
3
AV. Carrera 9 # 142-2
14.31
39.26%
19
Calle 22Sur # 1-2
16.71
55.53%
4
Carrera 15 # 102-44
18.92
1.77%
16
AV. Ciudad Cali #
21.15
0.72%
42B-51Sur
15
Carrera 68 # 39ISur-25
31.83
0.00%
8
AV. Calle 80 # 116B45.75
0.00%
91
Fuente. Autor.

Con lo anterior se puede estableces que la cobertura vegetal presenta una tendencia en la
reducción del material susceptible de ser resuspendido en las vías de una ciudad. Para
demostrar esto, a continuación, se muestra en la Figura 30 el porcentaje de cobertura
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vegetal en un área de influencia de diámetro de 100 m y la carga de sedimento encontrada
en cada punto de muestreo.
Es importante aclarar que de este análisis se van a excluir el punto 9 ubicado en la
localidad de Fontibón, debido al evento de paro de motociclistas que se explicó, el punto
8 que está ubicado en la localidad de Engativá, debido a que probablemente se presentó
una alta carga de sedimento por el alto tráfico vehicular y su cercanía a bodegas, y acopio
de escombros, y el punto 19 que se ubica en la localidad de San Cristóbal, debido a un
incendio forestal.
Comportamiento de Cs vs % cobertura vegetal
Carga de sedimento (mg/m2)

25.00

y = 9.8337e-1.353x
R² = 0.1403

20.00
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% cobertura vegetal
Figura 30. Comportamiento de la carga de sedimento con % de cobertura vegetal en un diámetro de
influencia de 100 m.
Fuente. Autor.

Si bien se estableció una influencia del porcentaje de cobertura vegetal sobre la carga de
sedimento, también es importante destacar que un área de influencia de diámetro de 100
m es pequeña y puntual tal como se puede observar en la Figura 31.
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Figura 31.áreas de influencia para la cobertura vegetal
Fuente. Autor.

Un área como la mencionada parece ser muy pequeña y puntual para identificar la
relación entre la cobertura vegetal y la carga de sedimento. En un área tan pequeña el Cs
puede variar debido a otros factores, tales como eventos meteorológicos, el volumen y
velocidad del tráfico vehicular, velocidad del viento, calidad del pavimento y numero de
vías no pavimentadas cercanas.
Lo anterior se puede demostrar con diferentes puntos monitoreados, por ejemplo, el
punto 7 ubicado en la localidad de Fontibón no presenta cobertura vegetal y tiene la
menor carga de sedimentos, esto probablemente se deba a la reducción del tráfico
consecuencia del paro de motociclistas.
Como se mencionó, los eventos de precipitación lavan las vías y reducen la cantidad de
material particulado susceptible a la resuspensión, esto se puede explicar con el punto 20
que se ubica en la localidad de Usme, este punto cuenta con 0% de cobertura vegetal y
con el muestreo realizado se obtuvo una carga de sedimento de 6.04 mg/m2. Sin embargo,
por condiciones de logística el muestreo de este punto se realizó horas después de un
evento de precipitación, indicando que la carga obtenida no es la carga máxima de la
carrera 1, es decir, no se demostrar la relación entre cobertura vegetal y carga de
sedimento debido al evento de precipitación presentado.
• Área de influencia con diámetro de 250 m:
En la Tabla 10 se muestran los porcentajes de cobertura pertenecientes a cada punto de
muestreo dentro de un área de influencia de diámetro de 250 m.
Tabla 10. Porcentaje de cobertura vegetal para un área de influencia con diámetro de 250 m
Punto de
Dirección
Carga de sedimento
% Cobertura vegetal
muestreo
(mg/m2)
9
Calle 17 # 106-20
1.82
0.00%
10
AV. Boyacá # 19-22
2.41
32.19%
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Punto de
muestreo
1
7
20
17
2
5
11
12
14
6
18
13
3
19
4
16
15
8
Fuente. Autor.

Dirección
AV. Boyacá # 169D-1
AV. Boyacá # 72B-34
AV Carrera 1 # 73DSur83
Calle 59Sur # 77G-98
Carrera 7 # 179-2
AV. Caracas # 52-70
Carrera 68 # 11-51
AV. Américas # 42A-41
AV. Calle 3 # 29-69
Carrera 24 # 64-26
Diagonal 48Sur # 18-60
AV. Caracas # 18A-45
AV. Carrera 9 # 142-2
Calle 22Sur # 1-2
Carrera 15 # 102-44
AV. Ciudad Cali # 42B51Sur
Carrera 68 # 39ISur-25
AV. Calle 80 # 116B-91

Carga de sedimento
(mg/m2)
3.26
4.6
6.04

% Cobertura vegetal

6.05
7.04
7.06
7.08
8.35
9.4
10.33
10.65
12.07
14.31
16.71
18.92
21.15

2.69%
58.85%
1.07%
2.30%
23.28%
0.12%
0.00%
0.95%
0.66%
23.90%
30.32%
8.79%
2.69%

31.83
45.75

0.00%
22.94%

66.93%
2.33%
0.54%

De la anterior tabla se puede deducir un aumento de cobertura vegetal en los puntos 10
y 1 porcentaje de 20.71%, 50.42%, a un porcentaje de 32.19%, 66.93% respectivamente.
Este aumento permite mejorar la relación entre cobertura vegetal y carga de sedimento,
ya que se puede identificar con mayor facilidad que algunos de los puntos con valores
bajos de carga de sedimento tienen cobertura vegetal mayor a 20%.
Sin embargo, también se pueden observar cargas bajas, medias y altas con porcentajes
inferiores al 2%, esto no permite justificar los efectos de la cobertura vegetal en la carga
de sedimento, probablemente se deba a que un área de 125 m de diámetro sigue siendo
muy puntual para estudiar este fenómeno. A continuación, se muestra la Figura 32, en la
cual se muestra el porcentaje de cobertura vegetal en un área de influencia de diámetro
de 250 m y la carga de sedimento determinada en cada punto de muestreo.
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Comportamiento de Cs vs % cobertura vegetal
Carga de sedimento (mg/m2)

25.00
y = 10.202e-1.358x
R² = 0.2133
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10.00
5.00
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

% cobertura vegetal
Figura 32. Comportamiento de la carga de sedimento con % de cobertura vegetal en un diámetro de
influencia de 250 m.
Fuente. Autor.

En la anterior grafica se muestra la influencia que tiene la cobertura vegetal en la
reducción del material particulado susceptible a la resuspensión. Adicionalmente, al
comparar el coeficiente que indica la correlación estadística de dos variables, coeficiente
de correlación de Pearson (R2), obtenido para un área de influencia de 250 m de diámetro,
el cual es de 0.21 con el R2 del área de influencia de 100 m de diámetro, con un valor de
0.14, se puede deducir que tiene mejor relación de variables cuando se tiene en cuenta el
área de influencia de 250 m de diámetro, esto probablemente al aumento en la cobertura
vegetal de los puntos que se mencionaron.
No obstante, los R2 presentados en las gráficas de relación entre la cobertura vegetal y
Cs no son indicados para presentar una correlación entre estas dos variables, pero no
resta importancia al hecho de que si es apreciable una leve tendencia en la influencia de
reducción de Cs.
• Área de influencia con diámetro de 500 m:
En la Tabla 11 se pueden observar los porcentajes de cobertura pertenecientes a cada
punto de muestreo dentro de un área de influencia de diámetro de 500 m.
Tabla 11. Porcentaje de cobertura vegetal para un área de influencia con diámetro de 500 m
Punto de muestreo
Dirección
Carga de sedimento
% Cobertura vegetal
(mg/m2)
9
Calle 17 # 106-20
1.82
0.00%
10
AV. Boyacá # 19-22
2.41
46.97%
1
AV. Boyacá # 169D-1
3.26
69.11%
7
AV. Boyacá # 72B-34
4.6
8.81%
20
AV Carrera 1 #
6.04
1.15%
73DSur-83
17
Calle 59Sur # 77G-98
6.05
6.19%
2
Carrera 7 # 179-2
7.04
52.27%
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Punto de muestreo

Dirección

5
11
12

AV. Caracas # 52-70
Carrera 68 # 11-51
AV. Américas # 42A41
AV. Calle 3 # 29-69
Carrera 24 # 64-26
Diagonal 48Sur # 18-60
AV. Caracas # 18A-45
AV. Carrera 9 # 142-2
Calle 22Sur # 1-2
Carrera 15 # 102-44
AV. Ciudad Cali #
42B-51Sur
Carrera 68 # 39ISur-25
AV. Calle 80 # 116B91

14
6
18
13
3
19
4
16
15
8

Carga de sedimento
(mg/m2)
7.06
7.08
8.35

% Cobertura vegetal

9.4
10.33
10.65
12.07
14.31
16.71
18.92
21.15

1.96%
0.13%
5.50%
0.27%
14.58%
25.76%
6.51%
3.63%

31.83
45.75

0.47%
40.71%

0.54%
5.54%
15.49%

Fuente. Autor.

De los datos contenidos en la anterior tabla se puede deducir un aumento de cobertura
vegetal en los puntos 10, 1 desde un porcentaje de 32.19%, 66.93% a un porcentaje de
46.97%, 69.11% % respectivamente, evidenciando que los puntos con carga de
sedimento bajas están relacionados con cobertura vegetal mayor al 6%.
Por otro lado, se percibe una reducción de la cobertura vegetal en los puntos 12, 3 desde
un porcentaje de 23.28%, 23.9% a un porcentaje de 15.49%, 14.58% respectivamente,
mostrando que las cargas de sedimento medias y altas se relacionan con coberturas
vegetales inferiores a 15%. A continuación, la Figura 33 muestra el porcentaje de
cobertura vegetal en un área de influencia de diámetro de 500 m y la carga de sedimento
encontrada en cada punto de muestreo.
Comportamiento de Cs vs % cobertura vegetal
Carga de sedimento (mg/m2)

25.00

y = 5.0485x-0.164 y = 10.958e-1.799x
R² = 0.2387
R² = 0.3682
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Figura 33. Comportamiento de la carga de sedimento con % de cobertura vegetal en un diámetro de
influencia de 500 m.
Fuente. Autor.

En ésta gráfica se puede aprecia un aumento en la influencia de la cobertura vegetal esto
se deduce al comparar el R2 de la relación entre la cobertura vegetal y la carga de
sedimento en un área de influencia de 500 m de diámetro, el cual es de 0.37 con el R2
del área de influencia de 250 m de diámetro, con un valor de 0.21, se puede deducir que
tiene mejor relación de variables cuando se tiene en cuenta el área de influencia de 500
m de diámetro.
El aumento y reducción de cobertura vegetal de los puntos considerados permite mejorar
la relación entre cobertura vegetal y carga de sedimento, ya que se puede identificar con
mayor facilidad que los puntos con valores medios de carga de sedimento tienen
cobertura vegetal inferior al 15% y los puntos más altos de carga de sedimento tiene
porcentajes de cobertura vegetal inferior a 3%.
No solo los porcentajes de cobertura vegetal variaron con el aumento del área de
influencia, también se puede identificar influencias de otras vías en los puntos de
muestreo. Este fenómeno se puede observar en el punto 15 el cual es el segundo con
mayor carga de sedimento con un valor de 31.83 mg/m2, ya que al aumentar el área de
influencia a 500 m de diámetro se observa que la autopista sur hace parte de la zona de
influencia, lo cual puede indicar que el tráfico vehicular, la calidad del pavimento y las
tierras erosionadas de esta vía puede influenciar en la carga de sedimento de la carrera
68.
• Área de influencia con diámetro de 1 km:
En la Tabla 12 se muestra los porcentajes de cobertura pertenecientes a cada punto de
muestreo dentro de un área de influencia de diámetro de 1 km.
Tabla 12. Porcentaje de cobertura vegetal para un área de influencia con diámetro de 1 km
Punto de muestreo
Dirección
Carga de sedimento
% Cobertura
(mg/m2)
vegetal
9
Calle 17 # 106-20
1.82
0.95%
10
AV. Boyacá # 19-22
2.41
48.52%
1
AV. Boyacá # 169D-1
3.26
72.02%
7
AV. Boyacá # 72B-34
4.6
7.15%
20
AV Carrera 1 #
6.04
9.90%
73DSur-83
17
Calle 59Sur # 77G-98
6.05
16.91%
2
Carrera 7 # 179-2
7.04
54.59%
5
AV. Caracas # 52-70
7.06
0.74%
11
Carrera 68 # 11-51
7.08
10.76%
12
AV. Américas # 42A8.35
13.11%
41
14
AV. Calle 3 # 29-69
9.4
3.41%
6
Carrera 24 # 64-26
10.33
1.61%
18
Diagonal 48Sur # 18-60
10.65
7.62%
13
AV. Caracas # 18A-45
12.07
1.29%
3
AV. Carrera 9 # 142-2
14.31
12.37%

43

Punto de muestreo

Dirección

19
4
16

Calle 22Sur # 1-2
Carrera 15 # 102-44
AV. Ciudad Cali #
42B-51Sur
Carrera 68 # 39ISur-25
AV. Calle 80 # 116B91

15
8

Carga de sedimento
(mg/m2)
16.715
18.92
23.14

% Cobertura
vegetal
26.07%
9.96%
4.48%

31.83
45.75

3.41%
38.89%

Fuente. Autor.

De los datos obtenidos y considerados en la tabla anterior se puede observar que la
mayoria de puntos tiene un aumento en el porcentaje de la cobertura vegetal, esto se debe
a que el diámetro de influencia de 1 km toma en cuenta cobertura vegetal que se
encuentra muy alejada del punto de muestreo. A continuación, se muestra la Figura 34
en donde se compara el porcentaje de cobertura vegetal en un área de influencia de
diámetro de 1 km y la carga de sedimento encontrada en cada punto de muestreo.
Comportamiento de Cs vs % cobertura vegetal
Carga de sedimento (mg/m2)
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Figura 34. Comportamiento de la carga de sedimento con % de cobertura vegetal en un diámetro de
influencia de 1 km.
Fuente. Autor.

En la anterior grafica se puede observar que incluso con un diámetro de 1 km se evidencia
la influencia de la cobertura vegetal en la reducción de la carga de sedimento. Incluso el
R2 presentado por esta relación no varía mucho del obtenido de la relación de cobertura
vegetal y carga de sedimento en un área de influencia de 500
Al observar el comportamiento de la influencia de la cobertura vegetal en la reducción
de la carga de sedimento vial, se encontró que de las cuatro áreas de influencias que se
trabajaron la que tiene mayor R2 es aquella con el diámetro de 1 km. Sin embargo, al
observar las salidas graficas proporcionadas con ArcGIS que se pueden apreciar en la
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Figura 35, el área de influencia para 1 km de diámetro es muy grande, llegando a tener
influencia de zonas alejadas a 500 m del lugar de muestreo.

Figura 35. Comparación de áreas de influencia de 500 m y 1 km de diámetro
Fuente. Autor

Puede llegar a ser más conveniente estudiar la influencia de la obertura vegetal en la
reducción de la carga de sedimento vial con un diámetro de 500 m, en el cual se obtuvo
un R2 de 0.37. No obstante, es importante mencionar que este R2 no es estadísticamente
significativo para obtener una correlación entre estas dos variables, pero si justificar la
influencia de la cobertura vegetal en la Cs.
Adicionalmente se puede observar que la mejor tendencia que representa la influencia
de la cobertura vegetal en la carga de sedimentos es una tendencia exponencial, esto se
puede observar con las cuatro áreas de influencia. Sin embargo, otras variables pueden
aportar o disminuir la carga de sedimento en una vía y si se observan las gráficas se
pueden observar tres puntos que tienen un valor mucho mayor al proyectado por la
tendencia exponencial, estos puntos son el 4, 16 y 15.
Lo que se podría interpretar de los resultados obtenidos, es que existió un factor que
aportó a la carga de sedimentos, por ejemplo, la calidad del pavimento del punto 4 no
era bueno, contaba con fisuras longitudinales y transversales e indicios de piel de
cocodrilo, este factor se vería relacionado con la alta carga de sedimento en este punto.
En el punto 16, como se mencionó, al realizarse tan cerca a la autopista sur el área de
influencia de 500 m muestra que probablemente el aporte de fuentes para la carrera 68
también provenga del tipo y flujo vehicular de la autopista sur, la calidad del pavimento
de la autopista sur y las tierras erosionadas, pero durante el muestreo se observo que
cerca de 200 m en el puente vehicular de la carrera 68 se estaba realizando una
rehabilitación del pavimento, esto podría estar relacionado con la alta carga de sedimento
encontrado en el punto 16.
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Finalmente, en el punto 15 lo que se encontró es variedad de zonas con tierras desnudas,
esto puede ser atribuido a la alta carga de sedimento encontrada en este punto.
7.1.2

Comportamiento de la carga de sedimento en función de la calidad del
pavimento
En cada punto de muestreo se analizó la calidad del pavimento con respecto a la carga
de sedimento teniendo en cuenta los criterios presentados en la sección 6.2.4 Calidad de
Pavimento. Los análisis de resultados se presentan en la Tabla 13 donde se organizaron
los datos obtenidos de carga de sedimento del valor más bajo al más alto.
Tabla 13. Análisis Calidad de Pavimento
Punto
Dirección
9
Calle 17 # 106-20
10
AV. Boyacá # 19-22
1
Av. Boyacá # 169 D-1
7
AV. Boyacá # 72B-34
20
AV. Carrera 1 # 73DSur-83
17
Calle 59Sur # 77G-98
2
Carrera 7 # 179-2
5
AV. Caracas # 52-70
11
Carrera 68 # 11-51
12
AV. Américas # 42ª-41
14
AV. Calle 3 # 29-69
6
Carrera 24 # 64-26
18
Diagonal 48Sur # 18-60
13
AV. Caracas # 18ª-45
3
Av. Carrera 9 # 142-2
19
Calle 22Sur # 1-2
4
Carrera 15 # 102-44
16
AV. Ciudad de Cali # 42B-51Sur
15
Carrera 68 # 39ISur-25
8
AV. Calle 80 # 116B-91

Cs (mg/m2)
1.82
2.41
3.26
4.60
6.04
6.05
7.04
7.06
7.08
8.35
9.40
10.33
10.65
12.07
14.31
16.72
18.92
21.15
23.14
45.75

Valor
2
0
0
1
1
0
1
0
2
4
0
5
4
0
4
0
0
5
5
1

Calidad de pavimento
Regular
Bueno
Bueno
Regular
Regular
Bueno
Regular
Bueno
Buena
Malo
Buena
Mala
Mala
Buena
Mala
Bueno
Bueno
Mala
Mala
Regular

Fuente: Autor.

La carga de sedimento tiene una tendencia a aumentar conforme la calidad del pavimento
disminuya (Ballesteros L et al., 2015), este se debe a que la calidad del pavimento está
relacionada con la integridad estructural de la carpeta asfáltica, si este material se ve
afectado por eventos físicos como la erosión, empozamiento de agua, fricción o
sobrecarga, el pavimento presenta fallas que se manifiestan como fisuras, grietas o
baches. Todo este tipo de fachas permiten que el material particulado susceptible a ser
resuspendido se deposite y se acumule, además de generar superficie que aumenta la
fricción entre los agregados gruesos y las llantas de los automóviles, aumentado la carga
de sedimento vial, proveniente del desgaste de neumáticos.
Tal como se observa en la figura 36, la carga de sedimento vial fue mayor en vías con
peor calidad de pavimento, es decir vías con fallas como: piel de cocodrilo, afloramiento
de agregados y fisuras.
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Figura 36. Cs vs. Calidad del pavimento.
Fuente: Autor.

7.1.3

Comportamiento de la carga de sedimento en función de las vías no
pavimentadas

• Área de influencia con un diámetro de 100 m
En la Tabla 14 se puede observar los porcentajes de vías no pavimentadas pertenecientes
a cada punto de muestreo dentro de un área de influencia de diámetro de 100 m.
Tabla 14. Porcentajes de vías no pavimentadas para un área de influencia de 100 m de diámetro
Punto de muestreo
Dirección
Carga de sedimento
% vías no
(mg/m2)
pavimentadas
9
Calle 17 # 106-20
1.82
0.00%
10
AV. Boyacá # 19-22
2.41
0.00%
1
Av. Boyacá # 169 D-1
3.26
0.00%
7
AV. Boyacá # 72B-34
4.6
0.00%
20
AV. Carrera 1 #
6.04
0.00%
73DSur-83
17
Calle 59Sur # 77G-98
6.05
0.00%
2
Carrera 7 # 179-2
7.04
0.00%
5
AV. Caracas # 52-70
7.06
0.00%
11
Carrera 68 # 11-51
7.08
0.00%
12
AV. Américas # 42ª-41
8.35
0.00%
14
AV. Calle 3 # 29-69
9.4
0.00%
6
Carrera 24 # 64-26
10.33
0.00%
18
Diagonal 48Sur # 18-60
10.65
0.00%
13
AV. Caracas # 18ª-45
12.07
0.00%
3
Av. Carrera 9 # 142-2
14.31
0.00%
19
Calle 22Sur # 1-2
16.71
0.00%
4
Carrera 15 # 102-44
18.92
0.00%
16
AV. Ciudad de Cali #
21.15
0.00%
42B-51Sur
15
Carrera 68 # 39ISur-25
31.83
0.00%
8
AV. Calle 80 # 116B-91
45.75
0.00%
Fuente. Autor.
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Como se muestra, ningún punto de muestreo tiene dentro de su área de influencia vías
no pavimentadas. Lo anterior es debido que esta área de influencia tiene un alcance
aproximado de dos calles de distancia. Al no encontrar vías no pavimentadas en el área
de influencia de 100 m de diámetro es imposible realizar un análisis de influencia de esta
variable sobre la carga de sedimento.
• Área de influencia de diámetro de 250 m
En la Tabla 15 se puede observar los porcentajes de vías no pavimentadas pertenecientes
a cada punto de muestreo dentro de un área de influencia de diámetro de 250 m.
Tabla 15. Porcentajes de vías no pavimentadas para un área de influencia de 250 m de diámetro
Punto de muestreo
Dirección
Carga de sedimento
% vías no
(mg/m2)
pavimentadas
9
Calle 17 # 106-20
1.82
0.00%
10
AV. Boyacá # 19-22
2.41
0.00%
1
Av. Boyacá # 169 D-1
3.26
0.00%
7
AV. Boyacá # 72B-34
4.6
0.00%
20
AV. Carrera 1 #
6.04
0.00%
73DSur-83
17
Calle 59Sur # 77G-98
6.05
15.70%
2
Carrera 7 # 179-2
7.04
0.00%
5
AV. Caracas # 52-70
7.06
0.00%
11
Carrera 68 # 11-51
7.08
0.00%
12
AV. Américas # 42ª-41
8.35
0.00%
14
AV. Calle 3 # 29-69
9.4
0.00%
6
Carrera 24 # 64-26
10.33
0.00%
18
Diagonal 48Sur # 18-60
10.65
13.93%
13
AV. Caracas # 18ª-45
12.07
0.00%
3
Av. Carrera 9 # 142-2
14.31
0.00%
19
Calle 22Sur # 1-2
16.71
0.00%
4
Carrera 15 # 102-44
18.92
0.00%
16
AV. Ciudad de Cali #
21.15
7.33%
42B-51Sur
15
Carrera 68 # 39ISur-25
31.83
15.00%
8
AV. Calle 80 # 116B-91
45.75
0.00%
Fuente. Autor.

La tabla anterior nos permite observar que, para un área de influencia con diámetro de
250 m, algunos puntos presentan vías no pavimentadas. A diferencia del área de
influencia con diámetro de 100 m, algunos puntos presentan porcentajes de vías no
pavimentadas y es posible analizar su influencia en la carga de sedimento.
Los puntos que para esta área de influencia presentan porcentaje de vías no pavimentadas
pertenecen a localidades como Kennedy, Bosa y Tunjuelito las cuales tiene varias zonas
con vías sin pavimentar. Lo anterior es la razón de que al haber aumentado el diámetro
del área de influencia se hayan encontrado vías sin pavimentar que pueden influir en la
carga de sedimento de los puntos 15, 16, 17 y 18.
Es importante aclarar que para este análisis se vuelven a excluir los puntos 8, 9 y 19, por
las razones explicadas en el análisis de cobertura vegetal. A continuación, se observa la
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Figura 37 que muestra el porcentaje de vías no pavimentadas y la carga de sedimento de
los puntos de muestreo.
Cs vs % vías no pavimentadas
Carga de sedimento (mg/m2)
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y = 8.6564e3.2449x
R² = 0.0628

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

% vías no pavimentadas
Figura 37. Comportamiento de la carga de sedimento con % de vías no pavimentadas en un diámetro de
influencia de 250 km.
Fuente. Autor.

En la Figura 37 se puede observar un gran porcentaje de vías no pavimentadas en los
puntos 15 y 16 que tiene cargas de sedimento superior a 20 mg/m 2, esto permite
identificar una ligera influencia de las vías no pavimentadas sobre la carga de sedimento
vial. Por otro lado, los puntos 17 y 18 aunque presentan porcentajes de vías no
pavimentadas superiores a 13%, no tiene cargas de sedimento superiores a 10 mg/m2,
esto pues estar relacionado a otras variables como lo son la cobertura vegetal que se
analizó.
Es importante notar que la mayoría de los puntos muestreados presentan nulidad en el
porcentaje de vías no pavimentadas en un área de influencia de diámetro de 250 m.
• Área de influencia de diámetro de 500 m
En la Tabla 16 se muestra los porcentajes de vías no pavimentadas pertenecientes a cada
punto de muestreo dentro de un área de influencia de diámetro de 500 m.
Tabla 16. Porcentajes de vías no pavimentadas para un área de influencia de 500 m de diámetro
Punto de
Dirección
Carga de sedimento
% vías no pavimentadas
muestreo
(mg/m2)
9
Calle 17 # 106-20
1.82
6.73%
10
AV. Boyacá # 19-22
2.41
3.57%
1
Av. Boyacá # 169 D-1
3.26
3.36%
7
AV. Boyacá # 72B-34
4.6
0.00%
20
AV. Carrera 1 #
6.04
0.48%
73DSur-83
17
Calle 59Sur # 77G-98
6.05
11.03%
2
Carrera 7 # 179-2
7.04
0.00%
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Punto de
muestreo
5
11
12
14
6
18
13
3
19
4
16

Dirección
AV. Caracas # 52-70
Carrera 68 # 11-51
AV. Américas # 42ª-41
AV. Calle 3 # 29-69
Carrera 24 # 64-26
Diagonal 48Sur # 18-60
AV. Caracas # 18ª-45
Av. Carrera 9 # 142-2
Calle 22Sur # 1-2
Carrera 15 # 102-44
AV. Ciudad de Cali #
42B-51Sur
Carrera 68 # 39ISur-25
AV. Calle 80 # 116B-91

15
8
Fuente. Autor.

Carga de sedimento
(mg/m2)
7.06
7.08
8.35
9.4
10.33
10.65
12.07
14.31
16.71
18.92
21.15

% vías no pavimentadas

31.83
45.75

12.32%
2.30%

0.00%
0.00%
1.24%
2.12%
2.80%
9.36%
10.75%
4.85%
0.00%
0.52%
3.40%

De los datos considerados en la anterior tabla se puede deducir que la mayoría de los
puntos presentan porcentajes de vías no pavimentadas en sus áreas de influencia. Esto
no indica que un área de influencia de 500 m de diámetro es suficiente para que las zonas
norte, sur, oriental y occidental sean incluidas en el análisis de la influencia de la
cobertura vegetal y la carga de sedimento.
Adicionalmente, al haber duplicado el diámetro de influencia los porcentajes de vías no
pavimentadas se redujeron, teniendo que en ningún punto se supera el 13% de vías no
pavimentadas, el cual es el porcentaje inferior del área de influencia de diámetro de
250m. A continuación, se observa la Figura 38 que muestra el porcentaje de vías no
pavimentadas y la carga de sedimento de los puntos de muestreo.
Cs vs % vías no pavimentadas

y = 7.0293e5.415x
R² = 0.125

Carga de sedimento (mg/m2)

35
30
25
20
15
10
5
0
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

% vías no pavimentadas
Figura 38. Comportamiento de la carga de sedimento con % de vías no pavimentadas en un diámetro de
influencia de 500 km.
Fuente. Autor.
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Aunque existe una reducción en los porcentajes de vías no pavimentas en el área de
influencia de los puntos de muestreo, se nota una mejoría de la relación entre esta
variable y la carga de sedimento, esto se deduce al comparar los R2 obtenidos, el cual es
mayor para el área de influencia de 500 m. Sin embargo, un R2 de 0.12, el cual es el
obtenido para un área de influencia de 500 m no es estadísticamente significante para
afirmar una relación exponencial entre el porcentaje de vías no pavimentadas y la carga
de sedimento vial.
• Área de influencia de diámetro de 1 km
En la Tabla 17 se muestran los porcentajes de vías no pavimentadas pertenecientes a
cada punto de muestreo dentro de un área de influencia de diámetro de 1 km.
Tabla 17. Porcentajes de vías no pavimentadas para un área de influencia de 1 km de diámetro
Punto de muestreo
Dirección
Carga de sedimento
% vías no
(mg/m2)
pavimentadas
9
Calle 17 # 106-20
1.82
0.11%
10
AV. Boyacá # 19-22
2.41
7.43%
1
Av. Boyacá # 169 D-1
3.26
9.06%
7
AV. Boyacá # 72B-34
4.6
0.00%
20
AV. Carrera 1 #
6.04
1.50%
73DSur-83
17
Calle 59Sur # 77G-98
6.05
7.83%
2
Carrera 7 # 179-2
7.04
3.39%
5
AV. Caracas # 52-70
7.06
3.04%
11
Carrera 68 # 11-51
7.08
5.30%
12
AV. Américas # 42ª-41
8.35
0.10%
14
AV. Calle 3 # 29-69
9.4
3.37%
6
Carrera 24 # 64-26
10.33
2.15%
18
Diagonal 48Sur # 18-60
10.65
3.35%
13
AV. Caracas # 18ª-45
12.07
9.41%
3
Av. Carrera 9 # 142-2
14.31
9.97%
19
Calle 22Sur # 1-2
16.71
1.85%
4
Carrera 15 # 102-44
18.92
0.06%
16
AV. Ciudad de Cali #
21.15
7.33%
42B-51Sur
15
Carrera 68 # 39ISur-25
31.83
8.13%
8
AV. Calle 80 # 116B-91
45.75
7.34%
Fuente. Autor.

De los datos obtenidos se concluye que ningún punto sobrepasa el 10% de vías no
pavimentadas dentro de su área de influencia. Esto se debe principalmente a que con 1
km de diámetro el área ha crecido tanto que tiene se tienen en cuenta longitudes muy
grandes de vías pavimentadas. A continuación, se observa la Figura 39 en donde se
aprecia el porcentaje de vías no pavimentadas y la carga de sedimento de los puntos de
muestreo.
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Cs vs % vías no pavimentadas
Carga de sedimento (mg/m2)

35

y = 8.1589e1.2673x
R² = 0.0045

30
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0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

% vías no pavimentadas
Figura 39. Comportamiento de la carga de sedimento con % de vías no pavimentadas en un diámetro de
influencia de 1 km.
Fuente. Autor.

Con la reducción de los porcentajes de vías no pavimentadas dentro de las áreas de
influencia se aprecia que la influencia de esta variable sobre la carga de sedimento es
estadísticamente insignificante, obteniéndose un valor de el R2 de esta relación es de
0.004. Lo anterior se puede apreciar en la Figura 39, en donde se evidencia que los
porcentajes de vías no pavimentadas está muy disperso y no permite observar un
aumento de la carga de sedimento con un aumento del porcentaje de vías no pavimentas,
el cual es el comportamiento que se ha identificado en las áreas de influencia de 250 y
500 m de diámetro.
Al observar el comportamiento de la influencia de las vías no pavimentadas en el
aumento de la carga de sedimento vial, se encontró que de las 4 áreas de influencias las
únicas que presentaron este comportamiento fueron las de diámetro de 250 y 500m. Sin
embargo, de estas dos áreas de influencia la que represento un mejor comportamiento
fue el área de influencia con 500 m de diámetro. No obstante, ninguna de las áreas de
influencia presento un valor de R2 cercano a 1 lo cual indica que la metodología utilizada
para evaluar la influencia de las vías no pavimentadas en la carga de sedimento no es la
indicada, ya que las relaciones obtenidas no son estadísticamente significativas.

52

8. Conclusiones

•

Con las cargas de sedimento calculadas se deduce que las zonas sur y occidental de
la ciudad de Bogotá son las más afectadas por el material particulado susceptible a
ser resuspendido teniendo valores en un rango de 23.14 – 45.75 mg/m2. Por otro lado,
la zona central de la ciudad en donde se obtuvieron cargas de sedimento medias en
un rango entre 7.06-12.07 mg/m2 es de interés para el estudio de la influencia de
cobertura vegetal, debido a que son zonas con altas coberturas urbanas y baja
cobertura vegetal, lo cual refuerza la idea de la relación entre cobertura vegetal y la
reducción en la carga de sedimento vial.

•

Con el análisis de las áreas de influencia se concluye que la que representa mejor la relación
entre cobertura vegetal y carga de sedimento es aquella con un diámetro de 500 m. Sin
embargo, no es el R2 más alto que se obtuvo, ya que es mayor el de 1km de diámetro, pero
la amplitud de esta última área de influencia toma cobertura vegetal muy alejada del punto
de muestreo inclusive en el punto 2 y 8 toma cobertura vegetal existentes en la zona rural de
la ciudad, probablemente llegando a distorsionar la relación existente entre estas dos
variables.

•

Se concluye que es posible demostrar la influencia de la cobertura vegetal en la Cs.
Sin embargo, los R2 obtenidos para las áreas de influencia no es estadísticamente
significativo para obtener una correlación entre estas dos variables.

•

Se concluye que efectivamente la cobertura vegetal tiene un efecto en la reducción
del material particulado susceptible a la resuspensión. Adicionalmente se observó
que la influencia observada de la cobertura vegetal sobre la carga de sedimento vial
se ajusta a una tendencia exponencial, lo cual puede explicar los cambios que existe
en la carga de sedimento con una pequeña reducción en porcentaje de cobertura
vegetal.

•

Así como la cobertura vegetal es una variable que reduce la carga de sedimento,
también se observó en campo y en los referentes bibliográficos que existen más
variables que pueden aumentar la carga de sedimento tales como: la calidad de
pavimento, cercanía a construcciones e intensidad del flujo vehicular. Pero también
se observó en campo que la velocidad vehicular tiende a reducir la carga de
sedimento, al igual que los eventos de precipitación que reduce drásticamente la
carga de sedimento vial.

•

Aunque en los referentes bibliográficos se halla encontrado que las vías no
pavimentadas aportan a la carga de sedimento, en esta investigación no se pudo
demostrar esta relación, ya que al evaluar las 4 áreas de influencia ninguna
correlación obtenida es estadísticamente significativa para afirmar el aumento de la
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carga de sedimento en función del porcentaje de vías no pavimentadas cerca al punto
del muestreo.
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9. Recomendaciones

•

A partir de la experiencia obtenida en campo, en la cual se encontraron
complicaciones para realizar el muestreo en pavimento rígido, debido a la existencia
de líneas de texturizado en donde se acumula la carga de sedimento y colmataron
rápidamente los filtros de cuarzo, es recomendable buscar o generar una metodología
nueva para implementar en este tipo de pavimento. Esto es importante ya que, en
Bogotá, este tipo de pavimento es usado en vías que transita el sistema de
Transmilenio, por lo cual una nueva metodología permitiría estudiar el aporte de
material particulado susceptible a resuspensión de este sistema de transporte.

•

Se recomienda que para estudios posteriores se analice y evalué la influencia de
diferentes tipos de cobertura vegetal en la reducción del material particulado
susceptible a ser resuspendido, con el fin de determinar cuál es tipo de vegetación y
que especies son más efectivas como sumideros de este contaminante.

•

Es recomendable realizar un análisis geoestadístico para determinar relación espacial
entre la cobertura vegetal y la carga de sedimento. Esto con el fin de poder realizar
una interpolación de estas variables y observar un escenario de la ciudad de Bogotá.

•

Adicional al análisis geoestadística, se recomienda que se analice la relación entre
cobertura vegetal y otras variables que aporten o reduzcan la carga de sedimento, con
el fin de mejorar la relación de variables encontradas en este trabajo.
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Anexo 1
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Materiales de campo
Cámara de sedimentación

Planta de energía

Tetracal

Bomba de succión
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Filtros de cuarzo 47 mm

Guantes de nitrilo

Tapabocas
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Anexo 2
Punto de muestreo 1:

59

60

Punto de muestreo 2:

61

62

Punto de muestreo 3:

63

64

Punto de muestreo 4:

65

66

Punto de muestreo 5:

67

68

Punto de muestreo 6:

69

70

Punto de muestreo 7:

71

72

Punto de muestreo 8:

73

74

Punto de muestreo 9:
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Punto de muestreo 10:

77
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Punto de muestreo 11:

Características de punto de muestreo de PM10 susceptible de resuspensión
Consecutivo:

Fecha:

1/11/2017

Versión:

Convenio 5224377_02

RPM_P11_011

Método:
Fecha:
Dirección:
Localidad:

24/01/18
Av 68- calle 11
Puente Aranda

Estación meteorológica cercana:
Fecha y hora de última precipitación
Características
Construcciones cercanas
Semáforo cerca
Estación de transmilenio cerca
Estaciones de servicio cerca
Industrias cerca al punto
Establecimientos comerciales cerca

Número del punto:
Código cadena custodia:
Coordenadas punto:

Puente Aranda
14-01-2018 18:00 (1,6 mm)
Si

No
X
x
x
x

x
X

NA

11
P11_011
4°37'55.62"N
74° 7'16.49"O

Días sin precipitación:
Horas sin precipitación

Observaciones
Distancia aprox:
Distancia aprox:
Distancia aprox:
Distancia aprox:
Tipo o clase:Nal de chocolates
Tipo o clase:
Alto ___ Medio ___ Bajo ___

9.6
231

Características
Presencia cesped o árboles
Suelos erosionados
Nubosidad alta
Vientos fuertes
Puente peatonal cerca
Puente vehicular cerca

Si No NA
x
x
x
x
x
x

Flujo peatonal

x

Observaciones
Separador y anden

150 m
Alto ___ Medio ___ Bajo _x_

Flujo de ciclistas (cicloruta)

x

Tipo de vía

Principal_x__

Tipo de vehiculos que transitan

Transmilenio ___ Alimentadores____ SITP__x_ Camiones__x__ Buses Esp ___ Otros: Intermunicipales

Uso del suelo de la zona
Nubosidad
Velocidad del viento en superficie

Residencial ___ Industrial _x_ Comercial ___ Nota:
Alta ___ Media ___ Baja _x__

Observaciones de la vía
Secundaria ____
Rígido___ Flexible__x_

Estado: Bueno___ Regular _x_ Malo___

Alta ____ Media ____ Baja __x_
Cobertura vegetal cercana
Alta ____ Media _x_ Baja ___
Características adicionales: (Si se identifican otros aspectos que aporten al análisis de este contaminante en este punto, se debe diligenciar la información en
esta sección. Identificación de posibles fuentes o zonas de interes como colegios, estaciones de servicio, hospitales, universidades)POCO FOLLAJE EN LOS
ÁRBOLES, COLEGIO NICOLAS ESGUERRA
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Características de punto de muestreo de PM10 susceptible de resuspensión

Fecha:

1/11/2017

Versión:

Convenio 5224377_02

Consecutivo: RPM_P11_011
Método:
Fecha:
Dirección:
Localidad:

24/01/18
Av. 68 -Calle 11
Puente Aranda

Número del punto:
Código cadena custodia:
Coordenadas punto:

11
P11_011
4°37'55.62"N
74° 7'16.49"O

Nombre del punto

Códio del filtro

Caudal inicial
(l/min)

Caudal Final
(l/min)

Hora inicio

Hora final

Tiempo de
aspirado

Área de muestreo (m2)

Av. 68 -Calle 11

RPM_P11_011A

29.09

29.93

8:42

9:14

30 min

1*1 m2

Av. 68 -Calle 11

RPM_P11_011B

29.97

OVER

9:25

9:55

30 min

1*1 m2

Av. 68 -Calle 11

RPM_P11_011C

29.14

29.19

10:06

10:36

30 min

Número de
vehiculo

Distancia (m)

Tiempo (seg)

1
2
3
4
5
6

20
20
20
20
20
20

2.54
2.97
3.73
2.63
2.94
2.42
Velocidad promedio

1*1 m2

Velocidad en el
punto (m/s)
7.87
6.73
5.36
7.60
6.80
8.26
7.11

Profesional (es) que realiza (n) el monitoreo
Nombre

Número de contacto

Afiliación

Alejandra Ladino Téllez; Sebastián Acuña Plazas

300 6685 384; 320 225 2457

Auxiliares en investigación
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Punto de muestreo 12:

Características de punto de muestreo de PM10 susceptible de resuspensión
Consecutivo:

Fecha:

1/11/2017

Versión:

Convenio 5224377_02

RPM_P12_012

Método:
Fecha:
Dirección:
Localidad:

24/01/18
Av. Américas- Cll 41
Puente Aranda

Estación meteorológica cercana:
Fecha y hora de última precipitación
Características
Construcciones cercanas
Semáforo cerca
Estación de transmilenio cerca
Estaciones de servicio cerca
Industrias cerca al punto
Establecimientos comerciales cerca

Número del punto:
Código cadena custodia:
Coordenadas punto:

Puente Aranda
14-01-2018 18:00 (1,6 mm)
Si

No
X

x
x
x
x
X

NA

12
P12_012
4°37'33.05"N
74° 5'50.21"O

Días sin precipitación:
Horas sin precipitación

Observaciones
Distancia aprox:
Distancia aprox: 200 m
Distancia aprox:
Distancia aprox:
Tipo o clase:
Tipo o clase: Mercados, Asadero,
Alto ___ Medio ___ Bajo ___

Características
Presencia cesped o árboles
Suelos erosionados
Nubosidad alta
Vientos fuertes
Puente peatonal cerca
casino
Puente vehicular cerca
Flujo peatonal

9.7
233
Si No NA
x
x
x
x
x
x

Flujo de ciclistas (cicloruta)

x

Tipo de vía

Principal__x__

Tipo de vehiculos que transitan

Transmilenio ___ Alimentadores____ SITP__x_ Camiones__x__ Buses Esp ___ Otros:

Uso del suelo de la zona
Nubosidad
Velocidad del viento en superficie

Residencial ___ Industrial ___ Comercial _x_ Nota:
Alta ___ Media ___ Baja _x__

Observaciones de la vía
Secundaria _____
Rígido___ Flexible__x_

x

Observaciones
Separador

Alto ___ Medio ___ Bajo _x_

Estado: Bueno___ Regular _x_ Malo___

Alta ____ Media ____ Baja _x_
Cobertura vegetal cercana
Alta __x_ Media ___ Baja ___
Características adicionales: (Si se identifican otros aspectos que aporten al análisis de este contaminante en este punto, se debe diligenciar la información en
esta sección. Identificación de posibles fuentes o zonas de interes como colegios, estaciones de servicio, hospitales, universidades)
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Características de punto de muestreo de PM10 susceptible de resuspensión

Fecha:

1/11/2017

Versión:

Convenio 5224377_02

Consecutivo: RPM_P12_012
Método:
Fecha:
Dirección:
Localidad:

24/01/18
Av. Américas cra 41
Puente Aranda

Número del punto:
Código cadena custodia:
Coordenadas punto:

12
P12_012
4°37'33.05"N
74° 5'50.21"O

Nombre del punto

Códio del filtro

Caudal inicial
(l/min)

Caudal Final
(l/min)

Hora inicio

Hora final

Tiempo de
aspirado

Área de muestreo (m2)

Av. Américas cra 41

RPM_P12_012A

29.59

27.29

11:12

11:42

30 min

1*1 m2

Av. Américas cra 41

RPM_P12_012B

29.52

29.31

12:30

12:45

15 min

1*0.5 m2

Av. Américas cra 41

RPM_P12_012C

29.55

29.42

13:00

1:15

15 min

Número de
vehiculo

Distancia (m)

Tiempo (seg)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

33
33
33
33
33
33
33
33
33

2.98
3.24
3.32
3.16
3.03
2.49
3.2
3.85
3.5
Velocidad promedio

1*0.5 m2

Velocidad en el
punto (m/s)
11.07
10.19
9.94
10.44
10.89
13.25
10.31
8.57
9.43
10.46

Profesional (es) que realiza (n) el monitoreo
Nombre

Número de contacto

Afiliación

Alejandra Ladino Téllez; Sebastián Acuña Plazas

300 6685 384; 320 225 2457

Auxiliares en investigación
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Punto de muestreo 13:

Características de punto de muestreo de PM10 susceptible de resuspensión
Consecutivo:

Fecha:

1/11/2017

Versión:

Convenio 5224377_02

RPM_P13_013

Método:
Fecha:
Dirección:
Localidad:

22/12/17
Av. Caracas- Calle 19
Santa Fé

Estación meteorológica cercana:
Fecha y hora de última precipitación
Características
Construcciones cercanas
Semáforo cerca
Estación de transmilenio cerca
Estaciones de servicio cerca
Industrias cerca al punto
Establecimientos comerciales cerca

Número del punto:
Código cadena custodia:
Coordenadas punto:

San Cristobal
21-12-2017 16:00
Si

No
x

x
x
x
X
X

NA

13
P13_013
4°36'28.94"N
74° 4'35.71"O

Días sin precipitación:
Horas sin precipitación

0
19

Observaciones
Características
Si
Distancia aprox:
Presencia cesped o árboles
Distancia aprox: 50m
Suelos erosionados
Distancia aprox: 14m
Nubosidad alta
x
Distancia aprox:
Vientos fuertes
Tipo o clase:
Puente peatonal cerca
Tipo o clase: talleres, respuestos de
Puente
motosvehicular cerca
Alto ___ Medio ___ Bajo ___

Flujo peatonal

Observaciones

x
x
x

Flujo de ciclistas (cicloruta)

x

Tipo de vía

Principal__x__

Tipo de vehiculos que transitan

Transmilenio _x_ Alimentadores____ SITP__x_ Camiones__x__ Buses Esp _____ Otros:

Uso del suelo de la zona
Nubosidad
Velocidad del viento en superficie

Residencial ___ Industrial ___ Comercial _x_ Nota:
Alta ____ Media __x_ Baja ____

Observaciones de la vía
Secundaria _____
Rígido______ Flexible_x__

x

No NA
x
x

Alto _x_ Medio ___ Bajo ___

Estado: Bueno_x_ Regular ___ Malo___

Alta ____ Media ____ Baja _x__
Cobertura vegetal cercana
Alta ____ Media ____ Baja _x_
Características adicionales: (Si se identifican otros aspectos que aporten al análisis de este contaminante en este punto, se debe diligenciar la información en
esta sección. Identificación de posibles fuentes o zonas de interes como colegios, estaciones de servicio, hospitales, universidades)
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Características de punto de muestreo de PM10 susceptible de resuspensión

Fecha:

1/11/2017

Versión:

Convenio 5224377_02

Consecutivo: RPM_P13_013
Método:
Fecha:
Dirección:
Localidad:

22/12/17
Av. Caracas- Calle 53
Chapinero

Número del punto:
Código cadena custodia:
Coordenadas punto:

13
P13_013
4°36'28.94"N
74° 4'35.71"O

Nombre del punto

Códio del filtro

Caudal inicial
(l/min)

Caudal Final
(l/min)

Hora inicio

Hora final

Tiempo de
aspirado

Área de muestreo (m2)

Caracas-Cll 19

RPM_P13_013A

29.56

29.87

11:32

12:02

30 min

1*1 m2

Caracas-Cll 19

RPM_P13_013B

29.37

29.49

12:22

12:52

30 min

1*1 m2

Caracas-Cll 19

RPM_P13_013C

29.64

OVER

1:04

1:34

30 min

Número de
vehiculo

Distancia (m)

Tiempo (seg)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

25
25
25
25
25
25
25
25
25

5
3.66
4.62
3.65
3.89
3.25
1.84
2.95
3.67
Velocidad promedio

1*1 m2

Velocidad en el
punto (m/s)
5.00
6.83
5.41
6.85
6.43
7.69
13.59
8.47
6.81
7.45

Profesional (es) que realiza (n) el monitoreo
Nombre

Número de contacto

Afiliación

Alejandra Ladino Téllez; Sebastián Acuña Plazas

300 6685 384; 320 225 2457

Auxiliares en investigación
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Punto de muestreo 14:

Características de punto de muestreo de PM10 susceptible de resuspensión
Consecutivo:

Fecha:

1/11/2017

Versión:

Convenio 5224377_02

RPM_P14_014

Método:
Fecha:
Dirección:
Localidad:

21/12/17
Calle 3- Carrera 30
Los Mártires

Estación meteorológica cercana:
Fecha y hora de última precipitación

Número del punto:
Código cadena custodia:
Coordenadas punto:

Puente Aranda
09-12-2017 15:00
No

Días sin precipitación:
Horas sin precipitación

Características
Construcciones cercanas
Semáforo cerca
Estación de transmilenio cerca
Estaciones de servicio cerca
Industrias cerca al punto
Establecimientos comerciales cerca

Si
x
x
x
x
X

Observaciones
Distancia aprox: 20m
Distancia aprox: 20m
Distancia aprox: 35m
Distancia aprox: 50m
Tipo o clase:
Tipo o clase: Abarrotes, cafetería,

Flujo de ciclistas (cicloruta)

x

Alto ___ Medio ___ Bajo _x_

X

NA

14
P14_014
4°36'11.02"N
74° 6'1.09"O

Características
Presencia cesped o árboles
Suelos erosionados
Nubosidad alta
Vientos fuertes
Puente peatonal cerca
olimpica
Puente vehicular cerca
Flujo peatonal

Observaciones de la vía
Secundaria _____
Rígido______ Flexible_x__

12.8
308
Si No NA
x
x
x
x
x
x
x

Observaciones

300 m
Alto _x_ Medio ___ Bajo ___

Tipo de vía

Principal__x__

Tipo de vehiculos que transitan

Transmilenio _x_ Alimentadores____ SITP__x_ Camiones__x__ Buses Esp _____ Otros:

Estado: Bueno_x_ Regular ___ Malo___

Uso del suelo de la zona
Nubosidad
Velocidad del viento en superficie

Residencial ___ Industrial ___ Comercial _x_ Nota:
Alta __x_ Media ____ Baja ____

Alta ____ Media __x__ Baja ____
Cobertura vegetal cercana
Alta ____ Media ____ Baja _x_
Características adicionales: (Si se identifican otros aspectos que aporten al análisis de este contaminante en este punto, se debe diligenciar la información en
esta sección. Identificación de posibles fuentes o zonas de interes como colegios, estaciones de servicio, hospitales, universidades)
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Características de punto de muestreo de PM10 susceptible de resuspensión

Fecha:

1/11/2017

Versión:

Convenio 5224377_02

Consecutivo: RPM_P14_014
Método:
Fecha:
Dirección:
Localidad:

21/12/17
Calle 3- Carrera 30
Los Mártires

Número del punto:
Código cadena custodia:
Coordenadas punto:

14
P14_014
4°36'11.02"N
74° 6'1.09"O

Nombre del punto

Códio del filtro

Caudal inicial
(l/min)

Caudal Final
(l/min)

Hora inicio

Hora final

Tiempo de
aspirado

Área de muestreo (m2)

Cll 3- Cra 30

RPM_P14_014A

29.58

27.73

11:46

12:16

30 min

1*1 m2

Cll 3- Cra 30

RPM_P14_014B

29.53

29.23

2:09

2:24

15 min

1*0,5 m2

Cll 3- Cra 30

RPM_P14_014C

29.3

29.05

2:32

2:47

15 min

Número de
vehiculo

Distancia (m)

Tiempo (seg)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

25
25
25
25
25
25
25
25
25

3.03
3.16
3.39
3.37
2.39
2.58
2.29
2.78
2.17
Velocidad promedio

1*0,5 m2

Velocidad en el
punto (m/s)
8.25
7.91
7.37
7.42
10.46
9.69
10.92
8.99
11.52
9.17

Profesional (es) que realiza (n) el monitoreo (2 carriles)
Nombre

Número de contacto

Afiliación

Alejandra Ladino Téllez; Sebastián Acuña Plazas

300 6685 384; 320 225 2457

Auxiliares en investigación
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Punto de muestreo 15:

Características de punto de muestreo de PM10 susceptible de resuspensión
Consecutivo:

Fecha:

1/11/2017

Versión:

Convenio 5224377_02

RPM_P15_015

Método:
Fecha:
Dirección:
Localidad:

23/01/18
Av. Cra 68-Cll 39 I Sur
Puente Aránda

Estación meteorológica cercana:
Fecha y hora de última precipitación
Características
Construcciones cercanas
Semáforo cerca
Estación de transmilenio cerca
Estaciones de servicio cerca
Industrias cerca al punto
Establecimientos comerciales cerca

Número del punto:
Código cadena custodia:
Coordenadas punto:

Carvajal
14-01-2018 18:00 ( 6,2 mm)
Si
x
x

No

x
X
X
X

NA

15
P15_015
4°35'49.07"N
74° 8'13.60"O

Días sin precipitación:
Horas sin precipitación

Observaciones
Distancia aprox: 15m
Distancia aprox: 30m
Distancia aprox:
Distancia aprox:
Tipo o clase:
Tipo o clase: Muebles, Claro
Alto ___ Medio ___ Bajo ___

8.6
207

Características
Presencia cesped o árboles
Suelos erosionados
Nubosidad alta
Vientos fuertes
Puente peatonal cerca
Puente vehicular cerca

Si No NA
x
x
x
x
x
x

Flujo peatonal

x

Observaciones
Separador

En mantenimiento
Alto ___ Medio _x_ Bajo ___

Flujo de ciclistas (cicloruta)

x

Tipo de vía

Principal__x__

Tipo de vehiculos que transitan

Transmilenio ___ Alimentadores____ SITP__x_ Camiones__x__ Buses Esp _x__ Otros: Intermunicipales

Uso del suelo de la zona
Nubosidad
Velocidad del viento en superficie

Residencial ___ Industrial ___ Comercial _x_ Nota:
Alta ___ Media ___ Baja _x__

Observaciones de la vía
Secundaria _____
Rígido__x_ Flexible___

Estado: Bueno___ Regular _x_ Malo___

Alta ____ Media ____ Baja _x__
Cobertura vegetal cercana
Alta ____ Media _x_ Baja ___
Características adicionales: (Si se identifican otros aspectos que aporten al análisis de este contaminante en este punto, se debe diligenciar la información en esta sección.
Identificación de posibles fuentes o zonas de interes como colegios, estaciones de servicio, hospitales, universidades) Puente carrera 68 en mantenimiento de un
carril.Algunas partes de la cra 68 presentan piel de cocodrilo
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Características de punto de muestreo de PM10 susceptible de resuspensión

Fecha:

1/11/2017

Versión:

Convenio 5224377_02

Consecutivo: RPM_P15_015
Método:
Fecha:
Dirección:
Localidad:

23/01/18
Av. Cra 68-Cll 39 I Sur
Puente Aranda

Número del punto:
Código cadena custodia:
Coordenadas punto:

15
P15_015
4°35'49.07"N
74° 8'13.60"O

Nombre del punto

Códio del filtro

Caudal inicial
(l/min)

Caudal Final
(l/min)

Hora inicio

Hora final

Tiempo de
aspirado

Área de muestreo (m2)

Cra 68-AutoSur

RPM_P15_015A

29.57

29.15

9:07

9:22

15 min

1*0.5 m2

Cra 68-AutoSur

RPM_P15_015B

29.97

OVER

9:36

9:51

15 min

1*0.5 m2

Cra 68-AutoSur

RPM_P15_015C

29.91

28.9

10:01

10:16

15 min

Número de
vehiculo

Distancia (m)

Tiempo (seg)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

20
20
20
20
20
20
20
20
20

3.21
3.35
3.58
3.04
2.48
2.49
3.46
2.35
2.25
Velocidad promedio

1*0.5 m2

Velocidad en el
punto (m/s)
6.23
5.97
5.59
6.58
8.06
8.03
5.78
8.51
8.89
7.07

Profesional (es) que realiza (n) el monitoreo
Nombre

Número de contacto

Afiliación

Alejandra Ladino Téllez; Sebastián Acuña Plazas

300 6685 384; 320 225 2457

Auxiliares en investigación
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Punto de muestreo 16:

Características de punto de muestreo de PM10 susceptible de resuspensión

Fecha:

1/11/2017

Versión:

Convenio 5224377_02

Consecutivo: RPM-P20-020
Método:
Fecha:
Dirección:
Localidad:

9/03/2018
Av. Cali # 42 a 18 sur
Kennedy

Número del punto:
Código cadena custodia:
Coordenadas punto:

16
RPM-P16-016
4º3747.96'' N 74º10'5.45'' O

Estación meteorológica cercana:
Fecha y hora de última precipitación

Kennedy
24-02-2018 7:00 (2,9 mm)

Días sin precipitación:
Horas sin precipitación

Características
Construcciones cercanas
Semáforo cerca
Estación de transmilenio cerca
Estaciones de servicio cerca
Industrias cerca al punto
Establecimientos comerciales cerca

Si No NA
Observaciones
x
Distancia aprox: 30 m
x
Distancia aprox: 20 m
x
Distancia aprox: 100 m
x
Distancia aprox: 100 m
x
Tipo o clase:
x
Tipo o clase: Centro comercial, corte de acero

Características
Si
Presencia cesped o árboles x
Suelos erosionados
x
Nubosidad alta
Vientos fuertes
Puente peatonal cerca
Puente vehicular cerca

Flujo de ciclistas (cicloruta)

x

Flujo peatonal

x

Rígido______ Flexible_X__

Estado: Bueno___ Regular _X_ Malo___

Alto ___ Medio ___ Bajo
Observaciones de la vía
Secundaria ______

13.2
318
No NA

Observaciones
pasto en el separador

x
x
x
x

Tipo de vía

Principal__X___

Tipo de vehiculos que transitan

Transmilenio _X_ Alimentadores_X_ SITP_X_ Camiones__X__ Buses Esp _____ Otros: Flotas

Uso del suelo de la zona
Nubosidad
Velocidad del viento en superficie

Residencial ___ Industrial ___ Comercial __X_ Nota:
Alta ___ Media _X_ Baja ___

Alto ___ Medio _X_ Bajo ___

Alta ____ Media __X_ Baja ___

Cobertura vegetal cercana

Alta ___ Media ___ Baja _X_
Características adicionales: (Si se identifican otros aspectos que aporten al análisis de este contaminante en este punto, se debe diligenciar la información en esta sección.
Identificación de posibles fuentes o zonas de interes como colegios, estaciones de servicio, hospitales, universidades):
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Características de punto de muestreo de PM10 susceptible de resuspensión

Fecha:

1/11/2017

Versión:

Convenio 5224377_02

Consecutivo: RPM-P16-016
Método:
Fecha:
Dirección:
Localidad:

3/09/2018
Av. Cali # 42 a 18 sur
Kennedy

Número del punto:
Código cadena custodia:
Coordenadas punto:

16
RPM-P16-016
4º37'47.96'' N 74º10'5.45'' O

Nombre del punto

Códio del filtro

Caudal inicial
(l/min)

Caudal Final
(l/min)

Hora inicio

Hora final

Tiempo de
aspirado

Área de muestreo (m2)

Av cali # 42 a 18 sur

RPM-P16-016A

29.27

28.67

13:37

14:07

30 min

1

Av cali # 42 a 18 sur

RPM-P16-016B

29.76

27.97

14:20

14:50

30 min

1

Av cali # 42 a 18 sur

RPM-P16-016C

29.31

27.57

15:03

15:33

30 min

1

Nombre del punto

Distancia (m)

Tiempo (seg)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

15
15
15
15
15
15
15
15
15

4.08
3.7
2.17
2.53
4.7
4.7
3.98
3.12
4.51

Velocidad del
vehiculo (m/s)
3.68
4.05
6.91
5.93
3.19
3.19
3.77
4.81
3.33

Velocidad promedio

4.32

Profesional (es) que realiza (n) el monitoreo
Nombre

Número de contacto

Afiliación

Alejandra Ladino Téllez; Sebastián Acuña Plazas

300 6685 384; 320 225 2457

Auxiliares en investigación
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Punto de muestreo 17:

Características de punto de muestreo de PM10 susceptible de resuspensión
Consecutivo:

Fecha:

1/11/2017

Versión:

Convenio 5224377_02

RPM_P17_017

Método:
Fecha:
Dirección:
Localidad:

27/01/18
Av. Bosa- AutoSur
Bosa

Estación meteorológica cercana:
Fecha y hora de última precipitación
Características
Construcciones cercanas
Semáforo cerca
Estación de transmilenio cerca
Estaciones de servicio cerca
Industrias cerca al punto
Establecimientos comerciales cerca

Número del punto:
Código cadena custodia:
Coordenadas punto:

Carvajal
14-01-2018 2:00 (6.2 mm)
Si

No
X

x
X
x
x
X

NA

17
P17_017
4°35'53.80"N
74°10'38.37"O

Días sin precipitación:
Horas sin precipitación

Observaciones
Distancia aprox:
Distancia aprox: 20m
Distancia aprox: AutoSur
Distancia aprox:
Tipo o clase:
Tipo o clase: Mercados, Asadero,
Alto ___ Medio ___ Bajo ___

Características
Presencia cesped o árboles
Suelos erosionados
Nubosidad alta
Vientos fuertes
Puente peatonal cerca
casino
Puente vehicular cerca
Flujo peatonal

12.5
301
Si No NA
x
x
x
x
x
x

Frente al terminal
En mantenimiento
Alto ___ Medio _x_ Bajo ___

Flujo de ciclistas (cicloruta)

x

Tipo de vía

Principal____

Tipo de vehiculos que transitan

Transmilenio ___ Alimentadores____ SITP__x_ Camiones__x__ Buses Esp ___ Otros: Intermunicipales

Uso del suelo de la zona
Nubosidad
Velocidad del viento en superficie

Residencial ___ Industrial ___ Comercial _x_ Nota:
Alta ___ Media ___ Baja _x__

Observaciones de la vía
Secundaria __x__
Rígido___ Flexible__x_

x

Observaciones
Separador

Estado: Bueno__x_ Regular __ Malo___

Alta ____ Media __x__ Baja ___
Cobertura vegetal cercana
Alta ____ Media _x_ Baja ___
Características adicionales: (Si se identifican otros aspectos que aporten al análisis de este contaminante en este punto, se debe diligenciar la información en
esta sección. Identificación de posibles fuentes o zonas de interes como colegios, estaciones de servicio, hospitales, universidades)CERCA EL TERMINAL DEL
SUR, PRESENCIA DE CHIMENEAS
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Características de punto de muestreo de PM10 susceptible de resuspensión

Fecha:

1/11/2017

Versión:

Convenio 5224377_02

Consecutivo: RPM_P17_017
Método:
Fecha:
Dirección:
Localidad:

27/01/18
Av. Bosa- AutoSur
Bosa

Número del punto:
Código cadena custodia:
Coordenadas punto:

17
P17_017
4°35'53.80"N
74°10'38.37"O

Nombre del punto

Códio del filtro

Caudal inicial
(l/min)

Caudal Final
(l/min)

Hora inicio

Hora final

Tiempo de
aspirado

Área de muestreo (m2)

Terminal del sur

RPM_P17_017A

29.85

29.57

7:39

8:09

30 min

1*1 m2

Terminal del sur

RPM_P17_017B

29.2

28.31

8:29

8:59

30 min

1*1 m2

Terminal del sur

RPM_P17_017C

29.17

29.82

9:03

9:33

30 min

Número de
vehiculo

Distancia (m)

Tiempo (seg)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

28
28
28
28
28
28
28
28
28

1.56
1.92
1.14
2.06
1.95
1.67
1.92
1.98
1.73
Velocidad promedio

1*1 m2

Velocidad en el
punto (m/s)
17.95
14.58
24.56
13.59
14.36
16.77
14.58
14.14
16.18
16.30

Profesional (es) que realiza (n) el monitoreo
Nombre

Número de contacto

Afiliación

Alejandra Ladino Téllez; Sebastián Acuña Plazas

300 6685 384; 320 225 2457

Auxiliares en investigación
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Punto de muestreo 18:

Características de punto de muestreo de PM10 susceptible de resuspensión
Consecutivo:

Fecha:

1/11/2017

Versión:

Convenio 5224377_02

RPM_P18_018

Método:
Fecha:
Dirección:
Localidad:

25/01/18
Diagonal 48 # 18-60
Tunjuelito

Estación meteorológica cercana:
Fecha y hora de última precipitación

Número del punto:
Código cadena custodia:
Coordenadas punto:

Tunal
18-01-2018 19:00 (0,7mm)

Características
Construcciones cercanas
Semáforo cerca
Estación de transmilenio cerca
Estaciones de servicio cerca
Industrias cerca al punto
Establecimientos comerciales cerca

Si
x
x
x
x
X

Flujo de ciclistas (cicloruta)

x

No
X

NA

18
P18_018
4°34'9.88"N
74° 7'33.63"O

Días sin precipitación:
Horas sin precipitación

Observaciones
Características
Distancia aprox:
Presencia cesped o árboles
Distancia aprox: Sobre la caracas Suelos erosionados
Distancia aprox: 100m
Nubosidad alta
Distancia aprox: 30m
Vientos fuertes
Tipo o clase:Cantera
Puente peatonal cerca
Tipo o clase: restaurante
Puente vehicular cerca
Alto ___ Medio ___ Bajo _x_

Flujo peatonal

Observaciones de la vía
Secundaria __x__
Rígido___ Flexible__x_

6.6
159
Si No NA
x
x
x
x
x
x
x

Observaciones
Separador

Alto ___ Medio _x_ Bajo ___

Tipo de vía

Principal____

Tipo de vehiculos que transitan

Transmilenio ___ Alimentadores____ SITP__x_ Camiones__x__ Buses Esp ___ Otros:

Estado: Bueno___ Regular _x_ Malo___

Uso del suelo de la zona
Nubosidad
Velocidad del viento en superficie

Residencial _x_ Industrial ___ Comercial ___ Nota:
Alta ___ Media ___ Baja _x__

Alta ____ Media __x_ Baja ___
Cobertura vegetal cercana
Alta ____ Media ___ Baja _x_
Características adicionales: (Si se identifican otros aspectos que aporten al análisis de este contaminante en este punto, se debe diligenciar la información en
esta sección. Identificación de posibles fuentes o zonas de interes como colegios, estaciones de servicio, hospitales, universidades) PAVIMENTO CON
AFLORAMIENTO DE AGREGADOS,CANTERA A 1Km aprox, HOSPITAL EL TUNAL A 800 m APROX
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Características de punto de muestreo de PM10 susceptible de resuspensión

Fecha:

1/11/2017

Versión:

Convenio 5224377_02

Consecutivo: RPM_P18_018
Método:
Fecha:
Dirección:
Localidad:

25/01/18
Diagonal 48 # 18-60
Tunjuelito

Número del punto:
Código cadena custodia:
Coordenadas punto:

18
P18_018
4°34'9.88"N
74° 7'33.63"O

Nombre del punto

Códio del filtro

Caudal inicial
(l/min)

Caudal Final
(l/min)

Hora inicio

Hora final

Tiempo de
aspirado

Área de muestreo (m2)

Diagonal 48 # 18-60

RPM_P18_018A

29.1

26.7

10:16

10:46

30 min

1*1 m2

Diagonal 48 # 18-60

RPM_P18_018B

29.59

28.44

11:00

11:30

30 min

1*1 m2

Diagonal 48 # 18-60

RPM_P18_018C

29.69

29.63

11:46

0:16

30 min

Número de
vehiculo

Distancia (m)

Tiempo (seg)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

21
21
21
21
21
21
21
21
21

2.56
1.87
2.17
2.59
2.3
2.79
2.18
2.84
3.26
Velocidad promedio

1*1 m2

Velocidad en el
punto (m/s)
8.20
11.23
9.68
8.11
9.13
7.53
9.63
7.39
6.44
8.59

Profesional (es) que realiza (n) el monitoreo
Nombre

Número de contacto

Afiliación

Alejandra Ladino Téllez; Sebastián Acuña Plazas

300 6685 384; 320 225 2457

Auxiliares en investigación
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Punto de muestreo 19:

Fecha:

1/11/2017

Características de punto de muestreo de PM10 susceptible de resuspensión Versión:

Convenio 5224377_02

Consecutivo: RPM-P19-019
Método:
Fecha:
Dirección:
Localidad:

25/01/2018
Av calle 22 A sur x carrera 3 este
San cristobal

Estación meteorológica cercana:
Fecha y hora de última precipitación
Características
Construcciones cercanas
Semáforo cerca
Estación de transmilenio cerca
Estaciones de servicio cerca
Industrias cerca al punto
Establecimientos comerciales cerca

Guaymaral
14-01-2018 18:00 (1,7 mm)
Si
x
x

No

x
x
x
x

NA

Número del punto:
Código cadena custodia:
Coordenadas punto:

19

Días sin precipitación:
Horas sin precipitación

Observaciones
Distancia aprox: 150 m
Distancia aprox: 100 m
Distancia aprox:
Distancia aprox:
Tipo o clase:
Tipo o clase: Restaurantes
Alto ___ Medio ___ Bajo

10.8
260

Características
Presencia cesped o árboles
Suelos erosionados
Nubosidad alta
Vientos fuertes
Puente peatonal cerca
Puente vehicular cerca

Si No NA
x
x
x
x
x
x

Flujo peatonal

x

Observaciones

Flujo de ciclistas (cicloruta)

x

Alto ___ Medio ___ Bajo _x_

Tipo de vía

Principal__X___

Tipo de vehiculos que transitan

Transmilenio ___ Alimentadores___ SITP_X_ Camiones__X__ Buses Esp _____ Otros:

Uso del suelo de la zona
Nubosidad
Velocidad del viento en superficie

Residencial ___ Industrial ___ Comercial ____ Nota:
Alta ____ Media _x__ Baja ___

Observaciones de la vía
Secundaria ______
Rígido______ Flexible___X__ Estado: Bueno_x_ Regular ___ Malo___

Alta ____ Media _x__ Baja __
Cobertura vegetal cercana
Alta _x__ Media __ Baja ____
Características adicionales: (Si se identifican otros aspectos que aporten al análisis de este contaminante en este punto, se debe diligenciar la información en
esta sección. Identificación de posibles fuentes o zonas de interes como colegios, estaciones de servicio, hospitales, universidades): Estacion de policia,
HOSPITAL DE SAN BLAS, QUEMA DE BIOMASA EN LOS CERROS A PARTIR DE LOS ULTIMOS 2 FILTROS
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Características de punto de muestreo de PM10 susceptible de resuspensión

Fecha:

1/11/2017

Versión:

Convenio 5224377_02

Consecutivo: RPM-P19-019
Método:
Fecha:
Dirección:
Localidad:

25/01/2018
Av. Calle 22 sur x carrera 3 este
San cristobal

Número del punto:
Código cadena custodia:
Coordenadas punto:

19

Nombre del punto

Códio del filtro

Caudal inicial
(l/min)

Caudal Final
(l/min)

Hora inicio

Hora final

Tiempo de
aspirado

Área de muestreo (m2)

Av. Calle 22 x Carrera
3 este

RPM-P19-019A

29.11

29.04

14:02

14:32

30 min

1

Av. Calle 22 x Carrera
3 este

RPM-P19-019B

29.61

29.05

16:19

16:26

7,5 min

0.25

Av. Calle 22 x Carrera
3 este

RPM-P19-019C

29.23

28.83

16:36

16:41

7,5 min

0.25

Nombre del punto

Distancia (m)

Tiempo (seg)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

31
31
31
31
31
31

2.28
2.73
2.65
2.61
3
1.64

Velocidad promedio

Velocidad del
vehiculo (m/s)
13.60
11.36
11.70
11.88
10.33
18.90

12.96

Profesional (es) que realiza (n) el monitoreo
Nombre

Número de contacto

Afiliación

Alejandra Ladino Téllez; Sebastián Acuña Plazas

300 6685 384; 320 225 2457

Auxiliares en investigación
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Punto de muestreo 20:

Características de punto de muestreo de PM10 susceptible de resuspensión

Fecha:

1/11/2017

Versión:

Convenio 5224377_02

Consecutivo: RPM-P20-020
Método:
Fecha:
Dirección:
Localidad:

27/03/2018
Av.caracas X calle 73Dsur
Usme

Número del punto:
Código cadena custodia:
Coordenadas punto:

Estación meteorológica cercana:
Fecha y hora de última precipitación

Tunal
24-03-2018 9:00 (1,0 mm)

Días sin precipitación:
Horas sin precipitación

Características
Construcciones cercanas
Semáforo cerca
Estación de transmilenio cerca
Estaciones de servicio cerca
Industrias cerca al punto
Establecimientos comerciales cerca

Si No NA
Observaciones
x
Distancia aprox:
x
Distancia aprox: 50 m
x
Distancia aprox:
x
Distancia aprox: 20 m
x
Tipo o clase:
x
Tipo o clase: Casino, ventas, Asaderos
Alto ___ Medio ___ Bajo

20
RPM-P20-020
4º31'1.46'' N 74º07'1.68'' O
3
72

Características
Si
Presencia cesped o árboles x
Suelos erosionados
x
Nubosidad alta
x
Vientos fuertes
Puente peatonal cerca
Puente vehicular cerca

No NA

x
x
x

Flujo de ciclistas (cicloruta)

x

Tipo de vía

Principal__X___

Tipo de vehiculos que transitan

Transmilenio _X_ Alimentadores_X_ SITP_X_ Camiones__X__ Buses Esp _____ Otros: Flotas

Uso del suelo de la zona
Nubosidad
Velocidad del viento en superficie

Residencial ___ Industrial ___ Comercial __X_ Nota:
Alta _X_ Media ___ Baja ___

Observaciones de la vía
Secundaria ______

Observaciones
Solo arboles en el separador

Flujo peatonal

x

Alto ___ Medio _X_ Bajo ___

Rígido__X___ Flexible_____

Estado: Bueno___ Regular _X_ Malo___

Alta ____ Media __X_ Baja ___

Cobertura vegetal cercana

Alta ___ Media ___ Baja _X_
Características adicionales: (Si se identifican otros aspectos que aporten al análisis de este contaminante en este punto, se debe diligenciar la información en esta sección.
Identificación de posibles fuentes o zonas de interes como colegios, estaciones de servicio, hospitales, universidades): AL REALIZAR EL PRIMER RECUADRO HUBO UNA
LLOVIZNA, SE ESPERO 30 MIN A QUE SE SECARA EL SUELO Y SE REALIZARON LOS OTROS DOS RECUADROS+A8
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Características de punto de muestreo de PM10 susceptible de resuspensión

Fecha:

1/11/2017

Versión:

Convenio 5224377_02

Consecutivo: RPM-P8-008
Método:
Fecha:
Dirección:
Localidad:

27/03/2018
Av. Caracas x Calle 73 D sur
Usme

Número del punto:
Código cadena custodia:
Coordenadas punto:

20
RPM-P20-020
4º31'1.46'' N 74º07'1.68'' O

Nombre del punto

Códio del filtro

Caudal inicial
(l/min)

Caudal Final
(l/min)

Hora inicio

Hora final

Tiempo de
aspirado

Área de muestreo (m2)

Av. Caracas x Calle
73 Dsur

RPM-P20-020A

29.73

Over

9:09

9:39

30 min

1

Av. Caracas x Calle
73 Dsur

RPM-P20-020B

29.33

26.59

10:21

10:51

30 min

1

Av. Caracas x Calle
73 Dsur

RPM-P20-020C

29.96

Over

11:00

11:30

30 min

1

Nombre del punto

Distancia (m)

Tiempo (seg)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

23
23
23
23
23
23
23
23
23

2.1
5.99
5.28
3.1
4.63
3.27
4.12
2.55
4.23

Velocidad del
vehiculo (m/s)
10.95
3.84
4.36
7.42
4.97
7.03
5.58
9.02
5.44

Velocidad promedio

6.51

Profesional (es) que realiza (n) el monitoreo
Nombre

Número de contacto

Afiliación

Alejandra Ladino Téllez; Sebastián Acuña Plazas

300 6685 384; 320 225 2457

Auxiliares en investigación
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Anexo 3
Punto de
muestreo
1

Área de influencia 250
m

Área de influencia 500
m

2

3

4

5

99

Área de influencia 1 km

6

7

8

9

10

11

100

12

13

14

15

16

17

101

18

19

20

102

Anexo 4
PTO.

DIRECCIÓN

FNI 1 (g)

FI 2(mg)

AM 3 (m2)

Av. Boyacá # 169 D-1

0.14835
0.14907
0.14834
0.14977
0.14845
0.14872
0.14899
0.14880
0.14835
0.14942
0.14844
0.14871
0.14772
0.14885
0.14988
0.14963
0.14822
0.14783
0.14908
0.14897
0.14968
0.14825
0.14882
0.15026
0.14980
0.14913
0.14764
0.15015
0.14752
0.14836
0.14598
0.14714
0.14723
0.14673
0.14732
0.14625
0.14824
0.14830
0.14861
0.14907
0.14852
0.14882
0.14905
0.14920
0.14953
0.14899
0.14845
0.14818
0.14758
0.14901
0.14816
0.14685
0.14619
0.14673
0.14814
0.14655
0.14676
0.14855
0.15008
0.14896

0.15005
0.15006
0.15544
0.15563
0.14992
0.15196
0.15157
0.15592
0.18159
0.16881
0.15536
0.15079
0.15028
0.15934
0.15800
0.15674
0.15770
0.16225
0.15271
0.15495
0.15386
0.16002
0.16278
0.15884
0.15071
0.14989
0.14917
0.15160
0.14962
0.15204
0.14922
0.15564
0.15672
0.15106
0.15374
0.15020
0.17372
0.15348
0.15414
0.15142
0.15105
0.15922
0.16901
0.15207
0.16140
0.16278
0.17316
0.17312
0.14958
0.15410
0.15922
0.15411
0.15757
0.16005
0.16485
0.15441
0.15451
0.15348
0.15530
0.15693

1.00
1.00
1.00
0.50
0.50
0.50
1.00
1.00
1.00
0.50
0.50
0.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.25
0.25
0.25
1.00
0.50
0.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.50
0.50
1.00
1.00
1.00
1.00
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.25
0.25
1.00
1.00
1.00

1
Carrera 7 # 179-2
2
Av. Carrera 9 # 142-2
3
Carrera 15 # 102-44
4
AV. Caracas # 52-70
5
Carrera 24 # 64-26
6
AV. Boyacá # 72B-34
7
AV. Calle 80 # 116B-91
8
Calle 17 # 106-20
9
AV. Boyacá # 19-22
10
Carrera 68 # 11-51
11
AV. Américas # 42A-41
12
AV. Caracas # 18A-45
13
AV. Calle 3 # 29-69
14

15

Carrera 68 # 39ISur-25
AV. Ciudad de Cali # 42B-51Sur

16
Calle 59Sur # 77G-98
17
Diagonal 48Sur # 18-60
18
Calle 22Sur # 1-2
19
AV. Carrera 1 # 73DSur-83
20
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