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RESUMEN
Este estudio se realiza en marco del acuerdo de cooperación N° 02 derivado del convenio
N° 5224377 entre la Universidad de la Salle y ECOPETROL S. A, cuyo objetivo es el análisis
y caracterización química de dos contaminantes a nivel atmosférico; PM10 y PM2.5, en el
cual la Universidad realiza campañas de muestreo enfocadas en el monitoreo del material
particulado de inmisión, material particulado susceptible a la resuspensión y contaminantes
provenientes de los exostos de los automóviles. Este documento presenta el análisis de
inmisión de material particulado PM10 en dos puntos estratégicos de la ciudad de Bogotá
durante el periodo comprendido entre el 22 de mayo al 12 de septiembre del 2018.
La contaminación del aire afecta la población a nivel mundial. Las principales ciudades
colombianas exceden frecuentemente los niveles de contaminantes atmosféricos (IDEAM,
2007). En Bogotá, se ha establecido que las fuentes móviles son responsables de la mayor
parte de las emisiones a la atmósfera, ya sea en forma directa en la combustión o indirecta
por resuspensión. Por esto, el presente trabajo busca analizar las concentraciones de
material particulado 10 micrómetros en dos puntos estratégicos de la ciudad de Bogotá.
El proyecto abarca una campaña de campo en donde se realiza el monitoreo de PM10 en
dos puntos de la ciudad: Colegio Salle que se encuentra ubicado al nororiente de la ciudad
y Bomberos Fontibón que se encuentra ubicado al occidente, los cuales se seleccionaron
teniendo en cuenta diferentes criterios como el tipo de uso del suelo y la influencia de las
principales fuentes de emisión de contaminantes.
Con la colección de 49 muestras de PM10 se realiza el análisis gravimétrico de los filtros
impactados para lograr la obtención de las concentraciones, donde se determina que el
punto de monitoreo Colegio de la Salle no se excede los niveles máximos permisibles por
la normatividad colombiana, a diferencia de Bomberos Fontibón que presenta un día de
excedencia que puede atribuirse al arrastre de material particulado desde el sur del país,
por cambio en la dirección del viento dada la ocurrencia de huracanes en el océano Atlántico
(Secretaría Distrital de Ambiente, 2018).
Finalmente, mediante un análisis de rosa de vientos y de contaminantes, se identificó que
las principales fuentes que contribuyen a la contaminación de material particulado
identificadas en Colegio Salle pueden atribuirse a las canteras que se encuentran ubicadas
al oriente de la zona, la carrera séptima y transporte público, mientras en el punto de
monitoreo Bomberos Fontibón puede atribuirse a la actividad industrial que se desarrolla al
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suroriente de la zona y de industrias alimenticias, metalúrgicas y la incidencia del flujo
vehicular de la calle 17 y calle 13.

ABSTRACT

This study is carried out within the framework of cooperation agreement No. 02 derived from
agreement No. 5224377 between the Universidad de la Salle and ECOPETROL S.A, whose
objective is the analysis and chemical characterization of two pollutants at atmospheric level;
PM10 and PM2.5, in which the University performs sampling tasks focused on the
monitoring of particulate matter of immission, particulate material susceptible to
resuspension and pollutants coming from exostos of automobiles. This document presents
the analysis of PM10 particulate material immission in two strategic points of the city of
Bogotá.
Air pollution affects the population worldwide. The main Colombian cities frequently exceed
the levels of atmospheric pollutants (IDEAM, 2007). In Bogotá, it has been established that
mobile sources are responsible for most of the emissions to the atmosphere, either directly
in combustion or indirectly through resuspension. Therefore, the present work seeks to
analyze the concentrations of 10 micrometer particulate material at two strategic points in
the city of Bogotá.
The project consists of a field campaign where PM10 is monitored at two points in the city:
Colegio Salle, located north-east of the city, and Fontibón Firefighters, which is located in
the west, which were selected having take into account different criteria such as the type of
land use and the influence of the main sources of pollutant emissions.
With the collection of 49 samples of PM10, the gravimetric analysis of impacted and
impacted filters is performed to obtain the concentrations, where it is determined that the
monitoring point Colegio de la Salle does not exceed the maximum permissible levels by
Colombian regulations , unlike Bomberos Fontibón, which presents a day of exceedance
that can be attributed to the entrainment of particulate material from the south of the country,
due to a change in wind direction given the occurrence of hurricanes in the Atlantic Ocean.
Finally, it was identified that the main sources that contribute to the contamination of
particulate material identified in Colegio Salle can be attributed to the quarries that are
located to the east of the zone, the seventh race and public transport, while at the monitoring
point Bomberos Fontibón It can be attributed to the industrial activity that takes place in the
7

southeast of the area and food, metallurgical industries and the incidence of vehicular flow
of 17th Street and 13th Street.

1. OBJETIVOS
1.1 Objetivo general
Analizar las concentraciones de material particulado de tamaño inferior a 10
micrómetros en dos puntos estratégicos de la ciudad de Bogotá en el periodo
comprendido entre el 22 de mayo al 12 de septiembre de 2018.
1.2 Objetivos específicos
Caracterizar la zona en la que se ubican los puntos de monitoreo de material
particulado 10 micrómetro.
Estudiar la variabilidad espacio temporal de la concentración de PM10 en los
puntos de muestreo.
Identificar las posibles fuentes que aportan a los niveles de material particulado
PM10 por medio de la interpretación de rosas de viento.

2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
TITULO DEL MACROPROYECTO: Acuerdo de Cooperación “AC” No. 02 derivado del
Convenio No 5224377 entre la Universidad de la Salle y Ecopetrol. Que tiene por objeto
“Desarrollo de actividades conjuntas para la ampliación del conocimiento en la temática de
calidad de aire a través de la caracterización química especializada de material particulado
para la ciudad de Bogotá- en exosto de vehículo y a nivel atmosférico PM10 y PM2.5 y
resuspendido por medio de campañas de campo en cuatro puntos estratégicos de Bogotá,
la determinación de fuentes del material particulado mediante métodos de análisis numérico
y análisis con escenarios de calidad de aire utilizando el Sistema Integrado de Modelación
de Calidad de Aire de Bogotá (SIMCAB)”.
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Figura 1. Organigrama del macroproyecto
Fuente: Autor, 2018
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3. ANTECEDENTES
El notable deterioro de la calidad del aire en Bogotá (y su directa relación con problemas
de salud respiratoria y cardiaca) ha generado una creciente preocupación por parte de
autoridades ambientales y de salud pública de la ciudad. A pesar de los esfuerzos
realizados en años recientes, el problema de contaminación atmosférica es cada vez más
severo (Gaitán, Cancino, & Behrentz, 2007). Esta situación se explica, en parte, por el
acelerado crecimiento económico que se ha presentado en Bogotá. Dicho crecimiento se
ve manifestado en una mayor demanda de energía, así como en un acelerado consumo de
combustibles fósiles. Las medidas de control de la contaminación que han sido
implementadas hasta el momento se han visto opacadas por el incremento en las emisiones
que resultan del crecimiento económico de la ciudad. (Gaitan , Cancino, & Behrentz, 2007)
Desde el año 1997, la ciudad de Bogotá cuenta con una moderna red de monitoreo de
calidad de aire (RMCAB), la cual se encarga de hacer seguimiento en tiempo real de las
concentraciones de los distintos contaminantes, y diversas variables meteorológicas.
Desde el año 2006 se han declarado zonas de no cumplimiento por los altos niveles de
material particulado en diferentes áreas de la ciudad, las localidades de Puente Aranda,
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Kennedy y Fontibón fueron declaradas área fuente de contaminación Clase I por PM10, que
tal como lo define el Decreto 623 de 2011, corresponde a aquella clase en la que la
concentración de contaminantes, dadas las condiciones naturales o de fondo y las de
ventilación o dispersión excede la norma de calidad anual. Si bien la zona centro-occidental
de la ciudad es en donde se presentan mayores excedencias a la norma de material
particulado (Secretaría Distrital de Ambiente, 2013)
La secretaría Distrital de Ambiente a través de esta red de monitoreo de calidad de aire de
Bogotá (RMCAB) se ha encargado de evaluar el cumplimiento de los estándares de calidad
del aire de la cuidad dados por la normatividad nacional, monitoreando las concentraciones
de material particulado, de gases contaminantes y algunas variables meteorológicas.
En el informe anual del año 2014 la Secretaria Distrital de Ambiente reporta que en los
monitoreos realizados de PM10 se excedió en un 6% la norma diaria del total de los datos
registrados válidos, en donde se destacan las estaciones de Puente Aranda, Kennedy y
Fontibón (que son de interés para el presente proyecto) entre otras ubicadas al suroccidente
de la capital. Además, exponen que las estaciones de Guaymaral y CDAR reportan
concentraciones que se encuentran en un rango próximo a empezar a exceder. Por las
altas concentraciones obtenidas en el sur de la ciudad señalan que es de gran importancia
no generalizar el comportamiento de la contaminación atmosférica sobre Bogotá con
promedios globales, ya que se comporta de manera totalmente distinta.
Para el 2015, tal como se expone en el informe anual, el 27% de las concentraciones
anuales de PM10 superan el límite anual permisible, donde los mayores valores se
presentaron en las mismas estaciones del 2015 y los menores niveles de concentración se
presentan en Guaymaral, San Cristobal y Usaquén. El mes en que se evidenciaron los
mayores niveles de concentración es en febrero y las concentraciones menores de material
particulado en los meses de junio, julio y agosto.
El informe anual de Calidad de Aire en Bogotá reportado por la Secretaría Distrital de
Ambiente del año 2017 en donde igual que los años anteriores mostró que las mayores
concentraciones correspondieron a las estaciones de Kennedy, Puente Aranda y CarvajalSevillana, ubicadas al occidente de la ciudad. Las menores concentraciones se
presenciaron en las mismas zonas de los años anteriores (San Cristobal y Guaymaral)
reportando un total de 21 excedencias en el año. En este informe se evalúan las
concentraciones horarias donde se puede evidenciar que las mayores concentraciones se
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registran entre las 6 y 7 de la mañana para luego disminuir hasta las 5 o 6 de la tarde donde
se presenta un nuevo pico de menor concentración al de la mañana.
Además de los análisis que realiza la Secretaría de Ambiente, se encuentran estudios como
el de los autores (García Ávila & Rojas, 2016) quienes pretendían determinar la procedencia
de los contaminantes del aire registrados por la RMCAB esto con el fin de diseñar acciones
de prevención y control de la contaminación haciendo uso del software Openair®. Lograron
analizar los registros de material particulado PM10, velocidad y dirección de los vientos de
10 estaciones en el año 2009-2011, con esto se encontró la influencia de fuentes locales y
regionales, determinando altas concentraciones de material particulado relacionadas con
velocidades de viento superiores a 5 m/s procedentes del occidente, lo cual sugirió un
transporte regional de contaminantes desde los municipios vecinos del occidente de la
ciudad (Soacha, Funza, Mosquera, Madrid), hacia su centro geográfico. Las fuentes con
contribuciones más altas dentro de la ciudad fueron aquellas que usan carbón como
combustible y las fuentes móviles que transitan sobre las vías principales, sin embargo,
concluyen que con vientos débiles los niveles de contaminación son más altos dentro de la
ciudad, en comparación con fuentes externas son en menor magnitud.
En cuanto a contribución de fuentes de material particulado, se han desarrollado tesis al
respecto, una de ellas llamada: “Análisis preliminar de la caracterización y contribución de
fuentes de material particulado PM10 en el aire ambiente de Bogotá (Garcia & Parra, 2017)”,
en la que se seleccionaron los puntos de monitoreo: Colegio Salle, Carvajal-Sevillana,
Secretaria de Movilidad y la Estación Bomberos en Fontibón para determinar fuentes de
contaminación por material particulado. Para esto emplearon equipos de Alto Volumen HiVol en el muestreo, y se realizaron pruebas de laboratorio para identificar cada una de las
especies químicas presentes en las muestras, con el fin de identificar las fuentes. Con los
resultados recolectados se procedió a correr un modelo de receptores desarrollado por la
EPA (Environmental Protection Agency), llamado PMF (Positive Matrix Factorización) el
cual requiere la entrada de datos de concentración e incertidumbre de cada una de las
especies químicas encontradas, y su función, es separar todos los datos de concentración
de cada una las especies químicas presentes por perfiles, que son asociados a fuentes,
dependiendo del comportamiento temporal de cada especie química y la relación de cada
una con el resto. Según los resultados encontrados las principales fuentes emisoras del
material particulado, tras correr el modelo de receptores son: el uso de combustibles fósiles,
el polvo fugitivo, combustión de carbón, mineral y aerosoles secundarios, con aportes de
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25.7 %, 29.8%, 9.5%, 24.3% y 10.3% respectivamente, logrando identificar un 85% del

material analizado.
Otra tesis titulada “Estimación de la relación entre PM10 atmosférico y el susceptible de
resuspensión en algunas vías de Bogotá” (Castañeda & Mendez, 2018) en el cual se
pretendía determinar la relación entre la concentración del material particulado PM10
respecto a la carga de material en resuspensión en algunas vías de Bogotá. Para esto se
llevó a cabo el monitoreo de PM10 de 4 puntos estratégicos en la ciudad: Colegio Salle,
Bomberos Fontibón, Sevillana y Secretaría de Movilidad en donde se obtuvo que en los
cuatro meses de muestreo los puntos de Carvajal-Sevillana y Kennedy son los puntos que
excedieron los valores permisibles por la normatividad Colombiana y finalmente no se
encontró una correlación en el modelo usado entre el material particulado de inmisión y el
susceptible de resuspensión. Adicionalmente se concluyó que es el punto de Bomberos
Fontibón el que presenta los niveles más altos de concentración.
Estos estudios son importantes, ya que tal como lo indican diferentes investigaciones
nacionales e internacionales se han encontrado relaciones entre la concentración de
contaminantes atmosféricos y la incidencia de Enfermedades Respiratorias Agudas,
presentando relaciones significativas a largo plazo por un efecto latente. Una investigación
realizada en el año 2007 buscaba establecer la asociación entre contaminantes
atmosféricos, en este caso PM10, NOX y O3 y la morbilidad por ERA en niños menores de 5
años en las localidades de Fontibón y Puente Aranda estableciendo las zonas
geográficamente potenciales por medio de un SIG. Este trabajo realizado por (Mosquera
Cerquera & Garcia Montaño , 2007) tuvo conclusiones relevantes cuanto a PM10 como; “El
mapa de riesgo de PM10 presento que los niños menores de 5 años que viven en la zona
Sur de Fontibón se encuentran expuestos a altas concentraciones (137,76 y 150,53 µg/m3),
así mismo en Puente Aranda los niños que presentaron ERA están expuestos a
concentraciones entre 150,53 y 163,82 µg/m3 , que exceden el nivel bueno de calidad de
aire, lo que demuestra que esta población tiene un mayor riesgo de adquirir ERA”, esto
basado en una observación de correlación negativa de la velocidad del viento y positiva con
la precipitación, con esto sugieren que como la mayor proporción es material particulado
fino y generado por fuentes de combustión existentes en la zona, explica que al aumentar
la precipitación haya resuspensión de las partículas y disminuya la velocidad del viento,
reduciendo la dispersión y acumulando el material particulado en la zona.
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4. SINOPSIS METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN
La metodología empleada en el proyecto se compone de cuatro fases. Inicialmente se
realizó la identificación y caracterización de los lugares de monitoreo para conocer las
variables que allí afectan a la calidad del aire. En segundo lugar, se procedió con la
operación de los equipos para la medición de las concentraciones de material particulado
de 10 micrómetros donde fue indispensable la calibración periódica de los equipos. Luego,
con la obtención de las concentraciones se identificó las posibles fuentes de procedencia
de estas, realizando también la validación de los datos y con base en el análisis espacio
temporal de los resultados para finalmente evaluar las excedencias registradas en el
periodo de campaña. El detalle de las actividades que componen la metodología se
describe en el numeral 6.

Figura 2. Metodología
Fuente: Autor, 2018
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5. MÉTODOS Y MATERIALES
5.1 Planeación y ejecución de campañas de campo
Para la programación de los muestreos en campo se tuvo en cuenta el Protocolo para el
monitoreo y seguimiento de la calidad del aire para diferentes propósitos que se presentan
a continuación, el cual fue establecido bajo la Resolución 650 del 2010 por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y en él se establece:


Condiciones de seguridad de los equipos de muestreo y de los operadores donde
se tiene en cuenta la iluminación del lugar, la electricidad requerida, los
implementos de seguridad y el curso para manejo de alturas avanzado.



Exposición de muestreadores y sensores para mediciones representativas como la
distancia de fuentes locales, evitar zonas cubiertas, estancamientos locales,
distancia a vías entre otros aspectos (MAVDT, 2010).



Condiciones de logística para la operación y mantenimiento de los equipos.



Manejo de muestras y cadenas de custodia.

5.2 Equipos de muestreo
A continuación, se describen aspectos generales de los equipos de muestreo utilizados
durante la campaña de campo. En la Tabla 1 se presentan de manera gráfica los equipos
por punto de monitoreo y el periodo de tiempo de operación de estos.
Tabla 1. Equipos empleados para el monitoreo de material particulado 10 micrómetros
PUNTO DE
MONITOREO

MEDIDOR DE PM10
HiVol PM10 VFC (High-vol)

Colegio de
La Salle
Desde

Hasta

22/05/2018

12/09/2018
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PUNTO DE
MONITOREO

MEDIDOR DE PM10
HiVol PM10 VFC (High-

TE-URG (Low-vol)

vol)

BomberosFontibón

Desde

Hasta

22/05/2018 12/09/2018

Desde

Hasta

09/08/2018

12/09/2018

Fuente: Autor, 2018.



Hi-Vol PM10: El muestreador de aire de alto volumen (Hi-Vol) PM10 es un
instrumento de referencia federal diseñado para la recolección de partículas en el
ambiente con diámetro aerodinámico menor o igual a 10 μm a diferentes tasas de
flujo comprendidas entre 1,019 y 1,699 m3 /min. Su sistema de muestreo está
fundamentado en la entrada de material particulado con tamaño selectivo, de forma
que solo se depositen fracciones de PM10 en el filtro de impactación dispuesto para
tal fin. Actualmente, existen en el mercado diversas referencias de muestreadores
de aire de alto volumen PM2.5, tales como Hi-Vol PM2.5 MFC y/o Hi-Vol PM2.5
VFC, a través de su sistema de orificios críticos con diámetro predeterminado, la
colección de partículas a una tasa de flujo constante durante el tiempo total de
muestreo (Ecopetrol & Universidad de La Salle, 2017).



TE-URG (low-vol): Un muestreador de partículas de medio volumen (Med-Vol)
URG-3000ABC es un instrumento diseñado para la recolección simultánea de
material particulado presente en la atmosfera con diámetro aerodinámico de 10 μm
y 2,5 μm, a una tasa de flujo máxima total de 66 L/min. Es necesario recalcar que,
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el muestreo representativo de PM10 es realizado por medio de un sistema
diferencial para la succión de partículas con tamaño especifico que opera a caudal
constante de 32 L/min (flujo volumétrico controlado por manifold de orificios críticos),
quien es conectado a un sistema de conducción encargado de dirigir el flujo a cuatro
impactadores destinados a la colección de la muestra. (Ecopetrol & Universidad de
La Salle, 2017).
5.3 Equipos de campo

Para la toma de muestras se requiere filtros de cuarzo de dos tamaños diferentes
dependiendo el equipo. Estos filtros cuentan con una preparación previa en el
laboratorio donde se debe garantizar el máximo cuidado con guantes de nitrilo,
tapabocas, cofia y bata limpia al manipularlos para evitar contaminación con
diversos factores. En el laboratorio se hizo uso de la mufla y los desecadores para
el acondicionamiento de los filtros. En el cuarto de control se cuenta con un
deshumidificador para mantener el ambiente regulado con una humedad entre 47 y
53% y una temperatura ambiente entre 18 y 23°C, por esta razón se cuenta con un
salón controlado.
Para la fase de muestreo en campo se requiere neveras para el transporte de filtros
y geles refrigerantes para mantener la cadena de frío. Se debe transportar a campo
cadenas de custodia para toma de datos de inicio y finalización del muestreo, cartas
de flujo para instalar en el Hi-vol, un manómetro, un medidor de caudal “Tetracal”
para verificar los caudales del equipo URG, y elementos de protección personal
como botas de seguridad, casco, guantes y tapabocas.
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Filtros de cuarzo

Elementos de protección
en laboratorio

Deshumificador

Mufla

Desecador

Nevera y geles
refrigerantes

Cartas de flujo

Manometro

Pinzas

Elementos de proteccion
personal en campo

Cadenas de custodia

Tetracal

Figura 3. Materiales y equipos
Fuente: Autor, 2018
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6. RELACIÓN DE ACTIVIDADES Y DETALLES
Las actividades desarrolladas en el macro del proyecto de investigación fueron:
 Caracterización de los puntos de monitoreo en la ciudad para la determinación de
material particulado de inmisión con tamaño inferior a 10 micrómetros.
Para la caracterización de los puntos de monitoreo se realizó una revisión de los
usos del suelo en las zonas monitoreadas para identificar si la zona corresponde a
fondo urbano, zona residencial comercial, zona de alto tráfico y/o zona industrial.
También se tiene en cuenta las condiciones meteorológicas de la zona que puedan
afectar el comportamiento de las concentraciones de material particulado PM10.
 Participar en las campañas de campo que implican puesta de filtros, la programación
de muestreos, el mantenimiento de equipos, la recolección de material impactado
en lugares estratégicos de la ciudad de Bogotá y el transporte de estos al laboratorio.
La programación de los muestreos determinó el periodo de tiempo de monitoreo
iniciando el 22 de mayo de 2018 y finalizando el 12 de septiembre del mismo año.

Figura 4. Programación de muestreos
Fuente: Autor, 2018.

Se efectuó la operación de dos equipos de muestreo: un Hi-vol (de alta tasa) y un
URG; estos monitoreos se llevaron a cabo del 22 de mayo al 12 de septiembre del
2018 con el quipo Hi-vol y del 9 de agosto al 12 de septiembre del 2018 con el equipo
URG en los dos puntos de monitoreo: Colegio Salle y Bomberos Fontibón. El equipo
URG fue adquirido por el macroproyecto finalizando el mes de julio, por lo que se
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inicia la operación del mismo el 9 de agosto. En el punto de monitoreo del Colegio
de La Salle se utilizó un Hivol durante todo el periodo de muestreo y en Bomberos
de Fontibón se hizo uso de un Hivol para PM10 y un URG para PM10 y PM2.5. Para
esto, se aplicaron los protocolos de calibración de los equipos en cada uno de los
puntos de muestreo periódicamente (mensual) y el protocolo operacional para el
monitoreo (anexo 1), para garantizar la validación del muestro.

En la estación de Bomberos Fontibón se iniciaba con el retiro de filtros del equipo
de Hivol midiendo presiones, realizando un registro fotográfico, retirando la carta de
flujo y registrando los datos del horómetro y condiciones ambiente en la cadena de
custodia. Se almacenaba el filtro impactado en la nevera y se instalaba el filtro no
impactado. Se programaba el equipo para muestreo de 24 horas de 12:00 am a
12:00 am del siguiente día y se instalaba una nueva carta de flujo. De igual manera
se registraban datos en la cadena de custodia (anexo 6).

Medición de
presiones

Retiro de filtro
impactado

Instalación de filtro no
impactado

Lectura del
horómetro

Programación del
equipo

Retiro de carta de
flujo

Instalación de la carta de
flujo

Figura 5. Registro fotográfico de trabajo en campo en Bomberos Fontibón del equipo Hivol
Fuente: Autor, 2018.

Luego se procedía con el equipo URG. Para esto, se iniciaba verificando que el
tiempo de muestreo efectivamente fuera de 24 horas. Se medía los caudales de
cada uno de los orificios con que cuenta el URG por medio de un equipo medidor
de caudal llamado tetracal y se registraban las condiciones atmosféricas en la
cadena de custodia, procediendo a retirar los filtros impactados. Se guardaban en
la nevera y se instalaban los filtros no impactados.
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Figura 6. Registro fotográfico de trabajo en campo en Bomberos Fontibón del equipo URG
Fuente: Autor, 2018.

Finalizado el trabajo en campo en Bomberos Fontibón, se continuaba en el
Colegio de La Salle en donde se contaba con otro Hivol, realizando el mismo
procedimiento descrito para el equipo Hivol de Bomberos Fontibón.

Medición de
presiones

Retiro de filtro
impactado

Instalación de filtro no
impactado

Lectura del
horómetro

Programación del
equipo

Retiro de carta de flujo

Instalación de la carta
de flujo

Figura 7. Registro fotográfico de trabajo en campo Colegio Salle equipo Hivol.
Fuente: Autor, 2018

Los filtros impactados fueron transportados en la misma nevera al laboratorio para
proceder a realizar el pesaje final, no sin antes haber dejado las muestras en el
desecador por 24 horas. Con los datos mencionados anteriormente obtenidos en
campo y en el laboratorio se procedió a determinar las concentraciones, para cada
una de las muestras capturadas.
 Realizar el análisis gravimétrico de los filtros acondicionados e impactados de
material particulado 10 micrómetros.
Para esta actividad era indispensable contar con la disponibilidad del laboratorio de
calidad del aire del Centro Tecnológico Ambiental y Sostenible (CTAS) en la
Universidad de la Salle ya que antes de utilizar los filtros en campo, se deben
21

someter a un proceso de acondicionamiento por lo menos 24 horas antes. Esto
puede hacerse en una cámara de equilibro o en un salón de pesaje controlado
ambientalmente. La humedad relativa se debe establecer en un valor medio
constante entre los 47 y 53% con una variabilidad no más de +/– 5% y la temperatura
en un valor medio constante entre los 18 y 23°C, con una variabilidad de no más de
3°C. La humedad relativa y la temperatura deben ser verificadas y registradas en
los días de acondicionamiento y pesajes para asegurar la conformidad con estos
valores señalados (Ministerio de Ambiente, 2008). Este procedimiento se encuentra
detallado en el anexo 1 en la sección “Tratamiento y acondicionamiento de filtros no
impactados (fase pre-muestreo)”.

Los filtros fueron pesados dos veces cada 24 horas en una balanza analítica y
microanalítica dependiendo el tamaño del filtro. Se recubrieron con aluminio
acondicionado de la misma manera y se transportaron a campo en una nevera
conservando la cadena de frío. Es indispensable contar con las cadenas de custodia
de campo en donde día a día se recolectó la información necesaria para determinar
las concentraciones (temperatura ambiente, presión barométrica, caudal de
muestreo, tiempo de muestreo) las cuales se encuentran en el anexo 6.

El pesaje de los filtros se realizó siguiendo el protocolo presente en el anexo 1 en el
numeral “1.3.5 Desarrollo metodológico del muestreo”. Los pesos registrados de los
filtros

no impactados e

impactados

se

encuentran en

el

anexo

2.

Con base en los resultados obtenidos se procedió a realizar los cálculos de las
concentraciones de PM10 para cada uno de los muestreos realizados. Las
ecuaciones utilizadas para esto se presentan en el anexo 1 en el numeral “1.3.6
Obtención de resultados”

Las actividades que se llevaban a cabo se describen en la Figura 8 en donde incluye
el acondicionamiento de los filtros previo al muestreo el cual consta desde la
obtención de equipos y materiales destinados para la realización de los muestreos
hasta el acondicionamiento y pesajes de los filtros no impactados.
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1. Pre-tratamiento de filtros y
aluminio en una mufla a 500°C
durante 12 horas

2. Almacenamiento de los
filtros y el aluminio pre-tratado
en desecadores con silica
durante 24 horas

3. Recubrir cajas Petri con aluminio
pre-tratado en sobre de manila o
cajas Petri según corresponda

4. Establecer por medio de
etiquetas la identificación de
los filtros

5. Primer día de pesaje del filtro
no impactado: realizar tres
pesajes para un mismo filtro

6. Retornar los filtros al
desecador por 24 horas

7. Segundo día de pesaje del filtro no
impactado: concluidas las 24 horas
realizar el mismo procedimiento del
día anterior

8. Salida de los filtros empacadas en
bolsas con sello hermético para el día
correspondiente al cambio de filtros

1. Recepción de filtros
impactados al laboratorio,
junto con las cadenas de
custodia.

2. Acondicionamiento de los
filtros impactados en el
desecador de silica por 24
horas.

5. Segundo día de pesaje del
filtro impactado: concluidas las
24 horas realizar el mismo
procedimiento del día anterior

3. Primer día de pesaje del
filtro impactada: realizar tres
pesajes para un mismo filtro

6. Salida de los filtros
impactados a la caracterización
química por medio de bolsas
de sello hermético

7. Almacenamiento de
muestras en una nevera a 4°C

Figura 8. Procedimiento realizado en laboratorio.
Fuente: Autor, 2018.
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4. Retornar los filtros al
desecador por 24 horas

 Evaluar la variabilidad espacio temporal de la concentración de PM10 en los
puntos de muestreo.
Se realizó por medio de la construcción de gráficas de las concentraciones en
función del tiempo que permitieron ver la variabilidad de estas durante toda la
campaña de monitoreo. Se usaron también diagramas de barras para identificar que
días a la semana eran los que reportaban mayores concentraciones y que días las
menores concentraciones. En segundo lugar, el equipo URG permitía obtener dos
concentraciones diarias, por tanto, se reportó únicamente un dato aplicando un
promedio.
También se identificó la procedencia de concentraciones de PM10 por medio de la
aplicación Wrplot desarrollado por Lakes Environmental que permitió analizar las
variables meteorológicas como dirección del viento, velocidad del viento y
precipitación para la construcción de la rosa de viento; de igual manera con ayuda
de RStudios mediante el paquete estadístico de OpenAir se desarrolló las rosas de
contaminantes.
Por último, se realizó la validación de los datos obtenidos mediante la comparación
de estos, con los de datos reportados en la Red de Monitoreo de Calidad de Aire en
Bogotá, para los dos puntos evaluados.

Realizar un análisis de excedencias de PM10 en los puntos de monitoreo y su
comparación

con

datos

de

la

Red

de

Monitoreo

de

la

ciudad

Con ayuda de las gráficas de la actividad anterior se analizó las concentraciones
que exceden la resolución 2254 de 2017 para material particulado inferior a 10
micrómetros y también se hizo con los valores reglamentados por la Organización
Mundial de la Salud. Además, se hizo la validación de los datos descargando los
datos reportados por la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB)
y comparando con la estación de Guaymaral y estación de Puente Aranda los
comportamientos de estas concentraciones con las obtenidas en la campaña de
campo. En ocasiones, se reportaron concentraciones que no cumplían con los
comportamientos de la RMCAB que pudo ser por errores en campo como en
programación de equipos o errores en los pesajes de laboratorio. Estos datos que
no cumplían se invalidaban y no se usaron para la definición y análisis de la
variabilidad espaciotemporal.
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 Preparar un manuscrito para publicación en una revista científica.
Redactar un manuscrito para publicación en una revista científica dando a conocer
los aspectos técnicos de la campaña de campo llevada a cabo, así como,
descripción de los equipos de monitoreo ambiental empleados, metodologías
aplicadas en recolección, resultados del desarrollo de la campaña y las
conclusiones.

7. COMPENDIO DE RESULTADOS
7.1 Fase I. Caracterización del sector donde se encuentran ubicados los puntos de
monitoreo
Los puntos de monitoreo establecidos se encuentran ubicados con base en el análisis del
comportamiento espaciotemporal de las concentraciones promedio anuales en PM10 de
2012 a 2016 para identificar las zonas o puntos en la ciudad de Bogotá con altas y bajas
concentraciones y de esta manera seleccionaron puntos de monitoreo de diferentes
sectores: industrial, de fondo, tráfico y tráfico industrial. Para el presente proyecto se
monitorearon dos de los puntos seleccionados, localizados espacialmente como muestra
en la Figura 9.
El primer punto de monitoreo se encuentra ubicado en El Colegio de la Salle, en la zona
nororiente de la ciudad, localidad de Usaquén exactamente en la Calle 170 #12-10. Tal
como se define en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá se designa al área de
monitoreo del colegio en mayor proporción de actividad residencial. También se encuentra
zona residencial con comercio y servicios y zonas industriales en menor proporción, tal
como se observa en la Figura 10. Además, en esta localidad se identifica una zona minera,
encontrando canteras activas ubicadas al suroriente del punto de monitoreo y se
encuentran vías principales como la carrea 45 o Autopista Norte, la carrera séptima y la
calle 170 que pueden ser fuentes de las concentraciones obtenidas.
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Figura 9.Ubicación geoespacial en la ciudad de Bogotá de los puntos monitoreados.
Fuente: Autor, imagen tomada de Google Earth.

Figura 10. Usos del suelo en la zona de Colegio La Salle
Fuente: POT, 2013. Modificado por autor.

El punto de monitoreo del Colegio de La Salle se designa como Zona Fondo Urbano, por
estar ubicado dentro de área urbana y el nivel de contaminación no está significativamente
influenciado por fuente o calle alguna, pero si por la contribución de las fuentes que influyen
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en esta debido al régimen de los vientos por lo que el equipo instalado está alejado de las
vías de alto flujo vehicular o procesos de combustión y de asentamientos industriales
(Figura 10) . Además, tal como se observa en la Figura 11 según la Secretaría Distrital de
Ambiente, desde el 2012 hasta el 2018 se han registrado concentraciones de material
particulado en la zona que no superan la normatividad vigente (concentraciones de 23 a 39
µg/m3), definiendo este como el punto blanco.

2013

2015

2014

2017

2016

2018

Punto de monitoreo Colegio de la Salle
Punto de monitoreo Bomberos Fontibón

Figura 11. Promedio de concentraciónesPM10 en Bogotá.
Fuente: Observatorio ambiental de Bogotá. Modificado por autor.
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Vista lateral

Vista frontal

Figura 12. Ubicación de equipos de monitoreo dentro del Colegio de La Salle.
Fuente: Autor

El segundo punto de monitoreo se encuentra ubicado en la estación de Bomberos
Alexander Martín Segura, exactamente en la Calle 17 #96G-64 en la localidad de Fontibón.
Dentro de la zona se encuentran áreas de zona de comercio aglomerado, zona residencial
con comercio y servicios y zona de servicios e industria, tal como se define en el POT,
sección “usos del suelo urbano y de expansión” expuesto en la Figura 13.

Figura 13. Usos del suelo en Bomberos Fontibón
Fuente: POT, 2013. Modificado por autor.
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Esta zona es hoy uno de los centros industriales más importantes de la capital, pues es
sede de fábricas embotelladoras, fábricas de empaques, ensambladoras de carrocerías,
fábricas de pinturas en donde se produce asfalto (Secretaría de Hacienda, 2014). Además,
se encuentran industrias de frigoríficos, fábricas de bebidas gaseosas, industrias caseras
de reconstrucción de baterías, talleres mecánicos, soldadores y laminadores, industria de
madera y procesos de galvanoplastia. Estas industrias se encuentran ubicadas alrededor
del punto de monitoreo, tal como se muestra en la Figura 14.

metalúrgicas
alimenticia

Figura 14. Industrias aledañas al punto de monitoreo "Estación de bomberos"
Fuente: Autor, imagen tomada de Google Maps.

El punto de monitoreo Bomberos Fontibón es establecido como estación Zona residencialcomercial porque además de las posibles emisiones de fuentes fijas se encuentra
influenciada por fuentes comerciales y en gran parte de la zona se evidencian áreas
residenciales (Figura 13).
Además, el monitoreo se lleva a cabo sobre la calle 17 paralela a la calle 13 que presenta
un importante flujo vehicular al igual que la calle 26 en donde sobresale el transporte de
carga, además tal como lo indican (Espitia & Porras, 2017) el estado de la vía es bueno, sin
embargo la intensidad del flujo vehicular es alto y es nula la presencia de vegetación,
posibles causa de las altas concentraciones de material particulado evidenciadas en los
reportes de la Secretaria Distrital de Ambiente desde el 2013 al 2018 (Figura 13).
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Figura 15. Equipos de monitoreo, Estación de Bomberos Fontibón.
Fuente: Autor, 2018

7.2 Fase ll. medición y determinación de concentraciones
La Tabla 2 presenta el porcentaje de captura de muestras en cada uno de los puntos
de monitoreo. Es de aclarar que debido a diversas situaciones ciertas muestras fueron
inválidas generando la pérdida de datos que se presentan generalmente por fallas
operativas en programación de equipos, fallas en el suministro de energía, daños en el
motor de los equipos Hivol, entre otros. El punto de monitoreo que presenta el mayor
porcentaje de captura de muestras con 94% es Bombero Fontibón, mientras que para
Colegio Salle se registra un porcentaje de captura de 88%.

Tabla 2. Muestras posibles a capturar y muestras capturadas
Campaña Extraoficial
Punto de Monitoreo

Caracterización Química
Muestras

Porcentaje

49

100%

COLEGIO SALLE

43

88%

BOMBEROS FONTIBÓN

46

94%

Porcentaje de captura de
muestras PM₁ ₀ por

Cantidad de muestras

punto de monitoreo

posibles

Fuente: Autor,2018

Las concentraciones obtenidas se encuentran en el anexo 4. En el Colegio de la Salle
se contaba únicamente con el equipo Hivol y en Bomberos Fontibón se monitoreo con
dos equipos: un URG que permitía obtener dos muestras de PM10 y un Hivol que
permitía obtener una tercera muestra. Los 3 resultados obtenidos en el punto de
monitoreo de Bomberos Fontibón se promediaron y se tomó el valor obtenido como la
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concentración diaria de la zona muestreada. Además, del 22 de mayo hasta el 09 de
agosto de 208 del equipo URG no se registraron concentraciones puesto que el equipo
no se encontraba en campo.
7.3 Fase lll. Identificación de la procedencia de concentración de pm10
7.3.1

Toma de datos de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire de Bogotá y
validación de resultados.

Para la validación de los datos obtenidos se tomaron los datos reportados para las
estaciones de la red de monitoreo de la calidad del aire de Bogotá que estaban más
cerca de los puntos de monitoreo (Figura 16).
Para el punto de monitoreo del Colegio de La Salle se tuvieron en cuenta la estación de
Guaymaral y la estación de Usaquén, realizando la validación con los datos reportados
por la estación de Guaymaral ya que ésta, al igual que Colegio de La Salle, se define
como una estación de fondo.
Para la validación de los datos obtenidos en el punto de monitoreo de Bomberos
Fontibón se tuvieron en cuenta dos estaciones: Puente Aranda y Kennedy. En distancia
lineal es más cerca la estación de Puente Aranda, tal como se observa en la Figura 16.
La zona en que se ubica la estación de Puente Aranda presenta características similares
en el uso del suelo industriales y comerciales y al igual que los equipos instalados en
Bomberos Fontibón se sitúa cerca a la calle 13, que es una vía de puede ser fuente de
altas concentraciones, por tanto, se selecciona esta estación.

Figura 16. Ubicación de las estaciones de la RMCAB de referencia para los puntos de monitoreo.
Fuente: Autor, 2018
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Las concentraciones obtenidas en el punto de monitoreo del Colegio de La Salle y

muestreo se presentan en la Figura 17. Es evidente que

Salle presentan un

las concentraciones reportadas por la estación del Guaymaral en el periodo de

obtenidas en el punto de monitoreo del Colegio de la

comportamiento similar a las concentraciones reportadas por la estación del

Guaymaral.

Así mismo, se realiza la gráfica del comportamiento de las concentraciones de

Puente Aranda para validar las obtenidas en Bomberos Fontibón, como se observa

en la Figura 18.

Estación Guaymaral-RMCAB

Validación [PM₁ ₀ ] Punto de monitoreo "Colegio
Salle"

Colegio Salle

Figura 17.Validación de concentraciones- Colegio Salle
Fuente: Autor, 2018
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Figura 18. Validación de concentraciones-Bomberos Fontibón
Fuente: Autor

Aunque el comportamiento de las concentraciones en la Figura 17 es similar, existe una
diferencia en la magnitud de las mismas, dado que las zonas donde se encuentran
instalados los equipos de puntos de monitoreo del Colegio Salle y la estación de Guaymaral
tienen diferentes factores que inciden; por ejemplo, en la estación de Guaymaral está más
cerca de la autopista norte que puede ser fuente principal de material particulado.
A diferencia del Colegio de La Salle, en la validación de Bomberos Fontibón con la estación
de Puente Aranda no existe gran diferencia en la magnitud de las concentraciones, ya que
la estación de Puente Aranda, al igual que los equipos de Bomberos Fontibón se encuentra
ubicada en una zona residencial-comercial que a la vez queda aledaña a zonas industriales
y quedan ubicadas cerca a la calle 13 que aportan concentraciones similares de material
particulado.
7.3.2

Análisis espacio temporal

Para el desarrollo del análisis espacio temporal se tomaron las concentraciones obtenidas
expuestas en el anexo 4, para el punto de monitoreo en Colegio Salle se tomó las
concentraciones diarias reportadas por el Hi-vol y para Bomberos Fontibón el promedio de
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las tres concentraciones obtenidas, para cada día. Se hace evidente que el punto de
monitoreo de Bomberos Fontibón presenta concentraciones más altas a lo largo de la
campaña, con valores entre 20 y 120ug/m3, mientras que el punto de monitoreo de Colegio
Salle tiene la tendencia de las concentraciones más bajas, que se mantienen bajo 35ug/m3.
No se presenta un mes crítico en que la mayor parte de las concentraciones sean altas o
que afecten a la calidad del aire en Bogotá respecto al Índice Bogotano de Calidad del Aire
(Tabla 3) por el contrario, en los meses monitoreados no se presenta gran diferencia entre
las concentraciones reportadas en cada uno de los puntos. El único resultado atípico
respecto a todos los obtenidos es el 12 de septiembre de 2018 en el punto de monitoreo de
Bomberos Fontibón que alcanza un valor de 115ug/m3.
Los días del mes de mayo al igual que los días del mes de agosto y septiembre presentan
mayores concentraciones en comparación a las concentraciones de mitad de año (parte de
junio y julio), posiblemente puede tener influencia de los vientos que se presentan a mitad
de año que contribuyen a la dispersión de contaminantes y a la reducción en flota vehicular
que circula dentro de la ciudad a causa de la temporada de vacaciones escolares.
(Secretaria Distrital de Ambiente, 2016)
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Concentraciones de PM₁ ₀ en Bomberos Fontibón y Colegio
Salle

Figura 19. Variación temporal de concentraciones de PM10 en los dos puntos monitoreados.
Fuente: Autor, 2018
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Tabla 3. Índice Bogotano de Calidad del Aire.

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente

En la variación temporal de las concentraciones de la Figura 19 se presenta que la
tendencia de las concentraciones por semanas muestra un comportamiento creciente y
decreciente dependiendo el día de la semana que se realice el muestreo; por eso, se
construyó la Figura 20 que permite evidenciar que los días en que menos concentraciones
de material particulado inferior a 10 micrómetros se reportan es en los fines de semana,
mientras los días que mayor concentraciones se registraron es los martes y miércoles para
Bomberos Fontibón y los miércoles y jueves para el colegio de la Salle, esto se debe a que
la actividad económica y laboral disminuye los fines de semana.
Concentraciones de PM10-días de la semana
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Figura 20. Concentraciones de PM10 para los días de la semana en los dos puntos de monitoreo.
fuente: Autor, 2018
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Para el desarrollo del análisis espacial de las concentraciones se realizó una interpolación
“IDW” de la concentración de PM10 tomando el promedio los datos obtenidos en campaña
para Bomberos Fontibón y Colegio Salle y el promedio de los datos de las estaciones de la
red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá, en un rango de tiempo del 22 de mayo al
12 de septiembre de 2018, observados en la Tabla 4.

Tabla 4. Concentraciones PM10 promedio tomadas para análisis espacial

NOMBRE

TIPO DE ESTACIÓN

[PM10]
ug/m3

Puente Aranda

industrial

29,3

x

Kennedy

tráfico

44,5

x

Carvajal

Tráfico-industrial

64,8

x

Las ferias

tráfico

18,9

x

Guaymaral

tráfico

24

x

Usaquén

tráfico

35,3

x

Suba

tráfico

42,4

x

Tunal

tráfico

25,6

x

Centro de alto rendimiento

fondo

17,3

x

San Cristóbal

fondo

19

x

Colegio de la Salle

comercial-residencial

12,23

x

Bomberos Fontibón

fondo

40,24

x

Fuente: Autor, 2018
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RMCAB PROYECTO

Figura 21. Análisis espacial mediante interpolaciones IDW.
Fuente: Autor, 2018
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La distribución espacial de la concentración de PM10 con base en los promedios tomados
del 22 de mayo al 12 de septiembre por estación se presentan en la Figura 29 mediante un
mapa elaborado por el método de interpolación espacial IDW. Según esta representación,
las concentraciones más altas se presentaron en la zona correspondiente a la intersección
entre las localidades de Kennedy, Puente Aranda y Tunjuelito en el área de influencia de la
estación Carvajal con un rango de concentraciones diarias entre 55 y 65 ug/m3. En el
siguiente rango de concentración (47 a 55 ug/m3) incluye otra parte de la localidad de
Kennedy y Bosa. Con ello se evidencia que la zona suroccidental es en donde se presentan
las mayores concentraciones de PM10.

Por otro lado, las menores concentraciones se presentan en la zona oriental de la ciudad,
especialmente en las áreas de influencia de las estaciones de Usaquén, centro de alto
rendimiento, las ferias y el punto monitoreado del Colegio Salle que varían de 10 a 29 ug/
m3 posiblemente por la ubicación cercana a zonas verdes, con baja influencia de la
contaminación por fuentes móviles y fijas.
Respecto a los dos puntos monitoreados, se evidencia que las mayores concentraciones
diarias se representan en Bomberos Fontibón en un rango de 38 a 47 ug/m3 mientras que
en Colegio Salle se presentan concentraciones diarias que oscilan en el rango más bajo.

7.3.3

Desarrollo de la rosa de vientos

Para la construcción de estas se tomaron los datos de precipitación, velocidad y dirección
del viento reportados por las estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de
Bogotá: Usaquén y Kennedy; ya que la estación de Guaymaral y Puente Aranda no reportan
los datos horarios para todo el periodo de monitoreo del 22 de mayo al 12 de septiembre
del 2018. Se hizo uso del software Wrplot, haciendo la georreferenciación de estas con el
programa Google Earth pro tal como se observa Figura 22 y Figura 23, para determinar la
dirección predominante de los vientos.
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Figura 22. Rosa de vientos ubicada en el Colegio de la Salle
Fuente: Autor, 2018

Gráfica 1. Frecuencias de velocidad de viento-Colegio Salle.
Fuente: Autor
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De acuerdo con la rosa de vientos de Colegio Salle observada en la Figura 22 se determina
que para el periodo del 22 de mayo a 12 de septiembre el 2018 los vientos predominan del
suroriente y oriente donde se encuentran ubicadas unas canteras que pueden generar
material particulado al igual que la carrera 7 que se caracteriza por su influencia vehicular.
Se presentaron velocidades promedio bajas de 1,80m/s y las velocidades con mayor
frecuencia oscilan en un rango de 2 a 3 m/s con un 26,1% (azul oscuro).
Se evidencia un 6,7% de calmas y vientos nulos de la dirección del occidente, por lo que
es poco probable que la carrera 45 o autopista norte tenga gran incidencia en la presencia
de material particulado en el punto de Colegio Salle.
Las velocidades mayores a 5m/s únicamente se registran de la dirección suroriental y
oriental las cuales pueden generan un arrastre de vientos de estos lugares que contengan
material particulado derivado de la explotación minera que se presenta al oriente de la
ciudad.

m/s
m/s
m/s
m/s
m/s
m/s
m/s

Figura 23. Rosa de vientos ubicada en Bomberos Fontibón.
fuente: Autor, 2018
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Gráfica 2. Frecuencias de velocidad de viento-Bomberos Fontibón
Fuente: Autor

En cuanto a la rosa de vientos de Bomberos Fontibón expuesta en la Figura 23 se evidencia
que los vientos vienen principalmente del sur y suroriente donde se ubica la localidad de
Puente Aranda reconocida por su gran influencia industrial. Se presentaron velocidades
promedio de 2.54m/s y los vientos que con mayor frecuencia se presentan varían en un
rango de 2 a 3 m/s, con un 24,3%.
Además del aporte de material particulado que puede realizar la zona industrial, las masas
de aire pueden transportar también partículas resuspendidas por el paso de los vehículos
sobre la calle 17 que presenta tramos en mal estado, al igual que los parqueaderos que se
ubican sobre la misma calle (observación realizada en campo) que no se encuentran
pavimentados (Figura 24 y Figura 25) y que en mayor parte son de uso para vehículos de
carga pesada. Las velocidades mayores a 5m/s se presentan con baja frecuencia (2,9%)
y vienen desde el suroriente, mientras las velocidades menores a 1,5m/s provienen del
norte y se presentan con mayor frecuencia (27,6%).
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Figura 24. Parqueadero sin pavimentar por Calle 17
Fuente: Google Earth

Figura 25. Vías en mal estado por calle 17.
Fuente: Google Earth

Las concentraciones diarias máximas reportadas para Colegio Salle fueron de 85 y 60
ug/m3 los días 22 de julio y 6 de septiembre respectivamente (anexo 4), para vientos que
vienen de la dirección suroriente principalmente, en donde la velocidad no supera los 5 m/s
lo cual sugiere una influencia significativa de fuentes locales (García & Rojas, 2016). De
manera similar, en Bomberos Fontibón se registran vientos con bajas velocidades
procedentes de la dirección suroriente pudiendo inferir que la influencia principal de
contaminación de material particulado es por fuentes locales como las industriales y
vehiculares.
7.3.4

Desarrollo de rosa de contaminantes

Para las rosas de contaminantes se tuvieron en cuenta, los datos horarios de concentración
de PM10, la dirección y velocidad del viento de estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad
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del Aire cercanas a los puntos de monitoreo, para determinar en qué dirección se genera la
mayor concentración de material particulado y hacia que fuente apunta la rosa.

De los puntos de monitoreo Colegio Salle y Bombero Fontibón se dispone únicamente de
concentraciones de PM10 diarias, por tanto, se tomaron datos horarios de concentraciones
reportadas por las estaciones de Usaquén y Kennedy que eran las estaciones más
cercanas que contaban con la totalidad de datos necesarios. La creación de estas rosas se
realizó empleando la función Wrplot del paquete estadístico OpenAir.

La rosa de contaminantes del punto de monitoreo Colegio Salle se presenta en la figura 27,
para la cual se usó los datos reportados en la Red de Monitoreo de Calidad de Aire de
Bogotá en la estación de Usaquén.
Tal como lo señalan en el inventario final de emisiones de contaminantes criterio (Baca,
2011) un sector de gran aporte es la extracción de minerales (Figura 26), por lo que se
puede inferir que una de las fuentes principales de contaminación de PM10 de esta dirección
predominante en este punto de monitoreo es proveniente de las canteras que quedan al
oriente de la zona evaluada.

Figura 26. Distribución sectorial de emisiones anuales de PM10 (%)
Fuente: Baca, 2011
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Sin embargo, aunque los vientos provenientes del norte no son los predominantes, si
aportan concentraciones horarias de material particulado que están en el rango más alto
(70 a 169ug/m3) que pueden ser provenientes del flujo vehicular que transita por la carrera
séptima, ya que tal como se expone en el inventario de emisiones de fuentes móviles para
la cuidad de Bogotá (Behrentz, 2012) indican que el transporte público que utiliza como
fuente de combustible diesel bajo en azufre genera aportes a la concentración de PM10.
La concentración diaria media que se presenta para el periodo evaluado es de 34,78 ug/m3,
que según el IBOCA (Tabla 3) corresponde a un estado de la calidad del aire favorable y
no genera efectos secundarios a la sociedad.

Figura 27. Rosa de contaminantes de PM10 - Colegio Salle
fuente: Autor, 2018

La rosa de contaminantes del punto de Bomberos Fontibón se presenta en la Figura 29,
para la cual se usó los datos reportados en la Red de Monitoreo de Calidad de Aire de
Bogotá en la estación de Kennedy.
La dirección predominante de concentración de material particulado es la zona sur y
suroriental del punto de monitoreo Bomberos Fontibón donde con mayor frecuencia (¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia.) se presentan las concentraciones de rangos
medios (30 a 50ug/m3), Tal como se especifica en el Plan Ambiental Local 20132016(Secretaría Distrital de Planeación, 2013) las altas concentraciones del sector son
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consecuencia de las emisiones atmosféricas de las industrias y los vehículos de transporte
pesado y público colectivo que circulan por la zona. Otra fuente importante son las industrias
alimenticias que se presentan en el sector (Figura 14) ya que, como se evidencia en el
inventario de emisiones a la atmósfera (Ruiz, Falcón, Crespo, Gonzalo, & López , 2006)
una de las fuentes de incidencia en las concentraciones de PM10 son las industrias
alimentarias.
Por otro lado, las concentraciones diarias de mayor rango (70 a 169,2 ug/m3) provienen de
diferentes direcciones aunque en menor frecuencia, estas pueden ser por la incidencia de
las empresas metalúrgicas que se encuentran en la zona como se observa en la Figura 14,
ya que tal como se ve en Inventario de emisiones por fuentes fijas puntuales (Herrera, 2014)
las industrias metalúrgicas tienen repercusiones en las concentraciones de PM10. Otra
fuente puede ser la fabricación y comercialización de autopartes ya que en el sector se
encuentran varias microempresas que pertenecen a este sector productivo.

Figura 28. Aporte porcentual del tipo de industria al total de las emisiones por fuentes fijas puntuales
Fuente: Herrera, 2014

La concentración diaria media que se presenta para el periodo evaluado es de 44,53ug/m3,
que según el IBOCA (Tabla 3) corresponde a un estado de la calidad del aire favorable y
no genera efectos secundarios a la sociedad.
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Figura 29. Rosa de contaminantes de PM10 - Bomberos Fontibón
Fuente: Autor 2018

COLEGIO SALLE

BOMBEROS FONTIBÓN

Figura 30. Frecuencia de rosas de contaminación
Fuente: Autor, 2018
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7.4 Fase lV. análisis de excedencias de pm10 según la resolución 2254 de 2017
Para el análisis de excedencia se tiene en cuenta el límite máximo definido por la
Organización Mundial de la Salud y estipulado por la normatividad colombiana
“Resolución 2254 de 2017”, donde es importante tener en cuenta que desde el mes de
Julio inicia a regir un valor menor(75ug/m3) al que se estaba aplicando, que implica
mayor exigencia en los niveles de concentración de la ciudad.
El comportamiento de las concentraciones de PM10 para el punto de monitoreo de
Colegio Salle respecto a la normatividad nacional y a los límites máximos estipulados
por la OMS, se observan en la Figura 31. No se reportan excedencias para ninguno de
los días de monitoreo ya que los valores máximos se presentaron el 06 de septiembre

Evaluación de Excedencias [PM₁ ₀ ] Colegio
Salle

120
100
80
60
40
20
0

Tuesday, 22 May 2018
Thursday, 24 May 2018
Saturday, 26 May 2018
Wednesday, 30 May 2018
Friday, 1 June 2018
Sunday, 3 June 2018
Thursday, 7 June 2018
Monday, 11 June 2018
Wednesday, 13 June 2018
Friday, 15 June 2018
Sunday, 17 June 2018
Tuesday, 19 June 2018
Thursday, 21 June 2018
Saturday, 23 June 2018
Tuesday, 26 June 2018
Thursday, 28 June 2018
lunes, 2 de julio de 2018
miércoles, 4 de julio de 2018
viernes, 6 de julio de 2018
domingo, 8 de julio de 2018
martes, 10 de julio de 2018
jueves, 12 de julio de 2018
sábado, 14 de julio de 2018
miércoles, 18 de julio de 2018
viernes, 20 de julio de 2018
domingo, 22 de julio de 2018
martes, 24 de julio de 2018
jueves, 26 de julio de 2018
lunes, 30 de julio de 2018
miércoles, 1 de agosto de 2018
viernes, 3 de agosto de 2018
domingo, 5 de agosto de 2018
martes, 7 de agosto de 2018
jueves, 9 de agosto de 2018
sábado, 11 de agosto de 2018
miércoles, 15 de agosto de 2018
viernes, 17 de agosto de 2018
domingo, 19 de agosto de 2018
martes, 21 de agosto de 2018
jueves, 23 de agosto de 2018
lunes, 27 de agosto de 2018
miércoles, 29 de agosto de 2018
viernes, 31 de agosto de 2018
domingo, 2 de septiembre de 2018
martes, 4 de septiembre de 2018
jueves, 6 de septiembre de 2018
sábado, 8 de septiembre de 2018
lunes, 10 de septiembre de 2018
miércoles, 12 de septiembre de 2018

[PM₁ ₀ ] µg/mᶟ

con un valor de 35,01 ug/m3 y el 22 de julio con un valor de 35,81 ug/m3

COL. SALLE

RES. 2254/2017 ENE 2018 - JUL 2018

RES. 2254/2017 JUL 2018 - ENE 2030

OMS

Figura 31. Análisis de excedencias para Colegio Salle.
Fuente: Autor, 2018

A diferencia del punto de monitoreo en Bomberos Fontibón (Figura 32) se presentó un
día de excedencia respecto a la Resolución 2254 de 2018, el cual se registró el 12 de
septiembre. Cabe resaltar que los valores obtenidos que más se acercan al límite
determinado en la resolución 2254 de 2017 se registraron en Bomberos Fontibón
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porque tiene mayor incidencia de fuentes de PM10 tal como se mencionó anteriormente.

El día 12 de septiembre se registró un aumento de la concentración respecto al resto

de los monitoreos, debido al arrastre de material particulado desde el sur del país, por

cambio en la dirección del viento dada la ocurrencia de huracanes en el océano

Atlántico, con lo cual hubo un posible arrastre de material particulado generado por las

quemas realizadas en el sur del país, en Ecuador y Perú. (Secretaría Distrital de

Ambiente, 2018) tal como los señalan en el Informe Mensual de Calidad del Aire en

Bogotá para Septiembre de 2018.

OMS

Respecto a el límite máximo de concentración de PM10 definido por la OMS se reportan

RES. 2254/2017 JUL 2018 - ENE 2030
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11 días de excedencias, los cuales corresponden al 23,9%.
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Figura 32. Análisis de excedencias para Bomberos Fontibón
Fuente: Autor, 2018
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miércoles, 1 de agosto de 2018
viernes, 3 de agosto de 2018
domingo, 5 de agosto de 2018
martes, 7 de agosto de 2018
jueves, 9 de agosto de 2018
sábado, 11 de agosto de 2018
miércoles, 15 de agosto de 2018
viernes, 17 de agosto de 2018
domingo, 19 de agosto de 2018
martes, 21 de agosto de 2018
jueves, 23 de agosto de 2018
lunes, 27 de agosto de 2018
miércoles, 29 de agosto de 2018
viernes, 31 de agosto de 2018
domingo, 2 de septiembre de 2018
martes, 4 de septiembre de 2018
jueves, 6 de septiembre de 2018
sábado, 8 de septiembre de 2018
lunes, 10 de septiembre de 2018
miércoles, 12 de septiembre de 2018
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8. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CONOCIMIENTO
Se logró desarrollar habilidades personales como la capacidad del trabajo en equipo, la
integración de conocimientos y aplicabilidad de estos adquiridos a lo largo de la carrera,
la capacidad de resolver incidentes en un entorno nuevo o poco conocido como lo es
los monitoreos de material particulado. Se adquirió conocimientos, técnicas y
herramientas prácticas para el cumplimiento del objetivo propuesto en el proyecto que
permitió enfrentar los problemas y realidades en campo.
Se logró desarrollar la capacidad de interpretar y analizar los resultados obtenidos e
identificar el punto crítico, comprender y aplicar los métodos de monitoreo
adecuadamente, comprender los procesos llevados a cabo en laboratorio.

9. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO ACTUAL O POTENCIAL
Por medio de la participación como auxiliar de investigación en el proyecto se adquirió
conocimientos respecto al funcionamiento de equipos de medición de material
particulado inferior a 10 micrómetros y el entendimiento y análisis de los resultados
obtenidos, la aplicación de información sobre la normatividad vigente para el desarrollo
de la calidad de vida, que son importantes ya que la problemática de la contaminación
en la atmósfera es una realidad que afecta directa e indirectamente a la población. Tal
como se evidenció en el proyecto, algunos sectores de Bogotá incumplen con los límites
máximos permisibles por la normatividad colombiana lo cual se logró establecer
haciendo uso de los datos reportados por las estaciones de la Red de Monitoreo de
Calidad de Aire y aplicando diferente software para la evaluación de los
comportamientos.

10. CONCLUSIONES


Se logró caracterizar la zona de ubicación de los puntos de monitoreo de PM10 donde
la zona de Colegio Salle se identificó en mayor proporción de actividad residencial,
con algunas zonas con comercio y servicios además con incidencia de vías
principales como la carrera séptima y la carrera 45; la zona de Bomberos Fontibón
se encuentran áreas de comercio aglomerado, residenciales con comercio y
servicios y en menor proporción zonas de industria con influencia de vías principales
como la calle 17 y la calle 13.
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En el análisis espaciotemporal de los contaminantes se pudo identificar que en el
punto de monitoreo Colegio Salle los vientos se originan en gran parte del oriente y
suroriente de la zona y en Bomberos Fontibón del suroccidente, los cuales
obedecen a la dirección de las principales fuentes de emisión de PM10.



En el análisis temporal se identificó que los días en que menos concentraciones de
PM10 se registran es los sábados y domingos, mientras los días con mayores
concentraciones se registraron es los martes y miércoles para Bomberos Fontibón
y jueves y viernes para el Colegio de la Salle, esto se debe al cese de actividades
que se presenta en la ciudad los fines de semana.



En el análisis espacial de material particulado inferior a 10 micrómetros se evidencia
que en el primer punto de monitoreo Colegio de la Salle no se exceden los niveles
máximos permisibles por la normatividad colombiana, a diferencia de Bomberos
Fontibón que presenta un día de excedencia que puede atribuirse al arrastre de
material particulado desde el sur del país, por cambio en la dirección del viento dada
la ocurrencia de huracanes en el océano Atlántico, con lo cual hubo un posible
arrastre de material particulado generado por las quemas realizadas en el sur del
país, en Ecuador y Perú .



Al realizar la interpolación IDW en ArcGIS se puede evidenciar que las más altas
concentraciones se presentaron en la zona correspondiente a la intersección entre
las localidades de Kennedy, Puente Aranda y Tunjuelito en el área de influencia de
la estación Carvajal y menores concentraciones se presentan en la zona oriental de
la ciudad, especialmente en las áreas de influencia de las estaciones de Usaquén,
centro de alto rendimiento, las ferias y el punto monitoreado del Colegio Salle
posiblemente por la ubicación cercana a zonas verdes, con baja influencia de la
contaminación por fuentes móviles y fijas.



Las principales fuentes que contribuyen a la contaminación de material particulado
identificadas en Colegio Salle pueden atribuirse a las canteras que se encuentran
ubicadas al oriente de la zona, la carrera séptima y transporte público, mientras en
el segundo punto de monitoreo Bomberos Fontibón puede atribuirse a la actividad
industrial que se desarrolla al suroriente de la zona y de industrias alimenticias,
metalúrgicas y la incidencia del flujo vehicular de la calle 17 y calle 13.
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11. RECOMENDACIONES


Se recomienda obtener los datos de dirección y velocidad del viento
reportadas por las estaciones meteorológicas que se encuentran instaladas
en los puntos de monitoreo ya que se tendría una rosa de vientos y
contaminantes más precisa porque las condiciones topográficas y
meteorológicas en cada punto no son exactamente las mismas y así y no
sería necesario utilizar los datos de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire
de Bogotá.



Es importante obtener un periodo de monitoreo más extenso para así tener
mayor recolección de muestras y tener una mejor representatividad de estos.



Es ideal establecer mayor número de puntos de monitoreo para realizar un
análisis espacial sin necesidad de recurrir a los datos reportados por la Red
de Monitoreo de Calidad del Aire.



En los puntos de monitoreo que cuentan con estación meteorológica es
recomendable descargar los datos periódicamente, para no correr riesgo de
perder la información.
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13. ANEXOS
13.1 ANEXO 1. Protocolo operacional para el monitoreo de material particulado PM10
(CD Anexo) PDF
13.2 ANEXO 2. Registro de pesos de filtros PM10
(CD Anexo) Excel con contenido de los pesajes de los filtros.
13.3 ANEXO 3. Manuscrito para publicación científica
(CD Anexo) PDF
13.4 ANEXO 4. Concentraciones obtenidas en campaña
(CD Anexo)PDF
13.5 ANEXO 5. Registro de calibración hi-vol
(CD Anexo) Excel con contenido de las calibraciones.
13.6 ANEXO 6. Cadenas de custodia
(CD Anexo) Fotografías
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