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RESUMEN 

Este trabajo busca determinar el grado de correlación entre variables descriptivas y 

características asociadas a la estabilidad atmosférica en la ciudad de Bogotá D.C., Colombia, 

con la contaminación producida por PM1
10. Los datos de concentración de PM10 utilizados 

en el estudio son obtenidos de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB) 

y los datos de condiciones meteorológicas que cuantifican la estabilidad atmosférica son 

obtenidos de la estación meteorológica ubicada en el Aeropuerto Internacional El Dorado, de 

esta misma ciudad. El análisis se realiza mediante la aplicación de herramientas estadísticas 

con el fin de establecer una jerarquía de variables meteorológicas, según el nivel de 

correlación que estas tengan con los niveles de PM10.   

Palabras Claves: Correlación, Contaminante, Material Particulado, Meteorología, 

Radiosondeo.  

1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de las generaciones se han emitido contaminantes a la atmósfera, sin embargo, 

estos niveles de contaminación se fueron incrementando con el paso del tiempo y de sucesos 

de desarrollo tecnológico, industrial y poblacional, que se llevaron a cabo principalmente en 

Europa y América del Norte. Dentro de los eventos históricos se destaca el ocurrido en el 

Valle del Río Mosa, Bélgica donde una niebla de contaminantes cubrió parte de este país por 

aproximadamente cinco días en 1930; se registraron cientos de personas con enfermedades 

respiratorias y alrededor de 60 personas muertas (Nemery, Hoet, & Nemmar, 2001). Otro de 

los eventos importantes fue el ocurrido en Donora, Pennsylvania en 1948 en el que se produjo 

grandes cantidades de humo de plantas industriales allí existentes; debido a condiciones 

climatológicas, ocurrió en esta región un fenómeno llamado inversión térmica que hace que 

todo el humo producido se contenga en una niebla compuesta por material particulado y otros 

contaminantes, saturando el aire, dejando 20 fallecidos (NPR, 2009). Finalmente, otro de los 

eventos importantes, fue el sucedido en Londres en 1952 cuando una gran niebla de color 

negro cubrió toda la ciudad y causó al menos 12000 muertes y dejó más de 10000 enfermos; 

esto fue causado por el crecimiento incontrolado de quema de combustibles fósiles y por el 

                                                             
1 Material Particulado de diámetro aerodinámico menor a diez micras.  
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fenómeno de inversión térmica el cual mantuvo contenido los contaminantes (the guardian, 

2012). 

 

Por lo anterior, es posible ver cómo las condiciones meteorológicas afectan la dispersión y 

tránsito normal de los contaminantes, en ocasiones elevando los niveles de contaminación, 

causando un grave efecto en la salud de la población. En los ejemplos, los niveles de 

concentración se incrementaron gracias a la actividad humana; sin embargo, las condiciones 

meteorológicas y geográficas de cada una de las zonas agravaron la situación, convirtiéndola 

en mortal para la población. En el capítulo del marco teórico se explica cada variable utilizada 

en este estudio para entender la relación directa existente con el contaminante.  

 

La calidad del aire en Colombia representa uno de los más grandes retos del país en cuanto 

a contaminación concierne, esto debido a que la salud de los habitantes se ha visto 

comprometida por la proliferación de enfermedades respiratorias. En ciudades como Bogotá 

D.C., se han detectado zonas con niveles importantes de contaminación (Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia IDEAM, 2014). Dentro de 

los contaminantes más significantes en términos de calidad del aire se encuentra el material 

particulado (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia 

IDEAM, 2014); El Material Particulado que se define como una mezcla de partículas sólidas 

y líquidas suspendidas en el aire que varían en número, tamaño, forma, área superficial, 

composición química, solubilidad y origen (Pope & Dockery, 2006). Este tipo de 

compuestos, puede ser clasificado de acuerdo a su tamaño, y como producto de dicha 

clasificación se obtiene el PM10; El PM10 es uno de los grupos de partículas con mayor 

impacto en la salud debido a que pueden ingresar fácilmente y alojarse al interior de los 

pulmones. Los periodos largos de exposición, agravan el riesgo de padecer cardiopatías, 

neumopatías y cáncer de pulmón (Organización Mundial de la Salud OMS, 2014); estas 

partículas son de gran importancia de acuerdo con resultados de estudios epidemiológicos, 

toxicológicos e inhalatorios por su fácil ingreso a los distintos órganos del cuerpo humano y 

sus graves efectos. 
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La OMS estima que aproximadamente el 80% de muertes prematuras relacionadas con 

calidad del aire se debe a cardiopatía isquémica y accidente cerebrovascular, el 14% se debe 

a neumopatía o infección aguda en vías respiratorios y el 6% con cáncer de pulmón 

(Organización Mundial de la Salud OMS, 2014).  

 

La ciudad de Bogotá D.C. al constituirse como capital de la República de Colombia, cuenta 

con la mayor densidad poblacional representada en 8.007.358 habitantes de acuerdo al Reloj 

de Población de la Secretaría Distrital de Planeación de la Alcaldía Mayor de Bogotá 

(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2013). Por ser uno de los principales centros económicos, 

cuenta con una gran zona industrial y además, con una amplia flota de vehículos para el 

servicio público de transporte, razón por la cual, requiere de una estricta regulación y 

vigilancia sobre los niveles emitidos de contaminantes.  

 

Por lo anterior, para determinar la calidad del aire de Bogotá D.C. y obtener un monitoreo 

constante, la ciudad cuenta con una red de monitoreo de calidad del aire (RMCAB) desde el 

año 1997, con la cual, en conjunto con la Secretaría Distrital de Ambiente, se realiza 

seguimiento, en tiempo real, a las concentraciones de los distintos contaminantes a través de 

sus distintos puntos de mediciones (Gaitán, Cancino , & Behrentz, 2007). 

 

A través de la RMCAB ha sido posible recolectar información sobre la concentración de 

contaminantes de origen natural y antropogénico, y el comportamiento de variables 

meteorológicas características de la ciudad de Bogotá (Secretaría Distrital de Ambiente , s.f.). 

La red cuenta con 13 estaciones fijas de monitoreo y una estación móvil, distribuidas a lo 

largo de la ciudad, equipadas con dispositivos de última tecnología que permiten realizar un 

monitoreo continuo de variables meteorológicas (precipitación, temperatura, radiación solar, 

velocidad y dirección del viento, humedad relativa y presión barométrica), de las 

concentraciones de material particulado (PM10, PST, PM2.5) y de gases contaminantes 

(SO2, NO2, CO, O3) (Secretaría Distrital de Ambiente , s.f.).  
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Además de conocer los contaminantes presentes en la zona de estudio, es fue de gran 

importancia conocer las condiciones climatológicas y determinar los fenómenos que se 

pueden presentar para conocer los riesgos potenciales en términos de calidad del aire. A 

medida que la altitud va aumentando en la atmósfera, la temperatura va descendiendo. Uno 

de los fenómenos más conocidos es la inversión térmica, que  se presenta cuando la capa de 

aire que se encuentra en contacto con la superficie del suelo en las mañanas frías, adquiere 

una temperatura menor que las capas superiores, convirtiéndola en más densa y pesada. Las 

capas de aire ubicadas a mayor altura y relativamente más calientes actúan como cubierta, 

impidiendo el movimiento del aire contaminado hacia arriba lo que puede causar un aumento 

gradual en la concentración de los contaminantes que afectan la salud humana (INSTITUTO 

NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO INECC, 2013).  

 

Las variables meteorológicas utilizadas en este estudio fueron obtenidas de la estación de 

radiosondeo ubicada en el Aeropuerto Internacional El Dorado ya que esta permite medir 

variables que las redes de monitoreo ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C. y en el resto del 

país, no trabajan. En el país actualmente se encuentran tres estaciones de radiosondeo que 

miden variables meteorológicas no sólo a medida de superficie sino a lo largo verticalmente 

desde la superficie terrestre hasta la atmósfera, siendo la ubicada en el aeropuerto una de 

estas; los registros allí contenidos permitirán determinar si la concentración de PM10 tiene 

relación alguna con estas variables meteorológicas. Este trabajo adquiere gran importancia, 

pues actualmente no se encuentra estudio alguno que relacione la concentración de PM10 con 

las variables trabajadas para la ciudad de Bogotá D.C. por lo cual hace parte fundamental de 

investigación en pro de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.   

 

2. MARCO TEÓRICO 

A continuación, se presenta un glosario con las variables meteorológicas incluidas en el 

estudio, y su potencial relación con la concentración de PM10 en la superficie 

2.1 CAPE: Las siglas textualmente expresan Convective Available Potential 

Energy, que es la cantidad de energía que una parcela de aire requiere para 

elevarse cierta altura, indicando además la inestabilidad atmosférica donde un 

flujo más frío se superpone a uno más caliente. Por lo anterior, suelen crearse 
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nubes verticalmente debido al movimiento ascendente del aire siempre y cuando 

se encuentre presente la cantidad de vapor de agua suficiente para la 

condensación (AMERICAN METEOROLOGICAL SOCIETY, 2012). 

2.2 LFC: Las siglas textualmente expresan Level of Free Convection o nivel de 

convección libre. Esta determina la altitud en la atmósfera donde la temperatura 

del ambiente disminuye más rápidamente que la tasa de caída adiabática húmeda 

de un paquete de aire saturado (AMERICAN METEOROLOGICAL SOCIETY, 

2012). 

2.3 BRN: Las siglas textualmente expresan Bulk Richardson Number. Este valor 

describe una relación adimensional entre el consumo de turbulencia y el 

cizallamiento de turbulencia, con el cual se evidencia la estabilidad dinámica 

para caracterizar los tipos de tormenta. Este número describe uno de los procesos 

más importantes de transporte presente en la capa límite (AMERICAN 

METEOROLOGICAL SOCIETY, 2012). 

2.4 PBLH: Las siglas textualmente expresan Planet Boundary Layer Height que 

representa la altura de la capa límite planetaria. Esta figura la parte más baja de 

la tropósfera donde ocurre la transferencia de energía, momento y masa entre la 

superficie terrestre y la atmósfera. La altura de la capa límite es de gran 

importancia ya que, debido a su expansión y contracción, gobierna 

constituyentes atmosféricos, modelos de clima y calidad del aire. A su vez, 

permite entender los procesos de difusión y transporte de la contaminación en el 

aire de tal manera que se pueda evaluar la calidad (National Remote Sensing 

Centre, 2014). 

2.5 PWAT: Las siglas textualmente expresan Precipitable Water que representa el 

agua precipitable o vapor de agua precipitable. Es aquella contenida en una 

columna de la sección transversal de la unidad, que se extiende a lo largo del 

camino vertical desde la superficie de la tierra hasta la parte más alta de la 

atmósfera. Es comúnmente expresada en términos de la altura a la cual esta 

sustancia permanecería si se condesara completamente y se recolectara en un 

recipiente de la misma sección transversal de la unidad (AMERICAN 

METEOROLOGY SOCIETY , 2015). 
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2.6 CIN: Las siglas textualmente expresan Convective Inhibition que traduce 

inhibición convectiva. Esta representa la energía necesaria para levantar una 

parcela de aire vertical pseudoadiobáticamente desde el nivel de origen hasta el 

nivel de convección libre (AMERICAN METEOROLOGY SOCIETY, 2012) 

2.7 Inversión Térmica: Se presenta cuando la capa de aire que se encuentra en 

contacto con la superficie del suelo, en las mañanas frías, adquiere una 

temperatura menor que las capas superiores, convirtiéndola en más densa y 

pesada. Las capas de aire ubicadas a mayor altura y relativamente más calientes 

actúan como cubierta, impidiendo el movimiento del aire contaminado hacia 

arriba lo que puede causar un aumento gradual en la concentración de los 

contaminantes que afectan la salud humana (INSTITUTO NACIONAL DE 

ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO INECC, 2013) 

2.8 ΔH Inv.Sup: Es la altura a la cual se presenta la inversión térmica. A 

continuación, se presenta gráficamente el significado y cómo se puede observar, 

específicamente cuando se da el cambio de signo en la temperatura.  

 

Figura 1. Ejemplo de inversión térmica 
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3. OBJETIVOS  

3.1. Objetivos Generales  

 Determinar la correlación existente entre los indicadores de calidad del aire en 

Bogotá D.C., específicamente para PM10, con diversos indicadores de estabilidad 

atmosférica mediante el uso del coeficiente de correlación de Pearson.  

 Establecer qué variables relacionadas con estabilidad atmosférica impactan de 

forma más significativa la calidad del aire. 

 

3.2. Objetivos Específicos  

 Establecer la metodología que mejor se ajuste a la información para llevar a cabo 

el cálculo de la correlación entre las variables de estudio.  

 Calcular el coeficiente de correlación entre el contaminante y las distintas 

variables meteorológicas con el fin de determinar las que mayor relación tienen.  

 Comparar el resultado obtenido entre las distintas estaciones de acuerdo a su 

ubicación geográfica.  

 Analizar la información objetivamente con el fin de determinar si es posible o no 

que las variables se correlacionen entre sí.  

 Analizar los coeficientes de correlación obtenidos con el fin de determinar el 

potencial de predicción de la calidad del aire que pueden tener las variables 

meteorológicas bajo estudio. 

 

4. ZONA DE ESTUDIO  

La ciudad de  Bogotá D.C. se encuentra ubicada en el centro del país, sobre la cordillera 

oriental. Tiene una extensión aproximada de 33 kilómetros de sur a norte y 16 kilómetros de 

oriente a occidente. Está dentro de la zona de confluencia intertropical, produciendo dos 

épocas de lluvia; en la primera mitad del año en los meses de marzo, abril y mayo y en la 

segunda en los meses de septiembre, octubre y noviembre; se encuentra limitada en el 

occidente con un río que lleva su nombre y en el oriente por una cadena montañosa que juega 

un papel determinante en los patrones del viento (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2015). 

Empero, debido a las variaciones en los fenómenos climatológicos de los últimos tiempos, 

los periodos de lluvia han presentado variaciones en sus épocas de desarrollo y duración 
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(Universidad Distrital Francisco José de Caldas, s.f.).  Sin embargo, ya que Bogotá se 

encuentra ubicada entre montañas, estas sirven como barrera natural que restringen el flujo 

de humedad, influyendo en el régimen de lluvias; la altura promedio de la ciudad es 2625 

m.s.n.m. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2015).  

 

Figura 2. Mapa geográfico de Colombia (Encyclopedia Britannica, 1994). 

El inventario oficial de emisiones de la ciudad de Bogotá D.C. indica que tanto industrias 

como vehículos aportan de manera significativa al problema de contaminación del aire que 

se observa en la ciudad. El registro del número de flota vehicular para el año 2005 superaba 

los 1.2 millones de unidades, de tal manera que es un inicio para pensar la sobre población 

actual existente de vehículos (Ministerio de Transporte de Colombia, 2006). Por otro lado, 

es el centro industrial más importante de Colombia, se encuentran actividades de todo tipo 

incluyendo construcción, fábricas, manufacturas, entre otras. (Gaitán, Cancino , & Behrentz, 

2007) 

 

5. DATOS 

En este estudio se utilizó una base de datos inicial de concentración de contaminantes 

atmosféricos medidos por la RMCAB para el periodo comprendido entre el año 1998 hasta 

el 2014 en 18 estaciones. Estos datos se procesaron, organizaron y validaron, eliminando 

datos inválidos presentados en la Tabla 1. Adicionalmente, se eliminan las estaciones 
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CadeEnergía, Cazucá, Central de Mezclas, ChicóLago, Olaya y UnivNacional debido a que 

son las que menos datos tienen por lo que podrían presentar alteraciones en la correlación a 

calcular, dicho trabajo fue realizado por Ricardo Morales Betancourt, Ph.D. Seguido de esto, 

gracias al trabajo de Jaime Enrique Velásquez Salamanca, estudiante de ingeniería ambiental 

de la Universidad de los Andes y mediante el uso de un código elaborado por él, se facilitó 

la obtención de datos meteorológicos obtenidos de la Universidad de Wyoming, de tal 

manera que sean accesibles y manipulables. A partir de estos datos se obtienen valores de 

inhibición convectiva, cantidad de agua precipitable, altura de la capa límite, el número de 

inversiones térmicas presentes por día, grosor de la inversión, altura a la que ocurre la 

inversión, tipo de inversión.  

Tabla 1. Datos inválidos de mediciones para PM10 

Datos inválidos en las mediciones 

UnKnown InVld Inv<Esta 

Apagado RS232 OutRange 

<Muestra Span FailTech 

UOL Cero TestValue 

-9999 Inv>Esta Inv>RanSta 
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Figura 3. Número de Inversiones térmicas ocurridas entre los años 2010-2012 

 

Figura 4. Concentraciones diarias promedio PM10 2009 -2014, estación Carvajal- Sevillana 

En la figura anterior es posible observar que para la mayoría del tiempo estudiado en la 

estación Carvajal-Sevillana ubicada en zona de gran flujo vehicular e industria, la 

concentración diaria supera el límite permisible.  
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Figura 5. Concentraciones diarias promedio PM10 2009 -2014, estación Centro de Alto 

Rendimiento 

De la figura anterior es posible observar que para la mayoría del tiempo estudiado en la 

estación Centro de Alto Rendimiento ubicada en zona con gran área verde por actividades 

deportivas allí presentes, las mediciones estuvieron por debajo del límite permisible. Sin 

embargo, se observa un gran único y elevado pico por lo cual se recomienda revisar 

acontecimientos importantes para tal fecha o evaluar si el equipo de medición presentó fallas 

técnicas.  

 

Figura 6. Concentraciones diarias promedio PM10 2009 -2014, estación Fontibón 
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De la figura anterior es posible observar que para la mayoría del tiempo estudiado en la 

estación Fontibón se presentaron niveles de contaminación por debajo o cercanos al valor 

límite permisible. Sin embargo, se debe prestar atención ya que las mediciones excedieron 

para fechas específicas el límite. Es importante revisar el pico elevado que se presenta.   

 

Figura 7. Concentraciones diarias promedio PM10 2009 -2014, estación Guaymaral 

De la figura anterior es posible observar que para el tiempo estudiado en la estación 

Guaymaral ubicada en las afueras de la ciudad, zona norte, las mediciones estuvieron por 

debajo del límite permisible. Se puede presentar una mejor calidad del aire en esta zona ya 

que se encuentra fuera del perímetro urbano de la ciudad donde se realiza la mayor actividad 

industrial y de flujo vehicular.   

 

Figura 8. Concentraciones diarias promedio PM10 2009 -2014, estación Kennedy 
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Figura 9. Concentraciones diarias promedio PM10 2009 -2014, estación Las Ferias 

 

 

Figura 10. Concentraciones diarias promedio PM10 2009 -2014, estación MinAmbiente 
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Figura 11. Concentraciones diarias promedio PM10 2009 -2014, estación Puente Aranda 

 

Figura 12. Concentraciones diarias promedio PM10 2009 -2014, estación San Cristóbal 
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Figura 13. Concentraciones diarias promedio PM10 2009 -2014, estación Suba 

 

 

Figura 14. Concentraciones diarias promedio PM10 2009 -2014, estación Tunal 
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Figura 15. Concentraciones diarias promedio PM10 2009 -2014, estación Usaquén 

 

De las figuras anteriores se puede ver de forma general que en todas las estaciones de 

medición se han presentado concentraciones por encima del valor límite permisible. Además, 

en las gráficas se observa que, para periodos de tiempo, no se registraron mediciones 

haciendo la claridad que las estaciones de la RMCAB son de monitoreo y no de control de 

emisiones por lo cual puede ser un simple abrebocas para obtener idea de lo que sucede con 

el contaminante PM10 más no tener un control y seguimiento fuerte.  

 

De los datos obtenidos para concentraciones diarias, se puede comparar respecto a la línea 

que representa una constante la cual determina el nivel máximo aceptado diario según 

regulación colombiana de 100 
𝜇𝑔

𝑚3 para mediciones diarias (Ministerio de Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial, 2010), que todas las estaciones registraron concentraciones mayores 

al límite permisible, situación que es preocupante ya que compromete la salud de los 

ciudadanos.  
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6. METODOLOGÍA  

La primera etapa del estudio consistió en recopilar la información de concentraciones, que 

se presentaron con mediciones realizadas continuamente para un intervalo de tiempo de 1 

hora. Los métodos utilizados por la RMCAB se encuentran descritos en el CFR (Code of 

Federal Regulations) Título 40 que están aprobados por la Environmental Protection Agency 

(EPA) (Secretaría Distrital de Ambiente , s.f.). 

 

Los datos de radiosondeos utilizados en este estudio fueron obtenidos de la estación ubicada 

en el Aeropuerto Internacional El Dorado ya que esta es la única en la ciudad de Bogotá D.C. 

que permite conocer dichos valores. El radiosondeo es la investigación vertical de la 

atmosfera mediante radiosondas o globos sonda que permite tener conocimiento de cómo se 

encuentra la atmósfera en su vertical; esta actividad se realiza en horarios referidos al 

meridiano de Greenwich dos veces al día por convención internacional de la OMM 

(Organización Meteorológica Mundial) (Meteorología de Buenos Aires, 2008) 

 

Este estudio adquiere gran importancia pues actualmente no se encuentra informe alguno que 

relacione la concentración de PM10 con los datos de radiosondeo como: inhibición 

convectiva, cantidad de agua precipitable, altura de la capa límite, el número de inversiones 

térmicas presentes por día, grosor de la inversión, altura a la que ocurre la inversión, tipo de 

inversión, entre otras, para la ciudad de Bogotá D.C. por lo cual hace parte fundamental de 

investigación en pro de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.  

 

Los datos de concentración de contaminante son procesados y organizados como se describe 

en el capítulo DATOS. Al obtener una memoria de concentraciones con las mediciones reales 

y aceptadas para cada hora, se calcula la concentración diaria. En la Tabla 2, se presenta 

información sobre el porcentaje de datos medidos en cada estación.  

Tabla 2. Porcentajes de datos medidos en cada estación (Morales R., 2016) 

Fecha 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Carvajal - Sevillana 96,2 93,7 95,1 91,0 99,5 86,0 

Cazucá 27,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Centro de Alto 

Rendimiento 92,9 94,0 86,6 88,5 82,7 75,9 
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Chico lago (Sto Tomas) 90,4 70,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fontibón 88,5 88,5 83,0 57,9 81,1 42,7 

Guaymaral 88,2 85,8 93,4 85,5 23,3 0,0 

Kennedy 81,6 92,6 83,3 86,9 95,6 91,0 

Las Ferias 94,2 95,9 96,2 92,6 80,3 87,4 

MinAmbiente 72,6 43,3 20,8 83,9 95,1 97,3 

Puente Aranda 95,6 94,8 94,2 93,4 94,2 91,0 

San Cristóbal 0,0 20,5 82,7 86,9 74,5 80,8 

Suba 79,5 92,3 89,3 78,7 87,9 94,0 

Tunal 92,6 92,6 97,8 90,4 77,8 74,5 

Usaquén 72,1 88,8 43,0 84,7 92,3 85,5 

 

Después de la revisión y limpieza de las bases de datos, se calculó el valor diario de PM10; 

esto se realizó bajo tres modalidades distintas con el fin de obtener datos verídicos e 

incluyentes; que permitió obtener el valor diario utilizando el valor máximo de medición de 

concentración obtenido en el día, se utiliza la medición de las 9:00 am cuando se espera ya 

haya pasado una de las horas pico de la mañana donde las personas salen a realizar sus 

distintas actividades diarias y finalmente, se calcula el promedio aritmético de los datos 

mediante el uso de la siguiente ecuación:  

�̅� =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 +⋯+ 𝑥𝑛

𝑛
 

Donde 𝑥𝑖 corresponde a cada valor de concentración obtenido por hora y n es el número total 

de datos.  

 

Adicionalmente, para obtener un mejor panorama sobre la relación entre el contaminante y 

las variables del radiosondeo se realizó un promedio móvil para el cálculo de la concentración 

diaria de PM10. El promedio móvil es un promedio calculado a partir de subgrupos artificiales 

de observaciones consecutivas y se utilizó este valor como pronóstico para un periodo en el 

futuro; esto se realiza con el fin de ilustrar la tendencia, de una manera más suavizada 

(Universidad Nacional Abierta y a Distancia , 2013). Para este estudio el promedio móvil se 

realiza con un intervalo de ±3 días, es decir, partiendo del día de interés se le calcula el 

promedio teniendo en cuenta las mediciones de contaminante de tres días antes y tres días 

después a la fecha estudiada para así de manera conjunta tener un total de datos de siete días 
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que comprenden una semana ya que entre mayor sea el número de datos, más se suaviza el 

valor calculado.  

 

Se analizaron los distintos escenarios con el fin de determinar qué valor de concentración de 

contaminante tenían mayor relación con la variable de radiosondeo estudiada e influye más 

la calidad del aire de los bogotanos. Es importante determinar si un valor promedio 

relativamente constante a lo largo de los días se ve mayormente afectado por las variables o 

si por el contrario, el dato que más variabilidad presenta es la concentración máxima.  

 

Adicionalmente, se recomienda conocer si el efecto y relación presente entre el contaminante 

y las variables meteorológicas se presenta para el mismo día del evento o, por el contrario, 

días después de tomada la medición para así tomar medidas y estrategias en la mejora de las 

condiciones de vida. Por consiguiente, se realiza el cálculo de la correlación cruzada que 

permite determinar lo anterior; este procedimiento se lleva a cabo de la misma manera y bajo 

el uso de la misma función de COEF.DE.CORREL con la herramienta de Excel exceptuando 

que el cálculo se realiza para la concentración de ±1, ±2, ±3, ±4 y ±5 días adicional al día 

real en el cual se ha tomado la medición. Esto se realiza con el objetivo de determinar si el 

impacto de la variable afecta directamente el mismo día de medición al del contaminante o 

lo hace en un periodo posterior. De tal manera que para lograr una acertada interpretación de 

la gráfica el día correspondiente a cero, es el mismo día tanto para la medición de PM10 como 

de la variable meteorológica estudiada, razón por la cual, si la correlación máxima calculada 

se da en el día cero, el efecto se ve exactamente en el mismo día de medición tanto del 

contaminante como de la variable meteorológica; de lo contrario, el efecto real se da el día 

en el cual se obtenga el mayor grado de relación.  

 

También, con el fin de tener en cuenta los posibles factores influyentes en los resultados y 

teniendo en cuenta la gran actividad económica que la ciudad realiza, para los distintos 

escenarios se presentan los datos donde se tienen en cuenta todos los días de la semana (lunes-

domingo) y por otro lado, los días laborales (lunes-viernes) esto con el fin de determinar si 

la actividad laboral de la ciudad presenta ligera influencia en los resultados.  
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Seguidamente, se revisaron los parámetros obtenidos a partir de los datos de radiosondeo 

como se presentan en la Tabla 3 con los cuales se determina la correlación. En primera 

instancia se relaciona la concentración de PM10 con cada uno de los parámetros para lograr 

determinar la que mejor describe el impacto que se pueda obtener sobre la calidad del aire de 

Bogotá D.C. y seguido de esto se organizan las variables de mayor a menor importancia 

tomando como criterio la fortaleza de la correlación en cada escenario de estudio. Para filtrar 

los valores de correlaciones que se van a presentar en los resultados, los valores mostrados 

son las correlaciones más fuertes a ±0.1 ya que un dato fuera de este rango se considera poco 

representativo para el estudio; adicionalmente, las variables para las cuales no se tienen 

resultados influyentes no se presentan en las tablas.  

Tabla 3. Variables meteorológicas estudiadas. 

ΔH Inv.Sup. ΔH Est.Sup. PWAT [mm]. 

Nro. Inv. LFC CAPE 

ΔH Inv. PBL Qv [g/kg] BRN 

CIN PBLH Log PBHL 

 

A continuación con el estudio de las variables, se revisaron gráficamente y de forma general 

el comportamiento de cada una de estas a lo largo del periodo de estudio. Los cálculos y 

resultados se dividieron en dos periodos: el primero corresponde al periodo comprendido 

entre el mes de enero del año 2009 al mes de marzo del 2013 y el segundo al periodo 

comprendido entre el mes de abril del año 2013 y el mes de diciembre del año 2014. Se 

decide hacer esta separación ya que, al realizar un estudio de las variables meteorológicas 

previo a este trabajo, se presenta una diferencia notoria entre las mediciones registradas, 

donde se intuye pudo haber sido por un cambio del equipo de medición en la estación, 

reportándose niveles de presión distintos lo que permite concluir que la sonda en el segundo 

periodo no es capaz de capturar adecuadamente las variables. En la figura a continuación se 

puede observar que para el periodo comprendido entre abril del año 2013 y diciembre del 

año 2014 el comportamiento de la variable es mucho más cercano entre si disminuyendo los 

elevados picos presentes en el periodo anterior, lo que permite sustentar lo descrito 

anteriormente.  
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Figura 16. Revisión gráfica comportamiento de variable meteorológica 

Para llevar a cabo dicha correlación se utilizan herramientas estadísticas y de análisis, con la 

ayuda de la aplicación de Excel. El coeficiente de correlación que se utiliza en este estudio 

es el definido por Karl Pearson y es conocido como coeficiente de correlación de Pearson 

[Capítulo 10. CORRELATION ANALYSIS del libro STATISTICAL ANALYSIS 

(Kachigan, 1986)]. Para poder utilizar este coeficiente es necesario verificar los supuestos 

que el método exige como que las variables analizadas deben ser continuas, en los datos no 

se deben presentar outliers, es decir datos fuera de la tendencia y adicional, las variables 

deben tener una distribución que se aproxime a la normal (Laerd statistics, 2013). Por lo 

anterior, para cumplir este último supuesto, a las concentraciones de PM10 se les calcula su 

logaritmo natural de tal manera que todos los cálculos realizados en este estudio de los 

distintos coeficientes, se realiza con la concentración normalizada, es decir, la que tiene el 

logaritmo natural.   

 

Finalmente, al tener los datos en condiciones óptimas para aplicar dicho coeficiente, se 

realizó el cálculo para cada año en los cuales se tiene información, relacionando cada estación 

de medición y cada parámetro de variable meteorológica obtenido mediante el uso de la 

función COEF.DE.CORREL el cual devuelve el coeficiente de correlación entre dos rangos 
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de celdas definidos por matriz1 (concentración normalizada de cada estación) y matriz2 

(variable meteorológica) (Microsoft Office, 2016); a continuación se presenta la fórmula que 

la herramienta de cálculo utiliza para determinar dicho valor:  

 

Donde �̅� y �̅� son las medias de muestra PROMEDIO(matriz1) y PROMEDIO(matriz2). 

 

7. RESULTADOS 

7.1. PM10 promedio diario  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el escenario de dato promedio al 

realizar el cálculo de coeficiente de correlación para cada estación y cada variable y los dos 

distintos periodos de estudio. Adicionalmente, se presenta de manera gráfica el 

comportamiento de dicha correlación.  

Tabla 4. Coeficiente de correlación concentración promedio, Lun-Dom 2009 – marzo 2013* 
Coef. Corr (Ln) 

2009-2013 

ΔH 

Inv.Sup 

ΔH 

Est.Sup. 

PWAT 

[mm]. 

Nro. 

Inv. 
LFC CAPE 

ΔH Inv. 

PBL 

Qv 

[g/kg] 
BRN CIN 

Suba 0,21  -0,30 0,29 -0,12 -0,12 0,16 -0,21   

Kennedy 0,31 0,21 -0,28 0,23 -0,21 -0,15     

Carvajal - 

Sevillana 0,21  -0,21 0,20 -0,18 -0,14     

Puente Aranda 0,26 0,19 -0,15 0,13 -0,23      

Fontibón 0,26 0,16 -0,24 0,22 -0,20 -0,14     

Guaymaral 0,20 0,14 -0,26 0,18 -0,14      

Centro de Alto 

Rendimiento 0,21 0,21 -0,11 0,12 -0,21   0,10   

Las Ferias 0,18 0,15 -0,15 0,12 -0,17      

Usaquén 0,12 0,13   -0,12   0,19 0,12  

MinAmbiente  0,11    0,13 -0,11 0,32 0,17 -0,11 

San Cristóbal  0,17    0,10 -0,12 0,27 0,16  

Tunal 0,20 0,19 -0,10  -0,16    0,10  
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Figura 17. Logaritmo de PM10 promedio vs ΔH Inv.Sup para la estación Suba, Lun-Dom, 2009 – 

marzo 2013.  

 

Figura 18. Logaritmo de PM10 promedio vs ΔH Inv.Sup para la estación Kennedy, Lun-Dom, 2009 

– marzo 2013. 
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Figura 19. Logaritmo de PM10 promedio vs ΔH Inv.Sup para la estación Carvajal-Sevillana, Lun-

Dom, 2009 – marzo 2013. 

De las figuras anteriores se puede observar una variación entre el valor calculado mediante 

la función del coeficiente de correlación de Pearson y la recta de regresión. Como se 

mencionó anteriormente, el coeficiente permite determinar el grado de relación entre las 

variables de estudio mientras que la recta de regresión es la recta que atraviesa los datos y 

mejor se ajusta a ella (Universidad de Salamanca, s.f.). La función utilizada para el cálculo 

trabaja el método de Pearson, en comparación de la recta de regresión, esta se ajusta 

automáticamente a la nube de datos presente por lo cual el valor calculado de coeficiente 

permite tener mayor grado de confianza en el valor obtenido.  

 

Figura 20. Coeficiente de correlación concentración promedio, Lun-Dom, 2009 – marzo 2013  
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Tabla 5. Coeficiente de correlación concentración promedio, Lun-Vie, 2009 – marzo 2013* 
Coef. Corr (Ln) 

2009-2013 S 

ΔH 

Inv.Sup 

ΔH 

Est.Sup 

PWAT 

[mm]. 

Nro. 

Inv. 
LFC CAPE 

ΔH Inv. 

PBL 

Qv 

[g/kg] 
BRN CIN 

Suba 0,21  -0,30 0,29 -0,12 -0,12 0,16 -0,21   

Kennedy 0,31 0,22 -0,28 0,23 -0,21 -0,15     

Carvajal - 

Sevillana 0,21  -0,21 0,20 -0,18 -0,15 0,10    

Puente Aranda 0,25 0,19 -0,15 0,13 -0,23      

Fontibón 0,26 0,16 -0,24 0,22 -0,20 -0,14     

Guaymaral 0,20 0,14 -0,25 0,18 -0,14      

Centro de Alto 

Rendimiento 0,21 0,21 -0,11 0,12 -0,21   0,10   

Las Ferias 0,18 0,15 -0,15 0,12 -0,17      

Usaquén 0,12 0,13   -0,12   0,19 0,12  

MinAmbiente  0,12    0,13 -0,10 0,32 0,17 -0,11 

San Cristóbal  0,17    0,10 -0,12 0,27 0,16  

Tunal 0,20 0,19 -0,10  -0,16    0,10  

 

 

Figura 21. Coeficiente de correlación concentración promedio, Lun-Vie, 2009 – marzo 2013 
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de las estaciones se pueden ver medianamente influenciadas por el tipo de actividad presentes 

en el área ya que se encuentran variedad de industrias y además, principales vías de acceso 

de tráfico pesado. Por otro lado, las estaciones mencionadas se encuentran relativamente 
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hipótesis sobre si en realidad la cercanía sobre el nivel de la superficie puede influenciar 

parámetros medidos a lo vertical de la atmosfera. En contraste, las estaciones con coeficiente 

de correlación más débil son las estaciones de San Cristóbal, Usaquén y MinAmbiente; al 

revisar la ubicación geográfica de dichas estaciones, en su mayoría son zonas residenciales 

o comerciales, con baja influencia industrial y además presentan una mayor cercanía a los 

cerros orientales lo que genera pregunta de discusión si la montaña puede actuar como una 

barrera natural atenuando las dirección del viento o la velocidad, las lluvias y así 

relacionándose con los parámetros de radiosondeo. Como dato adicional es importante tener 

en cuenta que las estaciones con coeficientes de correlaciones menos fuerte se encuentran a 

una mayor distancia del Aeropuerto Internacional El Dorado.  

 

Adicionalmente, el grado de relación entre el logaritmo de la concentración de PM10 con las 

variables meteorológicas estudiadas es ligeramente mayor en el caso de estudio para el cual 

solo se tienen en cuenta los días lunes-viernes, considerándose de mayor actividad laboral e 

industrial lo que podría permitir pensar que la industria, la flota vehicular y la actividad 

humana incrementan en cierto grado la concentración del contaminante. Pese a lo anterior, 

la diferencia en el grado de relación no es realmente significativa por lo cual no se recomienda 

con certeza realizar el estudio para un caso específico y se invita a estudiar factores 

adicionales que puedan influenciar el nivel de concentración del contaminante.  

Tabla 6. Coeficiente de correlación concentración promedio, Lun-Dom, marzo 2013 - 2014* 

Coef. Corr (Ln) 

2013-2014 

ΔH 

Inv.Sup 

ΔH 

Est.Sup 
PWAT 

Nro. 

Inv. 
LFC CAPE 

ΔH 

Inv. 

PBL 

Qv BRN CIN PBLH 
Log 

PBLH 

Suba   -0,30 0,19 -0,13        

Kennedy 0,11 0,14 -0,31 0,22 -0,18 -0,11     -0,17 -0,16 

Carvajal - 
Sevillana   -0,29 0,20 -0,14 -0,19  -0,22 -0,14  -0,19 -0,18 

Puente Aranda  0,10 -0,13 0,13 -0,14      -0,17 -0,23 

Fontibón  0,11 -0,28 0,23 -0,16 -0,14  -0,14   -0,15 -0,19 

Guaymaral 0,22 0,28 -0,78 0,21  -0,29 0,25 -0,33 -0,29 0,29 0,38 0,44 

Centro de Alto 

Rendimiento     -0,16    0,10  -0,12 -0,18 

Las Ferias      0,10  0,16 0,12 -0,12  -0,11 

Usaquén     -0,15   0,17 0,15    

MinAmbiente     -0,16 0,13  0,27 0,18 -0,14   

San Cristóbal     -0,15   0,15 0,12    

Tunal     -0,13      -0,11 -0,17 
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Figura 22. Coeficiente de correlación concentración promedio, Lun-Dom, marzo 2013 – 2014 

Tabla 7. Coeficiente de correlación concentración promedio, Lun-Vie, marzo 2013 – 2014* 

Coef. Corr (Ln) 

2013-2014 S 

ΔH 

Inv.Sup 

ΔH 

Est.Sup. 
PWAT 

Nro. 

Inv. 
LFC CAPE 

ΔH 

Inv. 

PBL 

Qv BRN CIN PBLH 
Log 

PBLH 

Suba   -0,30 0,19 -0,13        

Kennedy 0,11 0,14 -0,31 0,22 -0,18 -0,11     -0,17 -0,16 

Carvajal - 

Sevillana   -0,29 0,20 -0,14 -0,19  -0,22 -0,14  -0,19 -0,18 

Puente Aranda  0,10 -0,13 0,13 -0,14      -0,17 -0,23 

Fontibón  0,11 -0,28 0,23 -0,16 -0,14  -0,14   -0,15 -0,19 

Guaymaral 0,22 0,28 -0,78 0,21  -0,29 0,25 -0,33 -0,29 0,29 0,38 0,44 

Centro de Alto 

Rendimiento     -0,16    0,10  -0,12 -0,18 

Las Ferias      0,10  0,16 0,12 -0,12  -0,11 

Usaquén     -0,15   0,17 0,15    

MinAmbiente     -0,16 0,13  0,27 0,18 -0,14   

San Cristóbal     -0,15   0,15 0,12    

Tunal     -0,13      -0,11 -0,17 
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Figura 23. Coeficiente de correlación concentración promedio, Lun-Vie, marzo 2013 – 2014 
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que genera pregunta de discusión si la montaña puede actuar como una barrera natural 

atenuando las dirección del viento o la velocidad, las lluvias y así relacionándose con los 
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estaciones con coeficientes de correlaciones menos fuerte se encuentran a una mayor 

distancia del Aeropuerto Internacional El Dorado.  

 

Adicionalmente, el grado de relación entre el logaritmo de la concentración de PM10 con las 

variables meteorológicas estudiadas es ligeramente mayor en el caso de estudio para el cual 

solo se tienen en cuenta los días lunes-viernes, considerándose de mayor actividad laboral e 

industrial lo que podría permitir pensar que la industria, la flota vehicular y la actividad 

humana incrementan en cierto grado la concentración del contaminante. Pese a lo anterior, 

la diferencia en el grado de relación no es realmente significativa por lo cual no se recomienda 

con certeza realizar el estudio para un caso específico y se invita a estudiar factores 

adicionales que puedan influenciar el nivel de concentración del contaminante. 

 

A continuación, se presentan una serie de gráficas las cuales se realizaron mediante el cálculo 

del coeficiente de correlación cruzada con el objetivo de determinar si el impacto de la 

variable afecta directamente el mismo día de medición al del contaminante o lo hace en un 

periodo posterior. De tal manera que para lograr una acertada interpretación de la gráfica el 

día correspondiente a cero, es el mismo día tanto para la medición de PM10 como de la 

variable meteorológica estudiada, donde el valor máximo de coeficiente calculado se 

presenta el día cero lo que permite concluir que la relación se presenta inicialmente el mismo 

día.  

 

Figura 24. Coeficiente de correlación cruzada para un tiempo de ±3 días de cada estación con ΔH 

Inv.Sup, Lun-Dom, 2009-2014 
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Figura 25. Coeficiente de correlación cruzada para un tiempo de ±3 días de cada estación con ΔH 

Est. Sup, Lun-Dom, 2009-2014 

 

 

Figura 26. Coeficiente de correlación cruzada para un tiempo de ±3 días de cada estación con 

PWAT, Lun-Dom, 2009-2014 
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Figura 27. Coeficiente de correlación cruzada para un tiempo de ±3 de cada estación con Nro. 

Inv, Lun-Dom, 2009-2014 

 

Figura 28. Coeficiente de correlación cruzada para un tiempo de ±3 días de cada estación con 

LFC, Lun-Dom, 2009-2014 
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y cada variable y los dos distintos periodos de estudio. Adicionalmente, se presenta de 

manera gráfica el comportamiento de dicha correlación.  

Tabla 8. Coeficiente de correlación concentración máxima, Lun-Dom 2009 – marzo 2013* 
Coef. Corr (Ln) 2009-

2013 

ΔH 

Inv.Sup. 

ΔH 

Est.Sup. 

PWAT 

[mm]. 
Nro. Inv. LFC CAPE 

Log 

PBLH 

ΔH Inv. 

PBL 

Qv 

[g/kg] 

Kennedy 0,32 0,19 -0,30 0,23 -0,22 -0,17   -0,17 

Puente Aranda 0,30 0,18 -0,20 0,17 -0,23 -0,12 -0,10   

Carvajal - Sevillana 0,23 0,14 -0,20 0,18 -0,18 -0,12    

Fontibón          

Tunal 0,26 0,18 -0,11  -0,17     

Suba 0,18  -0,26 0,22    0,11 -0,20 

Centro de Alto 

Rendimiento 0,21 0,19  0,11 -0,21     

Las Ferias 0,20 0,15 -0,14 0,12 -0,16     

Guaymaral 0,16 0,12 -0,19 0,14      

MinAmbiente 0,14 0,11   -0,15    0,22 

San Cristóbal 0,13 0,22       0,15 

Usaquén 0,21 0,17   -0,15  -0,10  0,10 

 

 

Figura 29. Logaritmo de PM10 máximo vs ΔH Inv.Sup para la estación Kennedy, Lun-Dom, 2009 – 

marzo 2013. 
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Figura 30. Logaritmo de PM10 máximo vs ΔH Inv.Sup para la estación Puente Aranda, Lun-Dom, 

2009 – marzo 2013. 

 

Figura 31. Logaritmo de PM10 máximo vs ΔH Inv.Sup para la estación Carvajal-Sevillana, Lun-

Dom, 2009 – marzo 2013. 
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utilizada para el cálculo trabaja el método de Pearson, en comparación de la recta de 

regresión, esta se ajusta automáticamente a la nube de datos presente por lo cual el valor 

calculado de coeficiente permite tener mayor grado de confianza en el valor obtenido.  

 

 

Figura 32. Coeficiente de correlación concentración máxima, Lun-Dom, 2009 – marzo 2013 

Tabla 9. Coeficiente de correlación concentración máxima, Lun-Vie 2009 – marzo 2013* 
Coef. Corr (Ln) 

2009-2013 S 

ΔH 

Inv.Sup. 

ΔH 

Est.Sup. 

PWAT 

[mm]. 

Nro. 

Inv. 
LFC CAPE 

Log 

PBLH 

ΔH Inv. 

PBL 

Qv 

[g/kg] 

Kennedy 0,32 0,19 -0,30 0,23 -0,22 -0,17   -0,17 

Puente Aranda 0,30 0,18 -0,20 0,17 -0,23 -0,13 -0,10   

Carvajal - 

Sevillana 0,23 0,14 -0,20 0,18 -0,18 -0,13    

Fontibón          

Tunal 0,26 0,18 -0,11  -0,17     

Suba 0,18  -0,26 0,22  -0,10  0,12 -0,20 

Centro de Alto 

Rendimiento 0,21 0,19  0,11 -0,21     

Las Ferias 0,20 0,15 -0,14 0,12 -0,16     

Guaymaral 0,16 0,12 -0,19 0,13      

MinAmbiente 0,14 0,12   -0,15    0,23 

San Cristóbal 0,13 0,22       0,15 

Usaquén 0,21 0,17   -0,15  -0,10  0,10 
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Figura 33. Coeficiente de correlación concentración máxima, Lun-Vie 2009 – marzo 2013 
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representa ningún dato significativo para el estudio, situación que puede estar dada por los 

datos faltantes de mediciones de concentración de PM10 por lo cual no es posible realizar los 

cálculos.  

 

Adicionalmente, el grado de relación entre el logaritmo de la concentración de PM10 con las 

variables meteorológicas estudiadas es ligeramente mayor en el caso de estudio para el cual 

solo se tienen en cuenta los días lunes-viernes, considerándose de mayor actividad laboral e 

industrial lo que podría permitir pensar que la industria, la flota vehicular y la actividad 

humana incrementan en cierto grado la concentración del contaminante. Pese a lo anterior, 

la diferencia en el grado de relación no es realmente significativa por lo cual no se recomienda 

con certeza realizar el estudio para un caso específico y se invita a estudiar factores 

adicionales que puedan influenciar el nivel de concentración del contaminante.  

Tabla 10. Coeficiente de correlación concentración máxima, Lun-Dom, marzo 2013 -2014* 
Coef. Corr 

(Ln) 2013-

2014 

ΔH 

Inv.Sup 

ΔH 

Est.Sup 

PWAT 

[mm] 
Nro. Inv. LFC CAPE 

Log 

PBLH 

ΔH Inv. 

PBL 
BRN Qv [g/kg] PBLH CIN 

Kennedy 0,13 0,18 -0,32 0,22 -0,26 -0,14 -0,19   -0,10 -0,19  

Puente Aranda  0,13 -0,14 0,14 -0,13  -0,22    -0,19  

Carvajal - 

Sevillana  0,13 -0,24 0,12 -0,18 -0,14 -0,19   -0,17 -0,17  

Fontibón  0,12 -0,22 0,25 -0,13 -0,18 -0,19  -0,14 -0,15 -0,18  

Tunal  0,16   -0,15  -0,22    -0,16  

Suba   -0,25 0,16         

Centro de Alto 

Rendimiento    0,11 -0,14  -0,20    -0,15  

Las Ferias       -0,11  0,11 0,11   

Guaymaral 0,20 0,19 -0,68 0,16  -0,21 0,15 0,55 -0,21 -0,30 0,11 0,21 

MinAmbiente     -0,12  -0,11  0,12 0,23  -0,12 

San Cristóbal  0,12   -0,16  -0,10   0,11   

Usaquén  0,12   -0,16  -0,14  0,14 0,13   
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Figura 34. Coeficiente de correlación concentración máxima, Lun-Dom, marzo 2013 -2014 

Tabla 11. Coeficiente de correlación concentración máxima, Lun-Vie, marzo 2013 -2014* 

Coef. Corr (Ln) 

2013-2014 S 

ΔH 

Inv.Su

p. 

ΔH 

Est.Sup. 
PWAT 

Nro. 

Inv. 
LFC CAPE 

Log 

PBLH 

ΔH 

Inv. 

PBL 

BRN Qv PBLH CIN 

Kennedy 0,13 0,18 -0,32 0,22 -0,26 -0,14 -0,19   -0,10 -0,19  

Puente Aranda  0,13 -0,14 0,14 -0,13  -0,22    -0,19  

Carvajal - 

Sevillana  0,13 -0,24 0,12 -0,18 -0,14 -0,19   -0,17 -0,17  

Fontibón  0,12 -0,22 0,25 -0,13 -0,18 -0,19  -0,14 -0,15 -0,18  

Tunal  0,16   -0,15  -0,22    -0,16  

Suba   -0,25 0,16         

Centro de Alto 

Rendimiento    0,11 -0,14  -0,20    -0,15  

Las Ferias       -0,11  0,11 0,11   

Guaymaral 0,20 0,19 -0,68 0,16  -0,21 0,15 0,55 -0,21 -0,30 0,11 0,21 

MinAmbiente     -0,12  -0,11  0,12 0,23  -0,12 

San Cristóbal  0,12   -0,16  -0,10   0,11   

Usaquén  0,12   -0,16  -0,14  0,14 0,13   
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Figura 35. Coeficiente de correlación concentración máxima, Lun-Vie, marzo 2013 -2014 

De las figuras anteriores es posible determinar que las estaciones que presentan una mayor 

correlación de la variable meteorológica con la concentración de PM10 son Guaymaral, 

Fontibón, Carvajal-Sevillana y Kennedy. Adicionalmente, las variables más fuertes son LFC, 

Log PBLH y PWAT. Estas correlaciones teniendo en cuenta la ubicación geográfica de las 

estaciones se pueden ver medianamente influenciadas por el tipo de actividad presentes en el 

área ya que se encuentran variedad de industrias y además, principales vías de acceso de 

tráfico pesado; sin embargo, se debe tener especial cuidado con determinar esto como un 

factor característico ya que por ejemplo: la estación de Guaymaral se encuentra hacia el norte 

de la ciudad a las afueras donde disminuye la actividad industrial. 

 

Por otro lado, las estaciones mencionadas se encuentran relativamente cercanas a la estación 

de radiosondeo del Aeropuerto Internacional El Dorado lo que genera hipótesis sobre si en 

realidad la cercanía sobre el nivel de la superficie puede influenciar parámetros medidos a lo 

vertical de la atmosfera. En contraste, las estaciones con coeficiente de correlación más débil 

son las estaciones de San Cristóbal, Usaquén, Las Ferias y MinAmbiente; al revisar la 

ubicación geográfica de dichas estaciones, en su mayoría son zonas residenciales o 

comerciales, con baja influencia industrial y además presentan una mayor cercanía a los 

cerros orientales lo que genera pregunta de discusión si la montaña puede actuar como una 

barrera natural atenuando las dirección del viento o la velocidad, las lluvias y así 
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relacionándose con los parámetros de radiosondeo. Como dato adicional es importante tener 

en cuenta que las estaciones con coeficientes de correlaciones menos fuerte se encuentran a 

una mayor distancia del Aeropuerto Internacional El Dorado. Caso especial se tiene el grado 

de correlación para la estación de Fontibón ya que no representa ningún dato significativo 

para el estudio, situación que puede estar dada por los datos faltantes de mediciones de 

concentración de PM10 por lo cual no es posible realizar los cálculos.  

 

Adicionalmente, el grado de relación entre el logaritmo de la concentración de PM10 con las 

variables meteorológicas estudiadas es ligeramente mayor en el caso de estudio para el cual 

solo se tienen en cuenta los días lunes-viernes, considerándose de mayor actividad laboral e 

industrial lo que podría permitir pensar que la industria, la flota vehicular y la actividad 

humana incrementan en cierto grado la concentración del contaminante. Pese a lo anterior, 

la diferencia en el grado de relación no es realmente significativa por lo cual no se recomienda 

con certeza realizar el estudio para un caso específico y se invita a estudiar factores 

adicionales que puedan influenciar el nivel de concentración del contaminante.  

 

7.3. Correlación entre índices de estabilidad atmosférica y PM10 medido a las 9am. 

Los resultados presentados en este literal corresponden a la concentración de PM10 registrada 

a las 9:00am, como base para el cálculo de los distintos coeficientes. A continuación, se 

presentan los resultados obtenidos al realizar el cálculo de coeficiente de correlación para 

cada estación y cada variable y los dos distintos periodos de estudio. Adicionalmente, se 

presenta de manera gráfica el comportamiento de dicha correlación.  

Tabla 12. Coeficiente de correlación concentración 9:00am, Lun-Dom 2009 – marzo 2013* 
Coef. Corr (Ln) 

2009-2013 

ΔH 

Inv.Sup. 

ΔH 

Est.Sup. 

PWAT 

[mm]. 

Nro. 

Inv. 
LFC CAPE 

Log 

PBLH 

ΔH Inv. 

PBL 
BRN 

Qv 

[g/kg] 

Kennedy 0,29 0,20 -0,20 0,19 -0,25 -0,14     

Suba 0,23 0,12 -0,25 0,25 -0,18 -0,13    -0,17 

Carvajal - 

Sevillana 0,23 0,13 -0,16 0,17 -0,19 -0,12  0,10   

Fontibón 0,21 0,19 -0,15 0,17 -0,25 -0,14     

Puente Aranda 0,23 0,20 -0,11  -0,24      

Guaymaral 0,21 0,13 -0,23 0,18 -0,18      

Centro de Alto 

Rendimiento 0,20 0,21 -0,10  -0,25      

Tunal 0,24 0,21   -0,17  -0,12    

Las Ferias 0,17 0,16 -0,15 0,13 -0,18      
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San Cristóbal 0,13 0,20   -0,11  -0,12  0,11 0,20 

MinAmbiente 0,16 0,14   -0,15   -0,14  0,18 

Usaquén 0,21 0,15 -0,13 0,10 -0,16  -0,14    

 

Figura 36. Logaritmo de PM10 9:00am vs ΔH Inv.Sup para la estación Kennedy, Lun-Dom, 2009 – 

marzo 2013. 

 

Figura 37. Logaritmo de PM10 9:00am vs ΔH Inv.Sup para la estación Suba, Lun-Dom, 2009 – 

marzo 2013. 
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Figura 38. Logaritmo de PM10 9:00am vs ΔH Inv.Sup para la estación Carvajal-Sevillana, Lun-

Dom, 2009 – marzo 2013. 

 

Figura 39. Coeficiente de correlación concentración 9:00am, Lun-Dom 2009 – marzo 2013* 

Tabla 13. Coeficiente de correlación concentración 9:00am, Lun-Vie 2009 – marzo 2013* 

Coef. Corr (Ln) 

2009-2013 S 

ΔH 

Inv.Sup 

ΔH 

Est.Sup. 

PWA

T 

[mm]. 

Nro. 

Inv. 
LFC CAPE 

Log 

PBLH 

ΔH Inv. 

PBL 
BRN 

Qv 

[g/kg] 

Kennedy 0,29 0,20 -0,20 0,19 -0,25 -0,14     

Suba 0,23 0,12 -0,25 0,25 -0,18 -0,14  0,10  -0,17 

Carvajal - 

Sevillana 0,23 0,14 -0,16 0,17 -0,19 -0,13  0,11   

Fontibón 0,21 0,19 -0,15 0,17 -0,25 -0,14     

Puente Aranda 0,23 0,20 -0,11  -0,24      

Guaymaral 0,21 0,13 -0,23 0,18 -0,18      

Centro de Alto 

Rendimiento 0,20 0,22 -0,10  -0,25      
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Tunal 0,24 0,21   -0,17  -0,12    

Las Ferias 0,17 0,16 -0,15 0,13 -0,18      

San Cristóbal 0,13 0,20   -0,11  -0,12  0,11 0,20 

MinAmbiente 0,16 0,14   -0,15   -0,14  0,18 

Usaquén 0,20 0,15 -0,13 0,10 -0,16  -0,14    

 

 

Figura 40. Coeficiente de correlación concentración 9:00am, Lun-Vie 2009 – marzo 2013* 

De las figuras anteriores es posible concluir que las estaciones que presentan una mayor 

correlación de la variable meteorológica con la concentración de PM10 son Carvajal-

Sevillana, Suba, Fontibón y Kennedy. Adicionalmente, las variables más fuertes son ΔH 

Inv.Sup, ΔH Est. Sup, Nro Inv y PWA. Estas correlaciones teniendo en cuenta la ubicación 

geográfica de las estaciones se pueden ver medianamente influenciadas por el tipo de 

actividad presentes en el área ya que se encuentran variedad de industrias y además, 

principales vías de acceso de tráfico pesado. 

 

Por otro lado, las estaciones mencionadas se encuentran relativamente cercanas a la estación 

de radiosondeo del Aeropuerto Internacional El Dorado lo que genera hipótesis sobre si en 

realidad la cercanía sobre el nivel de la superficie puede influenciar parámetros medidos a lo 

vertical de la atmosfera. En contraste, las estaciones con coeficiente de correlación más débil 

son las estaciones de San Cristóbal, Tunal, Las Ferias y MinAmbiente; al revisar la ubicación 

geográfica de dichas estaciones, en su mayoría son zonas residenciales o comerciales, con 

baja influencia industrial y además presentan una mayor cercanía a los cerros orientales lo 

-0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6

Kennedy

Suba

Carvajal - Sevillana

Fontibón

Puente Aranda

Guaymaral

Centro de Alto Rendimiento

Tunal

Las Ferias

San Cristóbal

MinAmbiente

Usaquén

Coef. de Correlación 9:00 am Lun-Vie, 2009 - Marzo 2013

E
st

ac
ió

n
 R

M
C

A
B

ΔH Inv.Sup.

ΔH Est.Sup.

PWAT [mm].

Nro. Inv.

LFC

CAPE



Página | 51  
 

que genera pregunta de discusión si la montaña puede actuar como una barrera natural 

atenuando las dirección del viento o la velocidad, las lluvias y así relacionándose con los 

parámetros de radiosondeo. Como dato adicional es importante tener en cuenta que las 

estaciones con coeficientes de correlaciones menos fuerte se encuentran a una mayor 

distancia del Aeropuerto Internacional El Dorado. Caso especial se tiene el grado de 

correlación para la estación de Fontibón ya que no representa ningún dato significativo para 

el estudio, situación que puede estar dada por los datos faltantes de mediciones de 

concentración de PM10 por lo cual no es posible realizar los cálculos.  

 

Adicionalmente, el grado de relación entre el logaritmo de la concentración de PM10 con las 

variables meteorológicas estudiadas es ligeramente mayor en el caso de estudio para el cual 

solo se tienen en cuenta los días lunes-viernes, considerándose de mayor actividad laboral e 

industrial lo que podría permitir pensar que la industria, la flota vehicular y la actividad 

humana incrementan en cierto grado la concentración del contaminante. Pese a lo anterior, 

la diferencia en el grado de relación no es realmente significativa por lo cual no se recomienda 

con certeza realizar el estudio para un caso específico y se invita a estudiar factores 

adicionales que puedan influenciar el nivel de concentración del contaminante.  

 

Tabla 14. Coeficiente de correlación concentración 9:00am, Lun-Dom, marzo 2013-2014* 
Coef. Corr 

(Ln) 2013-
2014 

ΔH 
Inv.Sup 

ΔH 
Est.Sup 

PWAT Nro.Inv LFC CAPE 
Log 

PBLH 
ΔH Inv. 

PBL 
BRN Qv PBLH CIN 

Kennedy  0,14 -0,18 0,18 -0,18 -0,10 -0,20    -0,15  

Suba   -0,29 0,17 -0,11   0,11     

Carvajal - 

Sevillana   -0,18 0,18 -0,14 -0,14 -0,16   -0,12 -0,15  

Fontibón  0,12 -0,22 0,13 -0,18  -0,13      

Puente 

Aranda  0,12 -0,10 0,13 -0,14  -0,20    -0,13  

Guaymaral 0,42 0,22 -0,71 -0,40  -0,64 0,57 0,51 -0,64  0,60 0,64 

Centro de 
Alto 

Rendimiento     -0,18  -0,18      

Tunal     -0,13  -0,18    -0,12  

Las Ferias             

San Cristóbal     -0,16     0,10  -0,11 

MinAmbiente     -0,11  -0,15   0,16  -0,10 

Usaquén   -0,13  -0,11  -0,11      
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Figura 41. Coeficiente de correlación concentración 9:00am, Lun-Dom, marzo 2013-2014 

Tabla 15. Coeficiente de correlación concentración 9:00am, Lun-Vie, marzo 2013-2014 
Coef. Corr 
(Ln) 2013-

2014 S 

ΔH 

Inv.Sup. 

ΔH 

Est.Sup. 
PWAT 

Nro. 

Inv. 
LFC CAPE 

Log 

PBLH 

ΔH Inv. 

PBL 
BRN 

Qv 

[g/kg] 
PBLH CIN 

Kennedy  0,14 -0,18 0,18 -0,18 -0,10 -0,20    -0,15  

Suba   -0,29 0,17 -0,11   0,11     

Carvajal - 

Sevillana   -0,18 0,18 -0,14 -0,14 -0,16   -0,12 -0,15  

Fontibón  0,12 -0,22 0,13 -0,18  -0,13      

Puente Aranda  0,12 -0,10 0,13 -0,14  -0,20    -0,13  

Guaymaral 0,42 0,22 -0,71 -0,40  -0,64 0,57 0,51 -0,64  0,60 0,64 

Centro de Alto 
Rendimiento     -0,18  -0,18      

Tunal     -0,13  -0,18    -0,12  

Las Ferias             

San Cristóbal     -0,16     0,10  -0,11 

MinAmbiente     -0,11  -0,15   0,16  -0,10 

Usaquén   -0,13  -0,11  -0,11      
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Figura 42. Coeficiente de correlación concentración 9:00am, Lun-Vie, marzo 2013-2014 

De las figuras anteriores es posible concluir que las estaciones que presentan una mayor 

correlación de la variable meteorológica con la concentración de PM10 son Guaymaral, 

Fontibón, Carvajal-Sevillana y Kennedy. Adicionalmente, las variables más fuertes son LFC, 

Log PBLH y PWAT. Estas correlaciones teniendo en cuenta la ubicación geográfica de las 

estaciones se pueden ver medianamente influenciadas por el tipo de actividad presentes en el 

área ya que se encuentran variedad de industrias y además, principales vías de acceso de 

tráfico pesado; sin embargo, se debe tener especial cuidado con determinar esto como un 

factor característico ya que por ejemplo: la estación de Guaymaral se encuentra hacia el norte 

de la ciudad a las afueras donde disminuye la actividad industrial. 

 

Por otro lado, las estaciones mencionadas se encuentran relativamente cercanas a la estación 

de radiosondeo del Aeropuerto Internacional El Dorado lo que genera hipótesis sobre si en 

realidad la cercanía sobre el nivel de la superficie puede influenciar parámetros medidos a lo 

vertical de la atmosfera. En contraste, las estaciones con coeficiente de correlación más débil 

son las estaciones de San Cristóbal, Usaquén, Las Ferias y MinAmbiente; al revisar la 

ubicación geográfica de dichas estaciones, en su mayoría son zonas residenciales o 

comerciales, con baja influencia industrial y además presentan una mayor cercanía a los 

cerros orientales lo que genera pregunta de discusión si la montaña puede actuar como una 

barrera natural atenuando las dirección del viento o la velocidad, las lluvias y así 
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relacionándose con los parámetros de radiosondeo. Como dato adicional es importante tener 

en cuenta que las estaciones con coeficientes de correlaciones menos fuerte se encuentran a 

una mayor distancia del Aeropuerto Internacional El Dorado. Caso especial se tiene el grado 

de correlación para la estación de Fontibón ya que no representa ningún dato significativo 

para el estudio, situación que puede estar dada por los datos faltantes de mediciones de 

concentración de PM10 por lo cual no es posible realizar los cálculos.  

 

Adicionalmente, el grado de relación entre el logaritmo de la concentración de PM10 con las 

variables meteorológicas estudiadas es ligeramente mayor en el caso de estudio para el cual 

solo se tienen en cuenta los días lunes-viernes, considerándose de mayor actividad laboral e 

industrial lo que podría permitir pensar que la industria, la flota vehicular y la actividad 

humana incrementan en cierto grado la concentración del contaminante. Pese a lo anterior, 

la diferencia en el grado de relación no es realmente significativa por lo cual no se recomienda 

con certeza realizar el estudio para un caso específico y se invita a estudiar factores 

adicionales que puedan influenciar el nivel de concentración del contaminante.  

 

*Los datos que no se encuentran consignados son los que obtuvieron un coeficiente 

correlación entre ± 0.1 los cuales no representan importancia para el análisis por la baja 

correlación presente.  

 

7.4.  Datos promedio móvil 

Los resultados presentados en este literal corresponden a un promedio móvil calculado para 

un periodo de tiempo de ±3 días en torno al dato de interés con el fin de suavizar los 

resultados obtenidos y reduciendo los errores debido a los días sin medición presentes. A 

continuación, se presentan los resultados obtenidos al realizar el cálculo de coeficiente de 

correlación para cada estación y cada variable y los dos distintos periodos de estudio. 

Adicionalmente, se presenta de manera gráfica el comportamiento de dicha correlación.  
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Tabla 16. Coeficiente de correlación concentración promedio móvil, Lun-Dom 2009 – marzo 2013* 
Coef. Corr (Ln) 2009-

2013 

ΔH 

Inv.Sup. 

ΔH 

Est.Sup. 

PWAT 

[mm]. 

Nro. 

Inv. 
LFC CAPE 

ΔH Inv. 

PBL 

Qv 

[g/kg] 
BRN 

Suba 0,184   -0,302 0,286 -0,120 -0,121 0,156 -0,208   

Kennedy 0,231 0,215 -0,280 0,229 -0,212 -0,151       

Carvajal - Sevillana 0,181   -0,214 0,197 -0,181 -0,141       

Puente Aranda 0,169 0,192 -0,150 0,133 -0,230         

Fontibón 0,204 0,159 -0,238 0,220 -0,200 -0,143       

Guaymaral 0,153 0,143 -0,256 0,177 -0,144         

Centro de Alto 

Rendimiento 0,136 0,213 -0,111 0,117 -0,211     0,104   

Las Ferias 0,113 0,153 -0,149 0,123 -0,167         

Usaquén   0,126     -0,121     0,191 0,117 

MinAmbiente   0,115       0,127 -0,105 0,317 0,174 

San Cristóbal   0,175       0,102 -0,124 0,270 0,157 

Tunal 0,115 0,188 -0,103   -0,160       0,104 

 

 

Figura 43. Coeficiente de correlación concentración promedio móvil, Lun-Dom 2009 – marzo 2013 

 
Tabla 17. Coeficiente de correlación concentración promedio móvil, Lun-Dom, marzo 2013 -2014* 

Coef. Corr 

(Ln) 2013-
2014 

ΔH 
Inv.Sup. 

ΔH 
Est.Sup. 

PWAT 
[mm]. 

Nro. 
Inv. 

LFC CAPE 
Qv 

[g/kg] 
BRN CIN PBLH 

Log 
PBLH 

Suba 0,104   -0,298 0,189 -0,130             

Kennedy 0,151 0,142 -0,309 0,224 -0,184 -0,112       -0,167 -0,159 

Carvajal - 

Sevillana 0,123   -0,294 0,203 -0,139 -0,192 -0,222 -0,137   -0,192 -0,181 
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Puente Aranda   0,103 -0,134 0,126 -0,136         -0,170 -0,228 

Fontibón 0,131 0,115 -0,281 0,232 -0,160 -0,144 -0,141     -0,155 -0,185 

Guaymaral 0,403 0,277 -0,784 0,211   -0,288 -0,333 -0,288 0,288 0,381 0,441 

Centro de Alto 

Rendimiento         -0,159     0,103   -0,119 -0,175 

Las Ferias 
          0,102 0,163 0,125 

-

0,119   -0,111 

Usaquen         -0,150   0,167 0,151       

MinAmbiente 
        -0,156 0,134 0,270 0,179 

-

0,138     

San Cristóbal         -0,147   0,147 0,125       

Tunal         -0,134         -0,111 -0,170 

 

 

Figura 44. Coeficiente de correlación concentración promedio móvil, Lun-Dom, marzo 2013 -2014 

De las gráficas anteriores y comparando con los resultados obtenidos con el promedio 

aritmético normal, se puede llegar a la misma conclusión en cuanto a estaciones con mayor 

importancia y variables meteorológicas con mayor grado de relación ya que presentan 

comportamiento similar haciendo la salvedad que en algunos casos, el grado de correlación 

es ligeramente mayor para el escenario de promedio móvil y esto está dado gracias a que los 

datos se suavizan entre sí teniendo en cuenta mediciones pasadas y futuras.  
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

De forma general después de realizar los cálculos, se evidenció que se presenta una variación 

entre el valor calculado mediante la función del coeficiente de correlación de Pearson y la 

recta de regresión. Como se mencionó anteriormente, el coeficiente permite determinar el 

grado de relación entre las variables de estudio mientras que la recta de regresión es la recta 

que atraviesa los datos y mejor se ajusta a ella (Universidad de Salamanca, s.f.). La función 

utilizada para el cálculo trabaja el método de Pearson, en comparación de la recta de 

regresión, ya que esta se ajusta automáticamente a la nube de datos presente por lo cual el 

valor calculado de coeficiente permite tener mayor grado de confianza en el valor obtenido.  

 

Adicionalmente, las variables que mayor grado de relación presentaron con el logaritmo de 

la concentración de PM10 para el periodo de estudio comprendido entre enero del año 2009 

y marzo del año 2013 fue ΔH Inv.Sup, ΔH Est.Sup., PWAT y el número de inversiones 

térmicas. Al contrario, las variables más importantes para el periodo comprendido entre abril 

del año 2013 y diciembre del año 2014 en su mayoría fueron LFC, Log PBLH y PWAT lo 

cual pudo estar dado por un cambio del equipo de medición en la estación, reportándose 

niveles de presión distintos lo que permite concluir que la sonda en el segundo periodo no es 

capaz de capturar adecuadamente las variables. 

 

Al analizar los resultados obtenidos para la variable PWAT o agua precipitable se evidencia 

que la relación existente es inversa, obteniendo valores negativos ya que los días más 

contaminados tienden a tener menor PWAT. Esta variable permite ver cuánta agua hay 

presente en la columna, siendo la variable que presenta mayor fuerza en la correlación. 

Cuando hay cielo despejado el valor registrado para PWAT decrece y la superficie se enfría 

por radiación. Cuando hay más agua, esta tiende a tener un comportamiento similar a un gas 

de efecto invernadero ya que absorbe la radiación y la reemite. Menos agua presente lleva a 

obtener mayor concentración, es decir la correlación entre estas variables es negativa. 

 

Por otro lado, se tienen los valores de coeficiente de correlación relacionados con el número 

de inversiones térmicas ocurridas, la altura a la que ocurre y el tamaño de esta. Como se 

mencionó en el capítulo 1. INTRODUCCIÓN, la inversión térmica se presenta cuando la 
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capa de aire que se encuentra en contacto con la superficie del suelo, en las mañanas frías, 

adquiere una temperatura menor que las capas superiores, que la convierte en más densa y 

pesada. (INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO INECC, 

2013). Los valores obtenidos para estas variables son positivos y son relativamente mayores, 

lo que quiere decir que a medida que hay mayor número de inversiones térmicas y que el 

fenómeno se presenta en cercanía con la superficie terrestre, se presenta un incremento de la 

concentración del contaminante ya que actúa como cubierta; esta relación es directa pues a 

medida que una variable se incrementa o se hace presente, tiene como consecuencia el 

aumento o presencia de la otra. Adicional, los valores obtenidos son medianamente mayores 

por lo cual evidencian que al presentarse este fenómeno y teniendo variables meteorológicas, 

se encuentra directamente relacionado con la calidad del aire. Este comportamiento se 

presenta para los distintos casos de estudio a lo largo de las doce estaciones trabajadas.  

 

Siguiendo con el análisis, al revisar el comportamiento de la variable CAPE donde se busca 

determinar la correlación existente entre la concentración de PM10 y la energía potencial 

convectiva disponible, es posible determinar que en la mayoría de los casos estudiados tanto 

para las distintas estaciones y los métodos de horarios utilizados, se encuentra una correlación 

negativa. Es de esperarse ya que entre menor sea la cantidad de energía presente para la 

formación de nubes verticales, mayor posibilidad va a tener el contaminante de dispersarse 

y menores valores de concentración van a ser registrados. Pese a lo anterior donde se 

evidencia que hay un grado de relación presente, este no es el mejor indicativo para 

determinar la correlación, por lo cual se recomienda revisar factores externos a este estudio 

como la caracterización de la zona de estudio, la cantidad de flujo vehicular, la actividad 

industrial, entre otras.  

 

Como variable meteorológica seguida se tiene BRN, que es el Bulk Richardson Number. 

Este valor describe uno de los procesos más importantes de transportes presente en la capa 

límite (AMERICAN METEOROLOGICAL SOCIETY, 2012). Adicional a esto, se tiene 

PBLH que representa la altura de la capa límite planetaria, esta figura la parte más baja de la 

tropósfera donde ocurre la transferencia de energía, momento y masa entre la superficie 

terrestre y la atmósfera. Así, a medida que el BRN aumenta, la altura de la capa límite 
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disminuye, encontrándose más cerca de la superficie terrestre incrementando los valores de 

concentración de PM10 debido a que limita los procesos de difusión y transporte de los 

contaminantes; también se espera que en la medida en que la capa aumente su grosor haya 

incremento en la contaminación pues al contaminante se le va a dificultar romper esta capa 

y seguir su transe. Dicho lo anterior, esto se puede comprobar con los valores obtenidos en 

las columnas RBN y Log PBHL, los valores negativos confirman la relación inversa entre 

estas variables meteorológicas y la concentración del contaminante; sin embargo, a pesar que 

los valores evidencian efectivamente una relación, se esperaría que esta fuera más fuerte.  

 

Dentro de los distintos casos estudiados, de acuerdo a los valores obtenidos se puede concluir 

que los coeficientes de correlación obtenidos para el caso en que solo se estudia los días 

comprendidos entre lunes y viernes presentaron un ligero valor más fuerte, es decir, una 

mejor correlación. Sin embargo, no es significativamente distinto por lo cual factores como 

flujo vehicular, que no tiene relación alguna con variables meteorológicas, no es el único 

factor ajeno determinante. Por otro lado, en el estudio del primer caso, es decir el periodo 

comprendido entre el año 2009 – marzo de 2013 es posible determinar en mejor medida los 

coeficientes y observar su comportamiento ya que la serie de tiempo estudiada lo que permite 

reducir la incertidumbre. Adicionalmente, el periodo de tiempo comprendido entre el periodo 

de abril de 2013 – 2014 presenta resultados completamente variados ya que se cree que el 

nivel de presión con que fueron registrados las distintas variables es menor por lo cual para 

las variables más fuertes en el primer caso, no presenta el mismo comportamiento tomando 

como hipótesis que no se puede determinar en mejor medida dichas variables. Para mejorar 

esto, se recomienda revisar los valores de concentraciones obtenidos y eliminar los que más 

fuera del rango se encuentran, es decir, los outliers.  

 

Adicionalmente, el escenario donde mejor se presenta grado de correlación entre las variables 

meteorológicas y la concentración de PM10, es en el cual se utiliza la concentración máxima 

como dato representativo diario, que permitió confirmar la correlación presente entre los 

parámetros estudiados ya que a medida que una variable presenta un comportamiento más 

sesgado, la otra variable va a seguir la misma tendencia. Sin embargo, los datos promedio 
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permiten determinar el grado de correlación entre la mayoría de estaciones y las distintas 

variables debido al valor promedio del contaminante.  

 

Pese al análisis anterior realizado, es importante mencionar que los valores numéricos no 

determinan una correlación fuerte dando seguridad de que las variables estudiadas describen 

el comportamiento de la variable respuesta. Sin embargo, evidencian que hacen parte de las 

causas del incremento de las concentraciones de los contaminantes y en este caso de PM10. 

Adicional a lo anterior, es importante revisar y analizar qué factores adicionales contribuyen 

a este aumento para así determinar completamente los factores influyentes. Gracias al estudio 

realizado, se evidencia que las variables meteorológicas sí presentan una relación con la 

estabilidad atmosférica y por ende, los contaminantes deterioran la calidad del aire, haciendo 

la salvedad que no son los únicos factores promotores. Es importante aclarar que en los tres 

distintos panoramas estudiados el comportamiento es aproximado lo que permite tener 

certeza sobre los resultados observados.  

 

Por otro lado, en términos de calidad del aire y según estimaciones de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), más de 100 millones de personas viven expuestas a 

concentraciones de contaminantes en el aire que sobrepasan los niveles máximos permisibles 

establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2012). En América Latina se calcula que cada año mueren alrededor 

de 35000 personas por la contaminación de aire (World Health Organization, 2012).  La 

causa principal de contaminación de aire en América Latina y el Caribe es el uso de 

combustibles fósiles en la industria y transporte; a pesar que la calidad de los combustibles 

ha mejorado gracias a la gasolina sin plomo y niveles bajos de azufre en el diésel. El material 

particulado representan el mayor efecto en la salud humana y estas provienen de la quema de 

combustibles de fuentes fijas móviles; a nivel mundial aproximadamente el 8% de las 

muertes por cáncer de pulmón, el 5% de muertes por causas cardiopulmonares y el 3% de 

muertes por infecciones respiratorias, son causadas por material particulado (World Health 

Organization, 2009). 
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En Colombia, la problemática por la degradación ambiental que causa la contaminación 

atmosférica, genera pérdidas de aproximadamente 5700 billones de pesos, cerca de 5000 

muertes prematuras y casi 65000 años de visa ajustados según discapacidad (AVAD). Bogotá 

y el Valle de Aburrá representan más del 75% de mortalidad atribuible y cerca de 4700 

nuevos casos de bronquitis se generan cada año (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2012) 

 

Por lo anterior, es de gran importancia informarse y conocer sobre la relación existente entre 

las variables meteorológicas y la calidad del aire ya que a pesar de que estas variables no son 

controlables ni ajustables, efectivamente impactan la calidad del aire deteriorando las 

condiciones de vida y salud humana.  

 

9. CONCLUSIONES 

 A partir de los valores de las correlaciones, fue posible identificar que las 

variables meteorológicas que más relación tienen con la concentración de PM10 

son PWAT, ΔH Est. Sup y ∆H Inv. Superficial para los distintos escenarios donde 

se tomó como dato representativo el valor promedio y el dato máximo, 

específicamente para el periodo comprendido entre enero del año 2019 y marzo 

del año 2013 

 Las variables meteorológicas afectan en mayor medida las zonas donde se 

presenta mayor actividad industrial y presencia de flujo vehicular; en este caso, 

se presenta mayor grado de correlación con las estaciones de Kennedy, Carvajal-

Sevillana, Fontibón, Puente Aranda y Suba. 

 Las variables meteorológicas no son factores exclusivos que afecten la calidad del 

aire por lo cual es necesario hacer una evaluación exhaustiva de las condiciones 

de las distintas zonas de estudio. 

 El periodo comprendido entre el año 2009 – marzo de 2013 presenta mayor grado 

de correlación entre las variables meteorológicas y el logaritmo de la 

concentración de PM10 lo cual puede estar dado por mayor presencia de serie de 

datos.  



Página | 62  
 

 Las estaciones que menor grado de correlación presentan entre el contaminante y 

las variables meteorológicas son: Usaquén, MinAmbiente y San Cristóbal las 

cuales se encuentran cercanas a los cerros orientales por lo cual se plantea la 

hipótesis de si esta barrera natural afecta o no el comportamiento de los 

contaminantes debido a variables externas a este estudio como por ejemplo la 

velocidad del viento o la dirección de este.  

 

10. RECOMENDACIONES 

 Para llevar a cabo un estudio más exhaustivo y obtener un mejor grado de 

relación, se recomienda utilizar otros métodos de correlación para verificar los 

resultados obtenidos. 

 Debido a la evidencia en la relación existente entre las variables meteorológicas 

y el contaminante, es de vital importancia que los gobiernos locales, en este caso 

la alcaldía Mayor de Bogotá, implemente políticas más fuertes para mejorar la 

calidad del aire ya que como se evidenció, las variables meteorológicas afectan la 

calidad, pero estas no son controlables. Por lo anterior, se debe regular la emisión 

y manejo del contaminante para reducir el riesgo al que está expuesto la población  

 Debido a la escasa información sobre la relación entre las variables 

meteorológicas estudiadas y PM10, se recomienda incrementar y crear puntos de 

medición donde se tenga mayor control sobre la información de tal manera que 

esta sea confiable y constante.  
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