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Comparación entre el número de partículas ultrafinas en una estación de 

Transmilenio y una vía cercana en la ciudad de Bogotá 

Resumen 

En los últimos años, la ciudad de Bogotá ha mostrado unos altos niveles de contaminación 

atmosférica, dejando como resultado una disminución en la calidad de vida de sus habitantes. 

Principalmente, contaminantes como el material particulado han provocado esta situación, por lo que 

se hace indispensable considerar los eventos que conllevan a que esto suceda, los cuales se pueden 

resumir en el aumento de fábricas y el uso de vehículos. De esta manera, resulta conveniente estudiar 

la relación entre el sistema de transporte público más importante de la ciudad (Transmilenio) y la 

exposición al material particulado. Este estudio se centra en las partículas ultrafinas (UFP), 

precisamente en la comparación entre los niveles de exposición que presentan los usuarios del 

Transmilenio al estar en una estación y los peatones que transitan por las vías cercanas a la misma 

estación. Así, con los datos recolectados y el análisis de los resultados obtenidos, se determinó que 

no existe evidencia que permita concluir que los niveles de exposición de estos dos grupos son 

significativamente distintos.

Introducción 

La ciudad de Bogotá (Colombia) se ha 

caracterizado por los problemas que presenta 

en términos de calidad del aire. En el reporte 

mundial de calidad del aire realizado por 

Greenpeace y IQAir, donde se comparan los 

niveles de contaminación por material 

particulado de 62 ciudades del mundo, Bogotá 

ocupó el puesto 44 y, comparado con ciudades 

de Latinoamérica, ocupó el puesto 4, 

solamente superado por ciudades como 

Ciudad de México, Santiago y Lima (IQAir & 

Greenpeace, 2018). Estos problemas 

referentes a la contaminación atmosférica se 

deben principalmente al material particulado, 

el cual es emitido, en gran medida, por las 

industrias y los vehículos (IDEAM, 2016).  

El sistema integrado de transporte público de 

la ciudad de Bogotá es el Transmilenio, 

conformado por buses BRT (Bus Rapid 

Transit) que, en su mayoría, operan con 

combustible diésel (TRANSMILENIO S.A, 

2020). Este sistema de transporte es elegido 

por una gran cantidad de habitantes de la 

ciudad, lo que se refleja en una demanda 

mensual de más de 50 millones de usuarios 

(TRANSMILENIO S.A, 2020). Por esta 

razón, es preciso conocer la relación del uso 

del sistema integrado de transporte y la 

exposición a material particulado que 

experimentan los usuarios del sistema. En los 

últimos años, se han realizado estudios 

relacionados con el 𝑃𝑀10 y 𝑃𝑀2.5 en la ciudad 

de Bogotá, sin embargo, son pocos los 

estudios que tienen en cuenta las partículas 

ultrafinas. 

Este estudio pretende realizar una 

comparación entre el número de partículas 

ultrafinas medidas en una estación de 

Transmilenio y el número de partículas 

medidas en una vía peatonal cercana a la 

misma estación. 

Marco teórico 

El material particulado corresponde a las 

partículas sólidas o líquidas que se encuentran 

suspendidas en el aire y, por su tamaño, 

cuentan con la capacidad de penetrar las vías 

respiratorias, generando problemas en la salud 

(University College London - Universidad de 

Los Andes, 2013). Estas partículas son una 

mezcla compleja de metales, sales, materiales 

carbonosos, compuestos volátiles, 

hidrocarburos, aromáticos policíclicos, entre 

otros (Suárez, 2012).  



La clasificación del material particulado se 

realiza de acuerdo a su diámetro aerodinámico, 

el cual hace referencia al “diámetro de una 

esfera uniforme en unidad de densidad que 

alcanza la misma velocidad de asentamiento 

que la partícula de interés (Suárez, 2012). 

Actualmente, el material particulado 𝑃𝑀10 

(partículas con diámetro aerodinámico inferior 

a 10 𝜇𝑚) y 𝑃𝑀2.5 (partículas con diámetro 

aerodinámico inferior a 2.5 𝜇𝑚) ha sido 

ampliamente investigado en estudios 

epidemiológicos, por lo tanto, se conoce que la 

alta exposición a este contaminante se 

encuentra relacionada con el deterioro de la 

salud respiratoria (Gaviria, Benavides, & 

Tanglarife, 2011). 

Dentro del material particulado también se 

encuentran categorizadas las partículas 

ultrafinas (UFP, por sus siglas en inglés), las 

cuales hacen referencia a aquellas con un 

diámetro aerodinámico menor a 100 𝑛𝑚 (De 

Jesus, y otros, 2019). Las UFP corresponden a 

una pequeña parte del 𝑃𝑀10 y 𝑃𝑀2.5 en 

términos de masa, sin embargo, estas 

partículas representan una gran cantidad en 

número por unidad de volumen relativa al 

número total de partículas en la atmósfera (Air 

Quality Expert Group, 2018).  

Las partículas ultrafinas se originan de forma 

primaria y secundaria, es decir, se emiten a la 

atmósfera directamente desde la fuente (como 

es el caso de procesos de combustión o tráfico 

vehicular) y también se forman por reacciones 

químicas en el aire (Air Quality Expert Group, 

2018). Algunas fuentes de UFP en las ciudades 

han sido investigadas (Pey, y otros, 2009) y se 

ha encontrado que las emisiones del escape de 

los vehículos pueden llegar a representar hasta 

el 86% del número total de partículas, 

especialmente las que tienen un tamaño entre 

30 𝑛𝑚 y 200𝑛𝑚, además, en el mismo estudio 

se determinó que otras fuentes, como el sector 

industrial, polvo mineral y pulverización 

marina, representan menos del 9% de las 

emisiones de UFP.  Adicionalmente, los 

vehículos con motor diésel corresponden a la 

mayor fuente de emisión de partículas 

ultrafinas (Prashant, Robins, Vardoulakis, & 

Britter, 2010) 

De esta manera, es preciso conocer las 

implicaciones a la salud que resultan de la 

exposición a partículas ultrafinas. A pesar de 

que algunos autores aseguran que la evidencia 

del deterioro a la salud es limitada debido a la 

baja cantidad de estudios epidemiológicos 

realizados  (Air Quality Expert Group, 2018); 

(Roca, 2016), las UFP presentan un alto 

potencial tóxico, que se debe a su pequeño 

tamaño y una elevada área superficial, pues 

tienen la capacidad de penetrar en los alveolos 

pulmonares y en el torrente sanguíneo 

(Samitier, 2019).  

Sin embargo, no existe ninguna regulación 

para las partículas ultrafinas. Es importante 

mencionar que se podría creer que la 

regulación para  𝑃𝑀2.5 funciona también para 

UFP, no obstante, al tener en cuenta las 

diferencias en las condiciones de formación de 

estos dos grupos, esta creencia no es 

necesariamente verdadera, incluso existen 

estudios que demuestran que la asociación 

entre 𝑃𝑀2.5 y UFP es realmente baja o 

inexistente (De Jesus, y otros, 2019). 

Metodología 

Para realizar las mediciones de UFP en las 

estaciones de Transmilenio, se hizo una 

campaña de medición de 10 días, en los que 

cada día se visitó una estación. En total, las 

estaciones muestreadas fueron 7, a 

continuación, se presentan los nombres de las 

estaciones y el día en que se recolectaron los 

datos:  

 

 

 

 

 

 



Estación Fecha de medición 

Calle 40 S 26/10/2020 

Quiroga 27/10/2020 

Alquería 28/10/2020 

Ricaurte CL 13 09/11/2020 

Restrepo 12/11/2020 

Puentelargo 17/11/2020 

Quiroga 20/11/2020 

Restrepo 20/11/2020 

Suba Cll 100 25/11/2020 

Quiroga 26/11/2020 
Tabla 1. Estación muestreada y día de muestreo. 

Sin embargo, vale la pena resaltar que las 

mediciones realizadas en la estación Suba Cll 

100 no contaban con los datos de 

georreferenciación, por lo que estos datos no 

se tendrán en cuenta en los resultados y el 

posterior análisis. 

De esta forma, los resultados de las 

mediciones se muestran en diagramas Box-

Whiskers con ayuda del software STATA, 

donde la unidad en la que se presentan 

corresponde al número de partículas por 

centímetro cúbico (#/𝑐𝑚3), adicionalmente, 

en el eje x de los diagramas se observan dos 

etiquetas que facilitan la comparación: VI, que 

representa la vía peatonal cercana a la estación 

de Transmilenio y ES, que se refiere a la 

medición dentro de la estación de 

Transmilenio. 

Por último, se elaboraron heatmaps en 

ArcGIS, utilizando los datos de 

georreferenciación arrojados por el sistema de 

medición, en los que el color de los puntos está 

asociado a la concentración, siendo verde la 

concentración más baja y rojo la concentración 

más alta. Estos mapas se presentan para dos 

estaciones () con medición única, es decir, en 

la que se hizo el muestreo solo un día, además 

de una estación (Quiroga) en la que el 

muestreo se realizó por dos o más días. 

Resultados 

 

Ilustración 1. Diagrama Box-Whiskers comparando el 

número de UFP en la estación Calle 40 S y la vía cercana 

a la estación. 

 

Ilustración 2. Diagrama Box-Whiskers comparando el 

número de UFP en la estación Quiroga y la vía cercana 

a la estación el día 27 de octubre de 2020. 

 

Ilustración 3. Diagrama Box-Whiskers comparando el 

número de UFP en la estación Alquería y la vía cercana 

a la estación. 



 

Ilustración 5. Diagrama Box-Whiskers comparando el 

número de UFP en la estación Ricaurte CL 13 y la vía 

cercana a la estación. 

 

Ilustración 6. Diagrama Box-Whiskers comparando el 

número de UFP en la estación Restrepo y la vía cercana 

a la estación el día 12 de noviembre de 2020. 

 

Ilustración 7. Diagrama Box-Whiskers comparando el 

número de UFP en la estación Puentelargo y la vía 

cercana. 

 

 

Ilustración 8. Diagrama Box-Whiskers comparando el 

número de UFP en la estación Restrepo el día 23 de 

noviembre de 2020. 

 

Ilustración 9. Diagrama Box-Whiskers comparando el 

número de UFP en la estación Quiroga el día 26 de 

noviembre de 2020. 

 

 

 

Ilustración 4. Diagrama Box-Whiskers comparando el 

número de UFP en la estación Quiroga y la vía cercana 

a la estación el día 26 de noviembre de 2020. 



 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. Heatmap de UFP (#/cm3) en la estación Quiroga los tres días de muestreo. 

Ilustración 11. Heatmap de UFP (#/cm3) en la estación Alquería. 



 

 

Análisis 

Ahora bien, en los diagramas Box-Whiskers 

presentados, se observa un evento que ocurre 

en todos los datos recolectados, se trata de la  

diferencia en el rango intercuartil de los 

valores, ya que en todos los diagramas el rango 

intercuartil fe menor para los valores de 

partículas ultrafinas que se tomaron en las 

estaciones de Transmilenio. Lo anterior indica 

que existe una menor dispersión en el número 

de partículas a las que se encuentran expuestos 

los usuarios de Transmilenio dentro de la 

estación, comparándola con la dispersión en 

los datos de UFP a los que se exponen los 

peatones que transitan por la vía cercana. Este 

evento puede ser ocasionado por las dinámicas 

del viento en el sector, es decir, el aire que 

fluye en la estación tiene una velocidad más 

baja y cuenta con obstáculos (infraestructura 

de la estación), por ende, la capacidad de 

dispersión del contaminante disminuye, 

mientras que en las vías peatonales aledañas 

no existen tantos obstáculos que impidan que 

el aire fluya.  

 

 

 

Adicionalmente, al analizar de forma detallada 

cada una de las gráficas, se evidencia que 

cinco diagramas (estaciones Quiroga el 27 de 

octubre, Puentelargo, Quiroga el 20 de 

noviembre, Restrepo el 23 de noviembre y 

Quiroga el 26 de noviembre) muestran un 

valor de la mediana de los datos superior para 

el número de partículas ultrafinas recolectadas 

en el entorno cercano a la estación, mientras 

que cuatro diagramas (estaciones Calle 40 S, 

Alquería, Ricaurte CL 13 y Restrepo el 12 de 

noviembre) reflejan lo contrario, es decir, la 

mediana es mayor para las partículas ultrafinas 

recolectadas en la estación de Transmilenio. 

Más aún, si se cuenta la estación Quiroga solo 

una vez, debido a que la estación presentó un 

comportamiento similar durante los tres días 

de recolección de datos, el número de 

diagramas con mediana mayor para el entorno 

cercano a la estación resulta ser tres, aunque 

los diagramas con mediana mayor para la 

concentración dentro de la estación continúan 

siendo 4. De esta forma, se deja en evidencia 

Ilustración 10. Heatmap de UFP (#/cm3) en la estación Restrepo el 12 de noviembre de 2020 



que no existe una tendencia clara que permita 

indicar que en uno de los lugares (bien sea la 

estación o la vía peatonal cercana) se presenta 

una exposición a UFP significativamente 

mayor, así, se determina que los diagramas 

Box-Whiskers señalan que el número de 

partículas ultrafinas es similar en ambos 

escenarios. 

Paralelamente, se analizaron los heatmaps, el 

primero corresponde a los tres días de 

muestreo en la estación Quiroga, en la que se 

resalta un pequeño incremento en la 

concentración de UFP en la vía peatonal 

cercana a la estación (ubicada de forma 

transversal a la calzada del Transmilenio), ya 

que se evidencia una mayoría de color amarillo 

o rojo y, por otro lado, en la estación de 

Transmilenio predomina el color verde. Lo 

anterior indica que el número de UFP es mayor 

en la vía peatonal que en la estación. 

Sin embargo, en el heatmap de la estación 

Alquería es preciso mencionar que el color 

amarillo se presenta de forma constante en la 

estación, en tanto que para la vía peatonal 

aledaña a la estación las concentraciones son 

menores. 

Por último, en el mapa de la estación Restrepo 

el 12 de noviembre se puede observar que no 

hay una tendencia notable en los valores altos 

o bajos de concentración de UFP, dado que se 

aprecian valores de color rojo, amarillo y 

verde distribuidos por toda el área de 

muestreo, sin destacarse un área específica por 

la predominancia de algún color. A pesar de 

esto, vale la pena resaltar no hay una gran 

cantidad de datos recolectados para la vía 

peatonal cercana a la estación. Por lo tanto, es 

relevante mencionar que las concentraciones 

de UFP no son significativamente distintas en 

los dos escenarios. 

Conclusiones 

Teniendo en cuenta los resultados presentados 

y, al mismo tiempo, el análisis de los 

diagramas y mapas, se concluye que no es 

posible establecer una diferencia clara acerca 

de los niveles de partículas ultrafinas, medidos 

en unidades de #/𝑐𝑚3, a los que se encuentran 

expuestos los usuarios de Transmilenio dentro 

de las estaciones y los peatones que transitan 

por vías cercanas a estaciones de 

Transmilenio. Por esta razón, se determina que 

los niveles de UFP son iguales para los dos 

casos analizados. 

Sin embargo, a pesar de que esto no está al 

alcance de este estudio, es relevante considerar 

que una investigación en la que se realice la 

comparación de los niveles de concentración 

de UFP entre las estaciones –y no entre lugares 

de una misma estación- podría dejar en 

evidencia algún comportamiento particular de 

las partículas ultrafinas en la ciudad de 

Bogotá, particularmente en las troncales de 

Transmilenio. 
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