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INTRODUCCIÓN 

 

Recientemente se ha discutido en círculos académicos y al interior de las 

autoridades ambientales sobre la necesidad de monitorear la concentración 

másica de partículas suspendidas en el aire, de un tamaño inferior a 2.5 micras 

(PM2.5), además de la concentración de partículas de tamaño inferior a 10 micras 

(PM10) en la ciudad de Bogotá, dado que numerosos estudios internacionales han 

aportado evidencia según la cual las partículas más finas tienen una mayor 

asociación con los indicadores de mortalidad y morbilidad de la población, como lo 

sintetiza Harrison (2000). Para aportar información adecuada que permita 

sustentar una decisión en tal sentido, la Universidad de los Andes y El 

Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de la ciudad de Bogotá 

DAMA, iniciaron trabajos orientados a explorar la relación entre PM2.5 y PM10 en 

las diferentes zonas de la ciudad. 

 

La medición de material particulado como PM10 se ha llevado a cabo de manera 

continua en la ciudad desde la instalación de la red de monitoreo de calidad del 

aire del DAMA en 1997. Anteriormente, la red de monitoreo de la secretaría de 

salud del distrito también había monitoreado este contaminante, uno de los 

definidos como contaminantes criterio a nivel mundial, durante cerca de una 

década (IDEAM, 2002). La medición de PM10 está justificada por su asociación 

con datos de mortalidad y morbilidad de la población. La evidencia epidemiológica 

indica que un aumento en 10 µg/m3 en PM10 está asociado a un aumento en 
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alrededor del 1% en la mortalidad por todas las causas (WHO, 2000). A pesar de 

diversos cuestionamientos sobre las evidencias epidemiológicas (Harrison 2000, 

Green 2002), esta asociación continúa siendo aceptada por la mayor parte de las 

autoridades ambientales y de salud alrededor del mundo. 

 

En los últimos años, se ha encontrado evidencia sobre asociaciones más fuertes 

entre PM2.5 y los datos de morbilidad y mortalidad, que llevaron a algunos estados 

de Estados Unidos a establecer un estándar para PM2.5, con el fin de reducir los 

riesgos de salud asociados al material particulado de este tamaño (US-EPA, 

2003). Las partículas PM2.5 son respirables, lo cual apoya la evidencia de una 

mayor asociación de estas partículas con datos de morbilidad y mortalidad. Sin 

embargo, estudios toxicológicos han mostrado que son las partículas con un 

tamaño inferior a 0,1 micras las que ocasionan respuestas tóxicas tales como 

irritación e inflamación alveolar, lo cual ha llevado a sugerir que la medición de 

PM2.5 no sustituiría efectivamente la medición de PM10 (Harrison, 2000). En tal 

caso, podría ser más conveniente una medición de partículas de acuerdo a su 

concentración en número de partículas por cada m3 de aire, aunque no se ha 

encontrado aún una relación epidemiológica entre el aumento en la concentración 

en número de partículas y los indicadores de mortalidad y morbilidad de la 

población (Harrison, 2000) 

 

Dada la controversia, debería considerarse muy cuidadosamente la instalación de 

equipos de monitoreo de PM2.5 en todas las estaciones de la red de monitoreo de 
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una ciudad en un país en vías de desarrollo, pues posiblemente sea prioritario 

hacer inversiones en otro tipo de estudios o mediciones. 

 

En este trabajo se utilizaron los equipos de monitoreo de material particulado de 

diferentes estaciones de la red de calidad el aire de Bogotá, y se adaptaron para 

medir PM2.5, mediante un impactador para separación del material grueso, de 

diámetros entre 10 micras y 2.5 micras, en campañas cortas, para determinar 

relaciones útiles entre PM2.5 y PM10. Estas relaciones pueden ser usadas en 

estudios de salud pública y en la determinación de la efectividad de diversas 

medidas para mejorar la calidad del aire. Este estudio muestra cómo en algunas 

estaciones pueden utilizarse datos de PM10 para predecir concentraciones de 

PM2.5 en diversas zonas de la ciudad, y cómo en otras estaciones debería 

realizarse una medición directa de PM2.5. 
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1 MARCO TEORICO 

 

1.1 ANTECEDENTES 
 

1.1.1 Equipos de medición  

 

Durante el desarrollo de este trabajo se emplearán equipos de monitoreo de 

material particulado como muestreadores de alto volumen, Monitores de 

Atenuación Beta (BAMs por sus siglas en ingles), para medir la concentración de 

PM10 y PM2.5 en la atmósfera e impactadores de cascada para medir la 

distribución de tamaño del material particulado en la atmósfera. A continuación se 

describirán las principales características y factores de error involucrados en la 

utilización de estos equipos.  

 

Los métodos manuales, específicamente los muestreadores de alto volumen, han 

sido los recomendados por instituciones como la US EPA, como métodos de 

referencia, a la hora de establecer la incertidumbre en las mediciones del material 

particulado (US EPA 1997).  Estos métodos se basan en la determinación 

gravimétrica de la masa de contaminante retenida en un medio filtrante. La 

incertidumbre analítica de una muestra de 24 horas de monitoreo, obtenida con el 

muestreador de PM2.5, método de referencia US EPA, idealmente puede ser 0.04 

µg/m3 (McMurry, 2000). Sin embargo, McMurry (2000) afirma también que las 
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incertidumbres reales de estos métodos son sustancialmente mayores a ese valor, 

por factores como adsorción/desorción de agua, adsorción o volatilización de 

especies reactivas, perdida de partículas en la manipulación de los filtros, etc.  

 

Los BAMs miden la atenuación de las partículas beta de una fuente radioactiva, 

causada por los electrones de las partículas de contaminación atmosférica 

depositados sobre un filtro. Las partículas beta que atraviesan el material 

particulado y el filtro, son detectadas en un tubo fotomultiplicador. El método 

realmente mide el número atómico de los diferentes elementos contenidos en el 

material particulado. “Entonces los errores asociados con asumida la relación 

entre el número atómico a la masa pueden ser alrededor de 10%. En la práctica, 

los BAMs son calibrados para minimizar este error” (McMurry, 2000). En cuanto a 

la precisión de estos equipos se afirma que tiende a ser menor en los equipos 

utilizados en mediciones de rutina en campo que en los instrumentos mantenidos 

en condiciones de laboratorio. La precisión de la medición de la densidad de las 

cintas filtro usadas para recoger el material particulado en estos equipos puede 

estar entre 25 y 5 µg/cm2 (McMurry, 2000).  Otros factores de error a tener en 

cuenta son la calibración del controlador de flujo másico del equipo y la limpieza 

de los tomamuestras (US EPA 1999). La RMCAB cuenta exclusivamente con 

equipos que aplican el método BAM para medir material particulado.  

 

Los impactadores de partículas utilizan cambios súbitos de dirección del flujo de 

aire para seleccionar las partículas que éste transporta, según su diámetro 
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aerodinámico. Las partículas que tienen suficiente inercia, tienden a continuar en 

su trayectoria e impactar una superficie interpuesta en su camino en ángulo recto, 

mientras que las partículas con menos masa continúan la trayectoria del flujo de 

aire. Las posibles fuentes de error de este tipo de equipo tienen que ver con los 

impactos sobre las paredes del aparato y no sobre las superficies destinadas a 

recoger las partículas, y con el rebote de las partículas en las superficies de 

impactación (Reist, 1993). La determinación de la masa depositada en cada etapa 

del impactador se realiza por métodos gravimétricos, lo que involucra las posibles 

fuentes de error de estos métodos. El rebote de las partículas puede minimizarse 

cubriendo las superficies de impactación con sustratos, tales como algunas 

grasas, o aceites líquidos. Por otro lado se pueden usar algunos materiales como 

papel aluminio, teflón fibra de vidrio, fibra de cuarzo, Mylar, etc, para proporcionar 

superficies de impactación que permitan realizar posteriores análisis de la 

composición química de las partículas. (McMurry, 2000). Según el análisis a 

realizar se escoge el sustrato, por ejemplo el papel aluminio y la fibra de cuarzo se 

usan cuando se quiere determinar el carbono orgánico y elemental en las 

partículas, pero no pueden usarse grasas dado que estas están constituidas 

esencialmente de cadenas de carbono. 

 

Una vez exploradas las posibles fuentes de error de las tecnologías que se van a 

emplear en el muestreo de partículas en este trabajo, se presentarán algunas 

experiencias internacionales y locales sobre los diferentes temas que se 

abordarán durante el desarrollo del mismo.   
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1.1.2 Referenciación e intercomparación  
 

El primer paso propuesto en el desarrollo de este trabajo fue la referenciación de 

los equipos de monitoreo de la RMCAB, mediante la intercomparación entre 

diferentes equipos de monitoreo de material particulado, localizados en un mismo 

sitio de monitoreo.  Las intercomparaciones son comúnmente realizadas por 

diferentes entidades, encargadas del monitoreo de contaminantes en sus 

respectivas ciudades y países, preocupadas por posibles desviaciones y errores 

de sus equipos. Los resultados de esta intercomparaciones son diversos y 

particulares para cada red de monitoreo. Sin embargo a continuación se sintetizan 

como ejemplo algunos resultados de campañas de este tipo.   

 

Hitzenberger (2004) presenta una comparación de las concentraciones másicas 

medidas con diferentes muestreadores de PM2.5 y PM10, e impactadores de 

cascada obtenidos durante la campaña europea de intercomparación denominada 

INTERCOMP 2000. En general las concentraciones másicas de PM2.5 y PM10 

obtenidas concordaron adecuadamente. Los datos coincidieron dentro el 18.1% 

(todos los datos de PM2.5). Excluyendo los datos obtenidos con el TEOM (18% por 

debajo del método de referencia) y los de filtros Whatman QM-A de fibra de cuarzo 

(38% por encima del método de referencia), los datos de PM2.5 concuerdan dentro 

del 8.1%. Para PM10, se encuentra una desviación de 12.1%; excluyendo 

nuevamente los datos de los filtros Whatman QM-A de fibra de cuarzo (22% por 

encima del método de referencia) los datos coinciden dentro del 6.6%. Para las 
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muestras de los impactadores, los datos concordaron en un 6.3%.  La Tabla 1 

muestra un resumen de los resultados obtenidos en la campaña. 

 

Tabla 1. Concentraciones másicas promedio medidas con diferentes tipos de 
muestreadores durante la campaña de intercalibración INTERCOMP2000.* 

Tipo de muestreador 
Concentración másica 

promedio 
[μg/m3] 

Desviación 
estándar 
[μg/m3] 

PM2.5 Muestreadores con filtros 13.49 6.60 
PM10 Muestreadores con filtros 18.68 8.13 
PM2.5 Impactadores de cascada 16.72 8.59 
PM10 Impactadores de cascada 15.63 6.98 

*(Extractado de Hitzenberger et, al. 2004) 

La US EPA ha realizado un número importante de trabajos en este tema, con el 

objeto de evaluar la comparabilidad entre los métodos de referencia y equivalentes 

designados por la misma agencia. Watson et al. (1997) evaluaron la 

comparabilidad de muestreadores de alto volumen, TEOMs y BAMs, de diferentes 

redes de monitoreo desde 1988 hasta 1993.  Las mediciones de PM10 obtenidas 

con los muestreadores de alto volumen fueron casi las mismas que reportaron los 

BAMs, aunque se presentaron algunas diferencias notables, en tres o cuatro 

valores, especialmente para altas concentraciones como se puede apreciar en la 

Figura 1. 
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Figura 1. Comparación de concentraciones de PM10 promedios 24 horas de un BAM y 
mediciones de un Hi -Vol SSI, localizados en la zona centro de California entre 1988 y 
1993. (Tomado de Watson et al. 1997) 

 

La US EPA utiliza y recomienda la regresión lineal para evaluar la concordancia 

entre las mediciones de los diferentes muestreadores (US EPA 1988) y establece 

los siguientes criterios de aceptación para pendiente, intercepto y factor de 

correlación.  

Tabla 2. Criterios de aceptación para la comparación entre métodos de referencia y 
equivalencia para medición de PM2.5.* 

Pendiente de la regresión  1 ± 0.05 
Factor de Correlación   0.97 
Intercepto 0 ± 1 µg/m3 

*(Extractado de US EPA 1988) 

 

Chow & Egami (1997) y Chow et al. (1998) compararon mediciones de tres horas 

de PM2.5 y PM10 obtenidas con muestreadores dicótomos y de alto volumen, con 

promedios de tres horas de mediciones horarias de BAMs y TEOMs, obtenidas 
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durante el invierno de 1995 en el valle de San Joaquín en California. Según lo 

relatado por los autores, el clima húmedo y lluvioso estuvo presente durante todo 

el estudio. Ninguno de los equipos entregó mediciones que cumplieran con los 

criterios de pendiente, intercepto y correlación establecidos por US EPA.  Se 

encontraron factores de correlación entre 0.69 y 0.78, lo cual es evidencia de la 

fuerte influencia de variables como la lluvia y la humedad en el comportamiento de 

los equipos de medición.  

 

En general, puede decirse que las mediciones obtenidas con los BAMs coinciden 

satisfactoriamente con las obtenidas con los métodos de referencia designados 

por la US EPA si se encuentran bien operados, tendiendo en cuenta los posibles 

factores de error que cada uno implica y que fueron discutidos previamente en 

este documento.  

 

En caso de la RMCAB, en sus casi 8 años de existencia, jamás se ha realizado 

una actividad de intercomparación como la realizada por este trabajo.  Aunque en 

el 2002 el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM 

(2002), realizó una auditoria interna a la RMCAB, solicitada por el DAMA, no se 

incluyeron pruebas de este tipo. Posteriormente en el 2003, el mismo IDEAM, 

tomó la operación de la RMCAB, y planteó la posibilidad de llevar a cabo este tipo 

de intecomparaciónes, que se materializan durante el desarrollo de este trabajo. 
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1.1.3  Distribución de tamaño, análisis de la composición química y de la relación 
PM2.5/PM10. 

 

En la última década se han realizado numerosos estudios en países y ciudades 

latinoamericanas y del mundo, sobre la contribución de diferentes tipos de fuentes 

a la contaminación atmosférica por PM2.5. En la mayoría de estos estudios se 

analiza la composición química del PM2.5, la relación entre el PM2.5 y el PM10 y la 

distribución de tamaño del material particulado. Estos análisis buscan esclarecer el 

origen del material particulado y dar información que permita enfocar 

adecuadamente los esfuerzos para reducir las concentraciones atmosféricas del 

contaminante. A continuación se resumen algunas experiencias sobre esta 

materia.  

 

1.1.3.1 Distribución de tamaño. 

 

El material particulado posee gran diversidad de tamaño. Es un sistema de tres 

fases, partículas sólidas y liquidas suspendidas en un gas. Reist (1993) lo define 

como un aerosol polidisperso. Conocer la distribución de tamaño de este 

contaminante permite, junto con información adicional, esclarecer el posible origen 

del mismo, entender los procesos atmosféricos que lo forman, sus interacciones 

con el sistema respiratorio humano y sus efectos sobre la salud. Una típica 

distribución másica de tamaño, se muestra en la Figura 2.  En las abscisas se 
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encuentra el diámetro aerodinámico de las partículas en escala logarítmica, y en 

ordenadas las la concentración másica relativa.  

Figura 2. Distribución másica de tamaño de las partículas en la atmósfera. (Tomado de 
Chow  & Watson. 1998). 

 

La distribución másica de tamaño se clasifica en rangos y modos. Los rangos de 

PM10 y PST son los medidos comúnmente por la mayoría de las autoridades 

ambientales en nuestro país, y por sus pares en otras latitudes. En algunos 

países, especialmente en los desarrollados, se mide recientemente PM2.5. La 

fracción de PST, abarca el rango de partículas entre 0 y 40 µm de diámetro 

aerodinámico aproximadamente. La fracción de PM10 desde 0 hasta 10 µm 

aproximadamente y la fracción de PM2.5 desde 0 hasta 2.5 µm de diámetro 

aerodinámico aproximadamente (Chow & Watson. 1998). 

 

En la Figura 2 el pico observado en 0.2 µm corresponde a la condensación de 

productos de reacciones en fase gaseosa. El que se presenta a 0.7 µm 
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corresponde a droplets resultantes de la agregación de partículas de diámetros 

menores, provenientes de reacciones que ocurren dentro de pequeñas gotas de 

agua. El rango de partículas ultrafinas va desde 0 hasta 0.08 µm 

aproximadamente. Las partículas de este diámetro son emitidas directamente en 

procesos de combustión o las conforman condensados de gases de combustión 

enfriados rápidamente (Chow & Watson. 1998). 

 

Se denomina modo de acumulación al que va desde 0.08 a 2 µm 

aproximadamente. Las partículas cuyo diámetro aerodinámico se encuentra dentro 

de este intervalo son resultantes de la agregación de partículas más pequeñas 

emitidas de fuentes de combustión, y/o de conversión de gas a partícula, y/o de 

condensación de especies volátiles y/o polvo fino del suelo (Chow & Watson. 

1998). Estos dos últimos tipos de partículas, las ultrafinas y las de acumulación, 

constituyen el rango de partículas finas. La mayoría del ácido sulfúrico, bisulfato 

de amonio, sulfato de amonio, nitrato de amonio, carbono orgánico y carbono 

elemental se encuentra en las partículas en este intervalo de diámetros 

aerodinámicos (Chow & Watson. 1998). 

 

Cabe anotar que las tecnologías utilizadas en al actualidad en las mediciones de 

este contamínate, no están en capacidad de separar en un diámetro exacto las 

partículas que miden. Es decir las mediciones de una fracción determinada, por 

ejemplo PM2.5, incluyen una porción de partículas más pequeñas y más grandes 

que este diámetro. (McMurry 2000, Chow & Watson. 1998). 
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En la práctica, las distribuciones másicas de tamaño encontradas varían de 

acuerdo con la meteorología y las fuentes que incidan en el sitio de monitoreo, la 

hora del día y la época del año en que se realice el mismo. Varios autores como 

Koch (2000) recopilan y analizan distribuciones de tamaño de material particulado 

de varias ciudades del mundo como Bombay, Ponte Puerto Rico, Ciudad de 

México, y Yakarta. La Figura 3, muestra distribuciones de tamaño de Bombay, 

Ponte Puerto Rico, Ciudad de México, y Yakarta. En algunas curvas se pueden 

apreciar los dos picos correspondientes a la nucleación y a la condensación, 

mencionados por la literatura. 

 

 

Figura 3. Distribuciones de tamaño de material particulado medidas en algunas ciudades 
de América Latina y Asia. (Tomado de Koch, 2000) 
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Hitzenberger (2004) estudia dos ejemplos de distribuciones de tamaño 

encontradas en condiciones de baja (abril 7 en el día) y alta (noche entre abril 10 y 

11) concentración de contaminantes, en el mismo sitio de monitoreo.  Para abril 7, 

se encuentran dos picos de concentración, el primero entre 0.1 y 1 μm y el otro 

entre 1 y 10 μm. Es decir, la masa del aerosol se reparte entre tamaños grandes y 

pequeños. Para la noche del 10 de abril, el más contaminado de los dos periodos 

muestreados, se encuentra que la mayoría de la masa del aerosol se encuentra en 

los tamaños menores a 1 μm.  En los dos casos se encontró muy poca masa en 

los tamaños menores a 0.1 μm y mayores a 10 μm. 

 

 

Figura 4. Distribuciones de tamaño de material particulado medidas durante la campaña 
INTERCOMP2000. (Tomado de R. Hitzenberger, 2004) 

 

En el caso de Bogotá, Buendía (Sin Publicar), realizó algunos monitoreos de la 

distribución de tamaño del material particulado en sitios como el campus de la 

Universidad de Los Andes y la estación de monitoreo de la red de calidad del aire 

de Bogotá ubicada en la Universidad Santo Tomas. Ambos, sitios cercanos al 
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centro de la ciudad y a los cerros orientales. La Figura 5 muestra los resultados 

obtenidos. Puede apreciarse un pico de concentración másica cercano a los 10 

µm y el valle cerca de los 2.5 µm, como los reportados en la literatura, pero no es 

posible observar los picos de nucleación y condensación. Los resultados muestran 

que gran parte de la masa de material particulado recogido en ambos sitios de 

monitoreo se encuentra en la fracción gruesa, pero en el sitio ubicado en la 

Universidad de los Andes se encuentra una masa importante en la fracción fina.     

 

Figura 5. Distribuciones de tamaño de material particulado medidas con un impactador de 
8 etapas en dos puntos de la ciudad de Bogotá. (Adaptado de Buendía, Sin publicar) 

 

Por otro lado, Cala (2004) realizó mediciones de la distribución de tamaño, 

empleando la técnica de granulometría láser de muestras de PM10 obtenidas en el 

campus de la Universidad de los Andes y en el centro de investigación (CITEC) de 

la Universidad de los Andes en la zona industrial de Puente Aranda.  La técnica de 

granulometría láser se utiliza para la caracterización de la distribución de tamaño 
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de partícula de sistemas granulares en suspensión en medios líquidos, 

fundamentalmente acuosos; por lo cual las muestras de material particulado se 

disolvieron para ser analizadas en el granulómetro.  La Figura 6 muestra la 

distribución del tamaño de partícula contra el porcentaje acumulado de las 

fracciones de tamaño. Los porcentajes están dados por volumen de las fracciones. 

Se registran muy pocas de diferencias entre una muestra y otra, y un muy 

pequeño porcentaje de volumen de partículas con un diámetro inferior a 0.1 µm, la 

mayoría del material particulado se encuentra en la fracción entre 1 y 10 µm. 

 

 

Figura 6. Distribuciones de tamaño de material particulado medidas mediante 
granulometría láser de muestras de PM10 tomadas en dos puntos de la ciudad e Bogotá. 
(Tomado de J. Cala, 2004) 

 

1.1.3.2 Composición química 

El material particulado, además de ser complejo desde el punto de vista físico, 

también es químicamente muy diverso y en él se puede encontrar, componentes 
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de origen natural y de origen antrópico. Las especies químicas que conforman el 

material particulado y el origen de cada una pueden resumirse de la siguiente 

manera:  

 

Los sulfatos se derivan de la oxidación del dióxido de azufre presente en la 

atmósfera. El sulfato de amonio ((NH4)2SO4), el bisulfato de amonio ((NH4)HSO4), 

y el ácido sulfúrico (H2SO4), son las especies que se encuentran comúnmente en 

la atmósfera y se generan durante la conversión de gases en partículas. Son 

solubles en agua y se encuentran casi exclusivamente en el PM2.5 (Harrison et al. 

2000, Chow. et al. 1998). 

 

Los nitratos se forman por oxidación del dióxido de nitrógeno atmosférico, y de 

una forma del nitrato de amonio. Se cree que se encuentran en equilibrio en la 

atmósfera con sus precursores, el gas amoniaco, y el vapor del ácido nítrico. El 

ácido sulfúrico y el ácido nítrico presentes en la atmósfera producen nitratos y 

sulfatos que luego son neutralizados gradualmente por el amoniaco, formando 

sales de amonio (Harrison et al. 2000, Chow. et al. 1998). 

 

El carbono elemental y carbono orgánico que provienen de los procesos de 

combustión, como partículas, formadas por un centro de carbono elemental, 

cubierto por una capa superficial de compuestos orgánicos semivolátiles. Puede 

incorporarse más carbono orgánico a estas partículas como resultado de procesos 
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fotoquímicos atmosféricos que producen hidrocarburos de baja volatilidad 

(Harrison et al. 2000, Chow. et al. 1998). 

 

El material geológico, conformado por materiales provenientes de la corteza 

terrestre, como polvo del suelo y minerales desprendidos por acción del viento 

sobre las rocas; constituidos de óxidos de aluminio, silicio, calcio, titanio, hierro y 

otros óxidos metálicos. Estos materiales tienen una composición muy diversa y 

reflejan la geología y la actividad de procesos industriales como la siderurgia, 

fundición, minería, y la producción de cemento. La concentración de estos 

materiales depende principalmente del clima, favoreciéndose con los vientos 

fuertes y baja humedad. Se encuentran casi siempre en la fracción gruesa y 

constituyen típicamente el 50% del PM10 y solo del 5 al 15% del PM2.5 (Harrison et 

al. 2000, Chow. et al. 1998). 

 

Los metales pesados son elementos que se encuentran en muy pequeñas 

cantidades y que provienen principalmente de algunos procesos de combustión, 

de algunos procesos industriales específicos, de incineradores, de antidetonantes 

de gasolinas y de aceites de motores de combustión interna (Harrison et al. 2000, 

Chow. et al. 1998).  

 

Los materiales biológicos que pueden incluir bacterias, virus, polen, piel, esporas y 

fragmentos de celulosa. A excepción de los virus, estos elementos se encuentran 
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en la fracción gruesa del material particulado, entre 2.5 µm y 10µm y se 

caracterizan como carbono orgánico (Harrison et al. 2000, Chow. et al. 1998). 

 

Otros compuestos como cloruro de sodio y vapor de agua conforman también 

parte del material particulado en la atmósfera. La Figura 7 representa la 

composición química de las principales fracciones del material particulado sobre 

una distribución de tamaño esquemática. Como la Figura 7 lo muestra, la mayoría 

de las partículas de origen antrópico tiene diámetros aerodinámicos menores a 2.5 

µm, mientras que las partículas del material geológico y el polen tienen diámetros 

aerodinámicos superiores (Harrison et al. 2000, Chow. et al. 1998). 

 

Figura 7. Composición química dominante en cada rango de tamaño del material 
particulado atmosférico. (La distribución de tamaño es meramente representativa) 
(Adaptado de US EPA, 1998). 
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El análisis químico de material particulado de diferentes tamaños ha sido realizado 

por muchos autores en muchas locaciones alrededor del mundo. Harrison et al. 

(2000), Cohen (1999), Cahill et al. (1996) y Cohen et al. (2002) recopilan y 

comparan varios trabajos sobre este tema. La Tabla 3 resume algunos de 

resultados recopilados por estos autores. Los encabezados de las columnas 

corresponden a Carbono elemental (EC), Carbono orgánico (OC), Carbono total 

(TC), Nitratos (NO3), Sulfatos (SO4), Amonio (NH4), Materiales geológicos y Otros 

categoría que corresponde a elementos que no fueron identificados en los análisis. 

Tabla 3. Composición química de muestras de PM2.5 recopiladas en diferentes sitios 
urbanos del mundo. 

Sitio %EC %OC %TC %NO3
- %SO4

2 %NH4
+ Materiales 

geológicos 
Otros 

Este, Estados Unidos a 3.9 14.9 18.8 1.1 34.1 13.0 4.3 22.8 
Oeste, Estados Unidos a 14.7 27.8 38.9 42.5 15.7 7.5 14.6  
Suroeste, Estados Unidos a - - 29.3 - 13.3 26.7 - 6.7 
Sur de California,  
Estados Unidos a 5.0 - - 9.8 20.9 9.0 - 23.9 

Los Ángeles, Estados 
Unidos a 

6.0 31.4 37.4 3.0 6.0 2.0  - - 

Leeds, Reino Unido a - - 50.0 6.6 26.1 9.9 - - 
Brisbane, Australia a 19.3 - - 2.6 5.0 10.0 - 20.3 
Sydney, Australia b 36 27 - - - - 6.0 < 1 
Mayfield Newcastle, 
Australia b 30 20 - - - - 16.0 < 7 

México DF, México c 7.4 17.3 - - 14.7 - 3.6 - 
Santiago, Chile c - - - - 8.7 - 2.9 - 
Manila, Fil ipinas d 28 45 - - 16 - 2.74 - 
Hong Kong, China d 7 19 - - 40 - 7.5 - 
Hanoi, Vietnam d 8.1 25 - - 25 - 10.5 - 
Sado, Japón d 8.8 7.9 - - 39 - 5.36 - 

 
a (Extractado de Harrison et, al. 2000) 
b (Extractado de D Cohen. 1999) 
c (Extractado T. Cahill et, al. 1996) 
d (Extractado de D Cohen et, al 2002) 
 

En Latinoamérica, en ciudades como México, Sao Paulo y Santiago también se 

reportan composiciones químicas diversas. En México Chow et al. (2002) reportan 
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datos obtenidos durante una campaña de monitoreo realizada en el valle de 

México entre el 2 y el 19 de marzo de 1997. La Tabla 4 resume los resultados de 

composición obtenidos por estos autores. 

 

Tabla 4. Composición química de muestras de PM2.5 recopiladas en el valle de México 
durante el invierno de 1997* 

Masa (µg/m3) 
EC OC TC NO3

- SO4
2 NH4

+ 

9.98 0.33 10.82 2.77 5.12 2.15 
*(Extractado de Chow et al. 2002) 

 

Almeida A. et, al 1999 reportan para Sao Paulo las concentraciones de carbono 

orgánico y elemental promedio durante el invierno de 1997 y el verano de 1998 

que se muestran en la Tabla 5.  

 

Tabla 5. Composición química promedio de muestras de PM2.5 recopiladas durante el 
invierno de 1997 y el verano de 1998 en Sao Paulo* 

 EC 
(ng/m3) 

OC 
(ng/m3) 

Invierno de 1997 7.6 15.8 
Verano de 1998 4.1 5.3 

*(Extractado de Almeida A. et, al., 1999). 

Al interior de las zonas urbanas también se encuentra gran diversidad de 

composición química en el material particulado, como lo reportan numerosos 

estudios realizados en ciudades como Londres (Harrison et al. 2004), New York 

New Jersey (Gao et al. 2002), Kaohsiung city (Lin et al. 2002) y Hong Kong (Ho et 

al. 2003). En cuanto al PM2.5 estos estudios muestran fracciones diferentes de los 

principales componentes tales como sulfatos del 65% al 20%, amonio del 5% al 

20%, nitratos entre el 5% y el 15%, carbono elemental del 4% al 12%, y carbono 
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orgánico del 14% al 27% del total de la masa de material particulado recopilado en 

esos sitios de monitoreo. 

 

En Bogotá, se han realizado algunos análisis de la composición química del 

material particulado desde la pasada década. Páez (1998) realizó análisis químico 

de metales pesados en la fracción de PST y PM10 y registró importantes 

concentraciones de plomo en ambas fracciones. Obtuvo las muestras mediante 

muestreadores de alto volumen. Los resultados obtenidos por Páez se muestran 

en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Concentraciones de metales pesados en el material particulado de la atmósfera 
de la ciudad de Bogotá 1998.* 

MASA [μg/m3] 
PLOMO MERCURIO CROMO MANGANESO NÍQUEL CADMIO FECHA 

PST PM10   PST  PM10   PST  PM10   PST  PM10   PST  PM10   PST  PM10   
30/06/1998 0.244 0.059 0.154 0.038 0.018 0.016 0.035 0.015 0.000 0.000 0.001 0.000 
01/07/1998 0.213 0.082  0.052 0.019 0.015 0.025 0.021 0.012 0.000 0.001 0.001 
02/07/1998  0.009  0.035  0.013  0.012    0.003 
04/07/1998 0.099 0.123 0.146 0.091 0.021 0.007 0.030 0.016 0.020 0.024 0.002 0.007 
07/07/1998 0.114 0.137 0.141 0.104 0.017 0.009 0.030 0.020 0.008 0.028 0.000 0.004 
08/07/1998 0.025 0.033 0.111 0.077 0.005 0.003 0.016 0.013 0.007 0.032 0.004 0.007 
09/07/1998 0.049 0.066 0.098 0.052 0.004 0.003 0.025 0.018 0.000 0.003 0.006 0.009 
13/07/1998 0.159 0.180 0.134 0.063 0.009 0.007 0.032 0.028 0.006 0.003 0.009 0.004 
14/07/1998 0.170 0.163 0.148 0.080 0.009 0.010 0.023 0.015 0.010 0.001 0.004 0.003 
17/07/1998 0.019 0.017 0.077 0.049 0.006 0.003 0.017 0.015 0.002 0.003 0.004 0.004 

PROMEDIO 0.121 0.087 0.126 0.064 0.012 0.009 0.026 0.017 0.007 0.009 0.003 0.004 
*(Extractado de C. Páez. 1998). 

Roa (1999) continuó con el trabajo de Páez, perfeccionó las técnicas de análisis 

empleadas y buscó otros metales obteniendo nuevamente importantes 

concentraciones de plomo y cadmio en las fracciones de PST y PM10. Los 

resultados se resumen en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Concentraciones de metales pesados en el material particulado de la atmósfera 
de la ciudad de Bogotá 1999.*  

MASA [μg/m3] 
PLOMO CALCIO COBRE HIERRO MAGNESIO CADMIO DIA 

PST PM10 PST PM10 PST PM10 PST PM10 PST PM10 PST PM10 
1 2.9700 0.9700 1.1000  0.0547 0.0089 1.8200 0.2100 0.2500  0.0250 0.0280 
2 0.0700 0.1900 1.1000 1.1000 0.0967 0.0278 1.7000 0.2800   0.0340 0.0330 
3 0.1300 0.1200 1.3000  0.0601 0.0300 2.1900 0.9900 0.2400  0.0270 0.0340 
4 0.1100 0.1600 1.7000 3.0000 0.0883 0.0634 1.3600 1.0100 0.4400 0.2000   
5 0.0900 0.1900 2.3000 2.4000 0.0391 0.0165 2.3000 0.9100 0.3800    

MEDIA 0.6740 0.3260 1.5000 2.1667 0.0678 0.0293 1.8740 0.6800 0.3275 0.2000 0.0287 0.0317 
*(Extractado de M. Roa. 1999). 

 

Cala (2004) realizó análisis termogravimetricos para determinar carbono orgánico 

y elemental, y polarografía para determinar metales pesados a muestras de PM10. 

No se reportaron resultados concluyentes sobre el contenido de carbono orgánico 

y elemental de las muestras. En el caso de la polarografía se obtuvieron 

concentraciones importantes de plomo, hierro y cadmio. La Tabla 8 resume los 

resultados obtenidos por cala en dos sitios de la ciudad, el primero ubicado en la 

falda de los cerros orientales de Bogotá, dentro del campus de la Universidad de 

Los Andes en el centro de la ciudad y el otro en el centro de innovación y 

desarrollo tecnológico - CITEC de la Universidad de Los Andes en la zona 

industrial de Puente Aranda en el centro occidente de la ciudad.  
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Tabla 8. Metales pesados en muestras de PM10, en dos sitios de la ciudad de Bogotá en 
2004*   

Muestra PLOMO [μg/m3] CADMIO [ng/m3] ZINC [μg/m3] HIERRO [μg/m3] 

 U. ANDES CITEC U. ANDES CITEC U. ANDES CITEC U. ANDES CITEC 
1 0.578 0.2171 0.3658 0.693 0 0.827 0.6972 1.2749 
2 0.1418  0.6353  0  0.6841  
3 0.1028 0.7027 0.1807 0.0076 0 0 0.4535 0.8311 
4 0.1553 0.1043 0.0963 0.0403 0 0 0.4677 1.4733 
5 0.0335 0.4599 0.1157 0.0105 0 0.1162 0.579 1.1512 

PROMEDIO 0.2023 0.371 0.2788 0.1879 0 0.2358 0.5763 1.1826 
*(Tomado de Cala, 2004) 

Buendía (Sin publicar), realizó análisis polarográficos en muestras de material 

particulado de varios tamaños tomadas con un impactador de partículas de ocho 

etapas. Algunos de sus resultados se muestran en la Tabla 9.  

 

Tabla 9. Nitratos y sulfatos en muestras de PM10, en la ciudad de Bogotá en 2004*   

Muestra NO3
- 

(ng/m3) 
SO4

= 
(ng/m3) 

1 <63±1 <319±1 
2 <96±1 <484±1 
3 <62±1 <312±1 
4 <31±1 <157±1 
5 <39±1 <197±1 
6 <58±1 <293±1 
7 <38±1 <190±1 
8 97±1 <106±1 

*(Tomado de Buendía, Sin publicar) 

 

García (2004), realizó análisis químicos de muestras de PM10 recopiladas en 

poblaciones cercanas a Bogotá, en busca algunos metales pesados.  La Tabla 10 

resume los resultados de García.  
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Tabla 10. Concentración de metales pesados en el material particulado de poblaciones 
cercanas a la ciudad de Bogotá en el 2004* 

ELEMENTO SOACHA 
(ng/m3) 

SIBATE 
(ng/m3) 

TAUSA 
(ng/m3) 

CAJICA 
(ng/m3) 

Cd 2.395 0.617 1.043 0.474 
Ni   2.348 2.705 
Mn 12.456 0.699 0.512 0.879 
Cr 5.055 1.621 1.430 0.398 
Hg 4.273 1.285 0.995 1.039 
Pb 556.359 709.333 6.722 4.979 
Cu 110.220 12.842 42.799 6.610 

*(Tomado de García, 2004) 

 

1.1.3.3 Relación entre el PM2.5 y el PM10 

La relación entre el PM2.5 y el PM10 representa la cantidad de material fino, casi 

todo de origen antrópico, y el total de partículas menores a diez micras presentes 

en la atmósfera. Esta relación puede permitir estimar la concentración de un 

parámetro conociendo el otro. Si se conoce esta relación en una ciudad, se cuenta 

con parte de la información necesaria para tomar acciones de control mas 

adecuadas sobre las fuentes. 

 

La relación PM2.5/PM10 ha sido determinada por numerosos estudios llevados a 

cabo en ciudades latinoamericanas y del mundo. Valores encontrados por varios 

autores para la relación PM2.5/PM10 en diferentes ciudades y países del mundo, 

incluyendo los resultados obtenidos en este trabajo para Bogotá, se presentan en 

la Tabla 11. 
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Tabla 11. Relaciones PM2.5/PM10 para diferentes ciudades y países del mundo. 

 

Locación Fuente Relación PM2.5/PM10 
presente trabajo IDRD 0.45 

Sony 0.19 
Cazucá 0.73 
Bosque 0.12 

Kennedy 0.42 

Bogota, Colombia 

Larsen, sin publicar 0.60 
Ciudad de México, México Romieu et al. 1997 0.50 – 0.70 

Santiago, Chile Romieu et al. 1997 Invierno 0.60 
Verano 0.40 

Birmingham, UK Harrison et al. 1997 Invierno 0.80 
Verano 0.50 

Italia D’Innocenzio et al. 1998 0.58 
Holanda Janssen et al. 1997 0.57 
Alemania Kainka et al. 1997 0.70 – 0.80 

España  Rodríguez et al. 2003 

País Vasco 0.74 
Islas Canarias 0.40 

Barcelona 0.60 
Tarragona 0.62 

Estados Unidos  US EPA, 2003 
Este 0.75 

Centro 0.52 
Oeste  0.53 

Sydney,  Australia Cohen, 1999 0.29 – 0.53 
Hong Kong, China Ho et al. 2003 0.53 – 0.78 

  

Existe diversidad en los valores encontrados la relación; originada principalmente 

en las diferencias geológicas, climáticas, atmosféricas, y en las diversas fuentes 

de contaminación, que aún dentro de una misma ciudad influencian cada sitio de 

monitoreo (Rodríguez et al. 2003). Según Querol et al. (2004), una relación 

PM2.5/PM10 superior a 0.60 sería esperable bajo la influencia directa de fuentes de 

combustión, mientras que se esperaría una relación inferior a 0.30 bajo la 

influencia directa de polvo resuspendido o erosión. Gran parte de las relaciones 

recopiladas en la tabla anterior evidencian influencia directa de fuentes de 

combustión.  
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Tanto los trabajos realizados fuera del país como los hechos en Bogotá y sus 

cercanías en lo que respecta a determinación de las distribución de tamaño del 

material particulado, el análisis de la composición química del mismo y de la 

relación PM2.5/PM10 muestran la diversidad y la complejidad característica de este 

conjunto de contaminantes que se denomina material particulado. Se necesitan 

monitoreos espacialmente específicos del contamínate en cada zona de la región 

que desea estudiarse para tener intentar comprender los fenómenos y las fuentes 

que afectan su concentración, aun mas cuando se trata de una ciudad y de una 

ciudad tan diversamente organizada como Bogotá, con grandes zonas industriales 

enclavadas en la mitad de la ciudad, y numerosas pequeñas industrias esparcidas 

por zonas residenciales y comerciales, todas irrigadas por vías vehiculares con un 

deficiente estado de mantenimiento (IDU, 2004), en las que circula un parque 

automotor con un promedio de edad de 25 años para transporte público colectivo y 

15 años para transporte privado (DAMA, 2005) y que utiliza combustibles con un 

contenido de azufre de hasta 1200 ppm (MADVT, 2003).  
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2 METODOLOGÍA 

Para la realización de esta investigación se utilizó la infraestructura de monitoreo 

de la red de calidad del aire de Bogotá, conformada por doce estaciones de 

monitoreo automáticas, dos estaciones meteorológicas puras y una estación 

DOAS, distribuidas en diferentes zonas de la ciudad. En las doce estaciones 

automáticas de la red se mide PM10 y tres de ellas se mide PST. Cinco estaciones 

automáticas de la red, se emplearon en este estudio, seleccionadas de acuerdo 

con su ubicación en la ciudad, las fuentes de contaminación que las influencian y 

la disponibilidad de equipos de monitoreo.  Se escogieron tres estaciones en la 

zona suroccidente, de altos niveles de contaminación, una en la zona centro de 

niveles de contaminación moderada, y otra en la zona norte de la ciudad, con 

niveles de contaminación bajos. La Figura 8 muestra la localización y la escala de 

las estaciones de la RMCAB en las cuales se realizó la medición simultanea de 

PM2.5 y PM10. Las zonas circulares indican la representatividad espacial 

aproximada de las estaciones de calidad del aire. 
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Figura 8. Estaciones de la RMCAB utilizadas en la investigación.  

 

La red de calidad del aire de Bogotá, utiliza monitores de partículas BAM, de dos 

marcas, Metone BAM1020 y Dasibi 7001. Estos monitores funcionan empleando el 

principio de atenuación de radiación beta, para estimar la masa de material 

particulado muestreado durante periodos horarios. 

 

Se realizó una comparación de los resultados de monitoreo de PM10 obtenidos con 

el BAM Dasibi 7001 en la estación Sony, contra el método gravimétrico de 

referencia para este contaminante (muestreo de alto volumen), en una campaña 

de 1 mes de duración, entre el 27 de abril de 2005 y el 23 de mayo de 2005, en la 

que se tomaron cuatro muestras, cada una durante tres días de monitoreo, con el 

objetivo de validar de los resultados obtenidos por la red de calidad del aire. Para 

realizar los muestreos gravimétricos se utilizó un equipo PM10 Hi-Vol 
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Andersen/GMW 1200 equipado con un cabezal de selección de tamaño de 

partícula (SSI). Se emplearon filtros de fibra de cuarzo Whatman QM/A para 

recoger las muestras de material particulado. Los filtros se acondicionaron en un 

desecador, a temperaturas entre 17 y 22 °C, por 24 horas antes del inicio de las 

mediciones. Una vez obtenidas las muestras, se prepararon nuevamente bajo las 

mismas condiciones y durante el mismo tiempo. Luego de ser acondicionados, los 

filtros fueron pesados en una balanza Ohaus Analytical Plus AP250D en el 

laboratorio de fisicoquímica del Departamento de Química de la Universidad de los 

Andes, con un límite de detección de 1x10-5 g. 

 

Posteriormente se realizaron mediciones simultáneas de PM2.5 y PM10 en cinco 

estaciones de la red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá, durante periodos 

de aproximadamente dos meses en cada una, empleando los equipos BAMs 

Dasibi 7001 para monitorear PM10 los Metone BAM1020 para PM2.5. Antes del 

inicio del monitoreo, los flujos de los equipos fueron calibrados contra un estándar 

NIST, utilizado por la red de calidad del aire de Bogotá, para referenciar todos sus 

equipos BAM. 

 

En la estación ubicada en la sede del Instituto Distrital de Recreación y Deporte 

IDRD en el centroccidente de la ciudad, localidad de Barrios Unidos, se monitoreó 

desde el 15 de octubre de 2004 al 25 de enero de 2005. En la estación, ubicada 

en el edificio de la empresa Sony Music, al sur de la ciudad, localidad de Kennedy, 

se monitoreó desde el 7 de marzo de 2005 al 18 de abril de 2005. En la estación, 
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ubicada en el edificio de la empresa Intecplast, en la zona industrial de Cazucá, al 

suroccidente de la ciudad, se monitoreó entre el 25 de abril de 2005 y el 18 de 

mayo de 2005. En la estación Bosque, ubicada en la Universidad del Bosque, al 

norte de la ciudad, localidad de Usaquén se monitoreó desde el 23 de mayo de 

2005 al 18 de julio de 2005. Por último en la estación Kennedy, ubicada en el 

parque Cayetano Cañizales, al suroccidente de la ciudad, localidad de Kennedy, 

se monitoreó desde el 12 agosto a octubre 24 de 2005. 

 

Se obtuvieron datos horarios de concentraciones en µg/m3. Se realizó un análisis 

exploratorio de estos datos, y se descartaron los datos extremos con valores de 

mas 3 veces la amplitud intercuartilica del conjunto de datos analizados. 

Posteriormente se organizaron conjuntos de datos, de acuerdo con diferentes 

condiciones meteorológicas y diferentes horas del día, tales como vientos en 

calma (< 0.5 m/s) o vientos fuertes (> 0.5 m/s), con lluvia o sin lluvia, en la noche, 

o durante el día y en horas pico de emisión en la mañana (7,8, 9,10 AM) con el 

objeto de analizar la variación de la relación PM2.5/PM10 en diferentes condiciones. 

Finalmente, se realizó un análisis de regresión con cada conjunto de datos, 

además de un análisis de correlación bivariada. 

 

Paralelamente, se realizaron muestreos con dos impactadores de cascada: un 

impactador Thermoelectron (Andersen), de ocho etapas serie 20-800 Mark II, 

propiedad de la Universidad de La Salle, y el impactador Uniandes, de siete 

etapas, diseñado y construido por la Universidad de los Andes. Se emplearon 
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filtros de fibra de cuarzo Whatman QM/A de 55 mm de diámetro para el 

impactador Uniandes y de 83 mm de diámetro para el impactador Mark II, 

colocados sobre los platos de impactación, como sustrato para recoger las 

muestras de material particulado. Los filtros se acondicionaron en un desecador, a 

temperaturas entre 17 y 22 °C, por 24 horas antes del inicio de las mediciones. 

Una vez obtenidas las muestras, se adecuaron bajo las mismas condiciones y la 

misma duración. Una vez acondicionados, los filtros fueron pesados en una 

balanza Ohaus Analytical Plus AP250D, con un límite de detección de 1x10-5 g. 

Las muestras fueron tomadas a un flujo de 1.27 m3/h (45 pies cúbicos estándar 

por hora - SCFH) en el impactador Uniandes y a 1.70 m3/h (60 SCFH) en el 

impactador Mark II. Los sitios donde se llevaron acabo los monitoreos, fueron el 

edificio del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - 

INVIMA, ubicados en la zona centroccidental de la ciudad, corredor industrial de 

Puente Aranda. Se realizaron cinco muestreos, cuatro de ellos en el edificio del 

INVIMA, durante 7 días cada uno, en los meses de enero a junio de 2005. 
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3 ANALSIS DE RESULTADOS  

La comparación de las concentraciones de PM10 obtenidas por el método 

gravimétrico de referencia y las registradas con el equipo BAM Dasibi 7001 en la 

estación Sony, se inició con la verificación del caudal y el cálculo del mismo del 

PM10 Hi-Vol Andersen/GMW 1200, realizada de acuerdo con la metodología 

planteada por los manuales del equipo. Una vez ubicado el equipo en el sitio de 

monitoreo, se realizó la verificación obteniendo los resultados mostrados en la 

siguiente tabla, donde Qa corresponde el caudal real en m3/min, Pe es la presión 

de estancamiento en mmHg, Po/Pa es la presión critica del venturí sobre la 

presión real, Qd es el caudal de referencia del venturí tomado de las tablas del 

equipo tomada de tablas del equipo, % Dif es la diferencia entre el Qd y Qa, y 

Qstd es el caudal estándar medido en las condiciones del sitio de monitoreo.  

Tabla 12. Verif icación de f lujo PM10 Hi-Vol Andersen/GMW 1200. 

N 
Puntos 

Lectura 
manómetro 
Diafragma 
 (In H2O) 

Lectura 
manómetro 
presión de 

estancamiento 
 (In H2O) 

Qa  
(1.02 - 
1.24) 

(m3/min) 

Pe 
(mmHg) 

Po/Pa 
(de 

tablas) 
 

Qd 
(de 

tablas) 
(m3/min) 

%Dif Qstd 
(m3/min) 

1 2 3.5 1.166 6.537 0.988 1.177 0.949% 0.892 
2 2 4.8 1.166 8.965 0.984 1.175 0.778% 0.892 
3 2 5.7 1.166 10.646 0.981 1.174 0.692% 0.892 
4 2 6.9 1.166 12.887 0.977 1.171 0.435% 0.892 
5 1.9 7.8 1.137 14.568 0.974 1.167 2.646% 0.870 

 
Pa (mmHg) 563.8 
Pstd (mmHg) 760 
Tstd K 298 
Ta K 289 
m 0.8835 
b (m3) -0.017585 
 

Pa y Ta son la presión y temperatura en el sitio de monitoreo en mmHg y K 

respectivamente. Pstd y Tstd son la presión y temperatura estándar en mmHg y K 
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respectivamente, m y b son las constantes de la curva de calibración del equipo, 

reportadas por el fabricante. 

 

Los resultados obtenidos de la verificación de caudal cumplen los requerimientos 

que estipula el fabricante del equipo para una correcta operación y permiten 

confiar el cumplimiento de las condiciones de utilización de este método como 

referencia.   

 

Una vez verificado el funcionamiento del Hi-Vol y establecido el caudal estándar, 

se procedió a verificar y ajustar el fuljo del BAM Dasibi 7001 a 16.7 l/min utilizando 

el Streamline FTS Flow Transfer Standard de la RMCAB 

 

Los resultados de la intercomparación realizada en la estación No. 3 Sony se 

presentan en la Figura 9. Se observa que se cumplen los criterios recomendados 

por US EPA (1998), excepto la pendiente que es ligeramente superior a lo 

recomendado (1±0.05).   
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Figura 9. Resultados de intercomparación HI-VOL / BAM en la estación No. 3 Sony.  

 

La comparación de las concentraciones de PM10 obtenidas por los dos métodos 

reveló diferencias del orden de +10%, esperables, según lo reportado por McMurry 

(2000). Esta discrepancia entre los resultados obtenidos por cada método puede 

tener origen en diferencias en el diámetro de partícula en los cuales los cabezales 

de selección de tamaño separan el material particulado medido, en errores en la 

medición de los flujos, o en errores asociados con la relación número atómico a 

masa atómica del material particulado asumida por el método BAM como lo señala 

McMurry (2000). 

 

Al realizar mediciones simultáneas de PM2.5 y PM10 se obtuvieron datos horarios 

de concentraciones en µg/m3. Se realizó un análisis exploratorio de estos datos, y 
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se descartaron valores atípicos y extremos. Los datos procesados y depurados de 

la medición simultanea se presentan empleando diagramas de cajas de las 

concentraciones horarias del los contaminantes en cada estación estudiada 

mostrados desde la hasta la  Figura 10 hasta la Figura 19. 

575250454039385260606263656065524741424345514951N =

HORA

23222120191817161514131211109876543210
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Figura 10. Diagrama de cajas de concentraciones horarias de PM10 en la estación 
IDRD entre 15/10/2004 al 25/01/2005. 
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Figura 11. Diagrama de cajas de concentraciones horarias de PM2.5 en la estación 
IDRD entre 15/10/2004 al 25/01/2005. 
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Figura 12. Diagrama de cajas de concentraciones horarias de PM10 en la estación 
SONY entre 07/03/2005 al 18/04/2005. 
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Figura 13. Diagrama de cajas de concentraciones horarias de PM2.5 en la estación 
SONY entre 07/03/2005 al 18/04/2005. 
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Figura 14. Diagrama de cajas de concentraciones horarias de PM10 en la estación 
Cazucá entre 25/04/2005 al 18/05/2005. 
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Figura 15. Diagrama de cajas de concentraciones horarias de PM2.5 en la estación 
Cazucá entre 25/04/2005 al 18/05/2005. 
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Figura 16. Diagrama de cajas de concentraciones horarias de PM10 en la estación 
Bosque entre 23/05/2005 al 18/06/2005. 
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Figura 17. Diagrama de cajas de concentraciones horarias de PM2.5 en la estación 
Bosque entre 23/05/2005 al 18/06/2005. 
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Figura 18. Diagrama de cajas de concentraciones horarias de PM10 en la estación 
Kennedy entre 12/08/2005 al 24/10/2005. 
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Figura 19. Diagrama de cajas de concentraciones horarias de PM2.5 en la estación 
Kennedy entre 12/08/2005 al 24/10/2005. 

 

Las concentraciones horarias de PM10 se presentaron en la estación IDRD, en el 

periodo estudiado, mientras que para PM2.5 se presentaron las concentraciones 

horarias más altas en la estación Cazucá. Los dos contaminantes presentan picos 

guantes las horas de la mañana, entere 7 y 10 AM, y en general varían de la 

misma manera, ambos aumenta o disminuyen según la hora del día.  

 

La Tabla 13 muestra las medias y desviaciones estándar de los promedios 

horarios de PM2.5 y PM10 obtenidos en las cinco estaciones incluidas en la 

investigación. 
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Tabla 13. Media y desviación estándar de las mediciones de PM10 y PM2.5. 

PM10 
[µg/m3] 

PM2.5 
[µg/m3] Estación 

Media Desviación 
Estándar 

Media Desviación 
Estándar 

Sony 105.92 33.91 35.71 10.19 
IDRD 100.89 27.30 46.73 13.64 
Cazucá 81.17 55.34 56.50 43.16 
Bosque 49.14 29.81 18.36 9.28 
Kennedy 77.64 44.60 44.22 22.24 
 

Para analizar las posibles correlaciones entre las concentraciones de PM2.5 y PM10 

obtenidas en las cinco estaciones se realizaron diagramas de dispersión que 

presentan a continuación, desde la Figura 25 hasta la Figura 29. Se marcaron los 

datos correspondientes a vientos en calma y vientos con velocidad superior a 0.5 

m/s.  
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Figura 20. Diagrama de dispersión de concentraciones horarias de PM2.5 vs. PM10 en 
la estación IDRD entre 15/10/2004 al 25/01/2005. 
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Figura 21. Diagrama de dispersión de concentraciones horarias de PM2.5 vs. PM10 en 
la estación SONY entre 07/03/2005 al 18/04/2005. 
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Figura 22. Diagrama de dispersión de concentraciones horarias de PM2.5 vs. PM10 en 
la estación Cazucá entre 25/04/2005 al 18/05/2005. 
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Figura 23. Diagrama de dispersión de concentraciones horarias de PM2.5 vs. PM10 en 
la estación Bosque entre 23/05/2005 al 18/06/2005. 
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Figura 24. Diagrama de dispersión de concentraciones horarias de PM2.5 vs. PM10 en 
la estación Kennedy entre 12/08/2005 al 24/10/2005. 
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De la observación de los diagramas de dispersión es posible intuir una correlación 

lineal de los mismos, muy evidente en todas las figuras pero especialmente en la 

Figura 27, obtenida con los datos de la estación cazucá.   

 

Posteriormente se organizaron varios conjuntos de datos, uno con todos los datos 

recuperados, y siete mas agrupados de acuerdo con diferentes condiciones 

meteorológicas y diferentes horas del día, tales como vientos en calma (< 0.5 m/s) 

o vientos fuertes (> 0.5 m/s), con lluvia o sin lluvia, en la noche, o durante el día y 

en horas pico de emisión en la mañana (7,8, 9,10 AM) con el objeto de analizar la 

variación de la relación PM2.5/PM10 en diferentes condiciones. Se realizó un 

análisis de regresión con cada conjunto de datos, además de un análisis de 

correlación bivariada, los resultados se muestran en la Tabla 14, en la Tabla 15 y 

en las Figuras 25 a 29.  
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Figura 25. Diagrama de dispersión de concentraciones horarias de PM2.5 vs. PM10 en 
la estación IDRD entre 15/10/2004 al 25/01/2005. 
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Figura 26. Diagrama de dispersión de concentraciones horarias de PM2.5 vs. PM10 en 
la estación SONY entre 07/03/2005 al 18/04/2005 agrupado según velocidad del 
viento. 
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Figura 27. Diagrama de dispersión de concentraciones horarias de PM2.5 vs. PM10 en 
la estación Cazucá entre 25/04/2005 al 18/05/2005 agrupado según velocidad del 
viento. 
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Figura 28. Diagrama de dispersión de concentraciones horarias de PM2.5 vs. PM10 en 
la estación Bosque entre 23/05/2005 al 18/06/2005 agrupado según velocidad del 
viento. 
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Figura 29. Diagrama de dispersión de concentraciones horarias de PM2.5 vs. PM10 en 
la estación Kennedy entre 12/08/2005 al 24/10/2005 agrupado según velocidad del 
viento. 
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Tabla 14. Resultados de análisis estadísticos para datos de PM10 y PM2.5 en las cinco 
estaciones de la red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá analizadas.  

Estación R2 Relación 
PM2.5/PM10 

Coeficiente 
de Pearson 

Intervalo de 
Confianza 

Sony 0.419 0.192 0.647 95% 
IDRD 0.810 0.450 0.900 99% 
Cazucá 0.844 0.727 0.919 99% 
Bosque 0.144 0.119 0.380 99% 
Kennedy 0.618 0.416 0.835 99% 

  

Tabla 15. Resumen de resultados obtenidos para la relación PM2.5/PM10 para diversas 
condiciones meteorológicas y diferentes horas del día.  

Estación Sony IDRD Cazucá Bosque Kennedy 
Todos los datos 0.192 0.450 0.727 0.119 0.416 
Horas pico mañana 0.201 0.190 0.548 0.095 0.412 
Noche 0.221 0.346 0.814 0.337 0.427 
Día 0.188 0.173 0.608 0.121 0.410 
Calmas (vv< 0.5 m/s) 0.242 0.295 0.682 0.176 0.431 
Vientos (vv> 0.5 m/s) 0.199 0.182 0.678 0.116 0.319 
Con lluvia 0.173 0.184 0.525 0.069 0.290 
Sin lluvia 0.213 0.209 0.713 0.117 0.375 

 

El análisis de regresión y el análisis de correlación bivariada del conjunto total de 

datos horarios muestran una fuerte, significativa y positiva correlación lineal entre 

PM10 y PM2.5 en las estaciones estudiadas, aunque en las estaciones Sony y 

Bosque la correlación es más débil que en IDRD, Kennedy y Cazucá. 

 

El coeficiente de Pearson obtenido para las estaciones IDRD, Kennedy y Cazucá 

fue mayor a 0.80, mientras que en Sony fue 0.65 y en Bosque 0.36, lo cual 

significa que la correlación entre los datos de PM10 y PM2.5 en las estaciones 

IDRD, Kennedy y Cazucá es muy probablemente lineal, mientras que en Sony y 

Bosque en ajuste lineal no es bueno.  La covarianza fue positiva en todos los 

casos. El intervalo de confianza observado en la correlación bivariada nunca fue 

menor al 95% en ninguna estación, todo lo cual nos lleva a confirmar la existencia 
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de una correlación lineal. En todos los análisis se tomó como variable dependiente 

PM2.5 y variable independiente PM10.  

 

La limitación de tener un sólo equipo de medición de PM2.5 para este estudio 

implica que no es plausible realizar comparaciones directas entre las 

concentraciones de PM2.5 entre varias estaciones de monitoreo, pues para ello se 

deberían realizar mediciones simultáneas en todas. Además implica no poder 

analizar las variaciones estaciónales de la relación PM2.5/PM10, que han sido bien 

documentadas (Watson J. & Chow J. 1997, 2002, Cohen. 1999), dada la extensión 

del estudio. 

 

Los valores obtenidos para la relación PM2.5/PM10 de en las diferentes estaciones 

concuerdan adecuadamente con lo encontrado por otros investigadores en otras 

locaciones como se muestra en la Tabla 1, excepto en las estaciones Bosque y 

Sony donde la relación es muy baja. Es decir, el material particulado fino (menor a 

2.5 micras) se encuentra en mucho menor proporción en la fracción menor a 10 

micras. Una relación superior a 0.60 sería esperable bajo la influencia directa de 

fuentes de combustión, mientras que se esperaría una relación inferior a 0.30 bajo 

la influencia directa de polvo resuspendido o erosión (Querol et al. 2004). 

 

La estación Sony está ubicada en una zona principalmente industrial, con vías en 

regular estado y a 50 m de la autopista sur. En este sitio, se obtuvo una relación 

PM2.5/PM10 de 0.192. Se esperaría una relación mayor dada la cercanía de un vía 
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importante y de fuentes industriales. Sin embargo, durante el desarrollo de la 

medición, la autopista sur estaba siendo sometida a intensos trabajos de 

adecuación, para el sistema Transmilenio, así como a la ampliación de sistemas 

de acueducto y alcantarillado que iniciaron en este tramo en febrero de 2004. 

Estos trabajos implican excavaciones, fundición de concreto, etc., eventos que 

indudablemente afectaron, los resultados de la relación, aumentando la cantidad 

de material particulado grueso en la zona. El bajo coeficiente de correlación de 

Pearson para esta estación indica que la interacción entre los efectos de las 

fuentes y los parámetros es compleja, quizás no lineal y no permite una predicción 

de datos de PM2.5 a partir de la medición de datos de PM10 únicamente.  

 

La estación IDRD está localizada en una zona que no tiene influencia directa de 

grandes industrias, aunque está cerca a avenidas con alto flujo vehicular. La 

relación PM2.5/PM10 de 0.450 en esta estación indica la influencia de fuentes de 

combustión en la zona. El coeficiente de Pearson de 0.900 y el intervalo de 

confianza del 99% permite afirmar que es posible predecir adecuadamente los 

datos de PM2.5 a partir de datos de PM10 en esta estación. 

 

La estación Cazucá está ubicada en una zona industrial, principalmente 

compuesta por pequeñas y medianas empresas, a 100 m de la autopista sur, y en 

la falda de los cerros de Cazucá. La zona tiene vías en regular estado y flujo 

regular de camiones pesados. La relación PM2.5/PM10 de 0.727, junto con la alta 

concentración de PM2.5 (media 56.50 µg/m3), las más altas obtenidas entre los 
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sitios de monitoreo estudiados, refleja la fuerte influencia de procesos de 

combustión, que puede provenir tanto de vehículos como de industrias. En 

contraste, la concentración de PM10, baja, muestra que no existe una influencia 

significativa de material geológico, generado por procesos mecánicos (Querol et 

al. 2004). El coeficiente de correlación de Pearson de 0.919, muestra una alta 

linealidad, y un intervalo de confianza de 99% permiten afirmar que es posible 

predecir adecuadamente las concentraciones de PM2.5 a partir de datos de PM10. 

Como en el caso de la estación IDRD, sería un mecanismo o fuente común el 

responsable del aumento o reducción en las concentraciones de PM10 y PM2.5. 

 

En la estación Bosque se registró una relación PM2.5/PM10 de 0.119, que indica 

una influencia mas significativa de polvo resuspendido o erosión en el punto de 

monitoreo, el cual se encuentra cercano a los cerros orientales de la ciudad, en la 

zona norte, cerca de la carrera séptima y la calle 134. En esta zona los cerros 

orientales han sido despojados de su cobertura vegetal. La baja relación 

PM2.5/PM10 en esta estación podría explicarse por material geológico arrastrado 

por los vientos predominantes, que soplan del suroriente en este punto de la 

ciudad como puede verse en la Figura 36 y en la Figura 37. También puede estar 

implicado en la medición un error causado por la diferencia de 3 m entre la altura 

del tomamuestras de PM2.5 y el de PM10 de esta estación, que pudiera causar 

diferencias del orden del 10% entre las dos mediciones y un desacople en el 

tiempo que se registran las concentraciones. 
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La estación Kennedy, se encuentra a 40 metros de la Av Cra 86, cerca al mayor 

centro de acopio de productos agrícolas de la ciudad. La zona soporta alto tráfico 

de vehículos pesados. En este punto la relación PM2.5/PM10 fue 0.416, lo que 

indica una influencia moderada de fuentes de combustión en el sitio. 

 

Para entender la influencia de factores meteorológicos y del tráfico vehicular se 

graficaron y analizaron los vientos y el volumen de tráfico vehicular cercano a las 

estaciones estudiadas. Las rosas de viento de los días en los cuales se realizó el 

monitoreo se presentan desde la Figura 30 hasta la Figura 39 .  

 

 

Figura 30. Rosa de vientos en la estación IDRD entre 15/10/2004 al 25/01/2005 de las 0 las 23 
horas. 
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Figura 31. Rosa de vientos en la estación IDRD entre 15/10/2004 al 25/01/2005 de las 6 las 10 
horas. 

 

Figura 32. Rosa de vientos en la estación Sony entre 07/03/2005 al 18/04/2005 de las 0 las 23 
horas. 
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Figura 33. Rosa de vientos en la estación Sony entre 07/03/2005 al 18/04/2005 de las 6 las 10 
horas. 

 

Figura 34. Rosa de vientos en la estación Cazucá entre 25/04/2005 al 18/05/2005 de las 0 las 
23 horas. 



MIC 2006-I-22 

 66 

 

Figura 35. Rosa de vientos en la estación Cazucá entre 25/04/2005 al 18/05/2005 de las 6 las 
10 horas. 

 

Figura 36. Rosa de vientos en la estación Bosque entre 23/05/2005 al 18/06/2005 de las 0 las 
23 horas. 
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Figura 37. Rosa de vientos en la estación Bosque entre 23/05/2005 al 18/06/2005 de las 6 las 
10 horas. 

 

Figura 38. Rosa de vientos en la estación Kennedy entre 12/08/2005 al 24/10/2005 de las 0 
las 23 horas. 
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Figura 39. Rosa de vientos en la estación Kennedy entre 12/08/2005 al 24/10/2005 de las 6 
las 10 horas. 

 

En la estación IDRD, durante los meses monitoreados, se presentan vientos 

predominantes de occidente, y en la mañana entre 6:00 y 10:00 vientos del norte, 

noroccidente y nororiente. En la estación Sony, en marzo y abril se registraron 

vientos del noroccidente, durante todo el día y en la mañana entre 6:00 y 10:00.  

En la estación Cazucá se presentan vientos predominantes del norte durante los 

meses de abril y mayo, mientras que en la estación Bosque se registraron vientos 

del suroriente en mayo y junio. En la estación Kennedy se presentaron vientos del 

noroccidente en agosto y octubre.  Dado que los registros se hicieron en meses 

diferentes en diferentes puntos, no puede generalizarse un régimen de vientos 

para toda la ciudad solo con estos datos. Sin embargo, los datos recopilados de 

dirección y velocidad del viento son útiles para tratar de identificar las fuentes de 

emisión de los contaminantes. Se puede también identificar evidencias del los 
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efectos valle montaña, en estaciones como Bosque e IDRD, y las influencias de 

los vientos que suben del valle del Magdalena y del Sur, desde la zona de 

Sumapaz.  

 

Los volúmenes de tráfico vehicular promedio de puntos cercanos a los sitios de 

monitoreo, recopilados por la secretaria de transito de Bogotá, seleccionados de 

acuerdo con la dirección y velocidad del viento predominante en cada punto de 

monitoreo, se muestran en la Figura 40. En la Figura 41 y la Figura 42 se 

presentan las correlaciones obtenidas entre los volúmenes vehiculares durante las 

horas pico de tráfico entre 7:00 y 10:00, y las concentraciones de PM10 y PM2.5.  

Del análisis de la correlaciones podría afirmarse que solo en la estación IDRD, se 

observa una correlación entre el tráfico vehicular y la concentración de PM10 y 

PM2.5. En IDRD el factor de correlación es el mas alto obtenido en todas las 

estaciones, para los dos rangos de tamaño de partículas, pero aun así resulta 

bajo, especialmente para PM2.5. Es posible que solo en esta estación, durante las 

horas seleccionadas para el análisis, el tráfico tenga influencia directa sobre las 

concentraciones de material particulado registradas en las mediciones, mientras 

que en las otras estaciones, otros procesos como la resuspensión de polvo de las 

vías, las fuentes industriales y el material particulado secundario, aportan de 

manera importante durante estas horas a las concentraciones de material 

particulado en las zonas que representan  las demás estaciones. 
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Figura 40. Volúmenes de tráfico vehicular promedio de puntos cercanos a los sitios de 
monitoreo.  
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Figura 41. Correlación de volúmenes de tráfico vehicular promedio de puntos cercanos a 
los sitios de monitoreo y concentraciones medias de PM10.  
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Figura 42. Correlación de volúmenes de tráfico vehicular promedio de puntos cercanos a 
los sitios de monitoreo y concentraciones medias de PM2.5.  

 

La influencia de factores meteorológicos como la lluvia, los vientos y de la 

actividad humana como las horas pico de tráfico vehicular, el día y la noche dio 

como resultado, como es esperable, una variación en las relaciones PM2.5/PM10. 

Durante las horas pico de la mañana, horas en las cuales se dan las mayores 

concentraciones de material particulado en la ciudad (DAMA, 2004), en todas las 

estaciones, excepto en Sony, se presenta un disminución en el valor de la relación 

PM2.5/PM10 con respecto a la obtenida al analizar todos los datos. Este hecho 

puede indicar mayor influencia del material particulado grueso en estas horas 

probablemente originado en la resuspensión de polvo de las vías. De igual manera 

sucede al analizar el conjunto de datos obtenidos durante las horas diurnas, 

excepto en la estación Bosque. En las horas de la noche, la relación PM2.5/PM10 
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aumenta en todas las estaciones, menos en IDRD, esto puede indicar mayor 

influencia de las fuentes de combustión industriales en estas horas y menos 

aporte del polvo resuspendido de las vías y trasportado a menos distancia por 

vientos en calma.  A continuación se presentan diagramas de dispersión en los 

cuales se han diferenciado los datos obtenidos con vientos en calma y los vientos 

con velocidad mayor a 0.5 m/s 

 

Como puede observarse en los diagramas de dispersión de las Figuras 25 a 29, 

las concentraciones obtenidas con vientos en calma, con velocidades menores a 

0.5 m/s, arrojan relaciones menores a las obtenidas con todos los datos en las 

estaciones IDRD y Cazucá. Con vientos fuertes, la relación PM2.5/PM10 aumenta 

solo en la estación Sony, indicando un posible incremento de la influencia de 

fuentes de combustión lejanas de este punto de monitoreo. 

 

La relación PM2.5/PM10 es mayor en todas las estaciones durante el tiempo seco 

que durante periodos de lluvia. Esto podría indicar que cuando llueve, existe más 

material particulado grueso en la atmósfera. Podría pensarse entonces que la 

lluvia puede lavar parte del material particulado fino lo cual es errado dado que el 

material fino tiende a rodear las gotas y no a impactarlas. Debe entonces 

considerarse otros factores como la disminución de la velocidad del tráfico y los 

cambios de temperatura entre otros que ocurren durante las lluvias y que pueden 

influenciar este fenómeno. Se recomienda realizar estudios posteriores en el 

sentido de identificar y separar la influencia de todos los diferentes procesos, tanto 
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meteorológicos como de emisión, que afectan la relación entre PM2.5 y PM10. 

Estos estudios deben involucrar el análisis químico del material particulado 

recogido, en varias condiciones atmosféricas y a diferentes horas, para al menos 

dos rangos, grueso y fino, que permitan determinar la masa de material 

particulado originada en cada fuente así como la relación para cada fuente. 

 

En cuanto a las distribuciones de tamaño de material particulado obtenidas 

mediante los monitoreos con los impactadores de cascada, se calcularon con los 

pesos de cada filtro y los diámetros de corte de cada etapa de los impactadores, 

de acuerdo con la metodología expuesta por Reist (1993). Estos cálculos 

incluyeron la corrección de flujos a las condiciones de presión y temperatura en 

Bogotá. Las curvas obtenidas en las dos locaciones en la zona industrial de 

Puente Aranda se muestran en la Figura 43 y Figura 44. 

Figura 43. Distribuciones de tamaño obtenidas con el impactador Mark II, y el impactador 
Uniandes entre 20/04/2005 y 27/04/2005 en el edif icio del INVIMA. 
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Figura 44. Distribuciones de tamaño obtenidas con el impactador Mark II, y el impactador 
Uniandes entre 18/05/2005 y 25/05/2005 en el colegio la Merced. 

 

Al analizar la distribución de tamaño del material particulado de los dos puntos de 

la localidad de Puente Aranda, se determinó que en ambos aproximadamente un 

60% de masa total de material particulado, se encuentra en el rango de partículas 

finas (PM2.5), que pueden estar compuestas por carbón, nitratos y sulfatos 

provenientes de fuentes de combustión, formados en la atmósfera muy 

probablemente por procesos de nucleación y condensación. En cuanto al PM10, 

mientras que en el colegio la Merced se recolectó entre el 85 y el 90% de masa 

total de material particulado en este rango de tamaño, en el edificio del INVIMA se 

encontró solo alrededor de 75%. Al encontrarse a mayor altura, 6m 

aproximadamente, en el sitio de monitoreo del INVIMA pueden recogerse menos 

partículas originadas por procesos de fricción, como resuspensión de polvo, que 

en el colegio La Merced, sitio de monitoreo ubicado a 2m de altura a y a menos de 
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5m de una vía, donde la muestra recolectada pudiera provenir tanto de procesos 

de combustión como de resuspensión de polvo. 
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4 CONCLUSIONES 

 

Las concentraciones de PM10 en la estación Sony, reportadas por el equipo BAM 

Dasibi 7001, concuerdan adecuadamente con las concentraciones de PM10 

medidas con el método gravimétrico de referencia.  

 

La linealidad de la relación PM2.5/PM10 en las estaciones IDRD, Kennedy y Cazucá 

permite utilizar datos de PM10 para predecir con confianza la concentración de 

PM2.5 que pueden ser utilizados en estudios de relaciones entre este contaminante 

y la salud de la población en las localidades representadas por estas estaciones. 

En estas estaciones la relación PM2.5/PM10 demuestra una mayor influencia de 

fuentes de combustión. 

 

Los datos de PM2.5 no son predecibles a partir de datos de PM10 en las estaciones 

Sony y Bosque. Sería necesario monitorear PM2.5 de manera directa y estudiar 

con detalle las interacciones entre las fuentes y las variables meteorológicas 

alrededor de estas estaciones. En estas estaciones la relación PM2.5/PM10 

demuestra una mayor influencia de fuentes de material particulado grueso. 

 

Las mediciones de distribución de tamaño en los sitios de monitoreo de la 

localidad de Puente Aranda, indican que al rededor del 60% de la masa total de 

material particulado se encuentra en este rango de tamaño. 
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5 RECOMENDACIONES 

 

La autoridad ambiental debe realizar campañas de intercomparación de 

mediciones de PM10 contra el método gravimétrico de referencia, en todas las 

estaciones de monitoreo, para determinar la exactitud y precisión de las 

mediciones reportadas por los monitores BAM. 

 

Es necesario continuar con el monitoreo de PM2.5 y de la distribución de tamaño 

del material particulado alrededor de la ciudad para determinar la relación 

PM2.5/PM10 en el resto de la ciudad y a futuro, utilizar los resultados de la relación 

y del monitoreo continuo para poder establecer una norma para este contaminante 

en la ciudad. Los resultados de este trabajo no deben emplearse para remplazar la 

medición directa de PM2.5, sino como indicadores de para realizar estudios de 

salud pública y en para la estimación de la efectividad de diversas medidas para 

mejorar la calidad del aire en la ciudad. 

 

Es aconsejable determinar la contribución de las diversas fuentes al material 

particulado en cada zona de la ciudad por medio de la caracterización química del 

material particulado del aire y la aplicación de modelos de balance de masas o 

similares que permitan determinar el aporte de diferentes fuentes en la zona de 

influencia sobre cada punto de monitoreo. Estos estudios deben involucrar el 

análisis químico del material particulado recogido de carbono orgánico, elemental 
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nitratos, sulfatos, iones calcio y silicio, y metales, en varias condiciones 

atmosféricas y a diferentes horas, para el rango grueso y para el fino. 
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