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ANALISIS  COMPARATIVO DE LAS MEDICIONES DE CONCENTRACION DE 

MATERIAL PARTICULADO MENOR A 10 MICRAS (PM10) Y EVALUACION DE LA 

CALIDAD DE AIRE DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LOS ULTIMOS 3 

AÑOS. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MEASUREMENTS OF 

CONCENTRATION OF PARTICULATE LOW THAN 10 MICRONS (PM10) 

AND AIR QUALITY ASSESSMENT OF THE PUENTE ARANDA LOCALITY IN 

THE LAST 3 YEARS. 

 

RESUMEN 

 

     En Bogotá, estudios previos han mostrado que las emisiones de material particulado PM10    

constituyen una de las principales problemáticas que impactan la calidad de aire de la ciudad. 

Esta investigación estimó los niveles de concentración  de material particulado en la localidad de 

Puente Aranda para los años 2014,2015 y 2016. 

   Para la  valoración del impacto se analizaron datos estadísticos que fueron obtenidos de  la Red 

de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, RMCAB, disponibles en las plataformas de la 

Secretaría Distrital de Ambiente,  con el fin de evaluar el cumplimiento de los estándares de 

calidad del aire en la Localidad. 

   En los resultados se evidenció un comportamiento aceptable del contaminante  en los años 

2015 y 2016, en el año 2014 la concentración de PM 10 en el aire corresponde a 61,9 μg/m3 lo 

que indica que está por encima  del nivel máximo permisible  anual 50 μg/m3, establecido en la 

norma de calidad del aire Resolución 610 de 2010 del entonces Ministerio de ambiente. 

Palabras clave: Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB), Material 

particulado menor a diez micras (PM10), Nivel máximo permisible. 
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ABSTRACT 

 

    In Bogotá, previous studies have showed that emissions of particulate material PM10 is one of 

the main problems that impact the quality air in the city.  

This investigation estimated the concentration levels of particulate material in the locality of 

Puente Aranda for the years 2014, 2015 and 2016. 

 

  For the evaluation of the impact, statistical data was obtained and analyzed from the monitoring 

network of quality Air in Bogotá (RMCAB), available on the platforms of the Environment 

district secretary of, in order to evaluate the fulfillment the standards of air quality in the locality. 

 

   The results showed an acceptable limits of the contaminant during the years 2015 and 2016, on 

2014 the concentration of PM 10 in the air was 61.9 μg/m3 indicating that it was above from the 

annual permissible maximum level 50 μg/m3, established in the air quality standard resolution 

610 of 2010 from the Environment Ministry. 

 

Keywords: Bogotá Air quality monitoring Network (RMCAB), particulate Material low than ten 

microns (PM10), maximum permissible level. 
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INTRODUCCIÓN 

 

       El aire es un recurso natural que, así como sucede con muchos  otros, recibe los efectos de la 

contaminación y también una aporte de la misma naturaleza. Esto quiere decir que además del 

hombre, también la naturaleza contribuye a que tengamos un aire con cierto nivel de 

contaminantes. 

   El aire en la atmósfera está compuesto natural y originalmente por diversos gases entre los 

cuales el nitrógeno (78%) es el predominante, siguiéndole el oxígeno (21%) y completándose 

con cantidades sumamente reducidas de otros gases tales como argón (0.9%), dióxido de carbono 

(0.03%) y otros.  

   Además de estos gases, de manera natural, el aire  también contiene diversas partículas 

características propias del sitio en que se encuentre un ambiente determinado y de la época del 

año. 

  Para efectos del análisis y medición de las partículas en el aire atmosférico se conocen como 

partículas finas o, más frecuentemente, como material particulado), de ahí que refiriéndose a las 

partículas menores a10 micrómetros se use la nomenclatura PM10 y para hacer alusión a las que 

son menores a 2.5 micrómetros se use PM2.5. 

   Las partículas o material particulado, puede llegar a ser un elemento importante como factor 

contaminante en la atmósfera de una ciudad, una zona o sitio, pueden estar depositadas sobre el 

suelo aunque generalmente flotan en el aire. El hecho de flotar en el aire se favorece 

principalmente debido a su tamaño ya que son muy pequeñas tanto que para hablar de su medida 

se utiliza el término micrómetro o micra, unidad de longitud equivalente a la millonésima parte 

de un metro. Estas dimensiones las hacen ser sumamente ligeras, aspecto que se combina con su 

forma y con diversos factores de tipo climático entre los cuales está la temperatura del ambiente 

y los vientos. 

  El material particulado es un problema de contaminación caracterizado por su movilidad. 

Cuando no hay viento, las partículas pueden permanecer en el aire durante minutos u horas, en 

cambio, mientras haya viento constante podrían mantenerse durante de días o semanas viajando 
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por diversos territorios dejando rastros de su presencia en diversos sitios distintos a donde fueron 

originalmente generadas. Esta cualidad de permanencia en suspensión en el aire ha propiciado 

que el material particulado o partículas también sea conocido como partículas suspendidas. 

   El aspecto del tamaño de las partículas es de sumo interés para entender su movilidad y sus 

perjuicios a la salud. La clasificación en base al tamaño se ha dividido en dos grupos principales: 

las grandes, o fracción gruesa, señaladas como PM10 cuyo tamaño está entre los 2.5 -10 

micrómetros; y las pequeñas, fracción fina, PM2.5 menores a los 2.5 micrómetros. 

   La localidad de Puente Aranda congrega diferentes actividades de tipo industrial, comercial, 

residencial e institucional que desencadenan problemáticas ambientales y conflictos sociales, lo 

que redunda en el detrimento de la calidad del ambiente y por ende de la calidad de vida. Dentro 

del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (Decreto 190 de 2004), la localidad es una de las 

dos zonas industriales de la ciudad, en la cual se establecen circuitos productivos que encadenan 

actividades industriales consideradas de alto impacto ambiental. La mayor densidad de predios 

con uso industrial se localiza en los barrios Centro Industrial, Salazar Gómez y Ortezal (UPZ 

Puente Aranda), Pensilvania e industria Centenario (UPZ Zona industrial), y en La Pradera, 

Trinidad y San Rafael Industrial (UPZ San Rafael). 
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1.  METODOS Y MATERIALES  

 

    Se toman los datos estadísticos de PM10  de la red de monitoreo de calidad de aire de Bogotá -

RMCAB, para la Localidad de Puente Aranda de los periodos comprendidos entre 01 Enero de 

2014 a 31 de Diciembre de 2014, 01 Enero de 2015 a 31 de Diciembre de 2015 y 01 Enero de 

2016 a 31 de Diciembre de 2016. 

   Se ingresa al reporte por estación de red de monitoreo y se selecciona la Localidad de puente 

Aranda con los siguientes variables: reporte Periódico, Monitor PM10, Fecha de inicio y fecha 

final para lo cual se toma un periodo anual con una frecuencia de tiempo de 24 horas. 

 Obtención y depuración de información. 

   Para la obtención de los datos abiertos a través del servidor de la RMCAB se tuvieron en 

cuenta las siguientes premisas: 

 En el artículo únicamente se registraron los resultados de los 3 años anteriores al 2017 

debido a que el análisis correspondió al año culminado, no obstante se consultó el 

promedio de los primeros 10 meses del año 2017 que corresponde a 45,8 μg/m3.  

 Se realizó la descarga de promedios diarios del contaminante de la estación de Puente 

Aranda con el fin de determinar posibles periodos de no funcionamiento de la estación 

 Se analizó de manera general (mes a mes) la cantidad y calidad de los datos de la estación 

de la RMCAB con el fin de hacer una comparación  en un periodo de tiempo. 

 En el artículo únicamente se registraron los resultados de PM10, no obstante a manera 

informativa se consultó el resultado de medición de PM 2,5 del cual no se evidencia 

registro. 
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2 RESULTADOS Y DISCUSION 

 

    De acuerdo a los datos obtenidos se evidencia que los meses de mayor contaminación por 

PM10 en la Localidad de puente Aranda para los últimos 3 años son Junio, Febrero y Noviembre 

respectivamente, arrojando mediciones de 199,4  102,9 y 126,4 μg/m3 para un tiempo de 

exposición de 24 horas. 

El mayor promedio aritmético corresponde al año 2014 (61,9), para los años 2015 y 2016  fue 

52,3 y 52,2 consecutivamente. 

  De los resultados anteriores podemos observar que de acuerdo a los valores límites permisibles 

establecidos en la Resolución 610 de 2010, en la Localidad de Puente Aranda los resultados para 

un tiempo de exposición  de 24 horas están por encima de los limites; en Junio de 2014 se excede 

99,4 μg/m3 , 2,9 μg/m3 en Febrero de 2015 y 26,4 μg/m3 en Noviembre de 2016; en cuanto a los 

valores promedio obtenidos para un tiempo de exposición anual se evidencia que los limites 

fueron excedidos en mayor proporción en el año 2014 en 11,9 μg/m3 ; en los años 2015 y 2016 

2,3 y 2,2 μg/m3 respectivamente. 

Tabla 1 .Niveles máximos permisibles PM10. 

NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES PM10 

Nivel Máximo Permisible (μg/m3) Tiempo de Exposición 

50 Anual 

100 24 Horas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Resolución 610 de 2010. 

 

    De acuerdo a la información obtenida en el plan de ordenamiento territorial y en la ficha 

técnica de la estación de puente Aranda la principal fuente de emisión corresponde al sector 

industrial y esta directamente relacionada con el crecimiento de la localidad, el aumento del 

número de vehículos y el crecimiento de la industria, producto y origen del desarrollo 

económico, incrementan las concentraciones de contaminantes en la atmósfera. 

A continuación se relaciona análisis de datos descrito anteriormente 
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Tabla 2 .Meses de mayor contaminación de PM10 en la localidad. 

MESES DE MAYOR CONTAMINACION 

DE PM10 EN LA LOCALIDAD PUENTE 

ARANDA 

MES-AÑO 
RESULTADO DE 

MEDICION PM10 

Jun-14 199,4  μg/m3 

Feb-15 102,9 μg/m3 

Nov-16 126,4 μg/m3 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la RMCAB. 

 

Tabla 3 .Valores promedio anual de PM10 en la localidad. 

VALORES PROMEDIO  ANUAL DE PM10 EN LA 

LOCALIDAD PUENTE ARANDA 

AÑO RESULTADO DE MEDICION 

PM10 

2014 61, 9  μg/m3 

2015 52,3 μg/m3 

2016 52,2 μg/m3 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la RMCAB. 
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Tabla 4.Resultados medición de PM10 -años 2014,2015 y 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la RMCAB. 

   Revisados los promedios anuales se observa que el mayor número de excedencias se presentó 

en el año 2014, en el 2015 hubo una reducción significativa y en el año 2016 vuelve a tener un 

leve aumento, con respecto a los días del año en que no se registra medición ha disminuido año 

tras año. 

  De lo anterior se puede concluir que en el año 2014 hubo un cumplimento anual de 84% 

respecto a los resultados de PM10  para un tiempo de exposición de 24 horas, 91% en el año 

2015 y 93% en el año 2016. 

 

 

Figura 1 .Estación Puente Aranda Periódico 01-01-2014 a 21-12-2014 

Fuente: RMCAB 

AÑO 2014 
RESULTADO 

(DIAS) 

Valor permisible 309 

Sin registro 31 

Excedencias 25 

TOTAL 365 

AÑO 2015 
RESULTADO 

(DIAS) 

Valor permisible 335 

Sin registro 26 

Excedencias 4 

TOTAL 365 

AÑO 2016 
RESULTADO 

(DIAS) 

Valor permisible 344 

Sin registro 15 

Excedencias 7 

TOTAL 366 
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Figura 2 .Estación Puente Aranda Periódico 01-01-2015 a 21-12-2015. 

Fuente: RMCAB 

 

Figura 3 .Estación Puente Aranda Periódico 01-01-2016 a 21-12-2016. 

Fuente: RMCAB 

 

   Finalmente a manera informativa se consultan los registros de medición de PM2, 5 en la Red 

de monitoreo de Calidad de aire en la localidad y se evidencia que no se encuentran disponibles  

los resultados correspondientes. 
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3. CONCLUSIONES 

  

   Teniendo en cuenta los resultados anteriores y de acuerdo al índice bogotano de calidad de aire 

se puede concluir que la calidad de aire de la Localidad de Puente Aranda es regular y se debe 

adoptar los correctivos necesarios para preservar la calidad de aire y la salud de los habitantes de 

la localidad. 

   Pese a que la concentración se encuentra por encima de los valores promedio no superan los 

valores para Declaración de los Niveles de Prevención, Alerta y Emergencia por Contaminación 

del Aire de la Localidad. 

  Puente Aranda seguida por la localidad de Kennedy es una de las zonas se agrupa el  mayor 

número de partículas nocivas para la salud, de tamaño menor a 10 micras PM10  las cuales se 

originan principalmente en la actividad industrial. 

     Se debe incentivar un mejor uso de las fuentes móviles en la ciudad para ello existen 

alternativas como el cambio de automotores que cuenten con muchos años de funcionamiento, la 

mudanza a combustibles más amigables, mayor restricción en las revisiones tecno mecánicas de 

los vehículos, normativa rigurosa, entre otras. 

     Las empresas que cuenten con fuentes fijas en la ciudad deben considerar el uso de 

tecnologías limpias y amigables con el medio ambiente, ya sea como dejar de usar combustibles 

tales como carbón; así como mejorar las instalaciones de las chimeneas y utilizar sistemas de 

control de emisiones como filtros de mangas, lavadores de partículas, entre otros. 

  El PM10  es emitido directamente desde una fuente, como sitios de construcción, caminos sin 

pavimentar, campos, chimeneas o incendios. La mayoría de las partículas se forman en la 

atmósfera como resultado de reacciones complejas de productos químicos como el dióxido de 

azufre y los óxidos de nitrógeno, que son contaminantes emitidos por las plantas de energía, las 

industrias y los automóviles. 

  Finalmente, las medidas establecidas en el 2010 por el ministerio de medio ambiente para 

regular los contaminantes en la atmosfera  no fueron efectivas, por este motivo se definió una 
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nueva norma de calidad de aire (Resolución 2254 de 2017), con el fin de incorporar un aporte 

progresivo de los niveles máximos permisibles de contaminantes y definir elementos técnicos 

integrales para mejorar a gestión de a calidad de aire. 
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RECOMENDACIONES 

 

  La secretaria de medio ambiente debe fortalecer los procesos de control y seguimiento que 

realiza a las fuentes fijas de la localidad  con el fin de controlar las emisiones de las mismas y 

garantizar el cumplimiento de la normativa de orden distrital; además debe continuar mejorando 

los procesos mediante los cuales selecciona la muestra de industrias a las que realiza visitas 

técnicas.  

 Debido a gran número de empresas de la Localidad y al número de funcionarios disponibles 

para hacer seguimiento, se recomienda realizar una contratación temporal de personal calificado 

para evaluar todas las fuentes fijas de la localidad, posteriormente hacer zonificación de las 

compañías  que generan mayor emisión de contaminantes  e incluirlas en los procesos de 

seguimiento y control.  

  Realizar seguimiento al monitoreo isocinéticos y garantizar los profesionales  estén en 

capacidad de detectar los errores en los procesos de muestreo y se emitan los reportes de 

resultados de acuerdo a lo establecido en la Resolución 909 de 2008: Normas y estándares de 

emisión para fuentes fijas. 

  Sensibilizar a los habitantes de la localidad  respecto a las medidas preventivas para evitar 

enfermedades de origen respiratorio, especialmente a la población vulnerable; niños, personas de 

la tercera edad y gestantes. 

  Informar a los habitantes de la Localidad el índice de calidad de aire y las estrategias 

establecidas en el plan ordenamiento zonal para mitigación de impactos en la salud y el medio 

ambiente 

  Tener en cuenta los nuevos niveles máximos permisibles de contaminantes criterio en el aire 

que empiezan a regir a partir del 01 de Enero de 2018 de acuerdo a la expedición de la 

Resolución 2254 de 2017, para el caso específico de PM10 se modifica el nivel máximo 

permisible para un tiempo de exposición de 24 horas, pasa de 100 μg/m3 a 75 μg/m3 a, se debe 

garantizar e cumplimiento a partir de 1 de Julio de 2018. 
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