ZONIFICACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR P.M 2.5 EN
LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C EN EL PERIODO 2015 – 2019

AUTOR
EDUARD DANILO CORTES MADRIGAL
Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de:
ESPECIALISTA EN GEOMÁTICA

Director:
FRANCISCO JAVIER BRICEÑO ZULUAGA

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
FACULTAD DE INGENIERIA
PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN EN GEOMÁTICA
BOGOTÁ, 13 JUNIO 2020

Universidad Militar Nueva Granada. Cortes. ZONIFICACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE
POR P.M 2.5 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C EN EL PERIODO 2015 – 2019

2

ZONIFICACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR P.M
2.5 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C EN EL PERIODO 2015 –
2019
Autor: Eduard Danilo Cortes Madrigal
Email autor: u3101496@unimilitar.edu.co
Universidad Militar Nueva Granada

Resumen
En este estudio se realizará la observación y representación cartográfica de la calidad del aire en la ciudad de
Bogotá D.C. Establecer, mediante un estudio descriptivo las zonas mayormente afectadas por la
contaminación del aire en relación con el P.M 2.5 en periodo comprendido durante los años 2015 y 2019 en
la ciudad de Bogotá D.C.
Se recopiló la información necesaria desde la página distrital de Datos Abiertos en donde se encuentra la
información de la concentración de contaminantes de la ciudad de Bogotá D.C la cual es obtenida desde la
Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá RMCAB para realizar su posterior procesamiento, análisis
y representación cartográfica mediante el análisis exploratorio densidad kernel e interpolación kriging en el
software ArcGIS 10.7.1. Como resultado de este estudio se obtendrán una serie productos cartográficos, los
cuales permitan, planificar la gestión ambiental en las zonas que sean identificadas como la más afectada.
Índice de términos: Calidad del aire, P.M 2.5, contaminación y densidad kernel.

Universidad Militar Nueva Granada. Cortes. ZONIFICACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE
POR P.M 2.5 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C EN EL PERIODO 2015 – 2019

3

I. INTRODUCCIÓN
Como punto de partida según datos de la organización Mundial de la Salud una de cada 8 muertes del mundo
es causada por la mala calidad del aire causada por contaminantes [1]. Para entrar en contexto nacional el
Departamento Nacional de Planeación DNP [1] La contaminación del aire estuvo asociada a 10.527 muertes
y 67.8 millones de síntomas y enfermedades.
El propósito principal de investigar la contaminación del aire en la ciudad de Bogotá D.C es zonificarla en el
periodo de tiempo comprendido entre 2015 y 2019, para así poder evidenciar variaciones en la concentración
y dispersión de contaminantes.
Los últimos informa de calidad realizar el IDEAM indican que el contaminante con mayor potencial de
afectación para el país es el P.M 2.5, debido a que se encuentra en la capacidad de transportar metales
pesados, compuestos orgánicos y virus, afectando las vías respiratorias según [1].
En España el costo social del asma se estima en 3 billones de euros por año. Siendo en especial las personas
asmáticas y en especial los niños, quienes presentan una mayor sensibilidad a la calidad del aire, otros
estudios exponen su fuerte asociación a una exposición, tanto crónica como aguda, a la contaminación
atmosférica según [2].
Se estudió en Chile el mayor riesgo de hospitalización de lactantes menores de tres meses con bronquiolitis
con VRS (+) virus sincicial respiratorio y las variables ambientales que pueden influir en el como el aumento
de PM10, PM2.5 y la temperatura. [3]
El Material Particulado P.M 2.5 el cual está constituido por partículas muy pequeñas, de un diámetro de 2.5
micras, principalmente producidas por la combustión de vehículos que usan diésel como combustible, y
siendo este material muy peligros [1].
El PM 2.5 es peligroso debido a que son respirables en un 100% y por lo tanto se alojan en bronquios,
bronquiolos y alvéolos [4].
En la Unión Europea UE y como parte parte del proyecto SAVIAH, fue desarrollada una metodología que
se basa la regresión, para zonificar la contaminación del aire relacionada con el tráfico dentro de un entorno
SIG [6].
Desarrollamos un enfoque de modelado para los Estados Unidos EU de 1999 a 2011 que aplica un modelo
de dispersión de columnas gaussiana de fuente de línea utilizando varias entradas espacial y/o temporalmente
meteorología) para producir estimaciones de alta resolución espacial de los niveles primarios de PM
relacionados con el tráfico. Comparamos dos métodos de promediación espacial del tráfico: suavizado
espacial de modelos aditivos generalizados y densidad del núcleo [7].
El informe del AMVA del 2008 estableció que los promedios anuales en las estaciones de Medellín superaron
la norma anual de 15 μg/m3, definida por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y
la norma anual de la OMS (10 μg/m3 ) [5].
Por otra lado a pesar de que en Colombia se hace monitoreo y estudios por parte de las entidades
gubernamentales correspondiste al seguimiento de la calidad del aires, es posible de adecuar modelos o
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técnicas de estudio que hayan tenido buenos resultados en otras partes del mundo, y así poder generar una
información más precisa y acorde la contexto ambiental.
Una vez definida la información de las concentraciones del contaminante a abordar en este estudio el cual es
PM 2,5 con unidad de medida µg/m3, será analizada con el software ArcGIS versión 10.7.1 con el objetivo
de regenerar a través de núcleos de densidad (kernel density) cartografía temática que permita establecer
cuáles son las zonas de la ciudad de Bogotá que se encuentran más afectadas por la contaminación del aire.

II. Objetivos
Objetivo General
Zonificar espacialmente la contaminación por P.M 2.5 en Bogotá D.C entre los años 2015 y 2019.
Objetivos específicos
•
•

Identificar y seleccionar los datos de concentraciones de PM 2.5 para el periodo 2015 - 2019.
Procesar la información obtenida para generar las salidas graficas que representen el comportamiento
de contaminación por PM 2.5.
III. ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio es la ciudad Bogotá D.C en la cual se observan 08 de las estaciones de la Red de
Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá – RMCAB pertenecientes a la entidad Secretaría Distrital de
Ambiente SDA, las cuales fueron elegidas estas 09 estaciones de las 13 estaciones con las que cuenta al
entidad, debido a que son las que contaban con una cantidad de datos suficientes en el periodo a estudiar.
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Figura 1. Distribución de estaciones de monitoreo utilizadas para el análisis de calidad del aire.
La información de las concentraciones de PM 2.5 para el periodo 2015 y el 2019 fue tomada de las siguientes
estaciones:
- Carvajal
- Kennedy
- Ferias
- Guaymaral
- Puente Aranda
- Usaquén
-Tunal
- Suba

Este periodo de tiempo se definió como el inicial, debido a que son una cantidad considerable de registros de
PM 2.5 las estaciones usadas se observan ubicadas en la Figura 1.

Tabla 1. Datos de estaciones de monitoreo.
ESTACION

COD_ESTAC

DIR_ESTAC

ENTIDAD_CO

ALTURA

ALT_SUELO

PROPOSITO

ADMINISTRA

SECT_LOC

Carvajal

3

Autopista Sur No. 6340

Bavaria

2563

3

1

1

8

Fontibon

14

Kr 96 G No. 17 B - 49

2591

12

1

1

9

Guaymaral

8

Autopista Norte No.
205 - 59

2580

0

2

1

11

Kennedy

9

Kr 80 No. 40-55 Sur

CaÃ±izares

2580

3

1

1

8

Las Ferias

6

Av. Calle 80 No. 69 Q
- 50

Instalaciones
Almacen Metro

2552

0

2

1

10

Puente
Aranda

13

Calle 10 No. 65-28

2590

10

2

1

16

Suba

11

Kr 111No. 159A - 61

Merk S.A.
Fundacion
Universitaria Juan
N Corpas

2571

6

1

1

11

Tunal

4

Kr 24 No. 49 - 86 Sur

Colegio INEM
Santiago Perez

2589

0

1

1

6

Usaquen

1

Kr 7 B Bis No. 132 11

Universidad el
Bosque

2570

13

1

1

1

Hilanderia
Fontibon
Escuela
Colombiana de
IngenierÃa
Parque Cayetano

En la tabla 1. se puede observar la información de ubicación y concentraciones de PM 2.5 de las estaciones
de monitoreo para el año 2019.

A
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METODOLOGÍA

Selección de información
Con la información obtenida de la página distrital de Datos Abiertos la cual a su vez proviene de la RMCAB,
se calcularon los promedios mensuales anuales de PM 2,5 desde el año 2015 al 2019.

Análisis de exploratorio de datos
Para este realizar esta paso fue necesario usar la herramienta densidad kernel, la cual nos permite hacer el
análisis estadístico que permite observar la frecuencia de una serie de datos, la herramienta calcula un área
de densidad en un mapa haciendo una búsqueda circular, para así determinar las distancia de expansión de
los datos alrededor una punto de origen, con el análisis de los resultados obtenidos se usó para este estudio
el método de estadísticas geográficas de interpolación (kriging) y así se definirán las superficies de las
concentraciones de PM 2.5 [8].
Para generar la cartografía, se usó la base de datos obtenida, lo cual permitió analizar el comportamiento del
PM 2,5 en la ciudad.
Análisis geoestadístico
Para procesar los datos se utilizó el análisis geoestadístico kriging, el cual representa una superficie de
dispersión de PM 2.5 teniendo como origen la ubicación geográfica de las estaciones.
Procesamiento de mapas
Una vez definido kriging se generaron las salidas graficas anuales de dispersión de PM 2.5, para su posterior
análisis.

Figura 2. Metodología
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V. RESULTADOS Y DISCUSION
Resultados
Comportamiento de las concentraciones de PM 2,5 densidad kernel
2015

2016

2018

2017

2019

Figura 3. Análisis exploratorio con densidad Kernel 2015 -2019.

Las concentraciones anuales mensuales en las estaciones de la RMCAB arrojaron los valores que se hallaron
en el rango de los 8,58 µg/ m3 en San Cristóbal y de los 36,25 µg/m3 en Kennedy. Se encontraron que dos
estaciones ubicadas en la localidad de Kennedy presentaron los niveles de concentración más altas, las
estaciones fueron la de Carvajal y Kennedy con valores de30, 55 año 2016 y 36,25 µg/m3 en el 2019
respectivamente.
En el norte de la ciudad las estaciones revelan un valor menor y constante, por ejemplo en las siguientes
estaciones los valores fueron: Guaymaral los 13,58 µg/ m3 en el 2019 y en Usaquén con un valor promedio
anual en el 2019 de los 14,25 µg/ m3.
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Zonificación de concentración de PM 2,5 interpolación kriging
Representación de los promedios anuales obtenidos de la RMCAB.
2015

2016

2018

2017

2019

Figura 4. Interpolación con kriging 2015 – 2019.
Las concentraciones anuales en la estación Suba para el 2016 presento un valor de los 25,14 µg/m3 por tal
razón la interpolación kriging asigna una predicción de dispersión de contaminación hacia noroccidente de
la ciudad.
Se encuentra que la localidad de Kennedy presenta al suroccidente la mayor concentración de PM 2.5 como
se observa en la tabla 2.
Tabla 2. Valores máximos permisibles de contaminantes criterio a partir del año 2018, “Por la cual
se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan otras disposiciones.”
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Figura 5. Valores promedio de promedios 2015 -2019.

Promedio de promedios 2015 - 2019
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Figura 3. Valores promedio de promedios 2015 -2019.

En la tabla 2 y figura 3 se puede observar que el promedio de promedios muestra que 7 de las 9 estaciones
estudiadas reflejan valores máximos permisibles dentro de la normatividad vigente.

Concentración (µg/m3)

Concentración PM 2,5 vs Tiempo
40,00
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35,00

Guaymaral Gua
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Las Ferias Lfer
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San Cristóbal SanC
Suba - Suba

5,00

Tunal - Tunal

25,00
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Figura 4. Concentración PM 2,5 vs Tiempo

Usaquén Usaq
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Se puede observar concentraciones más bajas en el año 2015 para todas las estaciones, se puede observar un
aumento de concentración de PM 2,5. Se evidencia que la estación que presenta la mayor concentración es
Carvajal con un valor máximo de 36,25 en el 2019 y la estación que presenta un menor en el mismo año es
San Cristóbal con 8,58
VI.

CONCLUSIONES

Se identificó y procesó la información correspondiente a concentraciones anuales de PM 2,5 para el período
2015 - 2019 obteniéndose desde fuentes del Distrito.
Se evidenció cartográficamente que las mayores predicciones de niveles de PM 2,5 se dispersan en la zona
suroccidental de la ciudad en el año 2019, esto puede deberse por las industrias que allí están presentes, como
también por las vías en las que circulan una considerable cantidad de fuentes de emisión móviles, resaltándose
que la localidad de Kennedy es la más afectada por contaminación por PM 2,5.
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