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RESUMEN
La presente investigación muestra las zonas más contaminadas de la ciudad de
Bogotá, con respecto al contaminante Material Particulado menor o igual a 2.5 micras
(PM2.5) para el año 2019, donde se presentó una alerta ambiental y sanitaria,
afectando las personas que conviven allí. Por medio de modelamiento geoestadístico
y herramientas de Sistemas de Información Geográfica, se estableció una superficie
raster de interpolación para determinar las zonas más afectadas por la alerta
ambiental. Por último, se hace una evaluación y un diagnóstico de la concentración
del PM2.5 con respecto a los niveles máximos permisibles para este, teniendo en
cuenta la Resolución 2254 del 1 de noviembre de 2017: “Por la cual se adopta la
norma de calidad del aire ambiente y se dictan otras disposiciones”, expedida por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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ABSTRACT
This research work shows the most polluted areas of the city of Bogotá, with respect
to the pollutant Particulate Material less than or equal to 2.5 microns (PM2.5) for the
year 2019, where an environmental and health alert was presented, affecting people
that live there. By means of geostatistical modeling and Geographic Information
Systems tools, a raster interpolation surface was established to determine the areas
most affected by the environmental alert. Finally, an evaluation and diagnosis of the
concentration of PM2.5 is made with respect to the maximum permissible levels for it,
taking into account Resolution 2254 of (November 1, 2017): "By which the quality
standard is adopted of ambient air and other provisions are issued ”, issued by the
Ministry of Environment and Sustainable Development.

Keywords: PM2.5, environmental alert, interpolation, geoestatistical modeling,
depuration, kriging, RMCAB.
INTRODUCCIÓN
En primera instancia, el material particulado (PM, por sus siglas en inglés “Particulate
Matter”) se puede definir como el conjunto de partículas sólidas y líquidas, las cuales
se encuentran suspendidas en el aire, tales como depósitos de combustibles fósiles,
residuos de quema o incendios, productos de procesos productivos antrópicos, entre
otros («DIAGNÓSTICO Y CONTROL DE MATERIAL PARTICULADO», 2012). Ahora bien, este
material particulado se puede clasificar por medio del tamaño de sus partículas que
lo componen: Material particulado inferior o igual a 10 micras (PM10) e inferior o igual
a 2.5 micras (PM2.5). PM2.5 es generado principalmente por la quema de
combustibles fósiles.
Teniendo en cuenta lo anterior, el PM2.5 es aproximadamente menos de una
milésima parte del pelo un humano normal y generalmente se compone de sulfatos,
nitratos, amonio, cloruro de sodio, carbón negro y concentraciones de polvo
arrastrado por el viento. Es dañino y perjudicial para la salud debido a que logra
penetrar el sistema respiratorio de una persona, aumentando los factores de
coagulación en la sangre, agravando enfermedades isquémicas del corazón.
También se ha identificado que el PM2.5 tiene residuos de hierro y algunos metales
pesados, los cuales pueden tener efectos adversos para la salud. (Rees & UNICEF,
2016)
A escala global, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación
del aire en interiores mató a unos 4.3 millones de personas y por la contaminación
del aire exterior perdieron la vida alrededor de 3.7 millones de personas, por lo cual,
la reducción de los contaminantes en el aire de las ciudades del mundo se ha
convertido en una prioridad para bajar las tasas de mortalidad con respecto a las
muertes por consecuencia de la contaminación. (Rees & UNICEF, 2016)
Ahora bien, en el contexto nacional, la ciudad de Bogotá (capital de Colombia) es el
ente de gobierno y de productividad más importante del país, la cual cuenta con 3548
km2 de superficie (contando su área metropolitana) y más de 7 millones de
habitantes (Peña, 2010). Con respecto al diagnóstico y toma de datos de la calidad
del aire, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, a través de la Red de
Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB), permite recolectar información
sobre la concentración de contaminantes de antropogénico y natural (como lo son
PM10 y PM 2.5, entre otros) y el comportamiento de las variables meteorológicas
que regulan la distribución de los mismos en la atmósfera de la ciudad. (Red de
Calidad del Aire - Secretaría Distrital de Ambiente, s. f.)
Actualmente, la RMCAB cuenta con 13 estaciones fijas de monitoreo y una estación
móvil, ubicadas a lo largo y ancho de la ciudad, que permiten realizar el monitoreo de
material particulado (PM10, PST, PM2.5) de gases contaminantes (SO2, NO2, CO,
O3) y de las variables meteorológicas de precipitación, velocidad y dirección del

viento, temperatura, radiación solar, humedad relativa y presión barométrica. (Red de
Calidad del Aire - Secretaría Distrital de Ambiente, s. f.)
La justificación principal de esta investigación, se enfoca en la alerta ambiental
decretada el 7 de marzo de 2019, por la Alcaldía de Bogotá, encabezada por el
entonces alcalde Enrique Peñalosa, donde se estipula para la fecha alerta amarilla y
naranja en “el polígono delimitado del suroccidente de la ciudad”. Estas alertas
conllevan a decisiones como Pico y Placa extendido para vehículos particulares en la
ciudad, restricción en la movilidad para biciusuarios y peatones y entrada restringida
para vehículos de carga (Distrito declaró emergencia ambiental en Bogotá |
Bogota.gov.co, 2019)
Por lo anterior, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de
Colombia, expidió la Resolución 610 de 2010 “por la cual se modifica la Resolución
601 del 4 de abril de 2006” por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o
nivel de inmisión para todo el territorio nacional en condiciones de referencia
(Resolución 601 de 2006). (MAVDT, 2006). Además, se expide la Resolución 2254
de 2017 “por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan
otras disposiciones”. (MADS, 2017)
En contexto, el objetivo principal de la presente investigación se centrará en la
georreferenciación, zonificación y modelamiento geoestadístico de los datos de
concentración del PM2.5 en la ciudad de Bogotá para el año 2019.

1. MATERIALES Y MÉTODOS
1.1. Depuración y alistamiento preliminar de los datos
En primer lugar, los datos de calidad del PM2.5 se descargan de la página web de la
Red de Monitoreo de Calidad del Aire: http://201.245.192.252:81/home/map, donde
se puede visualizar la opción Reporte de Estaciones, como se muestra en la
siguiente imagen

Figura 1: Interfaz web de la RMCAB.
Fuente: RMCAB.

En esta interfaz web, se hace la descarga de los datos por hora de las estaciones de
monitoreo de calidad del aire. En la tabla 1 se muestran las estaciones activas y de
las cuales se tienen datos (la estación Bolivia y Unidad Móvil no tienen datos
asociados al momento de la descarga):
Tabla 1: Estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire utilizadas para esta investigación
Estación

Nombre_Entidad

Latitud

Longitud

Sevillana

Bavaria

4.596617225

-74.1495668

Centro de Alto
Rendimiento

Centro de Alto
Rendimiento

4.657680013

-74.08718108

Fontibón

Hilandería Fontibón

4.670262589

-74.14141087

Guaymaral

Escuela Colombiana
de Ingeniería

4.783417848

-74.04161906

Kennedy

Parque Cayetano
Cañizares

4.622063751

-74.15555473

Las Ferias

Instalaciones Almacén
Metro

4.691693753

-74.08214973

Puente Aranda

Merk S.A.

4.631045547

-74.1180006

Sagrado Corazón

Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

4.625012035

-74.06712944

San Cristóbal

Carrera 2 Este # 12-78
Sur

4.5725527777777

-74.08381388889

Suba

Fundación
Universitaria Juan N
Corpas

4.76086977

-74.09273854

Tunal

Colegio INEM Santiago
Pérez

4.575807789

-74.13316149

Usaquén

Universidad El Bosque

4.711414862

-74.03166577

Fuente: RMCAB.

Los datos crudos de cada estación se muestran en una plantilla de Excel, con
variables como Ozono, CO, CO2, precipitación, entre otras, por lo cual, para
empezar la depuración de los datos se deben eliminar estas columnas. En la
siguiente imagen se muestra la tabla de datos crudos con respecto a la estación
Centro de Alto Rendimiento:

Figura 2: Archivo de descarga de los datos crudos de calidad del aire para la estación Centro de Alto
Rendimiento.
Fuente: RMCAB.

Ahora bien, luego de eliminar las variables mencionadas anteriormente, se procede a
dejar vacías las celdas de la variable PM2.5 donde la estación no reportó datos, esto
para que estos datos que no se tomaron no vayan a interferir en el cálculo de los
promedios mensuales. Luego, en la columna “Date”, la cual muestra la fecha y hora
de la toma del dato PM2.5 (hora a hora), se cambia el formato a tipo fecha (figura 3),
para posteriormente, con el criterio de búsqueda de esta fecha, calcular las medias
móviles por día.

Figura 3: Cambio de formato de la columna “Date”.

Teniendo en cuenta lo anterior, se crea una nueva columna llamada “Criterio” con el
mismo formato de la columna Date (fecha), la cual tiene en sus celdas la fecha de
cada día del año 2019, que será el criterio de búsqueda de los datos PM2.5 (figura
4).

Figura 4: Adición de la columna “Criterio” con el mismo formato de la columna “Date”.

1.2. Cálculo de los valores promedios mensuales del PM2.5
La depuración y el alistamiento preliminar de los datos crudos, se hizo con el fin de
calcular la media móvil diaria de la variable PM2.5 para cada estación. En la figura 5

se muestra que, para hallar las medias móviles diarias, se debe utilizar la función
“Promedio.Si”, donde el rango de entrada es la columna “Date”, el criterio de
búsqueda es la columna “Criterio” (días del año 2019) y el rango promedio es la
columna PM2.5 (datos a los cuales se hallará el promedio). Se arrastran las celdas y
se hallan los valores promedios diarios por estación.

Figura 5: Cálculo de los valores promedios diarios por estación

Ahora bien, es importante aclarar que el cálculo de los valores promedios diarios por
estación no es equivalente a la media móvil por día, debido a que esta última si toma
en cuenta el valor anterior de la variable. Quiere decir que, la media móvil tiene en
cuenta el valor promedio diario inmediatamente anterior al día que se halla la media
(va en concordancia con que el PM2.5 no desaparece de un día a otro, sino que se
debe tener en cuenta la concentración del contaminante del día anterior). En
consecuencia, se crea una columna llamada Media Móvil, la cual se calcula entre el
promedio del día que se halla la media y el dato PM2.5 promedio del día anterior
(Figura 6).

Figura 6: Cálculo de la media móvil por día de las estaciones RMCAB.

Luego de calcular la media móvil por día de cada estación, se debe hallar el valor
promedio mensual. Para ello, con la función “MES”, se extrae el número del mes de
cada día y se crea una nueva celda llamada Mes, la cual será el rango de entrada de
la función “Promedio.Si” para calcular el valor mensual (Figura 7).

Figura 7: Función “Mes” en los datos media móvil diaria por estación

A continuación, se crea la columna “Criterio”, el cual tendrá el número de cada mes
en el año, y será el criterio de búsqueda de la función “Promedio.Si” que calcula el
promedio mensual por estación (Figura 8).

Figura 8: Cálculo del valor mensual promedio de cada estación con la función “Promedio.Si”.

Este resultado se copia en un nuevo libro de Excel, se agregan los datos de latitud y
longitud de cada estación, como se muestra en la figura 9

Figura 9: Tabla final con los valores promedios mensuales por estación

Por último, estos valores promedio mensuales por estación, se deben cargar en un
nuevo libro de Excel, donde se reposan los datos del PM2.5 por mes de todas las
estaciones, para así, poder generar posteriormente el mapa de interpolación (Figura
10.)

Figura 10: Valores promedio mensuales del PM2.5 del mes de enero en todas las estaciones de
monitoreo.

1.3. Análisis exploratorio de los datos
Al momento de calcular los valores promedios mensuales del contaminante PM2.5
para cada estación, con los atributos espaciales de latitud y longitud, los datos se
pueden cargar en el software ArcMap 10.3, como se muestra en la figura 11

Figura 11: Datos del PM2.5 en el mes de marzo zonificados por las localidades de Bogotá.

Cuando se carguen todos los datos por mes de todas las estaciones de monitoreo,
se procede a realizar el análisis exploratorio de estos datos. En primer lugar, se
observan los histogramas de cada conjunto de datos, como se muestra en la tabla 2:

Tabla 2: Histograma y distribución de los datos por mes

MES
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Histograma

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

En primer lugar, se debe tener en cuenta que a todo el conjunto de datos se le aplicó
la transformación de logaritmo, esto para que la mayoría de estos se distribuyan de
forma normal (teniendo en cuenta que los datos sin transformación no poseen una
distribución normal).
Posteriormente, se hace una evaluación exhaustiva de los valores de la media
aritmética, mediana, skewness y kurtosis, donde se busca que:
● El resultado de la división entre media aritmética y mediana sea igual a 1, o
que, la mediana y la media aritmética tengan valores iguales o muy similares.
● El valor del Skewness esté entre -0.5 y 0.5
● El valor de Kurtosis esté entre 2.5 y 3.5
Ahora bien, con los parámetros mencionados anteriormente, se puede observar que
estos datos con la transformación logarítmica, en la mayoría de los meses se
cumplen las condiciones de media aritmética y mediana, al igual que el rango del
valor de la Kurtosis, pero para el caso del Skewness, no se cumple.
La variable Skewness o asimetría de los datos, en todos los meses del año es mayor
a 0. Quiere decir que la distribución es asimétrica positiva o de cola derecha, esto
porque la media aritmética es mayor a la mediana (la segunda no es afectada por los
valores extremos, mientras que la media aritmética sí).

1.4. Obtención de la superficie de interpolación
Según Rodríguez (2015): “Kriging es un método o conjunto de métodos de
interpolación espacial, que se basa en predicciones realizadas a través de la
minimización del error medio cuadrático y que toma la correlación espacial para
explicar las variaciones de una superficie de predicción”.
Además, en el ajuste del semivariograma empírico, existen varios métodos para que
el error medio cuadrático disminuya considerablemente, y según el autor (Rodríguez,
2015), el modelo esférico se ajusta muy bien a estos datos de contaminación, y,
teniendo en cuenta que los datos mostraron una tendencia de crecimiento en “U”, un
ajuste por polinomio de segundo orden es lo indicado.

En la figura 12, se muestra la herramienta de interpolación del software ArcMap 10.3,
donde se debe escoger Kriging-CoKriging. En esta caso, se tomó como ejemplo los
datos del mes de diciembre

Figura 12: Interfaz de métodos de interpolación en ArcMap 10.3

Según Rodríguez (2015), el mejor método de Kriging para estos datos, es el Kriging
Ordinario, ya que “se comporta mejor, produce resultados más satisfactorios que los
métodos Kriging Simple y Distancia Inversa Ponderada (IDW), generando una mejor
superficie de interpolación”. En la figura 13, se muestran los parámetros iniciales de
la superficie de interpolación por medio del método mencionado anteriormente.

Figura 13: Parámetros de la superficie de interpolación por el método Kriging ordinario para los datos
de diciembre en ArcMap 10.3.

Posteriormente, en las propiedades del método se procede a optimizar el modelo,
seleccionando la opción que aparece en la Figura 14.

Figura 14: Propiedades del método y optimización del modelo de los datos de diciembre en ArcMap
10.3.

En el paso siguiente “modelamiento del semivariograma/covarianza”, se escoge el
modelado de tipo esférico y se toma en cuenta la anisotropía, debido a que hay
pocas estaciones para una superficie tan grande como lo es el perímetro urbano de
Bogotá. En la figura 15 se muestra como debe quedar el modelado:

Figura 15: Modelamiento del semivariograma/covarianza de los datos de diciembre en ArcMap 10.3.

Luego de lo anterior, se escogen la cantidad de vecinos que tomará el modelo para
la interpolación, donde se escogieron como número máximos de vecinos 10 y
mínimo 5 con 8 sectores en tipo de sector, como se muestra en la Figura 16.

Figura 16: Propiedades de la cantidad de vecinos y tipo de sector para la interpolación de los datos de
diciembre en ArcMap 10.3.

Por último, el software ArcMap 10.3 muestra los errores que existen en la predicción
de valores en la superficie de interpolación, donde se busca que sea 0. En el caso de
los datos del mes de diciembre, se observa que el error estándar promedio es de
1.97 (Figura 17).

Figura 17: Error estándar promedio para la interpolación de los datos de diciembre en ArcMap 10.3.

2. RESULTADOS Y DISCUSIONES
2.1. Mapa de interpolación del contaminante PM2.5 por cada mes
En la tabla 3 se muestran los valores de los errores estándar promedio de cada
mapa de interpolación de la concentración del PM2.5 en cada mes del año 2019. En
principio, se busca que el valor del error sea igual o cercano a 0, pero por la
distribución de los datos y la asimetría, el menor valor para este error se encuentra
en el mes de noviembre con 1.82. Cabe resaltar que, para el mes de septiembre, la
estación RMCAB “San Cristóbal” no arrojó datos, mientras que, para el mes de
octubre las estaciones RMCAB “San Cristóbal” y “Puente Aranda” no arrojaron datos.
Tabla 3: Errores estándar promedio para cada mapa de interpolación de los meses del año 2019.

MES

ERROR ESTÁNDAR PROMEDIO

Enero

1.92

Febrero

2.95

Marzo

2.65

Abril

1.94

Mayo

1.90

Junio

2.87

Julio

2.63

Agosto

2.77

Septiembre

2.49

Octubre

2.79

Noviembre

1.82

Diciembre

1.97

A continuación, se muestran los mapas de interpolación resultantes de la
concentración del contaminante PM2.5 a lo largo de los meses del año 2019 en la
ciudad de Bogotá (desde la figura 18 hasta la figura 29):

Enero

Figura 18: Mapa de interpolación (Kriging ordinario) de los datos PM2.5 para el mes de Enero de 2019
de las estaciones RMCAB.

Febrero

Figura 19: Mapa de interpolación (Kriging ordinario) de los datos PM2.5 para el mes de Febrero de
2019 de las estaciones RMCAB.

Marzo

Figura 20: Mapa de interpolación (Kriging ordinario) de los datos PM2.5 para el mes de Marzo de 2019
de las estaciones RMCAB.

Abril

Figura 21: Mapa de interpolación (Kriging ordinario) de los datos PM2.5 para el mes de Abril de 2019
de las estaciones RMCAB.

Mayo

Figura 22: Mapa de interpolación (Kriging ordinario) de los datos PM2.5 para el mes de Mayo de 2019
de las estaciones RMCAB.

Junio

Figura 23: Mapa de interpolación (Kriging ordinario) de los datos PM2.5 para el mes de Junio de 2019
de las estaciones RMCAB.

Julio

Figura 24: Mapa de interpolación (Kriging ordinario) de los datos PM2.5 para el mes de Julio de 2019
de las estaciones RMCAB.

Agosto

Figura 25: Mapa de interpolación (Kriging ordinario) de los datos PM2.5 para el mes de Agosto de
2019 de las estaciones RMCAB.

Septiembre

Figura 26: Mapa de interpolación (Kriging ordinario) de los datos PM2.5 para el mes de Septiembre de
2019 de las estaciones RMCAB.

Octubre

Figura 27: Mapa de interpolación (Kriging ordinario) de los datos PM2.5 para el mes de Octubre de
2019 de las estaciones RMCAB.

Noviembre

Figura 28: Mapa de interpolación (Kriging ordinario) de los datos PM2.5 para el mes de Noviembre de
2019 de las estaciones RMCAB.

Diciembre

Figura 29: Mapa de interpolación (Kriging ordinario) de los datos PM2.5 para el mes de Diciembre de
2019 de las estaciones RMCAB.

2.2. Evaluación de los resultados
Teniendo en cuenta los mapas de interpolación resultantes del modelamiento
geoestadístico de los datos del contaminante PM2.5 para la ciudad de Bogotá, se
puede observar que los valores promedios máximos en el año 2019, se encuentran
en los meses de febrero y marzo (49.14 y 52.02 µg/m3 respectivamente). Esto
coincide con la alerta ambiental decretada por la Alcaldía de Bogotá, el 7 de marzo
de 2019.
En el parágrafo 1 del artículo 2 de la resolución 2254 de 2017 expedida por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se muestra que “a partir del 1 de julio
de 2018, los niveles máximos permisibles de PM10 y PM2.5 para un tiempo de
exposición de 24 horas serán de 75 µg/m3 y 37 µg/m3 respectivamente”, lo que quiere
decir que en los meses de febrero, marzo, abril y octubre de 2019 se superó el nivel
máximo permisible de contaminante PM2.5.
Adicionalmente, en la tabla 4 se muestran las concentraciones (µg/m3) para los
niveles de prevención, alerta o emergencia, según la resolución 2254 de 2017.
Tabla 4: Concentraciones (µg/m3) para los Niveles de Prevención, Alerta o Emergencia

Contaminante

Tiempo de
exposición

Prevención

Alerta

Emergencia

PM10

24 horas

155-254

255-354

>355

PM2.5

24 horas

38-55

56-150

>151

O3

8 horas

139-167

168-207

>208

SO2

1 hora

198-486

487-797

>798

NO2

1 hora

190-677

678-1221

>1222

CO

8 horas

10820-14254

14255-17688

>17689

Fuente: (MADS, 2017)

Observando los datos fuente, en el mes de marzo de 2019, en las estaciones de la
zona suroccidental de la ciudad (estaciones Kennedy, Sevillana, Fontibón y Tunal)
hay un incremento en los valores del contaminante PM2.5 por encima de 50 µg/m3,
que se mantienen por varios días, lo que lleva a la alcaldía de Bogotá a decretar
alerta amarilla en toda la ciudad, pero en el perímetro sur-occidental se decreta alerta
naranja.
Según la tabla 4, los datos tratados en esta investigación y los mapas de
interpolación del mes de marzo, concuerdan claramente con la alerta ambiental
decretada en ese momento y el polígono de alerta naranja mencionado
anteriormente.

3. CONCLUSIONES
● El cálculo de la media móvil es muy importante en el proceso de depuración
de los datos de calidad del aire, ya que esta tiene en cuenta la concentración
del material del día inmediatamente anterior, mientras que la media aritmética
no.
● Al
momento
de
hacer
el
paso
del
modelamiento
del
semivariograma/covarianza, se puede concluir que para los datos PM2.5, se
debe escoger el modelamiento de la covarianza, ya que este arroja menor
valor en el error estándar promedio por mes.
● El mes de marzo tuvo la mayor concentración de PM2.5, lo cual concuerda
con la alerta ambiental decretada por la Alcaldía de Bogotá en el mismo mes.
● Para hacer un mejor tratamiento y zonificación de los datos de calidad del aire
de las estaciones de monitoreo de Bogotá, se deben instalar más de estas
estaciones en localidades como Sumapaz, Tunjuelito y en general, la zona sur
de Bogotá, debido a que allí no se encuentra información.
● Teniendo en cuenta la resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y el nivel máximo permisible en un tiempo de exposición
de 24 horas del contaminante PM2.5, se puede concluir que en la zona
suroccidente de la ciudad se están experimentando altos niveles de
contaminación de este material para el año 2019, por lo cual se deben hacer
cambios estructurales en la política ambiental de la ciudad, enfocando estos
cambios en las localidades de Fontibón, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Tunal y
Engativá.
● Se puede observar que la zona oriental de la ciudad experimenta los menores
valores de concentración de los valores de PM2.5, entre las estaciones de
Usaquén, Ministerio de Ambiente y San Cristóbal. Esto debido a la influencia
que tienen los cerros orientales en la disminución de lecturas del
contaminante.
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