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INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO
¿Por qué es importante el aire?
¿Calidad de vida = (Calidad del aire)-1?
¿Por qué monitorear la calidad del aire?
¿Qué se está haciendo en el mundo?
Figura 1. Monitoreo de Calidad del Aire en Europa

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

SISAIRE - IDEAM
Villavicencio crecimiento demográfico

Calidad del aire en Villavicencio
Figura 2. SISAIRE - Cormacarena

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Monitorear y caracterizar la calidad del aire en la ciudad de Villavicencio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Establecer los puntos de recolección de información.
• Recolectar información sobre PM10, PM2.5.
• Analizar la información recolectada.
• Caracterizar la calidad del aire.

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

1. Metodología cuantitativa.

2. Investigación descriptiva.
3. Desarrollo por fases.

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS
Punto de recolección de información:
Vía antigua Bogotá - Villavicencio (4°09'30.7"N 73°38'27.4"W)

Figura 3. Lugar de medición

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS
Instrumentos de medición:
Piranómetro digital
Monitor de material particulado
Medidor de estrés térmico
Figura 4. Instrumentos de medición

RESULTADOS OBTENIDOS
Valores promedio obtenidos:
Material
Particulado
(µg/m3)
PM2.5
PM10

Temperatura
ambiente
(°C)

Humedad
relativa
(%)

Radiación
Solar
(W/m2)

30,23

61,26

738,00

30,11
39,82
Tabla 1. Resultados mediciones

RESULTADOS OBTENIDOS

Figura 5. Material particulado vs TA

RESULTADOS OBTENIDOS

Figura 6. Material particulado vs HR

RESULTADOS OBTENIDOS

Figura 7. Material particulado vs RS

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Correlación entre variables:

Temperatura
Ambiente
Humedad
Relativa
Radiación
Solar

PM 2.5

PM10

0,57

0,30

-0,29

-0,06

0,41

0,50

Tabla 2. Correlación de Pearson

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Comparativo resultados:

México
Perú
Argentina
Villavicencio
(Colombia)

Valor máximo
permitido
PM10 (µg/m3)
75
100
150

Valor máximo
permitido
PM2.5 (µg/m3)
45
50
65

39,82

30,11

Tabla 3. Comparación resultados frente a normas internacionales

CONCLUSIONES
Se identificó que el promedio de material particulado PM2.5 en el mes de octubre 2018 es
de 30.11 microgramos por metro cúbico, comparado con la resolución N° 2254 del 1 de
Noviembre de 2017 establece como nivel máximo permisible para un tiempo de exposición
de 24 horas un valor de 37 microgramos por metro cúbico, se concluye que el valor de
concentración encontrado se encuentra cercano al valor máximo, pero dentro de los
parámetros permitidos. Para el caso del material PM10, la concentración promedio alcanzó
un valor de 39.82 microgramos por metro cúbico siendo el valor máximo permitido de 75.
De acuerdo al capítulo 4 de la resolución N° 2254 del 1 de Noviembre de 2017 el índice de la
calidad del aire se encuentra entre un rango de 0-50 identificado con el color verde que
muestra que el estado de calidad del aire es buena, indicando que la contaminación
atmosférica se encuentra en un riesgo bajo para la salud de las persona.

CONCLUSIONES
Actualmente se continúa trabajando en el monitoreo de material particulado (PM 10 y PM 2.5) y a
partir de septiembre de 2019, se incluirá en dicho monitoreo variables químicas ambientales (H2S y
CO), que permitirán a futuro realizar una caracterización más detallada de la calidad del aire en
Villavicencio, de acuerdo al protocolo de monitoreo de calidad del aire.
De acuerdo con la correlación lineal entre PM 10, PM2.5 y las variables atmosféricas, se observó
que la mayor dependencia es de la variable temperatura ambiente y la radiación solar, siendo
ambas unas variables de dependencia directamente proporcional al material particulado. Por otra
parte, la humedad relativa indica una dependencia inversamente proporcional. Mientras que la
correlación de material particulado y radiación solar presenta unos valores con una dependencia
inversamente proporcional. La información recolectada, no es suficiente para emitir un veredicto
definitivo sobre la calidad del aire presente en Villavicencio, sin embargo, se pueden observar en
los gráficos picos de concentración de masa, muy por encima de los valores permisibles según la
normatividad vigente. Este tipo de picos, normalmente obedecen a situaciones fuera de lo común,
humo negro en vehículos, quemas o construcciones cercanas al lugar de medición.

TRABAJOS FUTUROS
Implementar una estación de monitoreo para la ciudad administrada por UNIMINUTO.
Consolidar la red de monitoreo de calidad del aire para Villavicencio.
Plantear nuevas estrategias para diagnosticar la calidad del aire que incluyan estrategias novedosas,
como inteligencia artificial, procesamiento digital de imágenes y reconocimiento de patrones, etc.
Establecer planes de contingencia que permitan minimizar el impacto ambiental negativo que
ocasiona una pobre calidad del aire.
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