
• Lo que usted necesita saber"



¿Que es?"

Es la presencia de materiales en el aire 
que implican riesgo, daño o algún tipo de 
molestia grave para las personas o los 
bienes, disminuye la visibilidad o produce 
malos olores."



¿Qué la 
produce?"

* Procesos industriales (que 
impliquen combustión)"
* Automóviles y calefacción (que 
produzcan CO, CO2, S y óxidos de 
nitrógeno entre otros componentes"



Contaminantes atmosféricos"

Se depositan en la superficie 
de la tierra e impactan 
diferentes ecosistemas"

Primarios" Secundarios"

Son emitidos directamente a la 
atmósfera.  (SO2 o dióxido de 
azufre) "

Se forman mediante proceso 
químicos formados por los 
contaminantes primarios o 
elementos no contaminantes 
en la atmósfera (SO4H2  o 
acido sulfúrico)"



Tipos de contaminantes"

Gaseosos! Aerosoles!

Son vapores"
Son partículas solidas 
o liquidas suspendidas 

e un gas"

CO2, O2, O3, 
hidrocarburos y óxidos 

de nitrógeno"
Partículas + gas"

Originados por la 
quema de 

combustibles fósiles, 
volcanes, incendios 

forestales, etc."

Originados por volcanes, 
tormentas de polvo, 

incendios forestales, 
centrales termoeléctricas, 

etc."



Clorofluorocarbonos 
CFC"

Contribuyo mayormente a la 
destrucción de la capa de ozono."

Monóxido de Carbono"
CO"

Impide el transporte de oxigeno en 
los organismos"

Dióxido de Carbono"
CO2"

En exceso, reduce la emisión de 
calor al espacio provocando un 
mayor calentamiento en la tierra"

Dióxido de Azufre"
Mediante oxidación produce acido 
sulfúrico, componente de la lluvia 

acida"

Metano" Aumenta la capacidad de retención 
de calor en la atmosfera"

Ozono"
En altas concentraciones es 

perjudicial tanto para plantas como 
animales"

Principales gases 
contaminantes y su repercusión "



Sistema de medición"



IMECA (Indice Metropolitano de Calidad de 
Aire)"

* Es un valor de referencia para que la población de las grandes ciudades conozca los niveles de 
contaminación ambiental en sus zonas urbanas de Mexico"
* Se obtiene a través de las mediciones que realiza el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de 
Mexico."
* Se calcula midiendo el ozono, el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono y particulas 
menores a 10 μm"

0-50" Bueno"

51-100" Regular"

101-150" Mala"

151-200" Muy Mala"

201-500" Extremadament
e Mala"



AQI (Air Quality Index)"
*Determina la calidad del aire en cierta ubicación geográfica"
* La forma de determinar el AQI cambia según la población  y es diferente según el país en el que 
se aplique"

0-50" Bueno"

51-100" Moderado"

101-150"
Malsano para 

grupos 
sensibles"

151-250" Malsano"

251-350" Muy malsano"

351-500" Peligroso"

Korea"

0-50" Bueno"

51-100" Moderado"

101-150"
Malsano para 

grupos 
sensibles"

151-200" Malsano"

201-300" Muy malsano"

301-500" Peligroso"

USA"
0-50" Exelente"

51-100" Bueno"

101-150" Un poco 
contaminado"

151-200" Ligeramente 
contaminado"

201-250" Moderadamente 
contamidado"

251-300" Altamente 
contaminado"

300 +" Severamente 
contaminado"

China"



O3 (Ozono)" 100μg/m3 de media 
en 8h"

Puede causar problemas 
respiratorios, provocar 
asma, reducir la función 
pulmonar y originar 
enfermedades 
pulmonares."

NO2(Dióxido 
de nitrógeno)"

200μg/m3 de media 
en 1h"

Aumenta los síntomas de 
bronquitis en niños 

asmáticos en relación con 
la exposición prolongada"

SO2(Dióxido 
de azufre)"

24μg/m3 de media 
en 10h"

Puede afectar al sistema 
respiratorio y las funciones 
pulmonares, y causa 
irritación ocular. La 
inflamación del sistema 
respiratorio provoca tos, 
secreción mucosa y 
agravamiento del asma y la 
bronquitis crónica; 
asimismo, aumenta la 
propensión de las personas 
a contraer infecciones del 
sistema respiratorio."

Calidad del aire y salud. OMS. Agosto de 2008"

Máximos recomendados"



Aire Sucio"



* Smog es el término general utilizado para describir una 
variedad de contaminantes del aire, incluyendo el ozono a 
nivel del suelo (el principal ingrediente del smog), la materia 
particulada, el monóxido de carbono y los óxidos de 
nitrógeno. El término se refiere a la contaminación del aire 
que se forma cuando los gases provenientes de muchas 
fuentes se liberan al aire y reaccionan químicamente entre 
ellos a la luz solar."
* El ozono que se encuentra a nivel del suelo (O3) es un 
contaminante incoloro e inodoro que se forma por una 
reacción química entre los compuestos orgánicos volátiles y 
los óxidos de nitrógeno en presencia de luz solar. "
* Materia particulada (PM) es el término utilizado para una 
mezcla de partículas sólidas y líquidas que se encuentran en 
el aire. Se origina de una variedad de fuentes que incluyen 
automóviles, plantas de energía, actividades de la 
construcción, polvo del suelo , hollín y procedimientos 
industriales. Las partículas gruesas (PM10) generalmente 
son emitidas por fuentes como el polvo que el viento sopla, 
los vehículos que viajan por caminos no pavimentados y las 
operaciones de aplastado y trituración. "



Políticas a nivel global"



Protocolo de Kioto"
* Es un acuerdo internacional que tiene como 
objetivo reducir las emisiones de gases que 
causan el calentamiento global tales como el 
dióxido de carbono, gas metano, oxido nitroso 
ademas de tres gases industriales fluorados"
* Se busca reducir en un 5% la emisión de estos 
gases dentro de un periodo de 4 años a partir del 
2008 en comparación con las emisiones  
registradas en 1990"
* El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático recomienda la energía 
nuclear como una tecnología mitigadora del 
cambio climático"



Bonos de Carbono"
* Son un mecanismo nacido a raíz del 
protocolo de Kyoto, el cual obliga a los 
países desarrollados a reducir sus 
emisiones de gases nocivos."
* Son considerados como el derecho a 
emitir CO2 como un bien canjeable y 
pueden ser comprados y vendidos en el 
mercado."
* Este sistema se desarrolla desde 
1996."
* Se estima que solamente en el 2002 
se negociaron bonos equivalentes a 70 
millones de toneladas de CO2 emitidas 
a la atmósfera."
* Esta reducción se mide en toneladas 
de CO2 que se dejan de emitir."
* Un país no industrializados puede 
dejar de producir cierta cantidad de 
CO2 y vender esta no-producción a 
países industrializados, quienes toman 
estas reducciones como propias"



Políticas a nivel nacional"



Decreto 02 de 1982"

Clase" Maximo permitido"

Partículas en 
suspensión totales

(PST)"
100μg/m3 de media en 

12h"

Dióxido de azufre 
(SO2)"

100μg/m3 de media en 
12h"

Monóxido de carbono 
(CO)"

15mg/m3 de media en 
8h"

Ozono (O3)" 170μg/m3 de media en 
1h"

Oxido de nitrógeno 
(NO2)"

100μg/m3 de media en 
12h"

Por el cual se reglamentan parcialmente el Titulo 
I de la Ley 09 de 1979 y el Decreto Ley 2811 de 
1974, en cuanto a emisiones atmosféricas"

Redes de monitoreo"

*Corpoguajira"
*El cerrejón"
*AMVA"
*Cornare"
*Corponor"
*Corpamag"



Indice Nacional de Calidad de Aire en Colombia"

* Las únicas ciudades que cuentan con un 
indice son Bogotá, Bucaramanga y el Area 
Metropolitana del Valle de Aburra"
* Los indices utilizados son el IBOCA 
(Indice bogotano de Calidad de Aire) y el 
IBUCA, los cuales miden en PM10, SO2, 
CO, NO2 y O3."

0 - 1,25" Bueno"

1,26 - 2,5" Moderado"

2,51 - 7,5" Regular"

7,6 - 10" Malo"

10 +" Peligroso"

Documento soporte norma de calidad del aire. IDEAM, 2005"



• Lo que usted necesita saber"



¿Que es?"
* Es un fenómeno que se produce cuando la humedad en 
el aire se combina con los óxidos de nitrógeno y el oxido de 
azufre emitidos por la quema de combustibles fósiles."
* Al mezclarse con el vapor de agua estos gases forman 
ácidos sulfúricos y ácidos nítricos "
* La lluvia acida tiene un pH menor que 5"

pH ! Clasificación de la 
lluvia!

pH > 5,6" Lluvia no ácida"
4,7 < pH ≤ 5,6" Lluvia ligeramente 

ácida"
4,3 < pH ≤ 4,7" Lluvia 

medianamente 
ácida"

pH ≤ 4,3 " Lluvia fuertemente 
ácida"



Depositación"

Seca" Húmeda"

Ocurre normalmente a pocos kilómetros del focoemisor. 
Consiste en el retorno al medio de gases como los 
óxidos de azufre y de nitrógeno en forma de partículas o 
de aerosoles, siendo depositados en forma seca. "

Este tipo de depositación es formada cuando los 
compuestos gaseosos precursores de la lluvia ácida 
entran en contacto con el vapor de agua, la luz y el 
oxigeno de la atmósfera y se crea una mezcla de ácido 
sulfúrico y ácido nítrico. Después de estos procesos y de 
estas reacciones catalíticas iniciadas en forma 
fotoquímica en la atmósfera, esta mezcla viaja muchos 
kilómetros, precipitándose y cayendo al medio en forma 
de depositación húmeda"



Efectos"

* La acidificación de lagos, ríos y 
mares dificulta el desarrollo de vida 
acuática y vegetal en estas aguas y 
los terrenos circundantes"
* Por su carácter corrosivo, corroe las 
estructuras que contienen carbonato 
de calcio, como monumentos o 
construcciones"
* Tiene un efecto negativo sobre la 
vegetación, produciendo un 
empobrecimiento en los nutrieres 
esenciales de estas"
*  Produce agotamiento de los suelos, 
lo cual genera una reducción en la 
fertilidad de estos"
* Desaparición de plantas y animales 
sensibles a los contaminantes"



Políticas a nivel global"



WMO (Wold Meteorological Organization)"

* La WMO a través de su 
programa Global 
Atmospheric Watch, se ha 
encargado del seguimiento 
a escala global de los 
problemas relacionados 
con el cambio químico de 
la atmósfera."
* El Programa GAW ha 
desarrollado programas 
para el seguimiento a largo 
plazo de asuntos como la 
radiación, el ozono, la 
lluvia ácida, aerosoles y 
gases de efecto 
invernadero ."



Lluvia acida en Colombia"

“La lluvia ácida en Colombia no se 
manifiesta como  un problema agudo, 
aunque en algunos lugares, el IDEAM 

ha medido pH de lluvia menores de 
5,6”"Colombia en el ambiente global. Informe del 

IDEAM"

* En Colombia, a pesar de que no se han 
evidenciado científicamente efectos 
importantes sobre los ecosistemas 
relacionados con la lluvia ácida, el 
IDEAM viene desarrollando actividades 
relacionadas con el monitoreo del 
comportamiento químico a largo plazo de 
la lluvia en diferentes ciudades del país 
desde el año 1997."

* El monitoreo de la lluvia ácida ha sido 
utilizado como un indicador de la 
incidencia de actividades antrópicas 
sobre la calidad del aire" ."



Lluvia acida en Nitratos y pH en Bogotá"



Transporte y Movilidad"



¿Que es?"

*Es un fenómeno causado 
por el flujo de vehículos en 
las vías de transito 
vehicular"
*Es la base del intercambio 
economico de bienes"



Medios de transporte"

• Transporte por carretera 
(bicicletas, automóviles, 
motocicletas, etc.)"
• Transporte férreo (trenes, metros, 
locomotoras, etc.)"
• Transporte acuático (transporte 
marítimo y fluvial)"
• Transporte aéreo"



Modelos de transporte"

Generación-Atracción!  para evaluar viajes producidos y 
atraídos por cada zona de transporte en 
distintos escenarios!

Distribución" para estimar matrices origen-destino (O/
D) futuras."

Reparto modal" para determinar la captación de cada 
modo entre las distintas relaciones O/D, 
para los motivos que se calibren."

Asignación" que permite determinar los caminos o 
rutas escogidas para cada relación y la 
carga por tramos para líneas o redes 
viarias en los distintos períodos horarios 
analizados."

Estos modelos se utilizan para planificar de forma eficiente el fenómeno 
de la movilidad, ya que permiten simular escenarios que ayudan para 
evaluar alternativas y realizar diagnósticos"



Contaminación"

* Al ser un gran consumidor de energía, el 
transporte aporta un gran numero de elementos 
nocivos para la salud y el medio ambiente tales 
como el CO2, Co, NO2, entre otros"
* En las grandes zonas urbanas el gran numero 
de vehículos es un problema para la salud publica 
debido a las emisiones que estos producen"
* En ciudades con mas de 1 millón de habitantes 
los índices de contaminación atmosférica se 
elevan por el gran numero y la utilización de 
vehículos impulsados por combustibles fósiles"



Movilidad en Bogotá"
Algunos datos"

*El sistema de transporte publico 
colectivo moviliza el 75% de los viajes 
que se realizan en Bogotá diariamente"
*El 89% de los usuarios no tienen otra 
opción diferente al transporte publico 
colectivo"
*Actualmente existe una flota de 
alrededor de 20.200 vehículos, de los 
cuales 7000 son piratas"
*Se calcula que una operación eficiente 
se lograría con alrededor de 13.000 
vehículos"
• El 92% de los estratos bajos se 
moviliza en transporte publico u otro 
medio alternativo"
• El recorrido  de caminata de la ciudad 
es de 3.3km (un promedio alto)"
• En Bogotá se realizan diariamente 
9.689.027 viajes"



Distribución de los viajes en Bogotá"



Índice de movilidad en Bogotá"



Distribución modal de los viajes en transporte publico"



Viajes según motivo y hora"



Tiempos de viaje"



Transmalgenio"



Transmilenio"

En 2008 se registraron 410 millones de pasajeros en el sistema"



Viajes según motivo y hora"



Tecnologías de 
iluminación"



Bombillas incandescentes"

*Posee un filamento de Wolframio  que se 
ilumina al calentarse (2.000°C) dentro de 
una ampolla de vidrio con algún gas noble 
(por lo general kriptón, que evita la 
combustión del filamento"

*Ventajas: Reproducen bien todos los 
colores, enciende instantáneamente, bajo 
costo"

*Desventajas: Emiten bastante calor, su 
rendimiento energético no es eficiente, solo 
aprovecha el 5% de la energía que 
consume, vida corta"



Bombillas incandescentes reflectoras"

*Poseen un baño reflector plateado que 
evita que la luz se propague en determinada 
dirección, se logra una luz directa y focal"



Bombillas halógenas"

*Son lámparas incandescentes pero 
con filamentos de wolframio  que se 
calientan a mayor temperatura."
*La ampolleta contiene un gas noble y 
un halógeno "

*Ventajas: Son de tamaño pequeño, 
tienen alta capacidad de iluminación y 
un relativo bajo consumo."

*Desventajas: Generan mucho calor, 
emite una luz muy intensa, es mas 
caro que la bombilla incandescente"



Tubos fluorescentes"

*Emite una luz muy blanca y radiante."
*Crean una descarga de gases dentro 
de un tubo que emite radiación 
ultravioleta de baja intensidad. La 
radiación impacta sobre un 
revestimiento de fosforo haciendo 
visible la luz ultravioleta"

*Ventajas: Bajo consumo eléctrico, 
larga duración"
*Desventajas: Luz muy fría, 
deprimente, parpadeo molesto, no 
enciende instantáneamente"



Lámparas fluorescentes compactas"

*Son parecidas a los tubos 
fluorescentes, pero de menor tamaño"

Ventajas: Alta duración y bajo 
consumo, alta eficiencia lumínica"

Desventajas: Alto consumo de energía 
al encenderse, apagarlas y 
encenderlas con frecuencia reduce su 
vida útil, su precio es elevado."



Diodos de emisión de luz (LED)"

*Son pequeños diodos que emiten luz 
de un color definido al aplicárseles una 
descarga eléctrica"

*Ventajas: Alta duración, bajo consumo 
de energía, variedad de colores"
*Desventajas: Son bastante costosos"



Ecosistemas afectados"



El ecosistema terrestre y el acuático 
son los que se ven más afectados por 
la contaminación ambiental y la lluvia 
ácida. "
En el caso del acuático, la lluvia ácida 
aumenta los niveles del pH del agua 
afectando los organismos que habitan 
en el y el desarrollo de las especies en 
crecimiento."

ORGANISMO" LÍMITE QUE SOPORTA (pH)"
trucha! 5.0 
perca! 4.5 
rana! 4.0 

salamandra! 5.0 
lombriz! 6.0 
mosca! 5.5 
acocil! 6.0 

Acuático"



Ecosistema Terrestre"

Cuando contaminantes como el CO o el Azufre 
afectan el aire limpio, este se hace nocivo para 
las plantas, impidiéndoles el transporte necesario 
de oxigeno y nutrientes."
Se genera una especie de cadena, en la que al 
recibir agua contaminada, a las plantas se les 
dificulta el proceso de limpieza del aire."
Aunque las plantas tengan una defensa para 
“amortiguar” la acidificación del suelo, en 
grandes cantidades y cuando las plantas son 
pequeñas, no son capaces de evitarla."



Humano"

Los humanos se ven afectados al estar en 
contacto directo con los demás ecosistemas 
debido a que los metales contenidos comienzan 
a afectar el funcionamiento normal del 
organismo. Causando lesiones renales, diarrea, 
afectando al cerebro y al sistema óseo. "



Bosques"

Los daños directos a los bosques, como por 
ejemplo en los caducifolios, resultan en las 
hojas, las cuáles pierden su cubierta cerosa 
que las protege, haciéndolas vulnerables a 
efectos externos como insectos, fuertes 
vientos o tormentas."



Cultivos"

Los cultivos no presentan un daño fuerte 
debido a la lluvia ácida (a diferencia de 
las demás plantas), debido a que estos 
son fertilizados, lo que hace que el 
efecto amortiguador que produce el 
suelo sea más resistente. Aún así, si el 
grado de contaminación es 
suficientemente alto, alcanza a afectar 
la producción de estos. "



Espacios"



Erosión"

Debido al acidez de la lluvia, las 
estatuas, monumentos y demás 
piezas arquitectónicas sufren 
de erosión y daños 
estructurales."



Corrosión"

La propiedad corrosiva de la 
lluvia ácida actúa como agente 
contaminante al encontrarse 
con materiales como cemento, 
metales, mármol, etc."



Materiales"

El principal agente corrosivo que actúa 
sobre estos materiales, es el SO2. Esto 
hace que los materiales se desgasten 
con mayor facilidad, lo que implica un 
costo alto en la necesidad de nuevos 
recubrimientos."



Niebla Ácida"

En las zonas de alta montaña, donde 
se producen grandes cantidades de 
niebla, la lluvia acida se mezcla con 
esta última, produciendo lo que se 
conoce como niebla ácida, que llega a 
ser mucho más acida que la lluvia."



Estrategias"



Bogotá"
El Ministerio del Medio Ambiente reveló al 
Diario del Espectador en la Sección 
Ambiental del 26 de febrero de 2000, que 
Bogotá, es la ciudad con el índice de 
contaminación más alto en Colombia y que 
el 70% de esta problemática es originada 
por el Monóxido de Carbono que producen 
los automóviles, sugiriendo la urgente 
necesidad de contar con mecanismos de 
control de este tipo de contaminación"



No." ESTACIÓN" DIRECCIÓN" LOCALIDAD"

1" U. del Bosque" Transversal 9 No. 133 – 
95"

Usaquén"

2" Minambiente" Calle 37 No. 8 – 40" Santa Fe"

3" Sony Music" Autopista Norte No. 61 –- 
40"

Kennedy"

4" Hospital Olaya1" Cra 10 esquina Av 1 
(Hospital Olaya)"

Antonio Nariño"

5" Universidad Nacional2" IDEA – Edificio Camilo 
Torres"

Teusaquillo"

6" Carrefour" Calle 80" Engativá"

7" Cazucá" Calle 14 No. 6 – 54 
e n t r a d a 1 C a z u c á 
(Intecplast)"

Ciudad Bolívar"

8" Escuela de Ingeniería" Autopista Norte Km 13" Suba"

9" Central de Mezclas3" Autopista al Llano Calle 
71ª-90 sur"

Usme"

10" U n i v e r s i d a d S a n t o 
Tómas"

Cra 9 No. 72 – 90" Chapinero"

11" Universidad Juan N. 
Corpas"

Clínica Corpas Avenida 
Corpas Km 13"

Suba"

12" Cade Calle 13" Cal le 13 No. 37-35 
(Cade Energía)"

Puente Aranda"

13" Merck" Carrera 65 No. 10-95" Puente Aranda"

14" Fontibón" C r a 9 5 N o . 2 4 - 4 9 
(Hilandería Fontibón)"

Fontibón"

Estaciones de monitoreo. Red DAMA"



Ubicación"



No. 
(LOCALIDAD)"

ESTACIÓN" ZONA"

3" Sony Music" Zona industrial con alto tráfico vehicular y uso 
residencial"7" Cazucá"

12" Cade Energía"

13" Merck"

1" Universidad El 
Bosque"

Alto tráfico vehicular, uso residencial,  comercial e 
institucional"

 "2" MMA"

4" H. Olaya"

5" Universidad 
Nacional"

10" Universidad 
Santo Tomás"

6" Carrefour" Alto tráfico vehicular y uso residencial y comercial"
Zona de baja densidad poblacional y bajo tráfico 

vehicular"14" Hilandería-
Fontibón"

11" Corpas"

Características de cada zona"



Estrategia del día sin carro"



Pico y placa 2009"



1.   Que el ritmo de explotación de los  recursos naturales 
renovables no exceda su tasa de regeneración"

2.    Que la tasa de explotación de los  recursos no 
renovables no exceda la creación de sustitutos renovables. 
A manera de ejemplo: que la generación de energía a base 
de combustibles fósiles vaya pari passu  con la mayor 
utilización de energías alternativas"

3.  Que la emisión de residuos contaminantes no exceda la 
capacidad de asimilación de los ecosistemas naturales o 
su neutralización mediante reciclado, reuso, esterilización o 
descontaminación."

Términos 
Medioambientales"



Air Quality Management System"

AQMS"



Normativas"
- Renovación de flota vehicular"
- Mejoramiento en la calidad del ACPM"
- Pavimentación"
- Tecnología para el control de emisiones"
- Búsqueda de combustibles alternativos"
- Uso de gas natural vehicular¡"



Comportamientos"



Responsabilidad"

Con respecto a la lluvia ácida y a la 
contaminación ambiental se han 
tomado medidas preventivas y 
campañas de educación con el fin 
de fomentar el cuidado del aire, 
evitar la polución y reducir la 
cantidad de lluvia ácida"



Compromiso"

A pesar de las medidas que se han 
tomado y las campañas educativas 
y, aunque la gente no es totalmente 
indiferente a este problema, la 
cantidad de vehículos en la ciudad y 
los procesos industriales siguen 
siendo  los principales causantes de 
estos fenómenos."



Eco"

Siendo generadores directos de 
contaminantes, tenemos las 
responsabilidad de buscar medidas 
para racionalizar los recursos, como 
la energía que se gasta diariamente. 
Así como buscar la implantación de 
medidas que propendan por la 
reducción de procesos combustibles 
o dañinos para el ambiente."


