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Resumen 

En este documento se presenta la formulación del proyecto de caracterización química de material 

particulado. El proyecto de caracterización química de material particulado respirable en la zona urbana 

del área metropolitana de Cúcuta entregará como principales resultados la identificación de las principales 

fuentes de emisión que contribuyen al material respirable, permitirá conocer por primera vez la variabilidad 

estacional de las concentraciones de material particulado PM2.5, además de la importancia de fuentes no 

consideradas dentro del inventario de emisiones. Estos aspectos son de alta relevancia para la planificación 

del territorio y la identificación de estrategias costo-efectivas para mitigar y controlar los impactos de las 

emisiones atmosféricas. 

El alcance del proyecto que se formula es la caracterización química de PM2.5 en el aire ambiente de Cúcuta 

y la implementación de modelos de receptor que permitan identificar la contribución de las diferentes 

fuentes de emisión a los niveles de PM2.5 en la ciudad. En ese documento se especifican los lineamientos 

técnicos que se deberán seguir en el desarrollo del estudio de caracterización del material particulado. 

Este producto se enmarca en el proyecto de Gestión Integral de la Calidad del Aire en Cúcuta-Región, que 

lideran CORPONOR, la Alcaldía de Cúcuta, la Gobernación de Norte de Santander y el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación 

(COSUDE) y la firma Hill Consulting.  
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1. Planteamiento del problema 

La exposición a la contaminación atmosférica está asociada con la incidencia de enfermedades crónicas 

como la hipertensión, diabetes, enfermedades del sistema respiratorio y cardiovascular. Según el Health 

Effects Institute, en 2019 la contaminación atmosférica causó 6.7 millones de muertes, ubicándose como 

la cuarta causa de muertes prematuras a nivel mundial (Health Effects Institute, 2020). En Colombia, las 

estimaciones del Departamento Nacional de Planeación sugieren que la mala calidad del aire causó 8000 

muertes y alrededor de 67 millones de enfermedades y síntomas respiratorios durante el año 2015. Aunque 

existen múltiples contaminantes, la exposición al material particulado fino (PM2.5) se ha identificado como 

el más relevante por sus demostrados impactos en la salud. La exposición a largo plazo a este contaminante 

contribuye con el 62% de las muertes prematuras atribuibles a la contaminación atmosférica (Health Effects 

Institute, 2020).  

El material particulado es una mezcla heterogénea y compleja de sustancias. Su tamaño, forma y 

composición química depende de las fuentes de emisión y de los procesos de transporte y transformación 

de contaminantes que suceden en la atmósfera (Kelly & Fussell, 2020). El tamaño de las partículas 

determina su deposición en el sistema respiratorio, pero además del tamaño, los efectos en la salud pueden 

estar relacionados con los componentes que constituyen el material particulado, por lo cual resulta de 

especial relevancia conocer la composición química de las partículas.  

Tal como lo señala la Estrategia Nacional de Calidad del Aire del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADS, 2019), el conocimiento de la composición química del material particulado es muy 

importante desde el punto de vista epidemiológico y técnico, ya que permite determinar el potencial efecto 

en salud humana por la presencia de sustancias tóxicas y cancerígenas adheridas a este material, así como 

valorar el aporte de las fuentes de emisión a la contaminación del aire. 

El Área Metropolitana de Cúcuta tiene cerca de un millón de habitantes y está constituida por los 

municipios de Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, San Cayetano, El Zulia y Puerto Santander. La autoridad 

ambiental del municipio núcleo (Cúcuta), CORPONOR, cuenta con un sistema de vigilancia de calidad del 

aire que mide concentraciones de material particulado respirable (PM10) en tres estaciones ubicadas en la 

ciudad de Cúcuta (estaciones Centro, Comuneros y Salado). En 2020, la concentración promedio de PM10 

en la estación Centro fue 40.3 µg/m3 y en las estaciones Salado y Comuneros fue ~48 µg/m³, valores que 

se encuentran muy cerca del límite anual vigente establecido en la Resolución 2254 de 2017. Estas 

concentraciones se encuentran 34% y 60% por encima del límite establecido por la misma resolución para 

2030, adicionalmente, son más de dos veces el valor guía de la OMS.  Actualmente, Cúcuta no cuenta con 

mediciones de PM2.5, sin embargo, suponiendo una fracción conservadora de 50% de partículas finas, los 

promedios anuales de PM2.5 estarían cercanos a la norma colombiana y muy por encima de los límites a 

2030.  

Según el estudio de valoración económica de la degradación ambiental en Colombia 2015 (DNP, 2018), 

entre las diferentes autoridades ambientales del país, en la jurisdicción de CORPONOR se tienen las 

mayores tasas de mortalidad (195 por cada 100 mil habitantes) del país. La valoración económica de las 
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muertes asociadas a la contaminación del aire urbano en esta región se estimó en 484.000 millones de 

pesos, ubicándose como quinta en el país después de SDA (Bogotá), AMVA (Medellín), Dagma (Cali) y CDMB 

(Bucaramanga). 

 

 

Figura 1 Muertes asociadas con contaminación del aire urbano. 
Fuente:(DNP, 2018) 

 

En el área metropolitana de Cúcuta existen diversas fuentes de emisión de material particulado, incluyendo 

las fuentes móviles y actividades industriales. Actualmente, CORPONOR se encuentra liderando la 

formulación del Plan de Prevención, Reducción y Control de la Contaminación del aire, proyecto dentro del 

cual se está realizando un diagnóstico de la problemática de contaminación a través de la construcción de 

un inventario de emisiones de fuentes fijas y móviles que serán incorporadas a un modelo de dispersión 

con el fin de conocer el impacto de estas fuentes en las concentraciones de material particulado en la 

ciudad. En la Tabla 1 se presenta el número de empresas, fuentes puntuales y equipos identificados durante 

el inventario de fuentes fijas. Se identificaron cerca de 200 puntos de descarga de las emisiones 

atmosféricas generadas por un poco más de 3,000 equipos. 

Tabla 1 Inventario de fuentes puntuales industriales 

Sector Número de 
empresas 

Número de 
fuentes 

Número de 
equipos 

Producción de coque 29 47 2,928 

Arcilla 43 92 179 

Generación de energía eléctrica 2 2 2 

Asfalto y cemento 5 11 11 
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Sector Número de 
empresas 

Número de 
fuentes 

Número de 
equipos 

Lavanderías 20 20 20 

Horno crematorio 2 3 3 

Alimentos 11 13 16 

Subproductos animales 4 4 4 

Fundición 2 6 6 

Total 118 198 3,169 

Fuente: elaboración propia  

Los resultados del inventario (ver Tabla 2) indican que las mayores emisiones de material particulado fino 

en la ciudad y las áreas cercanas son generadas por las fuentes fijas industriales (86%). Las mayores 

emisiones corresponden a los sectores de transformación de arcilla, producción de coque y generación de 

energía eléctrica, cuyo aporte a las emisiones totales de fuentes fijas es del 44.6, 36.7 y 10.3%, 

respectivamente. Es importante resaltar que los resultados obtenidos hasta el momento corresponden a 

la magnitud del aporte a la emisión de material particulado, pero no corresponden a su impacto sobre las 

concentraciones de material particulado el aire ambiente de Cúcuta. Esto se debe a que la calidad del aire 

no solo depende de la magnitud de la emisión, sino que es el resultado de múltiples factores que afectan 

cómo esa emisión se transporta en el aire lo cual depende de la ubicación de las fuentes, las variables 

meteorológicas y la transformación físico-química de los contaminantes en la atmósfera.  

 
Tabla 2 Emisiones anuales de material particulado de fuentes móviles y fuentes fijas [t/año].   

Sector 
PM10 PM2.5 

(t/año) 

Producción de coque 572.4 358.5 

Arcilla 681.7 435.4 

Generación de energía eléctrica 98.0 58.7 

Asfalto y cemento 84.4 65.1 

Lavanderías 12.0 6.0 

Horno crematorio 0.6 0.6 

Alimentos 24.7 9.4 

Subproductos animales 0.9 0.4 

Fundición 0.1 0.0 

Fuentes móviles 189.0 154.2 

Total 1663.8 1088.2 

Fuente: elaboración propia  

Este diagnóstico debe ser complementado a través del uso de modelos de receptor, en los cuales la 

composición química del material particulado presente en el aire ambiente permite identificar las 

contribuciones de las fuentes de emisión. Hopke, (2016) y Watson et al., (2002)  señalan que, debido a las 

limitaciones y fortalezas de cada enfoque, resulta de gran importancia complementar los dos tipos de 

modelos (de receptor y modelos de dispersión) en la evaluación de fuentes. 
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Este proyecto tiene como objetivo realizar la caracterización química del material particulado PM2.5 en el 

aire ambiente de Cúcuta y la implementación de modelos de receptor que permitan identificar la 

contribución de las diferentes fuentes de emisión a los niveles de material particulado fino en la ciudad. La 

información de composición de las partículas constituye un enfoque complementario a la formulación del 

Plan de Prevención, Reducción y Control de la Contaminación del aire, ya que, al lograr la identificación de 

la contribución de las diferentes fuentes de emisión, va a fortalecer el proceso de diseño de las medidas de 

reducción de la contaminación. 

2. Antecedentes 

En Cúcuta y su área metropolitana actualmente se está desarrollando el proyecto de Gestión Integral de la 

Calidad del Aire en Cúcuta-Región, el cual es liderado por CORPONOR, la Alcaldía de Cúcuta, la Gobernación 

de Norte de Santander y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el apoyo de la Agencia Suiza 

para el Desarrollo y Cooperación (COSUDE). Este proyecto fue principalmente motivado por el intenso 

evento de contaminación atmosférica que se registró en la región durante el final de la época seca del año 

2020. Adicionalmente la región se ha caracterizado por una significativa actividad en los sectores de coque 

y arcilla, los cuales consumen importantes cantidades de carbón cuyas emisiones, sumadas a las generadas 

por las actividades típicas de la ciudad, han llevado a registrar concentraciones cercanas a los límites 

definidos por la normativa y en algunas ocasiones se han registrado excedencias.  

 

 

Figura 2 Serie de tiempo de material particulado PM10 para la estación Hotel Cinera instaladas en el centro del municipio de Cúcuta 

Fuente: elaboración propia  

 

Los impactos en la salud generados por la exposición a material particulado no solo dependen de la 

concentración de las partículas en el aire, la composición de estas partículas afecta el nivel de toxicidad del 
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material particulado y por consiguiente su potencial de afectación a la población. Adicionalmente, para 

lograr una óptima gestión de la calidad del aire, es necesario saber la contribución de los diferentes tipos 

de fuentes a la calidad del aire de la región, por lo que contar con información de los aportes de los 

diferentes tipos de fuentes ubicadas en la zona contribuye significativamente al proceso de gestión de la 

calidad del aire en Cúcuta-Región y al desarrollo de medidas costo-efectivas de mitigación.  

En forma paralela al citado proyecto, la Corporación autónoma regional de la Frontera Nororiental, se 

encuentra en el proceso de modernización del sistema de vigilancia de la calidad del aire del área 

metropolitana de Cúcuta a través de un proyecto de inversión de cerca de TRES MIL QUINIENTOS MILLONES 

DE PESOS ($3.500.000). Con esta modernización, la ciudad contará con equipos de última tecnología que 

le permitirá realizar un seguimiento continuo a los niveles de material particulado y los de otros 

contaminantes de interés en la zona.  

Adicionalmente, considerando que el impacto en la salud de las personas es una combinación de factores 

dentro de los cuales la concentración y la composición del material particulado juegan un rol 

preponderante, producto del proceso de fortalecimiento institucional que actualmente se está llevando a 

cabo con el acompañamiento del MADS y COSUDE, se entregará a la ciudad un proyecto formulado para la 

caracterización química del material particulado que permita avanzar en el conocimiento de las 

características de este contaminante en la ciudad, para el cual es necesario obtener los recursos que 

permitan su ejecución.      

 

  

3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Caracterizar la composición química del material particulado respirable en el área urbana del municipio de 

Cúcuta y asociarlo con sus posibles fuentes de emisión. 

3.2 Objetivos específicos 

- Identificar los componentes que constituyen el material particulado PM2.5 en Cúcuta. 

- Identificar la contribución de las diferentes fuentes de emisión a los niveles de material particulado 

fino en la ciudad a través de modelos de receptor.  

 

4. Alcance y metodología para el desarrollo del estudio  

Por medio del proyecto se realizará: (1) el muestreo y análisis de composición química de material 

particulado PM2.5 en una estación ubicada en el Barrio El Salado del municipio de San José de Cúcuta; (2) 

medición de meteorología durante la campaña de medición de material particulado (al menos velocidad y 

dirección de viento, precipitación, humedad relativa, temperatura, presión barométrica), (3) análisis de 

composición química de filtros archivados correspondientes a la contingencia del año 2020 y (4) la 
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aplicación de modelos de receptor que permitan identificar la contribución de fuentes de emisión al 

material particulado medido. 

A continuación, se presentan los principales aspectos que deben garantizarse en la ejecución del proyecto. 

El Anexo 1 presenta el detalle de las consideraciones técnicas para tener en cuenta.  

La campaña de medición de material particulado se debe realizar durante 5 meses. Las mediciones se 

realizarán durante tres días hábiles de la semana (lunes a jueves) iniciando el monitoreo a una hora en la 

que sea posible hacer la recolección e instalación de los filtros, minimizando el tiempo del filtro en la 

estación una vez terminado el muestreo. Se recomienda iniciar el muestreo entre las 7:00 y las 17:00. Se 

debe garantizar al menos 1 mes durante el periodo enero – marzo y al menos un mes en el periodo mayo-

septiembre, la ventana de observación optima sería entre febrero y junio.  

El muestreo debe ser realizado con dos muestreadores de material particulado PM2.5 operando 

simultáneamente, recolectando la muestra sobre filtros de teflón y otro muestreando sobre filtros de 

cuarzo de alta pureza. El tiempo de muestreo debe ser mínimo de 24 horas con un flujo de al menos 16.7 

L/min. Se deben reservar al menos dos filtros de cada caja de filtros empleada para ser analizados como 

blancos. Del total de muestras tomadas por matriz (60) se seleccionarán 50 muestras para análisis químico 

(10 muestras por mes). 

Los filtros requieren un acondicionamiento especial antes del muestreo y también unas condiciones de 

preservación una vez tomadas las muestras. El transporte de los filtros, manipulación de las muestras y el 

pesaje deben ser realizados siguiendo los protocolos recomendados internacionalmente, teniendo en 

cuenta que, aunque el pesaje es un proceso aparentemente sencillo, determinar la ganancia neta de peso 

de material particulado es complicado debido a múltiples factores (por ejemplo, adsorción de gases, 

retención de agua, contaminación durante el manejo de filtro, pérdidas de material del filtro, evaporación 

de compuestos semivolátiles, entre otros). Es altamente recomendado que los filtros sean preparados por 

el laboratorio especializado que se encargará de la caracterización química.  

La caracterización química debe incluir análisis de elementos mediante XRF y/o ICP-MS, análisis de iones 

mediante cromatografía iónica, análisis de carbono orgánico y carbono elemental, por métodos termo-

ópticos y análisis de carbono orgánico soluble. Adicionalmente se deberán determinar los trazadores 

orgánicos (HAP1, alcanos, hopanos, esteranos y levoglucosan) para muestras compuestos de dos semanas 

(cinco filtros). La determinación gravimétrica debe ser realizada sobre los filtros de teflón. La Figura 3 

presenta los análisis a ser aplicados a cada muestra colectada. 

La Figura 4 presenta un esquema del número de muestras y selección de muestras para análisis para 1 mes 

de muestreo. De las 12 muestras tomadas en un mes, se seleccionarán 10 muestras para análisis de EC/OC, 

iones, metales y carbónico orgánico solubles. Esas mismas diez muestras se dividirán en dos grupos para 

realizar el análisis de trazadores orgánicos en esas dos muestras compuestas (cada una con cinco 

muestras). 

 
1 Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 
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Figura 3 Métodos de especiación de material particulado según la matriz en la que se recolecte la muestra. 

 

 

 

Figura 4 Esquema de la configuración de muestreo y selección de muestras para análisis (ejemplo para 1 mes de muestreo) 

 

 

La Tabla 3 presenta la masa de material particulado requerida para los análisis químicos. Para los análisis 

de EC/OC, iones y metales, se estima que el muestreo de 24 horas permitiría obtener la masa necesaria 

(suponiendo una concentración mínima de PM2.5 de 13 µg/m3). Para el caso de trazadores orgánicos, se 

estima que una muestra compuesta de 5 días permitiría obtener la masa requerida. 

 

Muestreador de PM2.5 

Filtro de teflón 

- Análisis gravimétrico 

- Elementos (XRF y/o ICP-MS) 

Muestreador de PM2.5 

Filtro de cuarzo 

- Iones (Cromatografía iónica) 

- Carbono orgánico, elemental (termo -

óptico) 

- Carbono orgánico soluble 

- Trazadores orgánicos 

Seleccionar 10 muestras para análisis de EC/OC, iones, 

metales y carbono orgánico soluble 

Dividir en dos grupos de 5 muestras para análisis de 

trazadores orgánicos 
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Tabla 3 Masa mínima recomendada para los análisis químicos 

Análisis Masa requerida 

EC/OC 200 µg de PM en filtro de 47 mm 

Iones 300 µg de PM 

Metales 200 µg de PM 

Trazadores orgánicos 300 µg de OC (1500 µg de PM asumiendo 20% de OC) 

Fuente: elaboración propia  

Para todas las muestras se debe garantizar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos para la 

custodia de las muestras, la adecuada manipulación, embalaje, trasporte y condiciones de conservación. 

Toda la cadena de custodia de las muestras debe ser documentada y trazable.  

Una vez recibidos los resultados del laboratorio, se deberá realizar la validación de los resultados enviados 

por el laboratorio. Con base en los resultados validados se implementarán los modelos de receptores, 

incluyendo como mínimo el modelo de balance químico de masas, y realizar un análisis de sensibilidad 

empleando diferentes perfiles de fuentes la literatura.  

Como resultados del proyecto deberán entregar por lo menos un informe de la campaña de medición con 

la descripción de la campaña, la información meteorológica y las cadenas de custodia de las muestras 

tomadas. Adicionalmente se deberá presentar el análisis que justifique la selección de las muestras 

enviadas para análisis químico.   

En cuanto al análisis de filtros archivados de la contingencia, se realizará análisis de EC/OC, iones y metales 

a 6 muestras de PM10 incluyendo 4 muestras del periodo de contingencia (estación El Salado) y 2 muestras 

más de la misma estación en un periodo no afectado por la contingencia.  
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5. Presupuesto 

A continuación, se presenta un estimado de los costos de ejecución del proyecto.  

Tabla 4 Costo de ejecución del proyecto 

Ítem Valor unitario 
(COP) 

Cantidad Unidad Valor parcial 
(COP) 

Caracterización básica (incluyendo filtros)  $     1,700,000  66 Muestras  $         112,200,000  

Caracterización compuestos orgánicos  $     2,000,000  11 Muestras  $           22,000,000  

Filtros adicionales  $           50,000  40 Filtros  $              2,000,000  

Personal monitoreo  $     3,080,000  5 Meses  $           15,400,000  

Especialista en calidad del aire  $   10,780,000  5 Meses  $           53,900,000  

Alquiler equipos bajo volumen  $           55,000  300 días  $           16,500,000  

Logística campaña  $         100,000  70 días  $              7,000,000  

Logística muestras  $     1,000,000  3 Envíos  $              3,000,000  

Subtotal        $         232,000,000  

Administración y utilidad 
   

 $           58,000,000  

Costo directo 
   

 $         290,000,000  

IVA e impuestos 
   

 $           89,900,000  

Total        $         379,900,000  

Fuente: elaboración propia  

 

6. Cronograma estimado de ejecución del proyecto 

La duración del proyecto es de once (11) meses. 

Tabla 5 Cronograma del proyecto. 

Ítem M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 

Planificación e instalación de las estaciones              

Toma de muestras de calidad del aire                  

Envíos de muestras                

Caracterización química (incluyendo filtros)                

Caracterización de compuestos orgánicos                

Validación y procesamiento de datos                

Implementación de modelos de receptores                    

Generación de informe de resultados               

Gestión técnico-administrativa                      
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Anexos 

Anexo 1. Consideraciones técnicas para la implementación de modelos de receptor 

La implementación de modelos que permitan determinar la contribución de las fuentes de emisión a las 

concentraciones de material particulado medidas en un receptor (punto de medición) requiere varios pasos 

entre los que se encuentran (Watson & Chow, 2018a): 

1) Formular un modelo conceptual: Se debe tener una explicación plausible, no necesariamente 
exacta de las fuentes, sus áreas de influencia, el transporte desde áreas distantes, la meteorología 
que afecta el transporte, la dispersión y concentraciones en el receptor. Este modelo guía la 
localización de los sitios de muestreo, los periodos de muestreo, duración de la muestra y análisis 
químicos.  

2) Compilar un inventario de emisiones: Los modelos de receptores requieren las potenciales fuentes 
que impactan los receptores. Solo se requieren las categorías de fuentes, no las tasas de emisión 
específicas.  

3) Caracterización de fuentes: Algunos enfoques de modelización requieren contar con perfiles de 
composición química de fuentes, los cuales pueden ser obtenidos de la literatura. La selección de 
estos perfiles es una tarea que requiere de mucho cuidado y detalle para encontrar los perfiles que 
mejor representen las condiciones de las fuentes presentes en la zona de estudio. Se recomienda 
realizar análisis de sensibilidad de los resultados a la selección de estos perfiles. 

4) Analizar muestras ambientales: Se requiere realizar el análisis de masa, elementos, iones, 
fracciones de carbono en el material particulado. Pueden requerirse otros análisis dependiendo de 
las contribuciones de las fuentes que requieran ser separadas.  

5) Cuantificar las contribuciones de las fuentes: Aplicar modelos que permitan estimar la contribución 
de las fuentes, por ejemplo, CMB (Balance químico de masas) el cual estima las contribuciones 
basado en el grado en el cual los perfiles de las fuentes pueden ser combinados para reproducir las 
concentraciones ambientales. 

 

Los avances en el componente de diagnóstico del Plan de Prevención, Reducción y Control de la 

Contaminación del Aire en Cúcuta-Región permiten abordar los dos primeros puntos del proceso, pues a 

través del análisis de la información de calidad del aire del SVCA, del comportamiento meteorológico de la 

zona y del inventario de emisiones se pueden identificar las principales fuentes de material particulado 

PM2.5 y proponer un primer modelo conceptual que permita la selección del sitio de medición que será 

empleado en el proyecto de caracterización química de material particulado. 

Según el inventario de emisiones de PM2.5 las principales emisiones en la región corresponden a las fuentes 

fijas, mayoritariamente de los sectores de transformación de arcilla, producción de coque y generación de 

energía eléctrica. Debido a la ubicación de la termoeléctrica y la dirección predominante del viento, no se 

esperan impactos significativos de estas emisiones sobre el área urbana de Cúcuta. La caracterización 

química y posterior implementación de modelos de receptor permitirá identificar si otras fuentes no 

consideradas en el inventario de emisiones, como por ejemplo resuspensión de polvo en vías y fuentes 

biogénicas, realizan un aporte significativo a la calidad del aire.  

Entre las estaciones del SVCA, la estación El Salado es la que registra las mayores concentraciones de 

material particulado PM10 (Figura A1). En la zona de estudio se presentan vientos predominantes desde 3 



 
 
 

Hill Consulting SAS │ Bogotá, Colombia │+(571) 937 1367│contacto@hill.com.co │www.hill.com.co 

Página 13 

direcciones: desde el NNE y SE durante el periodo diurno (mayo – septiembre) y desde el SW durante el 

periodo nocturno (Figura A1). Según estas direcciones de viento y la ubicación de las fuentes fijas, la 

estación El Salado puede verse impactada por las emisiones de las empresas del sector coque, arcilla y 

otros sectores, ubicadas al noreste principalmente sobre la vía que conduce de Cúcuta a San Faustino y 

también puede verse afectada por emisiones de las empresas ubicadas dentro del área urbana de Cúcuta.   

Considerando que la estación El Salado representa la exposición de la población de un sector residencial 

que puede verse impactado tanto por las emisiones de los sectores industriales aledaños como de las 

fuentes móviles, se propone priorizar esta estación para la caracterización química.  

 

Figura A1. Localización de las principales fuentes de emisión y comportamiento del viento en la zona de estudio 

 

A1-1. Muestreo y análisis de muestras ambientales 

Se requiere la instalación de 2 muestreadores de bajo volumen (flujo de al menos 16.7 L/min) que 

recolecten muestras de material particulado PM2.5 sobre filtros de teflón y cuarzo.  
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El cuarzo es el único material químicamente estable y compatible con los métodos de evolución térmica 

requeridos para el análisis de carbono. Algunos filtros de cuarzo, como los Whatman QMA contienen un 

componente que minimiza su fragilidad, pero lo hace inapropiado para análisis de carbono pues no resiste 

las altas temperaturas del análisis y además es propenso a la adsorción de gases. Debido a esto se requiere 

el uso de los filtros TissuquartzTM #2500 QAT-UP; (Pall Corporation, Port Washington, NY) recomendados 

por (Watson & Chow, 2018b).  Los filtros de teflón se emplearán para gravimetría y para el análisis de 

elementos mediante XRF. En cuanto a los filtros de teflón se requiere el uso de filtros que tengan un anillo 

de soporte (Ringed Teflon-membrane) ya que estos filtros son los más estables para la determinación 

gravimétrica, pues la temperatura y humedad relativa tienen un bajo efecto sobre los cambios en su peso.  

A1-2. Especiación química  

La especiación química debe ser realizada usando las siguientes técnicas y se debe reportar al menos las 

especies listadas en la Tabla A 1. 

Tabla A 1 Análisis químicos a realizar 

Tipo de análisis Componentes 

Metales (Posibles técnicas XRF / ICP-OES / ICP-MS) Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, 
Zn, As, Ga, Se, Br, Rb, Sr, Zr, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Cs, Ba, Ce, 
Pb 

Iones (Cromatografía iónica) - Cloruro (Cl-) 
- Nitrato (NO3

-) 
- Sulfato (SO4

-2) 
- Sodio (Na+) 
- Magnesio (Mg+2) 
- Potasio (K+) 
- Calcio (Ca+2) 
- Amonio (NH3

+) 

EC/OC (Métodos termo-ópticos – protocolos IMPROVE o 
NIOSH) 

Carbono orgánico, carbono elemental y fracciones (OC1, 
OC2, OC3, OC4, EC1, EC2, EC3) según el método 
seleccionado. 

Carbono orgánico soluble Carbono orgánico soluble 

Análisis de trazadores orgánicos (cromatografía de gases 
acoplada a espectrometría de masas GC-MS) 

Levoglucosan 
HAPS-  

- Fluoranteno 
- Pireno 
- Benzo(ghi)fluoranteno 
- Ciclopenta(cd)pireno 
- Benzo(a)antraceno 
- Criseno 
- 1-Metilcriseno 
- Reteno 
- Benzo(b)fluoranteno 
- Benzo(k) fluoranteno 
- Benzo(e)pireno 
- Benzo(a)pireno 
- Perileno 
- Indeno(1,2,3-cd)pireno 
- Benzo(GHI)perileno 
- Dibenz(ah)antraceno 
- Piceno 
- Coroneno 
- Dibenzo(ae)pireno 
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Tipo de análisis Componentes 

Hopanos y Esteranos 
- 17α(H)-22,29,30-Trisnorhopano 
- 17β(H),21α(H)-30-Norhopano 
- 17α(H),21β(H)-29-Norhopano 

- 17α(H),21β(H)-Hopano 
- 22S-17α(H),21β(H)-Homohopano 

- 22R-17α(H),21β(H)-Homohopano 

- 22S-17α(H),21β(H)- Bishomohopano 

- 22R-17α(H),21β(H)- Bishomohopano 
- 20S-5α(H),14β(H),17β(H)- Colestano 

- 20R-5α(H),14β(H),17β(H)- Colestano 

- 20R,5α(H),14α(H),17α(H)- Colestano 

- 20S&R-5α(H), 14 β(H),17 β(H)-Ergostanos 

- 20S&R-5α(H), 14 β(H),17 β(H)-Sitostanos 

Alcanos: 
Como mínimo los siguientes: 

- Heneicosano 
- Docosano 
- Tricosane 
- Tetracosane 
- Pentacosane 
- Hexacosane 
- Heptacosane 
- Octacosane 
- Nonacosane 
- Tricontano 
- Hentriacontano 
- Dotriacontano 
- Tritriacontano 
- Tetratriacontano 
 

Opcionalmente: 
 - Undecano 
- Dodecano 
- Tridecano 
- Tetradecano 
- Pentadecano 
- Hexadecano 
- Norpristano 
- Heptadecano 
- Pristano 
- Octadecano 
- Nonadecano 
- Eicosano 
- Pentatriacontano 
- Hexatriacontano 
- Heptatriacontano 
- Octatriacontano 
- Nonatriacontano 
- Tetracontane 
- Decilciclohexano 
- Pentadecilciclohexano 
- Hexadecilciclohexane 
- Heptadecilciclohexane 
- Octadecilciclohexane 
- Nonadecilciclohexane 
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A1-3. Preparación y pesaje de filtros 

Los filtros de cuarzo adsorben compuestos orgánicos, por lo cual se requiere que sean preparados antes 

del muestreo. Esta preparación consiste en someter los filtros a una temperatura de al menos 500°C 

durante 5 horas y almacenarlos en aluminio (también con la misma preparación) (Mu et al., 2013, 2017). 

La determinación de la concentración de PM2.5 requiere pesar los filtros antes y después del muestreo. 

Aunque aparentemente es un proceso sencillo, (Watson et al., 2017) determinar la ganancia neta de peso 

de material particulado es complicado debido a adsorción de gases en el filtro, retención de agua en el 

filtro y en el material particulado, cargas electrostáticas que resultan en la atracción del filtro a las 

superficies de la balanza, contaminación durante el manejo de filtro, pérdidas de material del filtro, adición 

de material al filtro, evaporación de compuestos semivolátiles, y la no homogeneidad de la muestra 

depositada sobre el material. Adicionalmente, las restricciones son mayores cuando los filtros van a ser 

enviados a caracterización química. Debido a esto, se requiere que el pesaje de los filtros sea realizado por 

el mismo laboratorio que vaya a realizar la caracterización química o que se garantice el cumplimiento de 

los criterios de control de calidad señalados por (Watson et al., 2017). 

La determinación gravimétrica debe realizarse en los filtros de teflón, siguiendo todos los procedimientos 

recomendados por la EPA y las recomendaciones de Watson et al., (2017). El pesaje debe realizarse en una 

microbalanza con una resolución ≤1 µg y debe tenerse especial cuidado en garantizar que el cuarto de 

pesaje cuente con condiciones controladas de humedad y temperatura. Adicionalmente, es importante 

contar con un mecanismo que permita neutralizar las cargas que puedan interferir con el pesaje.  

Después del muestreo las muestras tomadas en filtros de cuarzo deben ser refrigeradas hasta su análisis 

de laboratorio. Las muestras en teflón deben ser acondicionadas para el pesaje y posteriormente 

refrigeradas hasta su envío al laboratorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


