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RESUMEN 

El municipio de Vijes es conocido como el pueblo blanco del Valle por su principal 
actividad económica, que hace referencia a la explotación de cal. El objetivo 
principal de este proyecto fue evaluar la calidad del aire del municipio, asociada a 
las emisiones de material particulado (PM10 y PM2.5) debido a fuentes fijas y móviles. 
El objetivo se alcanzó a partir del monitoreo de variables climatológicas y el de PM 
en cuatro puntos estratégicos de la zona de estudio, realizando previamente una 
jornada de intercalibración de los sensores ópticos Shinyei, con la ayuda de los 
equipos oficiales de las autoridades competentes en la calidad del aire de Cali 
(DAGMA). Adicionalmente, del inventario de emisiones realizado por el grupo de 
investigación, se observó que el mayor aporte de material particulado (PM) a la 
atmósfera está relacionado con todo el proceso de la actividad calera. Sin embargo, 
la modelación y simulación permitió conocer que esto no afecta en gran manera el 
casco del municipio. 

Palabras clave: PM, Calidad del aire, Simulación, Fuentes, Intercalibración, 
Monitoreo, Inventario de emisiones.  
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ABSTRACT 

The municipality of Vijes is known as the white village of the Valley for its main 
economic activity, which refers to the exploitation of lime. The main objective of this 
project was to evaluate the air quality in this municipality, associated with PM10 and 
PM2.5 particulate matter emissions due to fixed and mobile sources. The objective 
was established based on the monitoring of climatological variables and the PM at 
four strategic points in the study area, previously carried out a day of intercalibration 
of the Shinyei optical sensors, with the help of the official teams of the competent 
authorities in quality of the air of Cali (DAGMA). In addition, from the inventory of 
emissions carried out by the research group, the mayor of PM's contribution to the 
atmosphere was selected, related to the activity of Calera. However, modeling and 
simulation affects knowing that this does not greatly affect the town center 

KEY WORDS: PM, Air quality, Simulation, Sources, Monitoring, Intercalibration, 
Inventory of emissions 
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INTRODUCCIÓN 

El municipio de Vijes fue fundado el 14 de julio de 1539, por el Mariscal Jorge 
Robledo y se encuentra ubicado a 31.4 km de la ciudad Santiago de Cali. 
Actualmente no se tiene mucho conocimiento sobre la época de la colonia, pero se 
sabe que, aproximadamente para el año 1565 empezó el proceso de explotación de 
la cal. Época a partir de la cual dicho municipio basa su desarrollo económico 
principalmente, en la fabricación de cal proceso definido en la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (CIIU) con código 2694 [1] [2]. 

Dentro de los aspectos ambientales que esta actividad genera, se visibilizan la 
generación de residuos sólidos, aguas residuales y emisión de gases de efecto 
invernadero (GEI) y material particulado (PM, por sus siglas en ingles). Motivo por 
el cual, el Plan de Desarrollo 2016-2019 del municipio; identifica los impactos 
negativos ambientales asociados a la actividad minera en primera instancia, siendo 
la contaminación atmosférica uno de los más relevantes, ya que se reconocen los 
hornos artesanales como una de las fuentes de emisión más representativas [3]. 

Es importante mencionar que el estudio de calidad del aire del municipio, solo ha 
tenido una fase realizada por el MSc. Contreras-Rengifo en [4]. No obstante, el 
presente trabajo es más minucioso dado que, hemos usado un número mayor de 
puntos de monitoreo y de sensores de PM. Adicionalmente, la Corporación 
autónoma regional del Valle del Cauca (CVC) ubicó un partisol para monitorear PM10 
durante tres meses en el año 2015. 

Sin embargo, los hornos no son los únicos emisores; también, se asocia a diferentes 
fuentes tales como, residenciales, comerciales y móviles (vehículos), entre otros. 
Teniendo en cuenta que, una de las vías principales que se encuentra cercana al 
municipio es la Panorama, la cual tiene un gran flujo vehicular (13163 vehículos/día 
medido por aforo), además, la dinámica de las fuentes residenciales y comerciales, 
es difícil de identificar. Por tanto, es conveniente por parte de los habitantes acoger 
medidas de manejo orientadas a reducir, prevenir y mitigar las emisiones.  

Con base en lo anterior y debido a que la principal actividad económica del 
municipio, es emisora de uno de los contaminantes criterios, que para este caso es 
el PM, el objetivo general de este trabajo es estimar el efecto de las fuentes fijas y 
móviles en las concentraciones de material particulado de diámetro de 10 µm y 2.5 
µm en el casco urbano del Municipio de Vijes - Valle. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Vijes cuenta con un total de 11064 habitantes. Está constituido por dos regiones; 
una plana, en las proximidades del Río Cauca, y otra montañosa al occidente que 
corresponde a la vertiente oriental de la cordillera occidental. El sobrenombre 
Pueblo Blanco del Valle, se debe a que además de la ganadería, la actividad que 
más aporta a la economía del pueblo, es la explotación minera de mármol, cal, arcilla 
y carbón. El fuerte del sector minero es la producción de cal, ya que dicho municipio 
cuenta con numerosas minas de piedra caliza. Convirtiéndose dicho mineral 
extraído, en materia prima de importantes obras realizadas en diferentes regiones 
de Colombia [1]. 

En el proceso de calcinación de esta roca caliza (CaCO3) para producir cal viva 
(CaO) y apagada [Ca(OH)2] se han usado tradicionalmente combustibles derivados 
directa o indirectamente de los árboles o arbustos que crecen en los bosques 
naturales de la región, es decir, “leña” y carbón, en una práctica tradicional que data 
desde la Colonia [4]. Esta práctica ha impactado a lo largo del tiempo los bosques 
locales al ser deforestados contribuyendo no solo a la pérdida de cobertura vegetal 
sino también la capacidad de regulación hídrica, teniendo como consecuencia que 
el rio propio extinga su caudal en periodo de verano lo cual generó la búsqueda de 
otras alternativas, como pozos subterráneos por parte del prestador del servicio 
ACUAVALLE para abastecer la demanda del municipio. La combustión por medio 
de este tipo de materiales genera una intensa contaminación atmosférica como 
consecuencia de la producción de gases CO2,CO,SOx, NOx y material particulado 
(hollín y ceniza volante), entre otros [5]. 

Adicionalmente, los procesos de producción de cal se han modernizado con nuevas 
tecnologías, cambiando de hornos antiguos denominados de colmena a hornos 
modernos denominados continuos. Los primeros realizaban la quema de la roca con 
leña y carbón durante 10 días, luego detenían el proceso una semana mientras se 
extraía la cal quemada, posteriormente, se preparaba y cargaba el horno para la 
siguiente incineración y así sucesivamente. Estos hornos en la actualidad no 
funcionan. Con relación a los continuos, como su nombre lo indica, funcionan sin 
parar de quemar, ni de emitir productos derivados de la combustión. Los cambios 
mencionados anteriormente se llevaron a cabo por exigencia de autoridad ambiental 
junto con la reubicación de los hornos al occidente del casco urbano del municipio, 
es decir, en zonas más alejadas de la población a partir del año 2008 [6]. 

Sin embargo, un estudio realizado por R. Contreras, demuestra que la calidad del 
aire del casco urbano se ve influenciada no solo por emisiones de los hornos, sino 
también por otras fuentes fijas del mismo municipio y del entorno, al igual que por 
fuentes móviles provenientes de la vía nacional Panorama y vías de acceso no 
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pavimentadas a los hornos [4]. Finalmente, con base en lo anterior se formula la 
siguiente pregunta: ¿Es afectado negativamente el estado actual de la calidad del 
aire en el casco urbano del municipio de Vijes por actividad industrial asociado a los 
hornos productores de cal y a otras fuentes tales como tráfico y actividades 
residenciales?  
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2. JUSTIFICACIÓN

Partiendo de la definición de Desarrollo Sostenible, la cual hace referencia a aquello 
que toma en cuenta las dimensiones económicas, sociales y ambientales 
simultáneamente, evitando el empobrecimiento del capital de dichas dimensiones 
[7], en la región se hace indispensable identificar los aspectos negativos asociados 
a cada dimensión y realizar la correspondiente mitigación para alcanzar el desarrollo 
sostenible en el municipio. Es decir, obtener mayor competitividad económica en la 
región disminuyendo la presión sobre los bosques secos por tala para extracción de 
leña y/o cierre de los hornos próximos al casco urbano [4], lo cual disminuirá las 
emisiones de contaminantes criterios a la atmosfera, mejorando la calidad del aire 
y la salud de los habitantes del municipio y del entorno.   

Adicionalmente, conforme a lo estipulado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, el municipio de Vijes posee una población pequeña menor a cincuenta 
mil habitantes (50000) y tampoco presenta una problemática específica de calidad 
del aire para que se requiera implementar un sistema de vigilancia de calidad del 
aire “SVCA” [8]. Lo anterior fue confirmado con el estudio de calidad de aire del 
municipio desarrollado en el periodo 2016-2017 por el MSc. Contreras Rafael y otros 
reportes que se detallan en las Tablas 1 y 2, sesión de antecedentes. Además, es 
bueno mencionar, que el PM corresponde al contaminante criterio monitoreado con 
mayor interés en grandes ciudades, debido a sus efectos nocivos sobre la salud y 
la biodiversidad, ya que, con frecuencia las concentraciones de este contaminante 
superan los estándares ambientales de la regulación vigente en diferentes lugares 
del planeta. En la actualidad, se ha identificado que el aporte más importante de 
emisión de contaminantes a la atmósfera proviene principalmente de las industrias 
y el rodamiento del parque automotor, entre otros [9].  De otro lado, con base en, la 
resolución 909 de 2008, se exige para el caso de la producción calera el monitoreo 
de emisiones de material particulado [10]. 

Por lo tanto, es necesario generar elementos de información relacionadas con el 
monitoreo de PM10 y PM2.5 que permitan conocer el estado de la calidad del aire del 
municipio para realizar toma de decisiones preventivas o correctivas de acuerdo a 
la circunstancia. Lo anterior preservará la calidad del aire y consecuentemente 
justifica el presente estudio. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el estado de la calidad del aire a partir de las concentraciones de PM10 y 
PM2.5 asociadas a fuentes fijas y móviles en el casco urbano del municipio de Vijes 
– Valle del Cauca. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un inventario de emisiones de PM10 y PM2.5 generadas por las 
fuentes fijas (hornos de cal y residencias) y por las fuentes móviles (vehículos) en 
el casco urbano del municipio de Vijes 

 Simular la dispersión de los contaminantes PM10 y PM2.5 en el casco 
urbano del municipio de Vijes. 

 Establecer la calidad del aire y el área de influencia impactada por la 
dispersión del contaminante analizado 
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4. ANTECEDENTES

La Corporación Autónoma Regional del Valle del cauca (CVC), adelantó un 
monitoreo de calidad del aire que incluyó mediciones de algunos contaminantes 
criterio tales como material particulado, monóxido de carbono, dióxido de azufre, 
óxidos de nitrógeno, e hidrocarburos no metálicos entre otros en el departamento, 
incluyendo variables climatológicas para complementar el estudio (Meteorología del 
municipio). Este monitoreo se llevó a cabo utilizando estaciones fijas y móviles 
durante un periodo de tres años el cual se comprende desde 1999 hasta 2001, a 
pesar de ser una información antigua, es valiosa desde el punto de vista histórico 
dado que, permite conocer cambios en los valores de medición realizados en el sitio 
[11]. 

Dentro de los municipios monitoreados se incluyó a Vijes y de acuerdo con el 
diagnóstico realizado por la unidad móvil de monitoreo de calidad del aire de la CVC 
en 2001, se determinó que aunque existía una fuerte actividad económica en el 
municipio, este no presentaba una mala calidad de aire, ya que, las emisiones de 
PM10,  Ozono (O3) y Dióxido de Azufre (SO₂) no superaban la concentración máxima 
de inmisión que estipula la norma ambiental (vigente en ese momento; Decreto 02 
de 1982) para un tiempo de exposición de 24 horas para PM10 y SO₂, y 8 horas para 
O3  (Ver TABLA I). El monitoreo se realizó durante los meses de mayo, junio y julio 
considerando la presencia de hornos de colmena (actualmente cerrados) en el 
casco urbano. 

TABLA I 

 Mediciones de PM10, O3 SO2 reportados por la CVC 2001 

Contaminante Tiempo promedio NIVEL MES VIJES 
Mayo Junio Julio 

Partículas Fracción (PM10) µg/mᵌ 24 Horas 
1 Hora 

14.1 
15.9 

18.6 
18.0 

17.2 
18.9 

Ozono  (O₃) 
Ppb 

8 Horas 
1 Hora 

8.61 
8.7 

9.52 
10.03 

11.04 
11.07 

Dióxido de Azufre (SO₂) Ppb 24 Horas 
1 Hora 

0.004 
0.004 

0.004 
0.004 

0.003 
0.003 

Nota: En la TABLA I se muestran los valores obtenidos por la CVC en los diferentes 
contaminantes medidos en el 2001 en periodos de horarios y diarios [12]. 
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Posteriormente, la autoridad ambiental en el año 2008 concluyó que era necesario 
reubicar los hornos que estaban dentro del casco urbano para llevarlos a zonas más 
alejadas, sugeridas por el plan de ordenamiento territorial para dichas actividades 
económicas [6]. Entre mayo y julio del año 2015 se evaluó de nuevo la 
concentración de PM10 en el municipio usando una estación fija (Partisol), la cual 
mostro que el índice de calidad del aire “ICA” para el PM10 era “bueno” dado que, 
las concentraciones estuvieron en un rango comprendido entre 2,08 µg/mᵌ y 44,54 
µg/mᵌ ( Ver TABLA II), dando cumplimiento a la norma anteriormente mencionada 
[13]. 

TABLA II 

 Estadísticas de concentraciones de PM10

Estadístico PM10(µg/mᵌ) 
Promedio 23,28 
Desv. Estánd 11,49 
Máximo 44,54 
Mínimo 2,08 
Percentil 25 15,89 
Percentil 75 31,03 

Nota: La TABLA II muestra los valores máximos, mínimos y el promedio de las 
concentraciones de PM10 obtenidos por la CVC [12]. 

Finalmente, entre los años 2016 y 2017 se realizó un estudio más completo 
asociado a mediciones de emisiones en hornos productores de cal. Para ello, se 
consideró un punto de monitoreo de concentraciones de PM10, PM2.5, además, se 
midieron variables climatológicas en el municipio durante un año. En el monitoreo 
se registraron emisiones provenientes de 14 hornos continuos dado que, la 
autoridad ambiental había clausurado los de colmena. El estudio mostró que las 
concentraciones históricas proporcionadas por la autoridad ambiental fueron 
menores que las registradas en el monitoreo con sensores ópticos; a pesar que, los 
anteriores estudios no incluyeron marcadores, estos resultados muestran que 
posiblemente no solo los hornos aportan emisiones de material particulado en el 
aire del municipio, también, se revela la presencia de otras fuentes como vehículos, 
cocinas de leña y estado de las vías, entre otros, los cuales no fueron abordados en 
dicho estudio [4]. 
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Con base en lo anterior, se observa que es importante continuar con el monitoreo 
de material particulado emitido, usando mayor cantidad de sensores ópticos 
ubicados en diferentes puntos del casco urbano del municipio que permitan 
identificar mayor número de fuentes de emisión. Por tanto, la presente investigación 
incluye el aporte correspondiente a fuentes fijas y móviles, tales como industriales 
(hornos productores de cal), residenciales, pequeñas empresas artesanales (Venta 
de arepas, carpintería, entre otros), estado de vías y transporte vehicular en vías 
principales como la Panorama y vías al interior de municipio. 
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5. MARCO REFERENCIAL

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

Con el inventario de emisiones se conforma una base de datos que funciona como 
herramienta para estimar un flujo másico: es decir, las emisiones de contaminantes 
en función de un tiempo determinado, que suele ser acotado a un año. Además, 
conocer las fuentes que contribuyen. Puede ser específico incluyendo un solo tipo 
de fuentes o, por el contrario, si el estudio es completo, lo hará de forma general 
abarcando todas las fuentes. El inventario de emisiones es alimentado por una serie 
de datos que son indispensables para su estimación, tales como, fuentes emisoras 
en un área geográfica específica, localización de cada fuente, tipo de fuente, 
frecuencia de uso, tipo de combustible, sistemas de control, factor de emisión, entre 
otros que se detallaran más adelante según el tipo de fuente [8]. 

El monitoreo es la actividad que se desarrolla para tener conocimiento de las 
condiciones actuales del ambiente en una zona geográfica determinada, con el fin 
de observar el comportamiento o evolución de sustancias químicas, físicas o 
biológicas según sea el caso de estudio con una respectiva frecuencia a través del 
tiempo, ya sea horario, semanal, mensual o anual [14].  

Fuentes te emisión móviles y fijas: móviles hace referencia a todo medio de 
transporte como aviones, embarcaciones, ferrocarriles, automóviles, buses, 
camiones y maquinaria no fija que funcionan o realizan su operación a partir de la 
combustión. De otro lado, las fuentes fijas se enfocan en las fuentes que conservan 
su ubicación mientras realizan la emisión y se sub clasifican en tres categorías 
según su naturaleza. Fuentes fijas puntuales se caracterizan por ser producto de 
actividades industriales y de generación de energía de gran magnitud. Fuentes fijas 
de área, en ellas se desarrollan actividades inherentes a procesos tales como 
consumo de solventes, quemas de caña, limpieza de equipos y superficies entre 
otras actividades (trituradoras, canteras, PTAR, minas, etc.). Fuentes naturales que 
realizan emisiones biogénicas, tales como erupciones volcánicas, océanos, y 
erosión, entre otros. [15] 

La dispersión se refiera al comportamiento de las concentraciones de 
contaminantes emitidos por fuentes a la atmosfera, teniendo en cuenta condiciones 
de emisión, características climáticas y topográficas del medio receptor. 
Adicionalmente, se considera que el viento, la humedad, la temperatura, radiación 
solar y las precipitaciones tienen un papel importante en variaciones y en el 
transporte de las concentraciones. [16] 
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La emisión hace referencia a la salida de sustancias contaminantes desde las 
fuentes hacia a la atmosfera y la inmisión consiste en las concentraciones de 
contaminantes emitidos por fuentes que pueden llegar al nivel superficial, afectando 
a personas, animales, vegetaciones o incluso algunos materiales. [17] 

Airviro es una herramienta computacional creada por el Instituto de Meteorología de 
Suecia hace 30 años y está sometido continuamente a actualizaciones. Este 
software modela y simula procesos de dispersión de contaminantes en la atmosfera 
a través de un sistema modular integrado basado en series de tiempo, inventarios 
de emisiones y modelos de dispersión, entre otros. Airviro opera en plataforma Linux 
usando el sistema CENTOS 7, y se encuentra instalado en un servidor virtual de 
Amazon con las siguientes características: 4-core CPU, 16 GB RAM, 500 GB - 1 TB 
disk (SAS o SATA). Además, permite a los usuarios conectarse directamente desde 
la web y puede adaptarse a las necesidades de diferentes usuarios a escala 
internacional, nacional o regional. Airviro es usado en diferentes países tales como: 
Reino Unido, Singapur, Suecia; Chile; Brasil y en Colombia lo usa la CVC y la UAO 
para el estudio de la calidad del aire [18]. Actualmente la UAO compro la licencia 
académica al SMHI y cuenta con su colaboración permanente.  

5.2 MARCO TEÓRICO 

Para evaluar la calidad del aire en el municipio de Vijes se hace indispensable 
considerar la presencia fuentes de emisión que pueden afectar la calidad del aire 
tales como: fijas puntuales (Fabricación de cal, dinámica residencial, comercial,), de 
área (Vías no pavimentadas, incendios forestales, quemas de caña, cultivos, 
canteras) y móviles (Vehículos de combustión). 

Con relación a fuentes fijas puntuales se consideró principalmente el proceso de 
producción de cal, dado que, es la principal actividad económica del municipio, 
además, es un producto que tiene un amplio espectro referente a sus usos, es decir, 
puede ser usado a nivel comercial o industrial, conocida en este último como cal 
intermedia. Esta puede emplearse como fundente en el refino del acero, 
aglomerante en la construcción, esterilizante en la industria de la producción de 
azúcar, blanqueador en la fabricación de pasta de papel y en el tratamiento de 
aguas residuales para precipitar las impurezas y neutralizar los ácidos de efluentes 
líquidos y gaseosos de la industria, entre otros. Cabe resaltar que el proceso 
productivo es independiente del fin último que se le dé a dicho mineral, debido a 
que se pueden alterar sus propiedades para un uso determinado.  

La cal se obtiene de la calcinación de la piedra caliza a altas temperaturas, y 
contiene entre un 97 y un 98% de carbonato cálcico (CaCO3) en base seca, estando 
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formado el resto por carbonato magnésico (MgCO3), óxido de aluminio (Al2O3), 
óxido de hierro (Fe2O3) y dióxido de silicio (SiO2). Sin embargo, algunas piedras 
calizas contienen del 35 al 45% de carbonato magnésico, siendo clasificadas como 
dolomita [19]. 

En el caso específico del municipio de Vijes, el combustible usado en los hornos 
artesanales de calcinación era leña y carbón vegetal, lo cual además de afectar los 
bosques, generaba diversos contaminantes tales como CO2, CO, SOx, NOx y PM 
(hollín y ceniza volante) [5]. Sin embargo, en los últimos años ha habido una 
tecnificación y reubicación de los hornos. Actualmente, solo están en 
funcionamiento los continuos cuyo combustible es el carbón mineral, que emiten 
contaminantes tales como SO2, NOx, PM, CO2 entre otros [19]. 

Como se observa en la fig. 1, tres etapas del proceso productivo de la cal generan 
contaminantes criterio como el PM. Dicho contaminante, genera afecciones en los 
ecosistemas, en los recursos naturales, en el clima y en la salud de las personas. 
Para el caso del PM10, el cual está compuesto principalmente por partículas 
primarias relacionadas con fenómenos naturales y actividades humanas, puede 
ingresar y salir de las vías respiratorias. Mientras que, el PM2.5, que está compuesto 
por partículas secundarias formadas por compuestos gaseosos tales como, óxidos 
de nitrógeno (NOX), dióxido de azufre (SO2), compuestos orgánicos volátiles (COV), 
amoniaco (NH3), entre otros; debido a su tamaño también ingresa sin salir de las 
vías respiratorias, logrando acceder a los alveolos pulmonares produciendo daños 
severos sobre la salud [19]. Adicionalmente se consideró la contribución a las 
emisiones provenientes de hornos y fogones comerciales enfocados a la venta de 
alimentos.   

Fig. 1: Diagrama de las fuentes de emisiones de la fabricación de cal [19] 
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Con relación a fuentes fijas de área, es importante anotar que el municipio es 
agrícola, por tanto, existen variedad de cultivos (Papaya, uva, ají, piña, cítricos, caña 
de azúcar) que contribuyen a las emisiones con polen y con quemas de caña 
controladas en el interior y en el entorno del municipio. También, se consideró la 
contribución a las emisiones de calles no pavimentadas y las canteras de cal 
ubicadas en el pie de monte de la cordillera occidental (Occidente del municipio). 
Es bueno anotar que, durante el proceso de monitoreo surgieron nuevas fuentes de 
área, tales como construcciones e intervenciones en diferentes vías del municipio. 
Lo anterior, fue considerado en el backgraund correspondiente al proceso de 
modelación y simulación de la calidad del aire.  

En lo referente a las fuentes móviles, se focalizo el estudio en el parque automotor 
el cual presta un servicio de movilidad de manera particular o publica (de pasajeros 
y/o carga), emitiendo a la atmosfera precursores de ozono (CO, NOX, COVNM) 
gases efecto invernadero (CO2, CH4, N2O), sustancias acidificantes (NH3, SO2), 
material particulado (PM), especies carcinogénicas (hidrocarburos aromáticos 
policícliclos (PHA) y compuestos orgánicos persistentes (COP), sustancias toxicas 
(dioxinas y furanos) y metales pesados derivados de procesos de combustión [20]. 
En la fig. 2, se observa los contaminantes liberados por un vehículo. Es decir, no 
solo el exosto realiza emisiones, también, desde sus diversas partes se generan 
emisiones.   

Cabe resaltar, que, en el país, según lo reportado por el Sistema de Información 
Ambiental de Colombia “SIAC”, los inventarios de emisiones realizados en los 
centros urbanos del país para el año 2018, muestran que el 20% de emisiones de 
PM2.5 son generadas por fuentes fijas, mientras que el 80% corresponde a fuentes 
móviles, además,  de estos mismos inventarios, se pudo observar que el 1.3% del 
parque automotor del país, carece de alguna tecnología Euro, siendo estos, los 
responsables del 25% de las emisiones del todo el país (Fig. 3) [21]. 
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Fig. 2: Emisiones generadas en un vehículo automotor [22] 

Fig. 3: Distribución del parque automotor de los principales centros urbanos 
del país [21]  

De otro lado, con relación a inmisiones, en el presente estudio se realizó el 
monitoreo del PM usando sensores ópticos fiables y de bajo costo, lo cual permitió 
realizar mediciones en diferentes lugares del municipio. En la sesión de metodología 
se muestra en detalle la arquitectura, funcionamiento e intercalibración de los 
sensores. (Anexo A)  
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Por lo anterior, se puede afirmar que el estudio de la calidad del aire en el casco 
urbano del municipio de Vijes es un tema de gran importancia y por tanto será 
desarrollado por etapas como se muestra en la sesión de metodología. 

5.3 MARCO LEGAL 

TABLA III 

Normativa vigente 

Normativa Descripción 

Ley 23 de 1973 

En esta se conceden las facultades 
extraordinarias al presidente de la 
república, para expedir el Código de 
recursos Naturales y protección del 
medio ambiente. 

Decreto 2811 de 1974 

En el artículo 8, se consideran todos los 
factores que impactan de manera 
negativa el ambiente. Además, considera 
la definición de normas generales de 
política ambiental. 

Decreto 948 de 1995 

Contiene el Reglamento de Protección y 
control de la calidad del aire, de alcance 
general y aplicabilidad nacional. Donde 
se establecen las normas y principios 
relacionados con la prevención, control y 
atención de episodios pro contaminación 
atmosférica por fuentes fijas y móviles.  

Resolución 619 de 1997 

Define parcialmente los factores a partir 
de los cuales se requiere permiso de 
emisión atmosférica. Es decir, que un 
horno calero con capacidad de 
producción superior a 20 Ton/día debe 
gestionar dicho permiso ante la autoridad 
ambiental. Sin embargo, recalca que 
industrias que, aunque no requieran 
permiso de emisión si deben de cumplir 
con los límites máximos establecidos.  
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Tabla III (Continuación) 

Resolución 623 de 1998 

Establece que la calidad del carbón 
mineral usado como combustible en 
los hornos continuos no supere el 1% 
de S, así mismo exige llevar un 
registro de la cantidad consumida de 
carbón mineral para cuando la 
autoridad ambiental lo requiera. 

Resolución 909 de 2008 

Establece para cada actividad 
industrial nueva o existente los 
contaminantes que debe monitorear, 
para el caso de la producción calera 
exige el monitoreo de material 
particulado, lo cual implica que cada 
industria calera debe de contar con 
una infraestructura adecuada para 
poder realizar los monitoreos. 

Resolución 910 de 2008 

Define los límites máximos 
permisibles de emisiones 
establecidos a partir de prueba 
dinámica de diferentes automotores 
que se ensamblen o se importen al 
país para transitar o circular en el 
territorio nacional.   

Resolución 1111 de 2011 

Re define los límites máximos 
permisibles de emisiones 
establecidos a partir de prueba 
dinámica para automotores pesados 
con motor Diesel que se ensamblen o 
se importen al país para transitar o 
circular en el territorio nacional 

Resolución 2254 de 2017 

Define los límites máximos 
permisibles de los contaminantes 
criterios. Es importante resaltar que a 
partir de julio 1 de 2018 los niveles de 
PM10 y PM2.5 fueron reajustados. 
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6. METODOLOGÍA

En la realización de la presente investigación para alcanzar el objetivo general, se 
desarrollan las siguientes etapas y se finaliza con el diseño metodológico pertinente. 

 Intercalibración de los sensores ópticos Shinyei con los equipos de las
autoridades ambientales.

 Escogencia de los puntos de monitoreo de material particulado y de
variables meteorológicas.

 Canon de arrendamiento entre la UAO y los propietarios de las viviendas
en las cuales se instalaron los equipos.

 Obtención del permiso de la policía metropolitana de Cali para instalación
de estación meteorológica en la antena de la estación de policía de Vijes.

 Instalación de equipos en los cinco sitios escogidos.

 Monitoreo del material particulado PM10 y PM2.5 y variables
meteorológicas.

 Aforo vehicular en la vía panorama y en las dos vías principales del
municipio.

 Inventario de emisiones de fuentes fijas y móviles.

 Modelamiento y simulación de la calidad del aire en el municipio
considerando el inventario de emisiones.

 Comparación de resultados monitoreados con los obtenidos en la
simulación para lograr evaluar la calidad del municipio.
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6.1 INTERCALIBRACIÓN DE SENSORES 

La etapa de intercalibración es una de las más importantes debido a que está 
asociada a la credibilidad de los datos. Para su realización, se contó con el apoyo 
de entidades oficiales en la calidad del aire como lo son el DAGMA y la CVC, las 
cuales permitieron la instalación de los sensores ópticos Shinyei en las estaciones 
de monitoreo de la universidad del Valle (PM2.5 equipo BAM) y de la ermita (PM10 
equipo TEOM).   

Los sensores ópticos se instalaron por parejas (PM10 y PM2.5) en cajas 
termométricas para su protección. (Ver figura 4 y 5).  

Fig. 4: Intercalibración de equipos 
estación UniValle 

Fig. 5: Intercalibración de equipos 
estación Ermita 

El periodo de intercalibración se realizó durante los meses febrero, marzo, abril y 
mayo del 2019. Para ello, se ubicaron dos cajas termométricas (cuatro sensores) 
en la ermita (PM10) y dos cajas termométricas (cuatro sensores) en UniValle (PM2.5) 
durante febrero y marzo. Posteriormente se intercambiaron los sensores entre las 
estaciones mencionadas y se monitoreo nuevamente durante abril y mayo. De esta 
manera, se realizó la correspondiente intercalibración para cada uno de los 
sensores. 
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Durante el periodo de intercalibración se realizaron visitas periódicas (visita 
semanal) a los puntos de monitoreo para hacer mantenimiento de equipos y toma 
de información almacenada.  

La información obtenida de los sensores ópticos se comparó con la información 
suministrada por el DAGMA (equipos TEOM y BAM) mediante un proceso gráfico y 
analítico. 

6.2 ESCOGENCIA DE PUNTOS DE MONITOREO 

Inicialmente, con base en los lineamientos nacionales e internacionales del 
diagnóstico de la revisión inicial estipulados en el Manual De Diseño De Sistemas 
De Vigilancia De La Calidad Del Aire y de United States Enverimental Protection 
Agency [8] [11] [23], se hizo reconocimiento del área de estudio, resaltando 
morfología del terreno, actividad industrial, flujo vehicular, posible área de influencia, 
dinámica residencial, y entorno, entre otros. 

TABLA IV 

Criterios recomendados por el MADS y la EPA 

ASPECTOS CRITERIOS 

I. Seguridad  De los equipos.
 De los operarios.
 De la comunidad.

II. Suficientemente separados 
por fuentes locales

 Suficientemente separados por
fuentes locales.

 Parqueaderos.
 Vías sin pavimentar.
 Estacionamientos locales.
 Calderas.

III. Condiciones de logística  Acceso a mantenimiento y
cambio de consumibles.

 Puntos de fuentes poder.
 Disponibilidad de carga de los

equipos.
IV. Consideraciones visuales y

arquitectónicas
 Armonización con su entorno

arquitectónico.
 Impacto visual a propietarios o

vecinos.
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Tabla IV (Continuación) 

V. Aspectos
específicos a 
evitar

 Salidas de aire acondicionados o 
ventilaciones.

 Zonas de parqueo, depósitos de químicos o
combustibles.

 Sitios de acumulación o almacenamientos
de residuos sólidos o líquidos.

 Alejados de Carreteras sin pavimentar,
campos deportivos o lotes sin vegetación.

VI. Otros  Distancia mayor a 10 metros desde los
equipos hasta árboles o edificaciones que
interfieran.

 Flujo de aire no restringido mayor a 270° a la
redonda.

Con base en aspectos descritos en la TABLA IV, se llevó a cabo una evaluación de 
la región de estudio, preseleccionando los puntos de monitoreo, adicionalmente se 
evaluaron aspectos tales como, las limitaciones y asuntos legales para garantizar la 
calidad de la información recolectada y la preservación de los equipos. 
Posteriormente, se recibió asesoramiento del Instituto meteorológico de Suecia, el 
cual confirmó la selección de los puntos pre establecido. Lo anterior, se materializó 
a través de los correspondientes contratos de arrendamientos entre propietarios de 
los predios escogidos en donde se instalaron los equipos y la UAO. 

6.3 CANÓN DE ARRENDAMIENTO 

Los predios que cumplieron con los criterios de selección y cuyos propietarios 
accedieron a vincularse al proyecto, debieron suministrar documentación exigida 
para formalizar el convenio con la UAO mediante un contrato de arrendamiento, 
garantizando de esta manera la continuidad del monitoreo durante el tiempo 
requerido (6 meses).  

Los documentos exigidos por el departamento jurídico de la UAO, fueron los 
siguientes: 

 Fotocopia de la cedula de ciudadanía.
 Formulario de proveedor diligenciado.
 Registro del RUT.
 Certificación Bancaria.
 Certificado de tradición de la propiedad.
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6.4 TRAMITE DEL PERMISO DE LA POLICIA 

En la primera fase de la presente investigación realizada por Msc. Contreras [4], se 
instaló la estación meteorológica en la antena de telecomunicaciones de la estación 
de Policía del municipio de Vijes, por tanto, fue necesario reactivar el permiso para 
realizar el mantenimiento y reinstalación del equipo en mención. Para ello, fue 
indispensable solicitar permiso ante la policía metropolitana de Cali “MECAL”, 
División de Telemática, para acceder a la estación de policía del municipio de Vijes 
y hacer la correspondiente actividad. Finalmente, posterior a un riguroso estudio de 
la solicitud, MECAL concedió el permiso. 

6.5 INTALACIÒN DE LOS EQUIPOS 

En las cuatro casas que cumplieron con los requisitos de los ítems 6.2 y 6.3 y cuyos 
propietarios dieron su correspondiente aval, se instalaron los equipos de monitoreo, 
los cuales se esquematizan de forma general en la fig. 6 con los respectivos 
elementos usados:  

Fig. 6: Esquema de la red de monitoreo 

Lista de equipos y elementos usados por punto de monitoreo: 

 2 baterías recargables
 1 inversor
 1 caja Termométrica
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 1 sensor Shinyei para MP10
 1 sensor Shinyei para MP2.5
 Cable de datos
 Cable de poder
 1 computador
 Software Particule Judgement matrix Ver.1.0
 Software PM Sensor Evaluation software ver.4.0

En el anexo B, se puede observar la instalación de los equipos con mayor detalle. 

Adicionalmente, En cada punto de monitoreo, se crearon las condiciones que 
garantizaran monitoreos libres de ruido. Por ejemplo, en una de las casas cuya 
azotea posee encerramiento en ladrillo, con altura L = 1.40 m, fue necesario 
construir una estructura para evitar interferencia en la trayectoria de los vientos de 
la zona y brindar estabilidad a la caja termométrica (Ver fig. 7).  

Fig. 7: Modificación estructural 

Adicionalmente, se realizó la instalación de la estación meteorológica a 15 metros 
de altura en la antena de la estación de Policía de Vijes (ver fig. 8). Los requisitos 
exigidos por la MECAL para su instalación y los elementos instalados fueron: 

 Personal calificado en trabajo en alturas
 Productos y elementos básicos de limpieza
 Una estación meteorológica Davis
 Una consola Davis Ventage Pro 2
 Cable de datos
 Un repetidor
 Un computador
 Baterías recargables
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 Software WeatherLink

Cabe resaltar que, la consola Davis por cuestiones de operatividad y fácil acceso 
fue ubicada en uno de los 4 puntos de monitoreo de material particulado (Ver fig. 9). 

Fig. 8: Estación meteorológica en la 
antena de la Estación de Policía de 
Vijes 

Fig. 9: Receptor de la estación 
meteorológica 

6.6 MONITOREO DE PM 

El monitoreo de PM se realizó con sensores ópticos ubicados en las azoteas de las 
casas y protegidos debidamente por cajas termométricas. Los registros fueron 
almacenados en un PC ubicado en el interior de las viviendas escogidas. Estos 
sitios de monitoreo fueron visitados periódicamente cada 15 días para su respectivo 
mantenimiento y descarga de datos. Con relación a la estación meteorológica, se 
realizó un proceso similar. El proceso de monitoreo de PM y de variables 
climatológicas fue continuo durante seis meses (mayo - octubre de 2019), 
realizándose registros programados horarios. 

6.7 AFORO VEHICULAR 

Para realizar el conteo de vehículos que circulan por la malla vial del municipio de 
Vijes, se realizó un aforo manual siguiendo los lineamientos de SVCA [8] , para ello, 
se eligieron dos tramos de las vías principales de Vijes con alta frecuencia vehicular, 
dado que, es un municipio relativamente pequeño caracterizado con una sola zona 
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de afluencia vehicular (Entrada y salida). Adicionalmente, también se realizó aforo 
sobre la vía Panorama debido a que, diariamente circulan por ella con gran 
frecuencia vehículos pesados y livianos. En la figura se muestra las vías aforadas 
incluyendo los sentidos viales (Ver Fig. 10). 

 

Fig. 10: Esquema de las vías aforadas 

Cada aforo identificó el parque automotor que circuló en la zona mencionada, 
acogiendo la clasificación vehicular de la Agencia Nacional de Infraestructura [24] 
la cual clasifica cada vehículo de acuerdo a las siguientes categorías: Autos, Buses, 
Camiones (C2P, C2G, C3-C4, C5,>C5) [24] (Ver Fig. 11).   

 

Fig. 11: Clasificación de vehículos para aforo [24] 

N 

← Vía Panorama → 

↓ Vías de acceso ↑ 
Panorama al municipio 
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Con base en los informes expedidos por la secretaria de movilidad de Santiago de 
Cali [25], basada en los monitoreos realizados por las cámaras de fotomultas, se 
tuvo en cuenta que, la frecuencia vehicular está asociada con variables temporales 
denominadas “horas pico” (entre las 5 y 8 Horas y las 17 y 20 horas) y las restantes, 
llamadas “horas valle“. En las primeras, el flujo vehicular aumenta debido a que las 
personas se movilizan desde sus hogares hacia sus lugares de trabajo, estudio 
o viceversa, mientras que, en horas valle, disminuye. Por lo anterior, la TABLA 
VI muestra los parámetros usados en los aforos vehiculares realizados. 

TABLA VI 

Tabla de registro usada para el aforo vehicular 

* Fecha de realización del aforo:

SE
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TI
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O
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L H
O

R
A

 

AUT
OS 

CAMIONES 

M
O

TO
S 

BUSES 

D
ES

D
E 

H
A

ST
A

 2 EJES 
PEQUEÑ

OS 

2 EJES 
GRAND

ES 

3-4
EJE

S 

5 
EJE
S O 
MÀ
S 

MICROBU
SES 

BUSES 
ESPECIA

LES 

6.8 INVENTARIO DE EMISIONES 

Los factores de emisión de PM10 y PM2.5, fueron obtenidos bajo la revisión de 
literatura para cada tipo de fuente emisora. La clasificación de las fuentes para el 
desarrollo del inventario fueron las siguientes: 

6.8.1  Fuentes móviles 

Para realizar el inventario de emisiones de fuentes móviles, es necesario la cantidad 
y tipo de vehículos, tipo de combustible empleado, distancia recorrida y un factor de 
emisión asociado a cada tipo de vehículo [26]. Para llevar a cabo el cálculo del total 
de emisiones asociadas a fuentes móviles se usó la ecuación (1) que se aplica a 
cada categoría de vehículos. 
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𝐸 = 𝑉𝐾𝑇 ∗ 𝐸𝐹 ∗ 𝑁𝑉𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠   (1) 

Donde E representa la cantidad de emisiones generadas por fuentes móviles en un 
año, VKT la cantidad de kilómetros recorridos, EF el factor de emisión asociado a 
una categoría de vehículo en g/km, y NVehículos cantidad de vehículos de una 
categoría. 

6.8.2 Fuentes fijas 

Para el inventario de fuentes fijas puntuales, se realizó una clasificación entre las 
fuentes industriales, las relacionadas con los hornos caleros presentes en el 
municipio, teniendo en cuenta que de ellos depende la principal actividad económica 
de Vijes y las fuentes de tipo comercial dentro del casco urbano.  Adicionalmente, 
el cálculo de emisiones se hace usando la ecuación (2) [26]. 

E=∑ 𝐹𝑒 ∗ 𝐴 ∗ 𝑁𝑓 (2) 

E: Emisión (ton/año) 

Fe: Factor de emisión (g/ton) 

A: Nivel de actividad o consumo de combustible (ton/día) 

Nf: Número de fuentes 

La ecuación 2 fue propuesta en año 1996 [26] y modificada en su representación 
simbólica matemática, reportada en el año 2017 [27], no obstante el significado de 
las partes es el mismo, por tanto puede usarse indistintamente para el mismo 
propósito la ecuación 2 o 3. 

IEA=∑ (𝐹𝐸𝐼.𝐽. ∗ 𝐹𝐴𝑖.𝑡)𝑛
𝑖=1  (3) 

IEA: Inventario de emisiones atmosféricas para la sustancia o mezcla de 
sustancias (j) en el periodo de tiempo (t). 
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𝐹𝐸𝑗.𝑖.: Factor de emisión de la sustancia o mezcla de sustancias (j) para la 
actividad (i). 

𝐹𝐴𝑖.𝑡: Factor de actividad (i) durante el tiempo (t). 

n: Número total de actividades a inventariar.  

6.8.2.1 Hornos 

La cantidad de hornos y la información referente al mismo fue otorgada por la 
autoridad ambiental CVC, dado que es la entidad gubernamental responsable del 
cumplimiento de las resoluciones 909 de 2008 y 619 de 1997 mencionadas en el 
marco legal del presente documento. Es importante mencionar que, la información 
asociada a la industria del municipio de Vijes en los últimos años no ha sufrido 
variaciones importantes.   

6.8.2.2 Otras fuentes 

También, se incluyeron las fuentes identificados por el grupo de investigación que 
soporta el presente proyecto, los cuales realizaron visitas al municipio, identificando 
chimeneas y posibles plumas de contaminación. Dichas fuentes, están asociadas a 
fogones o cocinas con combustible de leña o carbón mineral. Adicionalmente, 
mediante preguntas dirigidas a las personas que estuviesen desarrollando la 
actividad emisora, se identificó el tipo de combustible usado, la cantidad y la 
frecuencia con la que desarrollan dicha actividad.  

6.9 MODELACIÒN Y SIMULACIÓN 

Para el desarrollo del proceso de modelación y simulación se usó el software Airviro 
(ver ítem 5.1) con el apoyo de SMHI, ingresando en el sistema datos 
meteorológicos, concentraciones obtenidas durante la campaña de medición de PM 
en el municipio e información de las fuentes, tales como: georreferenciación, 
características, combustible usado y producción.  
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6.10 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 

En este ítem se tuvieron en cuenta resultados obtenidos en la simulación, 
mediciones de concentraciones de PM, meteorología y comparación con la norma 
vigente, resolución 2254 de 2017, de calidad de aire en Colombia. 
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7. RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la presente investigación  

7.1 INTERCALIBRACIÒN 

Una vez culminado el periodo de registro de datos en las estaciones de las 
autoridades ambientales, usando la técnica de regresión lineal, se halló el 
coeficiente de determinación (R2) y la relación de ajuste entre los sensores ópticos 
Shinyei y los equipos de referencia (TEOM y BAM) DAGMA, obteniéndose: un 
R2=0.7 para PM10 y PM2.5, al cual corresponde un coeficiente de correlación lineal 
(de Pearson) r=0.84 y la correspondiente relación de ajuste asociada a cada sensor. 
Lo anterior indica que existe poca dispersión entorno a la línea de tendencia (R2) y 
una correlación positiva fuerte (r) entre las variables. Los resultados obtenidos 
permiten afirmar que hubo un ajuste apropiado lo cual garantizo mediciones fiables 
con los sensores ópticos Shinyei.  

Con relación a los sensores ópticos PM10 fue indispensable realizar conversión de 
unidades dado que, miden en  𝑁

𝑚3⁄  , donde N representa número de partículas 
mientras que, los equipos de referencia las expresan en 𝜇𝑔

𝑚3⁄  . Para ello, desde
las gráficas asociadas a cada equipo se obtuvieron las coordenadas de los puntos 
de intersección. Posteriormente, mediante regresión lineal se hayo la función de 
conversión de unidades y finalmente se realizó el proceso estándar de 
intercalibración descrito inicialmente (Ver fig.12,13,14 y 15).    

Es importante mencionar que, la pendiente de la relación de conversión de cada 
sensor PM10 fue cercana a uno para los cuatro dispositivos ópticos.   
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Fig. 12: Puntos de intersección 
entre las mediciones obtenidas del 
sensor PM10 (Shinyei 101) y TEOM, 

DAGMA 

Fig. 13:Puntos de intersección 
entre las mediciones obtenidas del 
sensor PM10 (Shinyei 108) y TEOM, 

DAGMA 

Fig. 14: Puntos de intersección 
entre las mediciones obtenidas del 
sensor PM10 (Shinyei 103) y TEOM, 

DAGMA 

Fig. 15: Puntos de intersección 
entre las mediciones obtenidas del 
sensor PM10 (Shinyei 102) y TEOM, 

DAGMA 

Después de realizar la conversión de unidades para los sensores PM10, se hizo la 
correspondiente intercalibración de los sensores ópticos PM10 y PM2.5 con los 
equipos TEOM y BAM. Como se puede observar en las fig. 16,17, 18 y 19 para PM10 
y las fig. 20, 21, 22 y 23 para PM2.5. 
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Fig. 16: Intercalibración entre 
sensor PM10 (Shinyei 101) y TEOM 

(DAGMA) 

Fig. 17: Intercalibración entre 
sensor PM10 (Shinyei 108) y TEOM 

(DAGMA)

Fig. 18: Intercalibración entre 
sensor PM10 (Shinyei 103) y TEOM 

(DAGMA) 

Fig. 19: Intercalibración entre 
sensor PM10 (Shinyei 102) y TEOM 
(DAGMA) 
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Fig. 20: Intercalibración entre 
sensor PM2.5 (Shinyei 104) y BAM, 

DAGMA 

Fig. 21:Intercalibración entre 
sensor PM2.5 (Shinyei 105) y BAM, 

DAGMA 

Fig. 22:Intercalibración entre 
sensor PM2.5 (Shinyei 106) y BAM, 

DAGMA 

Fig. 23:Intercalibración entre 
sensor PM2.5 (Shinyei 107) y BAM, 

DAGMA 

7.2 ESCOGENCIA DE PUNTOS DE MONITOREO 

Con base en la zona de estudio delimitada por la línea gruesa que muestra la fig.24 
se zonifico el área de influencia, y se instaló un equipo por zona respectivamente 
(ver fig. 25 y TABLA VI), tratando de abarcar la mayor cobertura del área del 
municipio. Además, se consideraron aspectos característicos de cada punto de 
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monitoreo como actividades económicas, frecuencia vehicular, topografía e 
infraestructura como factores diferenciadores (Ver ítem 6.2).  

Fig. 24: Delimitación del perímetro urbano del municipio de Vijes [16] 

Fig. 25: Zonificación del casco urbano del municipio de Vijes 
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TABLA VII 

Descripción general de zonas seleccionadas 

Sectorización Descripción 

Zona 1 

Conformada por entrada y salida principal del municipio, paralela a 
un tramo de aproximadamente 1 km de la vía Nacional Panorama, 
posee: zona residencial y algunos terrenos destinados a la 
agricultura. 

Zona 2 

Norte del municipio, limitada topográficamente en el costado norte 
por zona montañosa, posee: zona residencial, vía auxiliar no 
pavimentada para el ingreso y salida de vehículos pesados y 
parques con elementos de recreación.  

Zona 3 

Costado occidente del municipio, limitado por pie de monte cordillera 
occidental (Hornos caleros y canteras), zona residencial, red vial en 
buen estado, que comunican el municipio con las diferentes veredas 
del entorno.  

Zona 4 
Centro del municipio, vías principales que conectan de extremo a 
extremo el casco urbano, uso mixto entre residencial, institucional y 
comercial.  

Luego de definir las zonas, se establecieron cuatro puntos de monitoreo respectivos, 
uno   por zona.  Aunque cada zona es homogénea se escogió la mejor ubicación 
para obtener datos representativos en viviendas de tres pisos, ubicando sensores 
en la azotea de cada predio (ver fig. 26). La elección de las casas se realizó con 
base en los criterios descritos en el ítem 6.2 de la metodología.    

Fig. 26: Distribución de los puntos de monitoreo dentro del perímetro urbano 
del municipio [28]. 
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Las figuras 27, 28, 29 y 30 muestran la ubicación de los sensores en cada una de 
las azoteas. Cabe mencionar que, en cada punto de monitoreo se realizaron 
modificaciones y ajustes que garantizaron mediciones libres de ruido.  

Fig. 27: Casa 1 Fig. 28: Casa 2 

Fig. 29: Casa 3 Fig. 30: Casa 4 

7.3 CANÓN DE ARRENDAMIENTO 

Con base en los requerimientos presentados en el ítem 6.3 se realizaron los 
correspondientes cánones de arrendamientos de las casas que muestra la TABLA 
VIII.
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TABLA VIII 

Predios contratados por la UAO 

Punto de 
monitoreo Propietario 

Georreferenciación 
Grados Norte Grados Oeste 

Casa 1 Sra. Jakqueline Jaramillo 3° 41' 49.416'' 76° 26' 17.843'' 
Casa 2 Sr. Hernobi Ruiz 3° 42' 12.312'' 76° 26' 23.712'' 
Casa 3 Sr. Romeiro Meneses 3° 41' 51.743'' 76° 26' 31.452'' 
Casa 4 Sr. Daniel López 3° 42' 7.797'' 76° 26' 46.715'' 

7.4 TRAMITE DEL PERMISO ANTE LA POLICIA 

Una vez concedido el permiso por parte de la policía metropolitana de Cali “MECAL”, 
División de Telemática, se realizó la reparación e instalación de la estación 
meteorológica, en la antena de comunicaciones de la estación de Policía del 
municipio, ubicada a un costado del parque principal a una altura de 15m.  Lo cual 
garantizo mediciones de variables meteorológicas sin interferencia alguna, además, 
la consola receptora de información meteorológica se ubicó en el punto de 
monitoreo 1. Para llevar la información desde la estación hasta la consola se utilizó 
un repetidor ubicado en el punto de monitoreo 3 (Ver trayectoria en fig. 31).  

Fig. 31: Distribución de los puntos de monitoreo y la estación meteorológica 
en el municipio de Vijes 
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7.5  MONITOREO DE PM Y VARIABLES METEOROLOGICAS 

A continuación, se presentan los resultados por medio de graficas asociadas a los 
monitoreos meteorológicos y de PM realizados en los cuatro puntos del municipio 
de Vijes.  

7.5.1 Series de tiempo 

La fig. 32 muestra la serie de tiempo de mediciones de PM2,5 obtenidas entre el 16 
de mayo y el 25 de octubre del 2019 respectivamente. A cada punto de monitoreo 
se le asocio un color, es decir, casa 1 (color negro), casa 2 (color rojo), casa 3 (color 
azul) y casa 4 (color verde). Ver ubicación de puntos de monitoreo en fig. 26. Es 
importante resaltar que, no hubo registro de monitoreo en el intervalo de tiempo de 
25 de julio al 22 de agosto, debido a privilegios institucionales en los pc que 
almacenaban la información. Este impase fue superado transitoriamente por los 
operarios del departamento de soporte técnico UAO.  

Nota: Similarmente, también se obtuvo la serie de tiempo de PM10, y sus resultados 
se muestran en el ítem correspondiente a evaluación de la calidad del aire en el 
casco urbano del municipio (Variación diaria incluyendo PM2,5 y PM10 ). 

Fig. 32: Serie de tiempo de PM2,5 para los cuatro puntos de monitoreo 

Adicionalmente, la fig. 33 muestra la serie de tiempo de datos meteorológicos 
obtenidos en el mismo rango de tiempo del monitoreo de PM. Dichas figuras (Fig. 

𝜇𝑔/𝑚3 

𝐷𝑎𝑡𝑒
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32 y 33) permiten conocer periodos de tiempo en los cuales fue posible realizar 
simultáneamente monitoreo de PM y meteorológico. Esta información será 
considerada en el proceso de modelación y simulación.   

 

 

Fig. 33: Serie de tiempo meteorológica para PM2,5 

 

7.5.2 Datos meteorológicos 

Con base en las mediciones de variables meteorológicas se realizaron gráficas en 
función del tiempo para lluvia, temperatura, radiación solar, velocidad y dirección 
del viento. Nota: es importante mencionar que el monitoreo meteorológico en el 
municipio de Vijes, se realiza desde agosto del 2016, sin embargo, en la presente 
investigación se realizó mantenimiento a la estación el mes de mayo del año en 
curso, por tanto, las mediciones de variables meteorológicas han sido continuas 
durante todo el proceso.  

7.5.2.1 Rosa de los vientos  

De las mediciones obtenidas por el anemómetro y la veleta ubicadas en la estación 
meteorológica a 15m de altura fue posible observar el comportamiento del viento y 
la elaboración de la rosa de los vientos para los intervalos de tiempo de 00:00 a 
12:00h y de 13:00 a 23:00h como lo muestran las fig. 34 y 35.  
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Fig. 34: Rosa de los vientos de 
00:00 a 12:00 horas 

Fig. 35: Rosa de los vientos de 
13:00 a 23:00 horas 

Durante la mañana el mayor porcentaje de vientos 9.5% provienen del oriente (fig. 
34) y en la tarde el 20% de los vientos provienen del occidente (fig. 35).
Adicionalmente, la fig. 36 y 37 muestran la magnitud y dirección de la velocidad del
viento en el casco urbano del municipio en los mismos intervalos de tiempo.

Fig. 36: Velocidad de los vientos 
(00:00 a 12:00 h) 

Fig. 37: Velocidad de los vientos 
(13:00 a 23:00h) 
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Para el intervalo de 00:00 a 12:00 horas, la velocidad media del viento registrada 
fue de 1,2 m/s y la máxima de 8,1 m/s (fig. 36). Similarmente, en la tarde la velocidad 
media fue de 3,5 m/s y la máxima de 10,1 m/s (fig. 37). 

7.5.2.2 Radiación solar, velocidad del viento y temperatura 

En el marco de un enfoque termodinámico, se puede observar en la fig. 38 que la 
intensidad de la radiación solar expresada en ( 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠

𝑚2⁄ ) afecta la variación de la
temperatura, es decir, la energía térmica proveniente del sol a través de las ondas 
electromagnéticas que ingresa a la atmosfera del municipio aumenta los grados de 
libertad de las moléculas, reflejándose un incremento de la temperatura. Por la 
misma razón, cuando la intensidad de la radiación solar disminuye, la temperatura 
cae. Adicionalmente, la variación de temperatura está asociada a la energía cinética 
molecular del aire, por tanto, cuando está aumenta, se incrementa la velocidad del 
viento (aire en movimiento). Por lo anterior se puede observar en la figura un 
desfase entre los picos de radiación, temperatura y velocidad del viento. 

Fig. 38: Gráfica de velocidad, temperatura e intensidad de radiación solar 

7.5.2.3 Pluviometría 

La fig. 39 muestra en series de tiempo las precipitaciones asociadas a las 
temporadas de lluvia en el casco urbano del municipio. En ellas se observa que, en 

𝑊/𝑚2 

ℎ𝑜𝑢𝑟

𝑚/𝑠 deg 𝐶 
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los meses de mayo y junio se presentaron eventuales lluvias moderadas y en 
septiembre y octubre fuertes y moderadas. 

Fig. 39: Serie de tiempo pluviometría 

Con relación a la fig. 40, se observa una variación diaria de periodos de lluvia, 
donde, la mayor intensidad en las precipitaciones se presentó en las primeras horas 
y al final del día.   

Fig. 40: Variación pluviométrica diaria 
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7.6 AFORO VEHICULAR 

Para realizar el aforo vehicular se seleccionó la Ruta Nacional 23, la cual es 
conocida como la Vía Panorama que se caracteriza por ser una vía alterna que 
conecta la ciudad de Santiago de Cali con los municipios del centro y norte del 
departamento del Valle del Cauca. Es un importante corredor para el tráfico pesado 
que se moviliza principalmente entre la Sociedad Portuaria de Buenaventura y los 
parques industriales de Yumbo, Palmira y algunas zonas del suroccidente del país. 
Esta vía está comprendida por dos tramos, uno de 41 km ubicado entre Yumbo y 
Mediacanoa en el Valle del Cauca (código vía 2301) y el segundo de 123 km entre 
Mediacanoa y la Virginia en Risaralda (código vía 2302) [29]. La presente 
investigación se focalizo en el tramo correspondiente a la red vial 2301 (Fig. 41), 
que se distingue principalmente por tener un alto flujo de vehículos pesados, 
además, cuenta con un peaje conocido como “Peaje de Mediacanoa” en el km 36,5. 

Fig. 41: Información vía 2301 [17] 

Con base en la información de la cantidad de vehículos registrada en el peaje de 
Mediacanoa y, teniendo en cuenta que, en el recorrido (Peaje de Mediacanoa - 
Vijes) no existe ninguna derivación, cruce vehicular o centro urbano, se esperaba 
tener el registro de la cantidad y categoría de vehículos que transitan por el peaje 
[30]. Sin embargo, solo fue posible, contar con el tráfico promedio diario de 
vehículos pesados de ese sector entre los años 2006 y 2011 discriminado por la 
cantidad de ejes (TABLA VIII). 
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TABLA IX 

Distribución TPDsCamiones 2006 - 2011 · Territorial Valle 

Año Cantidad de ejes Total 
2 pequeños 2 grandes 3 y 4 5 Mayor de 5 

2006 5516 5615 2808 3909 5215 23063 
2007 5372 5882 2370 3467 5512 22603 
2008 5415 8106 4067 2903 7299 27790 
2009 6557 5177 2404 2950 5682 22770 
2010 5412 5766 2576 2931 6340 23025 
2011 3582 3592 2383 2226 4919 16702 

Nota: La TABLA IX da a conocer una cuantificación de camiones tomados en el 
peaje [30]. 

La información que presenta la tabla VIII sirve como referente, más no es 
concluyente, ya que, no es completa, solo brinda datos referentes a vehículos 
pesados sin considerar las demás clasificaciones (vehículos livianos, motos, buses, 
entre otras), además, no es reciente al tener como último año registrado el 2011.  

Por lo anterior, el grupo de investigación que soporta el proyecto decidió realizar un 
aforo vehicular en un punto del tramo de la vía panorama que comunica a Cali con 
Vijes y que se encuentra entre los kms 27 y 28 aproximadamente. En este punto, la 
vía Panorama está constituida por una doble calzada de doble carril en cada sentido 
con dos derivaciones de un carril, cada una, hacia el occidente en la calzada norte-
sur (Fig. 42), una de entrada y otra de salida para el municipio de Vijes. Después de 
la zona anteriormente descrita, la vía Panorama se reduce a una sola calzada con 
doble sentido (Fig. 43).
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Fig. 42: Tramo comprendido para el aforo vehicular en sentido Norte-Sur 

Fig. 43: Tramo posterior a la zona de análisis 

Yumbo 
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Finalizada la caracterización del lugar se obtuvo el flujo vehicular que transita por el 
sector en cada una de las zonas descritas. El estudio mostro, que, en la vía 
Panorama pasan alrededor de 13163 Vehículos/Día, cifra conformada 
principalmente por vehículos pesados, livianos y motos (fig. 44). El comportamiento 
diario del flujo vehicular para las horas pico y valle en esta zona (Fig. 45), muestra 
que, el número de motos predomina en las horas pico, mientras que, automóviles y 
camionetas circulan en mayor número en horas valle.   

Fig. 44: Gráfico volumen vehicular caracterizado para la vía Panorama 
durante el día 

Fig. 45: Gráfico volumen vehicular caracterizado para la vía Panorama 
durante horas 
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Además, se debe tener en cuenta que esta información considero vehículos que 
ingresan y salen del municipio. Es decir, del aforo asociado al ingreso y salida del 
municipio fue posible conocer que los vehículos livianos y motocicletas son 
predominantes en el casco urbano (Fig. 46).  

 

Fig. 46: Gráfico volumen vehicular perteneciente a la entrada y salida de 
Vijes 

Por lo anterior, se puede concluir que el 60% de los 13163 vehículos aforados no 
ingresan al municipio, mientras que, el 40% restante ingresa y sale del municipio 
(Fig. 47). Es importante mencionar que, en el proceso de aforo se observó que 
algunos de los vehículos que entran y salen de Vijes realizan viajes repetitivos 
durante el día.   
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Fig. 47: Grafica de aporte vehicular por tramo 

Comparando el comportamiento vehicular segregado por tramos (Fig 48), las 
motocicletas predominan en la dinamica vehicular de Vijes, seguido por los 
automoviles, mientras que en la Panorama predominan vehiculos livianos y 
camiones. En la grafica, tambien,  se aprecia el bajo trafico de buses especiales. 
Ver grafica adicionales del aforo en anexo C. 

Fig. 48: Grafica de caracterización de volumen vehicular por tramos 

Nota: El aforo vehicular fue realizado en los días lunes y viernes, debido a que en 
las visitas continuas que se hicieron al municipio no se percibió gran diferencia del 
tráfico sobre las vías aforadas, adicionalmente, al ubicarnos en un determinado 
punto para realizar el aforo por un largo intervalo de tiempo, hubo interferencia por 
parte de la población y la policía, que mostro insatisfacción por criterios de 
seguridad.  

60%
40%

Volumen vehicular aportado por 
tramo

De paso por la
Panorama

Entrada y salida
Vijes
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7.7 INVENTARIO DE EMISIONES 

A continuación, se describen los factores de emisión usados para cada fuente 
considerada en el presente proyecto. 

7.7.1 Fuentes móviles 

Para estimar las emisiones producidas por las fuentes móviles, es necesario la 
información del aforo vehicular y adicionalmente, conocer el factor de emisión 
asociado a cada tipo de vehículo, estos valores fueron tomados de literatura y 
están descritos en la TABLA X. Para el caso de PM10 son factores de 
emisión en condiciones reales de conducción en Nairobi-Kenya, expuestos por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente “PNUMA” [31]. 
Es importante mencionar que, estos factores también fueron utilizados por el 
DAGMA en su Informe Final Actualización Del Inventario De Emisiones De 
Santiago De Cali 2018 [32]. Por otro lado, para PM2.5 se consideraron los valores 
reportados por la Agencia Europea de Medio Ambiente “AEMA” mediante la 
técnica Copert IV [33] 

TABLA X 

Factor de emisión para PM (fuentes móviles) 

Tipo de 
vehículo 

AUTOMOVILES 
Y 

CAMIONETAS 

CAMIONES 

MOTOS BUSES 2 EJES 
PEQUEÑOS 

2 EJES 
GRANDES 

3EJES 
O 

MÀS 
Factor 
de 
emisión 
PM10 
(g/km) 

0,01 0,13 0,67 1,34 0,21 0,13 

Factor 
de 
emisión 
PM2.5 
(g/km) 

0,001 0,07 0,007 0,089 0,011 0,03 

Nota: En la TABA X se muestran los factores de emisión para fuentes móviles 
tomados de la literatura [32] [33]. 
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En las TABLAS XI y XII se muestran las emisiones calculadas para cada tipo 
de vehículo, mediante el uso de la ecuación (1) mencionada en la 
metodología. Adicionalmente, la distancia tenida en cuenta por vehículo fue de 1 
km/vehículo, ya que esta corresponde al tramo de la Panorama, la cual pasa 
paralela al municipio de Vijes. 

TABLA XI 

 Emisiones de PM2,5 (fuentes móviles) 

Tipo de vehículo Vehículos/día Emisiones 
(ton/año) 

Automóviles y 
camionetas 3944 0,00143956 

C
am

io
ne

s 2 Ejes pequeño 580 0,014819 
2 Ejes grandes 2209 0,005643995 

3 Ejes 158 0,00513263 
4 Ejes 485 0,015755225 

5 Ejes o mas 1949 0,063313265 
Motos 2938 0,01179607 
Buses 900 0,009855 

Emisiones totales PM2,5 (ton/año) 0,127754745 

TABLA XII 

 Emisiones de PM10 (Fuentes móviles) 

Tipo de vehículo Vehículos/día Emisiones 
(ton/año) 

Automóviles y 
camionetas 3944 0,0143956 

C
am

io
ne

s 2 Ejes pequeño 580 0,027521 
2 Ejes grandes 2209 0,54021095 

3 Ejes 158 0,0772778 
4 Ejes 485 0,2372135 

5 Ejes o mas 1949 0,9532559 
Motos 2938 0,2251977 
Buses 900 0,042705 

Emisiones totales PM10 (ton/año) 2,11777745 
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Como se puede observar, tanto para PM10 como para PM2,5, los camiones de 5 ejes 
o más aportan el mayor número de emisiones por ton/año, mientras que,
automóviles y camionetas hacen la menor contribución. Estos resultados están
asociados a clase de combustible, tecnología Euro del motor, entre otros.

7.7.2 Fuentes fijas 

Para las fuentes fijas, también se usó el método de factor de emisión empleando la 
ecuación (2) mencionada en la metodología.  

7.7.2.1 Hornos 

Como anteriormente se había mencionado la información relacionada a la industria 
calera, fue suministrada por la CVC, donde se cuantificaron 14 hornos activos de 
los cuales solo 13 reportan cantidad producida (ton/día). Cada horno puede producir 
entre 8.5 y 14 ton/día, para un total de 142.5 ton/día. Dichos hornos cuentan con 
chimeneas de altura promedio de 11 m, las demás características pertenecientes a 
cada horno se presentan en la tabla 11. Además, sus factores de emisión producto 
de la combustión durante la etapa de cocción de cal son iguales a 
3.66 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑃𝑀2.5 

𝑡𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙
⁄   y  9.6 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑃𝑀10 

𝑡𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙
⁄ , valores que son tomados 

de Comisión Nacional del Media Ambiente de Chile “CONOMA” [34]. (Ver tabla XII). 
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TABLA XIII 

 Hornos y producción diaria de Cal 

No. 

Nombre 
del horno Ubicación Skey 1 

name 

Altura de 
chimenea 

(m) 

Diámetro 
externo 

de la 
chimenea 

(m) 

Diámetro 
Interno 
de la 

chimenea 
(m) 

Temp 
°C 

Velocidad 
de gas 

m/s 

Prod 
kg/día 

1 Prodecales 
Helvecia 1 

Km1 vía a 
Restrepo 

Occidente 
medio 12 0.35 0.33 120 5 14000 

2 Prodecales 
Helvecia 2 

Km1 vía a 
Restrepo 

Occidente 
medio 7 0.46 0.45 120 6 14000 

3 Prodecales 
Helvecia 3 

Km 1 vía 
a 
Restrepo 

Occidente 
medio 1 2.00 1.80 120 5 12000 

4 

Calabastos 
S.A.S. 1 

Km 1.2 
vía a los 
Pailones 
C. 
Carbonero 

Norte 
medio 12 0.35 0.34 119 6 12000 

5 

Calabastos 
S.A.S. 2 

Km 1,2 
vía a los 
Pailones 
C. 
Carbonero 

Norte 
medio 12 0.35 0.34 119 6 12000 

6 

El Jagual 1 
S.A.S. 

Km 2 vía 
a los 
Pailones 
C. 
Carbonero 

Norte 
distante 15 0.26 0.25 120 7 12000 

7 

El Jagual 2 
S.A.S. 

Km2 vía a 
los 
Pailones 
C. 
Carbonero 

Norte 
distante 15 0.26 0.25 120 7 12000 

8 El Jagual 3 
S.A.S. 

Km 1.5 
vía a los 
Pailones 

Norte 
distante 15 0.26 0.25 120 7 12000 

9 Caleras 
Prodecal 
horno 1 

Km2 vía a 
Restrepo 

Occ. 
distante 9 0.36 0.35 93 5 8.500 

10 Caleras 
Prodecal 
horno 2 

Km2 vía a 
Restrepo 

Occ. 
distante 9 0.31 0.3 93 5 10000 

11 
Calhidrox 1 

Km 1 vía 
a 
Restrepo 

Occidente 
medio 5 0.47 0.45 100 5 8000 

12 
Calhidrox 2 

Km 1 vía 
a 
Restrepo 

Occidente 
medio 1 2.00 1.8 100 5 8000 

13 
Mazorra 

Km 0.2 
vía a 
Restrepo 

Cercano 1 2.00 1.8 110 4 8000 

14 Prodecales 
4 (Hidróxido 
de Calcio) 

Km 1 vía 
a 
Restrepo 

Occidente 
medio 8 0.2 0.19 80 4 No 

reporta 
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TABLA XIV 

 Emisiones de PM para hornos 

Hornos 
EMISIÒN 

PM2,5 
(ton/año) 

EMISIÒN 
PM10 

(ton/año) 
1 18,7026 49,056 
2 18,7026 49,056 
3 16,0308 42,048 
4 16,0308 42,048 
5 16,0308 42,048 
6 16,0308 42,048 
7 16,0308 42,048 
8 16,0308 42,048 
9 11,35515 29,784 

10 13,359 35,04 
11 10,6872 28,032 
12 10,6872 28,032 
13 10,6872 28,032 

Total de 
emisiones 190,36575 499,32 

Es importante mencionar que, la tabla 12 presenta valores significativos de aporte 
de PM, debido a que, el factor de emisión utilizado no considero sistemas de control. 
Dado que la producción calera del municipio no es avanzada tecnológicamente.  

7.7.2.2 Otras fuentes 

En el municipio se realizó un recorrido por parte del grupo de investigación que 
soporta el proyecto, con la finalidad de censar fuentes que pudiesen generar 
emisiones de PM. Como resultado, se obtuvo que, dentro del casco urbano no hay 
predominancia de actividades comerciales de carácter formal o informal, que 
generen emisiones de PM. Es decir, se identificaron pocas ventas informales y 
restaurantes que usaran como combustible el carbón mineral o vegetal (ver TABLA 
XIV). Además, los respectivos factores de emisión fueron tomados de AP-42 
descritos en la TABLA XV [35]. 
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TABLA XV 

Cantidad y características de otras fuentes 

Tipo Cantidad Combustible Cantidad de 
combustible 
promedio por 
semana   

Días de 
uso 

Horas 
de uso 
al día 

Fogón 
(Restaurantes) 

2 Leña 1 atado (20 kg) Domingo 6 

Asadores 
(Arepas) 

5 Carbón 
mineral  

1 bulto (25 kg) Lunes a 
domingo 

3 

TABLA XVI 

Factores de emisión para las fuentes encontradas 

CLASIFICACIÓN FOGONES ASADORES 

Factor de emisión PM10 0,00288 kg/kg Leña 0,00296kg/kg carbón 

Factor de emisión PM2.5 0,00243 kg/kg Leña 0,00112 kg/kg carbón 

Nota: LA TABLA XV muestra los factores de emisión tomados de la revisión de 
literatura [35].  

TABLA XVII 

 Emisiones de PM para Otros 

Fuentes 
EMISIÓN 

PM2,5 
(ton/año) 

EMISIÓN 
PM10 

(ton/año) 
Asadores 

arepas 0,007 0,019 
Restaurantes 0,005 0,015 

Total  de 
emisiones 0,043 0,124412857 
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Como se puede observar en la TABLA XVI la contribución a las emisiones por parte 
de los restaurantes que usan carbón vegetal, es significativa si se tiene que la 
frecuencia de uso de este tipo de combustible es solo un día/semana y el número 
de fuentes es muy reducido. 

7.7.3 Emisiones totales  

Con base en las emisiones obtenidas en los ítems anteriores (7.7.1 y 7.7.2), el 
inventario total de emisiones se presenta en la TABLA XVII, donde se puede 
observar que, el principal aportante de PM en el casco urbano del municipio son los 
hornos caleros. 

TABLA XVIII 

 Emisiones totales 

Fuentes 
EMISIÓN 

PM2,5 
(ton/año) 

EMISIÓN 
PM10 

(ton/año) 
Vehículos 0,13 2,12 

Hornos 190,37 499,32 
Otros 0,01 0,03 

Total  de 
emisiones  190,51 501,47 

 

7.8 MODELACIÓN Y SIMULACIÓN  

A continuación, se presentan los resultados de los monitoreos, modelación y 
simulación de la dispersión de PM en el casco urbano del municipio. En las fig. 47, 
48, 49 y 50 se muestra en línea negra el monitoreo, en línea roja la modelación de 
fuentes fijas, en línea azul modelación de tráfico y en línea punteada la norma 
ambiental (resolución 2254 de 2017) para PM. 

Nota: El software Airviro fue alimentado con Temperatura, radiación solar, 
precipitación, humedad relativa, presión atmosférica, altura, velocidad y dirección 
del viento (Tomada por la estación meteorológica durante los monitoreos de PM). 
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7.8.1 Modelación PM10 

En todas las gráficas de las fig. 49, 50, 51 y 52 se observa que la curva asociada al 
monitoreo (negra) no está en pleno acuerdo con la asociada a la modelación (roja) 
debido a que el proceso de modelación y simulación no se consideraron algunas 
fuentes de área como quemas de caña, canteras, polen, construcciones debido al 
crecimiento del municipio (calles en construcción), incendios forestales del entorno, 
desviación del tráfico por calles en mal estado por consecuencia del desarrollo 
urbano, entre otros. En las gráficas mencionadas, también, se puede observar la 
presencia de dos picos en todos los puntos de monitoreo en los intervalos de tiempo 
entre las 6 y 8 horas y entre las 15 y 17 horas. Donde el primer pico se debe a la 
poca velocidad del viento 1.2 m/s (fig. 36), conservando la densidad de la 
concentración de PM producidas por fuentes fijas y móviles de la zona oriental. De 
otro lado, el pico dos está asociado al PM proveniente da la zona calera y cantera 
(Fig. 37). Con relación a la casa 3 (centro del casco urbano, fig. 26), se observa que 
los picos son menos pronunciados, posiblemente, en la mañana el PM proveniente 
del oriente no alcanza gran concentración por la distancia que la separa de las 
fuentes y en la tarde la velocidad del viento proveniente del occidente dispersa la 
concentración.  

Nota: Es válido mencionar que los hornos continuos como su nombre lo indica, 
funcionan de manera continua (24h).  
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Fig. 49: Gráfica la modelación y monitoreo de PM10, casa 1 

 

Fig. 50: Gráfica la modelación y el monitoreo de PM10, casa 2 
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Fig. 51: Gráfica la modelación y el monitoreo de PM10, casa 3 

Fig. 52: Gráfica la modelación y el monitoreo de PM10, casa 4 
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7.8.2 Modelación PM2,5 

En todas las gráficas de las fig. 53, 54, 55 y 56 como en el caso anterior, se observa 
que la curva asociada al monitoreo (negra) no está en pleno acuerdo con la 
asociada a la modelación (roja) debido a las mismas causas declaradas en el ítem 
anterior. También, se puede observar la presencia de un pico en todos los puntos 
de monitoreo en el intervalo de tiempo entre las 7 y 9 horas. El cual se debe a la 
baja velocidad del viento 1.2 m/s y al PM proveniente del oriente. 

De nuevo, se observa que, el pico menos pronunciado se presenta en la casa 3 
(centro del casco urbano, fig.24), posiblemente, en la mañana el PM proveniente 
del oriente no alcanza gran concentración por la distancia que la separa de las 
fuentes.    

 

Fig. 53: Gráfica la modelación y el monitoreo de PM2.5, casa 1 
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Fig. 54: Gráfica la modelación y el monitoreo de PM2.5, casa 2 

 

Fig. 55: Gráfica la modelación y el monitoreo de PM2.5, casa 3 
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Fig. 56: Gráfica la modelación y el monitoreo de PM2.5, casa 4 

7.8.3 Simulación  

En esta fase, su utilizó el software Airviro, suministrado y actualizado 
permanentemente por el SMHI con la correspondiente certificación. A este software 
le fueron suministrados los inputs representados en: resultados de monitoreo 
climatológico e inventario de emisiones para fuentes fijas y móviles. Con esta 
información se realizó la simulación de la dispersión de los contaminantes criterio 
PM2,5  y PM10 en el casco urbano del municipio. 

7.8.3.1 Simulación de PM10 

Con base en la fig. 57, se observa que las fuentes fijas generan concentraciones 
que no afectan el casco urbano del municipio, dado que, la menor concentración de 
20 µg/m3 se presenta en el sector noroccidental y la máxima de 100 µg/m3 ocurre 
en la zona de canteras y producción calera las cuales son fuentes emisoras 
ubicadas en el exterior del casco urbano. 
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Fig. 57: Simulación del efecto de fuentes fijas en el casco urbano por PM10

Con relacion a la fig. 58, se observa que las fuentes moviles no afectan 
significativamente el casco urbano ni su entorno, dado que, sus concentraciones no 
superan 1 µg/m3. Por tanto, en la Fig. 59, se considera el efecto de fuentes fijas y 
móviles y se puede afirmar que el casco urbano del municipio no es afectado 
dramáticamente.  

Fig. 58: Simulación del efecto de fuentes móviles en el casco urbano por 
PM10
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Fig. 59: Simulación del efecto de todas fuentes en el casco urbano por PM10 

7.8.3.2 Simulación de PM2.5 

Con base en la fig. 60, se observa que las concentraciones del contaminante criterio 
PM2.5 provenientes de fuentes fijas, tampoco afectan significativamente el casco 
urbano, dado que, su mayor concentración oscila entre 10 y 15 µg/m3 en el sector 
noroccidental del municipio, y su máxima de 50 µg/m3 se presenta en la zona de 
canteras y producción calera.  

Con relación a la fig. 61, se muestra que las fuentes móviles tampoco afectan 
significativamente el casco urbano, dado que, su mayor concentración 0.12 µg/m3 
ocurre en el oriente externo del municipio.  

Por tanto, en la fig. 62 se puede apreciar y afirmar que el contaminante criterio PM2.5 
derivado de fuentes fijas y móviles tampoco afecta significativamente el casco 
urbano del municipio de Vijes. 
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Fig. 60: Simulación del efecto de fuentes fijas en el casco urbano por PM2.5 

Fig. 61: Simulación del efecto de fuentes móviles en el casco urbano por 
PM2.5 
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Fig. 62 Simulación del efecto de todas fuentes (fijas y móviles) en el casco 
urbano por PM2.5 

7.9 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO  

Según los resultados obtenidos en las diferentes fases de esta investigación, 
además, focalizando la atención en la comparación que se realiza entre el monitoreo 
como referente real de concentraciones de PM y la simulación como herramienta 
complementaria que permite conocer el comportamiento de las concentraciones de 
los contaminantes criterios, se puede afirmar que:  

7.9.1 Evaluación de la calidad del aire afectada por PM10 

Con base a los resultados obtenidos (Fig. 49, 50, 51 y 52), se aprecia que Vijes 
presenta problemática transitoria en la calidad del aire con respecto a PM10 debido 
a sus altos y frecuentes picos que sobre pasan la norma anual de 50 µg/m3 
estipulado en la resolución 2254 de 2017, en tres de los cuatro puntos de monitoreo, 
es decir, solo en el centro del municipio (punto de monitoreo casa 3, (Fig 26) las 
concentraciones se encuentran por debajo de la norma. Lo anterior puede 
interpretarse desde las fuentes que rodean o afectan los puntos de monitoreo. La 
casa 1 (oriente) es afectada por ebanistería próxima, Ver Anexo E. vía 
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Panamericana y quemas de caña, entre otros; la casa 2 (norte) es afectada por 
construcciones de urbanísticas y residenciales, entre otros; la casa 4 (noroccidente) 
afectada por la cercanía a las fuentes de extracción y producción calera, también, 
es afectado por el desarrollo urbano.   

Nota: Es bueno precisar, que algunas de las fuentes de emisión listadas, no estaban 
presentes en el momento de realizar la escogencia de los puntos de monitoreo. 

7.9.2 Evaluación de la calidad del aire afectada por PM2.5 

Con base en los resultados que muestran (Fig. 53, 54, 55 y 56) se puede afirmar 
que la calidad del aire en el casco urbano del municipio de Vijes es buena, dado 
que, solo se observa un pico de muy corta duración que supera la norma de 25 
µg/m3 estipulado en la resolución 2254 de 2017, ligeramente en los puntos de 
monitoreo de las casas 1 y 2. Estos valores, con relación al centro del municipio, 
casa 3, están en acuerdo con los reportados por Contreras R. [4]. 

Finalmente, con base en la evaluación de la calidad del aire afectada por PM 
podemos afirmar que la calidad del aire en el casco urbano del municipio de Vijes 
es buena.  
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8. CONCLUSIONES 

Con base en el estudio realizado sobre la calidad del aire en el casco urbano del 
municipio de Vijes se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 Del inventario de emisiones de PM, se observó que los hornos caleros 
emiten 499.32 ton/año de PM10 y 190.37 ton/año de PM2.5, por tanto, constituyen el 
principal emisor entre las fuentes consideras en el presente estudio, seguidas de 
los vehículos que aportan 0.13 ton/año de PM2.5 y 2.12 ton/año de PM10. 

 La simulación asociada al contaminante criterio PM, no coincidió 
plenamente con los monitoreos registrados, debido a que, no se consideraron 
algunas fuentes de emisión tales como: quemas de caña, incendios forestales, 
polen, construcciones para crecimiento y desarrollo residencial y urbanístico del 
municipio, entre otros. Además, es importante precisar que en el proceso de 
escogencia de los puntos de monitoreo Vijes no presentada en dicho momento un 
desarrollo urbanístico como el ocurrido durante el proceso de monitoreo.     

 De otro lado, en el mes de agosto de 2019, se presentaron con mayor 
frecuencia incendios forestales en el entorno sur del municipio [36] [37],  además, a 
la zona de estudio llega PM emitidas por el uso de agroquímicos  de las industrias 
en Yumbo, relleno de Yotoco, quemas de caña en municipios aledaños, y 
adicionalmente, en el mismo mes se registró el gran incendio del Amazonas, el cual 
realizo emisiones a alturas superiores a 500 m, ingresando PM a cuencas de vientos 
que permitieron a las partículas llegar a diferentes sitios del planeta [38], entre ellos 
Vijes, afectando los promedios de concentración. Las concentraciones provenientes 
del entorno de la zona de estudio son denominadas Background y se vieron 
reflejadas en las mediciones.  

 De los resultados obtenidos del monitoreo y simulación se puede concluir 
que, el PM2.5 no afecta negativamente la calidad del aire del municipio, no obstante, 
es importante continuar monitoreando en la vecindad de la vía Panamericana y 
cerca de la zona calera, dado que presentan un pico cercano al máximo permisible 
en un breve intervalo de tiempo. 

 De los resultados obtenidos del monitoreo y simulación se puede concluir 
que, el PM10 supero el límite permisible, en tres de los cuatro puntos monitoreados. 
Lo cual está asociado a dinámicas antrópicas transitorias y cercanas los puntos de 
monitoreo, no obstante, la casa 3, ubicada en el centro del municipio, caracterizado 
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por no presentar cambios en el ordenamiento y construcción, muestra 
concentraciones por debajo de la norma, indicando, buena calidad del aire.  

 Con base en los resultados obtenidos, la norma ambiental y el punto 
representativo del municipio (centro), se puede afirmar que, la calidad del aire en el 
casco urbano del municipio de Vijes afectada por PM10 y PM2.5 es buena.   

 Para aceptar un proceso de modelación y simulación como herramienta 
predictiva de la calidad del aire, los resultados obtenidos usando el software deben 
ser muy cercanos a los medidos en tiempo real. De otro lado, en nuestro caso no 
se consideraron algunas fuentes en el proceso de modelación y simulación, por 
tanto, nuestros resultados de modelación y simulación no pueden considerarse para 
realizar predicciones asociadas a la calidad del aire en la zona de estudio. 
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9. RECOMENDACIONES  

De la experiencia obtenida del presente estudio, se sugiere para posible extensión 
o estudio de la calidad en cual región tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

 Utilizar PC de mesa libres de permisos institucionales que permitan la 
continuidad del registro en los puntos de monitoreo. 

 A pesar de registros automáticos, es conveniente visitar frecuentemente, 
al menos cada 15 días, los puntos de monitoreo para realizar el correspondiente 
mantenimiento.  

 La vida útil de los sensores ópticos Shinyei, es aproximada a dos años, 
por tanto, deben intercalibrarse después de finalizado el proyecto, para saber si aún 
son útiles.  

 Tener reserva de sensores previamente calibrados para reemplazar en 
caso de que algunos presenten fallas o daños irreparables. 

 Adicionalmente a los parámetros considerados para la escogencia de los 
puntos de monitoreo, es importante informarse con el POT actualizado de la zona 
para conocer posibles intervenciones urbanas que se pueden convertir en fuentes 
de emisión.   
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ANEXOS 

Anexo A: Sensores ópticos Shinyei 

La selección de los sensores Shinyei, se basó en una previa revisión de literatura 
en la cual no sólo afirmaban la preferencia de estos equipos por parte de grupos 
investigadores [39], sino que además, estos tienen una alta correlación positiva en 
su proceso de calibración con monitores de referencia, lo cual nos aseguró la 
fiabilidad de estos equipos al momento de adquirirlos [40] [41]. 

Como se muestra en la fig. 63 los sensores Shinyei son sensores pequeños, 
livianos, de fácil mantenimiento y portabilidad. Adicionalmente, estos sensores de 
bajo costo brindan información de concentración en número de masa por metro 
cúbico N/mᵌ (Sensor para PM10) y en unidad de masa por metro cúbico µg/mᵌ 
(Sensor para PM2,5). Dichos sensores, funcionan mediante un resistor que genera 
una corriente ascendente permitiendo así el ingreso de las partículas. Una vez 
ingresan las partículas y pasan por el punto de detección del haz de luz infrarroja 
del LED que apunta al centro del sensor, dispersan dicha luz, la cual es recibida por 
un receptor, generando una señal de pulso por unidad de tiempo que es 
proporcional a la concentración de partículas (Fig. 64 y 65) [42].  

 

Fig. 63: Sensores ópticos Shinyei 
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Fig. 64: Funcionamiento de los 
sensores antes de que entren las 
partículas [42] 

 

Fig. 65: Funcionamiento de los 
sensores, reflexión de haz de luz al 
entrar las partículas [42] 

Cada sensor tiene su propio software el cual permite que las concentraciones 
medidas de manera automática por el sensor, puedan ser exportadas en un archivo 
de Excel (fig. 66).  

 

Fig. 66: Interfaz de los softwares usados para la lectura de datos 
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Anexo B: Esquema y listado detallados de elementos usados por punto de 
monitoreo 

Fig. 67: Esquema detallado de la instalación de equipos por punto de 
monitoreo 
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Fig. 68: Listado de elementos usados por punto monitoreo 
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Anexo C: Comparación entre los tramos en función de la hora pico y la hora 
valle  

 

Fig. 69: Gráfico volumen vehicular en ambos tramos en horas pico 

 

Fig. 70: Gráfico volumen vehicular en ambos tramos en horas pico 
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Anexo D: Área de corte y pulido de ebanisteria 

 

Fig. 71 Ebanistería próxima al punto de monitoreo casa 1 

 




