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RESUMEN 

Los seres humanos se encuentran expuestos a la contaminación atmosférica que 
afecta la salud humana. Los contaminantes como el material particulado pueden 
provenir de fuentes naturales o antropogénicas, en el caso de las área urbanas se 
relaciona principalmente con las fuentes móviles. Sin embargo, los ciudadanos no 
se percatan de esta problemática por la poca información proporcionada por las 
entidades públicas. Lo anterior se asocia al alto costo de una estación convencional 
de monitoreo de contaminantes atmosféricos, por esta razón, varias empresas 
alrededor del mundo han comenzado a comercializar sensores de bajo costo que 
logran monitorear la contaminación del aire. Por consiguiente, en este estudio se 
planteó la implementación del sensor de bajo costo para el monitoreo de material 
particulado, realizando una intercalibración entre una estación de monitoreo del 
DAGMA y un sensor AirBeam. Los datos de PM10 y PM2.5 mostraron las variaciones 
típicas de una zona con influencia de fuentes móviles, encontrando incrementos en 
las concentraciones en las franjas horarias con mayor circulación vehicular. Por su 
parte, la intercalibración mostró la existencia de una correlación fuerte entre los 
datos de la estación convencional y el sensor de bajo costo. Con esta información 
se pudo concluir que los sensores de bajo costo presentan datos confiables por lo 
cual se pueden utilizar como una buena alternativa para el desarrollo de 
evaluaciones de calidad del aire, con reporte en tiempo real para la población 
expuesta.      

Palabras clave: material particulado, calidad del aire, sensores de bajo costo, 
AirBeam.  
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ABSTRACT 

Human health is affected by exposure to atmospheric pollution. The contaminants, 
including particulate matter, derive from both natural and human activities. In the 
case of urban areas, the major sources of pollution are transportation. However, 
citizens are not aware of this problematic source of pollution due to the lack on 
information provided by public entities. This is due to the high cost associated with 
conventional stations for the monitoring of atmospheric pollutants; therefore, 
companies all over the world have begun to commercialize the production of low – 
cost air quality monitors. In this study, a low – cost particulate matter sensor, the 
AirBeam, was validated against the DAGMA monitoring station. PM10 y PM2.5 data 
showed variation consistent with high trafficked areas, with increases in 
concentrations during hours with higher vehicular circulation. The calibration showed 
that there is a strong linear correlation between the conventional monitoring station 
and the low – cost sensor. This led to the conclusion that low – cost sensor provide 
reliable, accurate data; therefor, they can be a good alternative for use in the 
evaluation of air quality, with real – time reporting to the exposed population.  

Keywords: particulate matter, air quality, low – cost sensors, AirBeam. 

   



9 
 

INTRODUCCIÓN 

La calidad del aire se ve afectada por las partículas y gases emitidos por las fuentes 
móviles y fijas procedentes de actividades naturales o antropogénicas. Actualmente 
se cuenta con información de que la presencia de contaminantes en el aire afecta 
directamente en la salud de las personas, ya que cada vez que se respira se 
introducen en los pulmones los contaminantes, induciendo procesos patológicos 
(Bourdrel et al., 2017). Los contaminantes más asociados con efectos nocivos en la 
salud humana son el material particulado (PM2.5, PM10), el dióxido de nitrógeno 
(NO2), dióxido de azufre (SO2), el ozono troposférico (O3) y el monóxido de carbono 
(CO) (OMS, 2005). Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Asuntos 
Ambientales (IDEAM), estos contaminantes contribuyen al desarrollo de 
enfermedades pulmonares crónicas obstructivas, al cáncer pulmonar y a otras 
enfermedades no directamente relacionadas como es el caso de trastornos 
psiconeurológicos u otro tipo de cánceres (IDEAM, 2021). 

Para el control de las concentraciones atmosféricas de los contaminantes se 
necesita realizar acciones o gestiones para el conocimiento de datos a través del 
monitoreo. En Colombia, se cuenta con un total de 175 estaciones que conforman 
24 Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA), ubicadas en las ciudades 
de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Bucaramanga y en áreas con objetivos 
específicos como las zonas de explotación minera de carbón del Cesar y de la 
Guajira. Estos sistemas han sido diseñados y operados conforme a los criterios que 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha definido, realizando las 
mediciones de los contaminantes criterios establecidos en la Resolución 2254 del 
2017, donde los niveles máximos permisibles para el PM2.5 diario es de 37 µg/m3 y 
anual de 25 µg/m3, y para el PM10 diario es de 75 µg/m3 y anual de 50 µg/m3, sin 
embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene decretado en la Guía de 
Calidad del Aire concentraciones máximas permisibles para PM2.5 de 25 µg/m3  
diarios y anual de 10 µg/m3, y para PM10 50 µg/m3 diarios y anual de 20 µg/m3 (OMS, 
2005). Todo lo anterior va de acuerdo con los procedimientos, frecuencias y 
metodologías establecidas en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la 
Calidad del Aire, teniendo estos equipos con técnicas avaladas por la Agencia de 
Protección Ambiental de Estados Unidos (US EPA) (Minambiente, 2021), .  

Muchas de estas estaciones de monitoreo brindan información en tiempo real y 
permiten determinar la exposición de la población, garantizando que se cumplan los 
estándares de la norma nacional, por esta razón, se certifican como métodos de 
referencia avalados (Mukherjee et al., 2017), ayudando a la toma de decisiones para 
brindar una calidad de vida mejor. Sin embargo, estas estaciones son complejas, 
voluminosas y de alto costo, donde se junta una alta cantidad de recursos para el 
mantenimiento y calibración rutinaria, afectando negativamente la viabilidad 
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económica y práctica de la ciudad estudio (Kumar et al., 2014), por lo cual, se 
desarrollan alternativas de bajos costos que puedan presentar un indicativo de los 
parámetros de la calidad del aire. Los sensores de bajo costo son dispositivos fáciles 
de usar y aunque tienen un área de influencia menor, permite observaciones de alta 
resolución espacial en tiempo real, brindando nuevas oportunidades para mejorar 
los sistemas de monitoreo existentes de forma simultánea (Karagulian et al., 2019). 
No obstante, es necesario establecer la calidad y representatividad de los datos 
obtenidos. Por esta razón, se hace necesario analizar la correlación entre los 
valores de los sensores de bajo costo y las técnicas avaladas para realizar una 
adecuada implementación y análisis de los datos.  

Hay estudios donde se ha buscado demostrar la credibilidad y fiabilidad de los 
sensores de bajo costo con planes de mitigación y/o evaluando planes de gestión 
de tráfico, para aumentar la recopilación de datos sobre la calidad del aire más allá 
de las estaciones de monitoreo fijas. Los sensores de bajo costo son dispositivos 
portátiles de monitoreo con sistemas de comunicación inalámbrica, que a diferencia 
a una estación convencional, reduce la inversión inicial y los costos operativos. Esta 
tecnología ofrece proporcionar mediciones de PM mejoradas para la exposición 
personal, se evidencia en estudios buenas correlaciones entre sensores de bajo 
costo y métodos avalados (Cho et al., 2019; Laurent Spinelle, 2015; Sayahi et al., 
2019). Sin embargo, estos sensores tienden a producir mediciones excesivas o 
insuficientes en comparación con otros métodos, y las densidades de las emisiones 
del material particulado fino de diversas fuentes varias (Cho et al., 2019).  

Teniendo en cuenta lo anterior, en este estudio se empleó un sensor de bajo costo 
para el monitoreo de las concentraciones de PM2.5 en cercanías a una vía de alto 
flujo vehicular. También se realizó la intercalibración entre los datos de PM2.5 entre 
el sensor de bajo costo empleado y la estación de la calidad del aire del DAGMA en 
la Universidad del Valle.  
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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

Los Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire se encargan del monitoreo de la 
calidad del aire y de parámetros meteorológicos que permiten la evaluación de la 
exposición de la población a los contaminantes atmosféricos. Existen tres tipos de 
instrumentos en los SVCA, estos son: 

 SVCA manual: totalmente manuales, constituidos por equipos muestreadores.  

 SVCA automático: constituidos totalmente por equipos y sistemas automáticos. 

 SVCA híbridos: constituidos por la combinación entre equipos manuales y 
automáticos.  

La EPA indica que la tecnología utilizada en los SVCA, deben ser capaces de 
proporcionar datos exactos y reproducibles, por eso en el título 40 del Código de 
Regulaciones Federales (CFR), apéndice L de la parte 50, presentan los métodos 
de referencia para la determinación de PM2.5 y la apéndice J para el PM10 (EPA, 
2021).  

Cali es una ciudad situada en el valle del rio Cauca, este valle tiene 35 km de ancho 
(Alcaldía de Santiago de Cali, 2021). Esta zona se caracteriza por la circulación del 
viento a baja presión y vientos de manera regular, lo cual hace que los 
contaminantes no se dispersen apropiadamente. Esta condición hace que la calidad 
del aire se vea afectada negativamente por aspectos físicos y socioeconómicos, 
presentando un aumento significativo anual en los contaminantes por fuentes 
móviles y fijas, causando mayor interés por el material particulado, que según el 
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del 2014 es el contaminante local de mayor 
interés por generar los mayores daños en la salud humana (Alcaldía de Santiago de 
Cali, 2014). La concentración de contaminantes es facilitada por la presión 
atmosférica en horas de la mañana, ya que a menor temperatura se presenta una 
menor presión y los contaminantes no circulan del todo, y desciende paulatinamente 
en horas de la tarde, donde el viento es más veloz y los niveles de concentración 
tienden a reducir (Granada et al., 2011). Aunque, en las horas de la noche por la 
estabilidad atmosférica se presenta la inversión térmica y el aumento de flujo 
vehicular hacen que aumente la concentración de los contaminantes; teniendo un 
efecto negativo en la calidad del aire de la ciudad, por tal motivo, la sociedad a 
cuestionado los pocos controles y planes de acción que tiene la Alcaldía de Santiago 
de Cali a través del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 
(DAGMA) y el instituto mundial de Aire Limpio, por falta de recursos para nuevas 
estaciones de monitoreo y para mantenimiento y calibración de las estaciones 
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existentes, brindando poca información o incompleta a la ciudadanía ( Concejo 
Santiago de Cali, 2019).  

En Cali, el SVCA opera bajo la coordinación y administración del grupo de calidad 
del aire del DAGMA, teniendo como objetivo medir continuamente los 
contaminantes criterios y meteorología en diferentes puntos de la ciudad. En la 
Tabla 1, se presenta la localización de las estaciones de la ciudad. 

Tabla 1.  
Estaciones de Monitoreo en Cali 

Estación Barrio – Zona Variables medidas 
La Flora La Flora, Norte  PM10, H2S  
ERA – Obrero  Obrero, Centro PM10 
Transitoria EDB – Navarro  El poblado, Oriente  PM2.5, H2S 
Base Aérea  La base, Nororiente  O3, SO2, PM10 
Pance Pance, Sur  O3, PM2.5 
Univalle Meléndez, Sur  O3, NO2, PM2.5 
Compartir  Compartir, Oriente  O3, PM10 
La Ermita  La Ermita, Centro  SO2 
Cañaveralejo  Cañaveralejo, Suroriente  PM10, SO2  

 
Nota: Estaciones de monitoreo de Cali. Tomado de “Sistema de vigilancia de calidad 
del aire de Cali”, por Alcaldía de Santiago de Cali, 2020,  
https://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/38365/sistema_de_vigilancia_de_cali
dad_del_aire_de_cali_svcac/ 

En el año 2019 se realizó una repotenciación de las estaciones donde se incrementó 
la cobertura en estaciones de monitoreo de PM2.5, para un total de 9 estaciones. 
Siendo la estación Univalle el punto de estudio, se debe saber que esta estación es 
automática y reporta información horaria al centro de control del DAGMA de 
contaminantes como el Material Particulado a 2.5 micrómetros (PM2.5), dióxido de 
nitrógeno (NO2) y ozono (O3), y cuenta con el equipo BAM 1020 para las mediciones 
de PM2.5, con el método de referencia EQPM – 0308 – 170. Este equipo mide y 
registra de manera automática la concentración de partículas utilizando el principio 
de medida de atenuación de radiación beta, contando con un rango de medida entre 
0 y 3000 µg/m3, con un intervalo de medición de 5 minutos (Roncancio, 2019).  

Esta estación presentó en el año 2019 los niveles más altos de concentraciones, 
incumpliendo las concentraciones máximas permisibles anuales para PM2.5. En el 
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análisis del comportamiento de PM2.5 en la estación Univalle, se encontró que el 
aumento de las concentraciones se presenta alrededor de las 7 de la mañana hasta 
medio día, donde en general se presentó una disminución de los valores el día 
domingo. En función a los meses, la estación Univalle mantuvo concentraciones 
altas desde el mes de marzo a diferencia de las estaciones de la Base Aérea y 
Compartir; sin embargo, todas presentaron las concentraciones más altas en el mes 
de agosto. Los días 15, 16, 17 y 18 de agosto sobrepasaron la concentración 
máxima diaria permisible (37 µg/m3) del PM2.5 con valores entre 40 y 60 µg/m3 
(DAGMA, 2019). Debido a lo anterior, se puede manifestar que la zona residencial 
de cobertura de la estación Univalle presenta una alta vulnerabilidad sobre la salud 
humana, por la mayor exposición al PM2.5, estando sujeta a la contaminación de las 
fuentes móviles en principales vías del sur de Cali. 

A diferencia del año 2020, donde hasta la actualidad, se ha vivido el acontecimiento 
de la pandemia por el COVID – 19, en abril del 2020, en Colombia se estableció el 
Decreto 531 de 2020, “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID – 19, y el 
mantenimiento del orden público” (Ministerio del Interior, 2020),  en el que el 
Gobierno Nacional dictó instrucciones para adoptar medidas unificadas y coordinar 
las acciones necesarias para la mitigación de la expansión del COVID – 19. En Cali, 
teniendo en cuenta lo anterior, se dictó a la vez el Decreto Distrital No. 
4112.010.20.0808 de abril 20 de 2020, en la cual se especifica las restricciones de 
movilidad de los habitantes y se da origen al Pico y Cedula a la Vida en el 
aislamiento preventivo. Por este motivo, en los boletines de SVCA se aprecia una 
disminución de los valores de las concentraciones del PM en la estación Univalle 
por la relación que tiene las fuentes móviles de emisión con las restricciones de 
movilidad en la ciudad en el último año; por la que se puede deducir que si hay 
menor presencia de las fuentes de emisión, se presentan menores concentraciones 
y los habitantes pueden estar sujetos a una menor exposición, disminuyendo el 
riesgo en la salud humana.  

Actualmente los sensores de bajo costo se están desarrollando por la necesidad de 
abordar la contaminación atmosférica con nuevas tecnologías asequibles, que 
nacen por las insuficientes redes de monitoreo y el alto costo de los diseños 
comerciales (Sayahi et al., 2019). Estos sensores permiten una amplia cobertura 
espacial al ofrecer una visión más completa y representativa del rendimiento de los 
contaminantes en tiempo real (Diaz Ramiro et al., 2019). La combinación de nuevas 
técnicas y las redes establecidas para el control de la contaminación del aire ha 
hecho posible la estimación de la relación entre la magnitud de los contaminantes y 
los efectos que producen (Cordero et al., 2018). Según un estudio realizado sobre 
sensores de bajo costo con un método de referencia, se ha encontrado una buena 
comparabilidad entre dispositivos, esta se ve modificada por eventos que cambian 
la proporción del tamaño y composición de las partículas. La mayoría de los 
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dispositivos evaluados mantienen una estabilidad en el tiempo durante 
aproximadamente 7 meses, pero después de eso han mostrado una 
sobreestimación de concentraciones de PM2.5 y PM10 significativas (Ramiro et al., 
2019). De lo anterior, se puede concluir que los sensores de bajo costo representan 
una oportunidad para la obtención de datos, promoviendo el uso de los mismos por 
medio de una intercalibración con monitores de referencias, evaluando y ajustando 
cuidadosamente los efectos potenciales que puedan tener influencias 
representativas en los sensores de bajo costo para lograr el objetivo de un buen 
estudio de calidad de aire.  

El AirBeam fue desarrollado por HabitatMap (HabitatMap, 2021), con un costo de 
$249.00 USD, este utiliza una técnica de contadores ópticos de partículas (OPC), 
donde miden la luz dispersa de una muestra de flujo de partículas para obtener 
concentraciones de una masa de partículas. Hasta el momento en Colombia no se 
ha evaluado minuciosamente el rendimiento del sensor, pero si se han realizado 
estudios donde se obtienen buenos resultados de confiabilidad, como un estudio en 
Cuyama Valley High School, California, que manifiesta una precisión alta, de 
manera constante durante un periodo de estudio de doce semanas, siendo este un 
rango de diferentes condiciones meteorológicas y de propiedades de flujo de aire, 
como la composición química y distribución del tamaño (Mukherjee et al., 2017). 
También, se corrobora que el rendimiento según (HabitatMap, 2021), fue estudiado 
con datos proporcionados por el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la 
Costa Sur, comparando el rendimiento con el AirBeam, empleando el valor de R2 
como forma de evaluar las intercomparaciones entre instrumentos que miden PM. 
Los resultados indicaron una alta linealidad y una excelente concordancia entre el 
AirBeam 2 y el método equivalente federal, presentando para PM2.5, R2 = 0.89 
(HabitatMap, 2021). Sin embargo, el análisis mostro limitaciones, como que no fue 
ajustada la humedad relativa ni la temperatura, y la humedad puede afectar 
significativamente las mediciones de sensores que trabajan con dispersión de luz 
(HabitatMap, 2021). 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar el uso de un sensor de bajo costo para el monitoreo del material 
particulado PM10 y PM2.5 con el fin de complementar información existente de 
calidad de aire en Cali. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Cuantificar las concentraciones de material particulado PM10 y PM2.5 en el área 
de influencia de una estación de monitoreo del DAGMA empleando un sensor de 
bajo costo. 

 Establecer el comportamiento de las concentraciones medidas de material 
particulado con el sensor de bajo costo. 

 Correlacionar los datos del sensor de bajo costo con los datos de la estación del 
DAGMA.  
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3. METODOLOGÍA 

3.1 DEFINICIÓN DE LA UBICACIÓN DEL SENSOR 

Con el fin de realizar las mediciones de material particulado PM10 y PM2.5 con el 
sensor AirBeam2 y hacer la comparación con datos del Sistema de Vigilancia de la 
Calidad del Aire del DAGMA en Cali, se revisaron los reportes oficiales de esta 
dependencia y se definió realizar el estudio con los datos de la Estación Univalle, 
ubicada al interior del Campus de Meléndez de la Universidad del Valle en  Cali 
(coordenadas: latitud 3°22’40,48”; longitud 76°32’1,72”). La propuesta inicial para la 
ubicación del sensor era conjunta a esta estación; sin embargo, debido a la situación 
sanitaria y a las restricciones en las actividades relacionadas con la pandemia del 
COVID-19 fue necesario seleccionar otra localización en el área de influencia de 
esta estación; por tanto, finalmente el sensor AirBeam2 fue situado a una distancia 
aproximada de 658.50 metros para el desarrollo del proyecto, considerando que el 
sensor AirBeam evalúa microambientes, y dada su representatividad este debía 
estar lo más cerca posible a las fuentes evaluadas y dentro de la zona que la 
estación Univalle tiene capacidad de medición. Para la selección de esta nueva 
ubicación, se tuvieron en cuenta factores como la seguridad, el acceso a una 
conexión de energía eléctrica y una conexión permanente a internet. También se 
tuvo en cuenta que la zona estuviera libre de obstáculos, tales como árboles y 
edificaciones que restringieran el flujo del aire. La Figura 1 muestra la localización 
de la Estación Univalle y del sensor Airbeam2.  
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Figura 1  
Zona de estudio  

 

Nota: Tomada de: Google. (2021). [Dirección de Google Maps de la Universidad del 
Valle, sede Ciudad Universitaria Meléndez] 
https://www.google.com/maps/place/Universidad+del+Valle/@3.3762474,-
76.5334155,869m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e30a171c4c65349:0x2c57d167
960c9149!8m2!3d3.3758083!4d-76.5333726?hl=es 

Específicamente el sensor se situó en la unidad Torres de San Joaquín 1, torre E, 
al sur de Cali. Esta unidad residencial está aledaña a la calle 16, la cual es una vía 
importante del sur por su fácil conexión con zonas residenciales, comerciales e 
institucionales. El sensor se ubicó a una altura aproximada de 2.5 metros, siendo 
esta una altura recomendada por el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de 
la Calidad del Aire, siendo un rango de altura correcto para que los datos sean más 
confiables, para el análisis de la exposición de las personas (Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, 2008).  
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Figura 2  
Sensor AirBeam 

 

3.2 MONITOREO DEL MATERIAL PARTICULADO 

El AirBeam es un instrumento de calidad del aire, con medidas de alto de 13.2 cm, 
largo 9.8 cm y ancho 2.7 cm, y con un peso de 141.748 gramos. Mide 
concentraciones hiperlocales de partículas microscópicas dañinas en el aire, 
conocidas como material particulado (PM1, PM2.5 y PM10), es resistente a la 
intemperie y no necesita refugio (HabitatMap, 2021), utilizando un método de 
dispersión de luz para medir el material. El flujo del aire se aspira a través de una 
cámara de detección, donde el sensor AirBeam utiliza un sensor de partículas 
Shenyei PPD60PV (Lara Babativa, 2018). El procedimiento consta en que las 
partículas atraviesan la cámara de detección en la que la luz procedente de una 
bombilla LED y una matriz de fotodiodos con lente, mide la luz dispersa a 45°, esta 
dispersión de luz se transforma a una señal de pulso por unidad de tiempo, lo cual 
es proporcional a la concentración de partículas (Shinyei Technology, 2021). Unas 
medidas adicionales de la calidad del aire son la temperatura y la humedad relativa, 
hay que tener en cuenta que no es del ambiente donde se encuentre sino del propio 
sensor (HabitatMap, 2021).  
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Para la obtención y almacenamiento de datos, se llevó a cabo como primero la 
instalación y configuración del sensor. Para la configuración se procedió a seguir 
las instrucciones de registro que se encuentran en la página oficial de HabitatMap 
en la guía de usuario. En este caso se llevó el registro de las mediciones por medio 
de una sesión fija (Wifi). Esta red fija de Wifi debe estar conectado a una banda de 
internet de 2.4 GHz, más no a través de una banda de 5GHz; con este detalle de la 
red Wifi, se encontró un inconveniente ya que la red disponible en el sitio de 
instalación del sensor era de 5GHz, por lo cual, se procedió a buscar una alternativa 
de solución que fue conectar el sensor directamente a una red de datos móviles que 
se puso a disposición solamente del sensor. 

El almacenamiento de los datos se realizó por medio de la aplicación AirCasting, 
está puede ser descargada en un celular Android o se puede explorar directamente 
desde el navegador de un computador, donde quedan registrados los datos una vez 
por minuto durante todo el tiempo que el sensor se encuentre prendido y activo. 
Posteriormente, se exportan los datos desde la aplicación a través de un correo, 
donde se adjunta un archivo ZIP con una hoja de cálculo de Excel en la que se 
encuentran todos los datos. Recopilados los datos se procedió a obtener promedios 
horarios y diarios para una mejor lectura de los datos. Estos datos fueron reportados 
con variables locales como la presión y temperatura, por lo que se tuvo que hacer 
una corrección de la presión y la temperatura a las condiciones de referencia 
dictadas en la Resolución 610 de 2010, en la cual indica una temperatura de 25°C 
y presión de 760 mm Hg (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
2010).   

3.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS DATOS 

Las mediciones para este proyecto se desarrollaron desde el 6 de febrero al 11 de 
abril de 2021, en este tiempo se presentó una meteorología en la que predominó la 
temporada seca, presentando la velocidad del viento en un rango entre 0.5 a 2.0 
m/s, en dirección noroeste hacía sureste. Durante este periodo se realizó la 
medición continua de PM10 y PM2.5, sin embargo, dadas las condiciones de 
funcionamiento del sensor y la transmisión de los datos se presentaron algunos 
faltantes, por lo cual, se tuvo en cuenta el porcentaje de captura de datos según el 
Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, que en caso de 
que la información perdida iguale o supere el 25% no podrán realizarse los cálculos 
de los valores promedios para el periodo de tiempo a evaluar (Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2008).  

Los datos de las concentraciones de los contaminantes fueron tratados 
estadísticamente para representar los resultados por medio de líneas de tendencias 
haciendo una correlación de intercalibración de los dos puntos de referencia. Para 
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la organización y presentación de los datos se optó con utilizar la estadística 
descriptiva, que según la norma de calidad del aire se deben analizar por medio de 
los promedios diarios (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017), se 
realizaron los diferentes diagramas de líneas y cajas y alambres, y para la 
comparación de las concentraciones de los días de la semana se utilizó una prueba 
de medias empleando la prueba t de Student, puesto que con ellos se proporciona 
una mejor lectura de información del comportamiento y tendencias de las 
concentraciones del PM. También, se indagó la posibilidad de realizar un estimativo 
de los sensores que puedan ser empleados para la evaluación de eventos 
específicos de calidad de aire reportando datos confiables, como las estaciones que 
emplean técnicas avaladas para la evaluación de calidad de aire, confirmando la 
existencia de una correlación por medio de la intercalibración del sensor AirBeam y 
el de la estación Univalle empleando la regresión lineal R2 y el coeficiente de 
Pearson.  
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

4.1 MEDICIÓN DE PM2.5 Y PM10 CON EL SENSOR AIRBEAM 

Al realizar las mediciones de las concentraciones de PM2.5 y PM10 en el área de 
influencia de la estación Univalle, se han podido cuantificar los datos tomados y 
analizar el comportamiento que tuvieron a lo largo de la toma de muestra. Una vez 
observados se tuvo en cuenta la Resolución 2254 del 2017 donde se rigen las 
concentraciones máximas permisibles de material particulado, siendo estas 
dictadas para el PM2.5 como 37 µg/m3 y para PM10 como 75 µg/m3 en un tiempo de 
exposición de 24 horas (promedios diarios) desde el 2018. Con lo anterior, se 
determina si el estudio superó o no la norma en el tiempo de exposición.  

Los resultados obtenidos para el PM2.5 y PM10 presentaron unas fluctuaciones que 
se pueden observar en la Figura 3 y en la Figura 4, respectivamente. Las 
concentraciones más altas se presentaron el día miércoles 7 de abril con valores de 
23.8 µg/m3 para PM2.5, y 39.8 µg/m3 de PM10, mientras que las concentraciones más 
bajas, se presentaron el día jueves 4 de marzo con valores de 1.3 µg/m3 para PM2.5 
y 1.7 µg/m3 para PM10. Una vez analizados los contaminantes se pudo evidenciar 
que durante el periodo de la toma de muestra, estos cumplen con la norma diaria 
de calidad del aire. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el material particulado 
es uno de los contaminantes donde el tamaño es un factor muy importante en la 
determinación de los efectos sobre la salud. 

Es importante resaltar que durante la realización de las mediciones, la movilización 
al sur de Cali se vio afectada por las restricciones a causa de la pandemia. En marzo 
del 2020 para el PM2.5 en la estación Univalle se evidenció como afectó de manera 
positiva la pandemia la calidad del aire. El 9 de marzo del 2020 se presentó una 
concentración de 41 µg/m3 de PM2.5, superando la norma diaria de calidad del aire 
para este contaminante. Sin embargo, desde el día 21 de marzo del 2020, se 
presentó una disminución de las concentraciones de PM2.5 con un rango de valores 
entre 10 a 20 µg/m3, hasta marzo de 2021 (DAGMA, 2020). Estos valores antes y 
durante las restricciones de movilidad, muestran como las concentraciones de los 
contaminantes atmosféricos fueron disminuyendo al inicio de la pandemia en esta 
zona de la ciudad, situación similar que ha sido registrada a nivel nacional e 
internacional. En el caso de Colombia, esta disminución de los contaminantes 
atmosféricos se da por las restricciones que se impusieron por el Decreto 457 de 
marzo 22 de 2020 con el cual se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de 
todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir del 25 de marzo 
del 2020. Un año después de estas medidas iniciales, a marzo de 2021, también se 
siguen presentando concentraciones más bajas de las habituales, por lo cual se 
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evidencia que la ciudad aún no presenta su máxima movilidad. Como en el caso de 
Bogotá, que según la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá en la estación 
Guaymaral, en febrero 14 de 2021 a las 7 de la mañana, se presentaron 
concentraciones para PM10 de 61 µg/m3, y para PM2.5 de 21 µg/m3, un mes más 
tarde, el 14 de marzo de 2021 a la misma hora se presentaban ya concentraciones 
más bajas, para PM10 de 19 µg/m3, y para PM2.5 de 13 µg/m3, y al analizar los datos 
de marzo del 2021, se presentaron concentraciones para el día 11 a la misma hora 
de 18 µg/m3 para PM2.5 y 36 µg/m3 para PM10, lo cual estas siguen siendo un poco 
más bajas comparadas con los datos históricos de la ciudad (Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C., 2021).  

Figura 3  
Concentraciones promedio diarias de PM2.5 con el sensor AirBeam 

 

Las concentraciones de los contaminantes atmosféricos en estudio se ven 
afectadas por la dinámica de las actividades desarrolladas en la ciudad. En el caso 
del sur de Cali, la calidad del aire se ve influenciada por el flujo vehicular, 
especialmente el relacionado principalmente con el sector educativo dado que esta 
zona de la ciudad tiene gran cantidad de instituciones educativas tales como 
colegios y universidades, las cuales, debido a la resolución 650 de 2020 con la cual 
se inició la estrategia desde el 16 de marzo “Aprende en Casa”, se fue extendiendo 
hasta el año 2021. A causa de lo anterior, es posible decir que los datos registrados 
en el tiempo de estudio no representan la exposición total de la población, ya que 
aún no se presenta el flujo completo en la zona, por lo cual siguen existiendo 
emisiones, pero estas emisiones y los valores reportados no son los mismos a la 
situación habitual. Esto se puede ver evidenciado en un estudio realizado en Chile, 
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que a raíz de las medidas de confinamiento, suspensiones de clases presenciales, 
y demás medidas que tomo el gobierno, dieron como resultado reducciones en las 
emisiones por fuentes móviles como el tráfico, por lo cual redujeron de manera 
significativa las concentraciones de contaminantes atmosféricos como el PM, 
exceptuando el O3 (Toro et al., 2021).   

Figura 4 
Concentraciones promedio diarias de PM10 con el sensor AirBeam  

 

Al analizar los promedios de PM por días de la semana, según la Figura 5 y la Figura 
6, el día jueves es el que presentó mayores concentraciones en los datos, además, 
se corroboro por medio de una prueba paramétrica t de Student que esté día si 
presentó los valores más altos para los dos contaminantes. Se debe resaltar que el 
día viernes es el que presentó menos variabilidad de concentraciones, esto se 
puede analizar de manera en que algunas restricciones por razón de la pandemia 
tal como se presenta en el Decreto 1 – 3 – 0691 de 18 de marzo de 2020, donde 
decretan toque de queda de viernes a martes completo con algunas excepciones; 
influyen a que este día presentaran menor influencia por parte de las fuentes 
móviles.   
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Figura 5 
Promedios diarios de PM2.5 con el sensor AirBeam 

 

Figura 6  
Promedios diarios de PM10 con el sensor AirBeam 

 

El analisis horario de los datos de la calidad del aire, según la Figura 7, muestra que 
los eventos de PM tienden a ocurrir en las horas más tempranas de la mañana, 
desde las 6:00 hasta las 10:00 horas, posteriormente desciende y vuelve aumentar 
en las horas de la tarde noche, en el rango de las 19:00 y 22:00 horas. Lo anterior 
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se puede enlazar con la meteorología local y los patrones de transporte, ya que en 
estas horas es influenciado el incio de transporte vehicular por los horarios de oficina 
y fábricas (Secretaria de Movilidad , 2019).  

En el trabajo de Mukherjee y colaboradores se ha presentado la influencia de las 
fuentes móviles en mediciones cercanas a las vías, así, por ejemplo, en un estudio 
realizado en el Valle de Cuyama, California, se afirma que el polvo arrastrado por el 
transporte es contribuyente a la obtención de altas concentraciones de PM, 
infiriendo de esto que entre más cerca este el punto de estudio a las vías 
vehiculares, mayores concentraciones se obtendrán (Mukherjee et al., 2017); de 
manera que el punto de estudio del sensor AirBeam se ubicó aproximadamente a 
50 metros de la vía, siendo esta la calle 16, presentando un alto flujo vehicular, es 
aceptable obtener concentraciones más altas en las horas pico que en las diferentes 
horas del día, ya que puede existir un mayor flujo vehicular en los horarios laborales 
de entrada y salida. También, en un estudio realizado por Rojano y colaboradores, 
se ha confirmado que la influencia vehicular en puntos de estudios de calidad del 
aire son las principales fuentes de emisiones moviles, que  contribuyen al 
comportamiento de las concentraciones de las partículas, siendo esta una de las 
funciones principales por la cual se aumenta el nivel de contaminantes en el aire 
(Rojano et al., 2012). 

Figura 7  
Promedio horario de material particulado con el sensor AirBeam 

 

Es importante reconocer que aunque no superan las concentraciones máximas 
permisibles de los contaminantes en la norma vigente, si existe una exposición a 
largo plazo de la población que vive más cerca a vías vehiculares, donde hay la 
posibilidad  de que se vea afectada la salud de los mismos por causa de 
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enfermedades respiratorias y cardiovasculares, por lo tanto, se realizó el promedio 
para todo el periodo de muestra y así poderlo comparar contra la norma anual según 
la OMS, donde se presentarón concentraciones para PM2.5 de 9.7 µg/m3 y para PM10 
de 13.2 µg/m3, por lo que se puede inferir que anualmente existe una reducción en 
el riesgo de mortalidad por causa del PM (OMS, 2005). No obstante, la exposición 
a corto plazo igualmente presenta riesgos en la salud sin importar que tan baja sea 
la concentración, ya que esta puede aumentar patologías ya existentes en seres 
humanos, por lo tanto no importa que tan corta o larga sea la exposición, afectará 
negativamente la salud de las personas (OMS, 2005).  

Aunque las condiciones de la pandemia propiciaron una disminución en la 
circulación vehicular y por lo tanto en las emisiones de contaminantes, estos 
permanecen una mayor cantidad de tiempo en las viviendas expuestas a estas 
fuentes, incrementando los efectos en la salud humana. Sin embargo, a diferencia 
de los datos históricos presentados en los antecedentes, en el año 2020 se presentó 
una disminución de las concentraciones diarias de PM2.5 que registran los boletines 
mensuales de la calidad del aire de la ciudad. Donde se ve evidenciado que en el 
mes de mayo del 2019 la estación Univalle fue la única que presentó algunas 
concentraciones por encima de la norma, a diferencia del mes de mayo del 2020 
donde ningun día sobrepaso la concentración límite de PM2.5 (DAGMA, 2019).  

4.2 COMPORTAMIENTO DE LAS CONCENTRACIONES DEL MATERIAL 
PARTICULADO CON EL SENSOR AIRBEAM 

El comportamiento de las concentraciones registradas por el sensor depende de la 
zona donde fue ubicado. Según el Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal, la movilidad en la zona sur de Cali tiene niveles de congestión crítica, 
debido al aumento significativo en el parque automotor, siendo el carro particular el 
transporte más usado con un porcentaje mayor al 50% en las vías y las motos con 
un porcentaje cerca al 30% (Cuervo, 2018). Con exactitud la zona de influencia es 
la calle 16, esta cuenta con algunas problemáticas tales como la congestión por alto 
flujo vehicular, tasa de motorización elevada en el sector, altos tiempos de viajes, 
entre otros; presentándose un volumen vehicular mixto total de 9733 vehículos 
durante la hora de máxima demanda siendo esta entre las 6:45 – 7:45 a.m. 
(Secretaria de Movilidad , 2019). Como ya se conoce el PM2.5 y PM10 proviene de 
las fuentes móviles como los vehículos y el polvo levantado por ellos que circula en 
las vías. A continuación, en la Figura 8, se presenta el comportamiento de los 
contaminantes en la zona de estudio, tal como se observa las concentraciones de 
PM2.5 se encuentran por debajo de las de PM10, debido que el PM10 contiene al 
PM2.5. 



27 
 

Figura 8  
Comportamiento de PM2.5 y PM10 con el sensor AirBeam 

 

Posteriormente al observar los datos que se obtuvieron, se llevó a cabo el análisis 
estadístico para saber el grado de correlación de PM2.5 y PM10 evaluándose por 
medio de la regresión lineal, coeficiente de Pearson y la relación PM2.5/PM10. El 
análisis de regresión lineal (R2) y el coeficiente de Pearson mostraron una fuerte y 
positiva correlación entre las variables. El coeficiente de Pearson se obtuvo con un 
valor de 0.99 y el R2 con un valor de 0.98. Teniendo estas un valor tan alto y 
confiable se puede confirmar la existencia de una correlación lineal y de una 
procedencia de la fuente del contaminante similar.  

El análisis de la relación PM2.5/PM10 permite estudiar las fuentes que están 
contribuyendo al PM en una determinada zona. Según estudios realizados para las 
relaciones de PM2.5/PM10  que se encuentren en un rango entre 0.6 y 0.8 para varias 
ciudades del mundo, se asocian con que probablemente esta se presente en zonas 
con alta contribución de material particulado grueso por causa del polvo en 
carreteras que rodean el punto de estudio (Blanco Becerra et al., 2015). Obteniendo 
un valor para este caso de la relación PM2.5/PM10 de 0,75, con promedios diarios, 
se puede afirmar y comprobar que la zona se ve influenciada directamente de 
fuentes de combustión ya que entre más elevada esta relación, se asocia con que 
el parque automotor es el que más influye en el sitio de muestreo.   
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Figura 9  
Correlación entre PM2.5 y PM10 

 

4.3 CORRELACIÓN DE DATOS ENTRE EL SENSOR DE BAJO COSTO Y LA 
ESTACIÓN DEL DAGMA 

Como se observa en la Figura 10, los datos en los dos sistemas de monitoreo, a 
pesar de la distancia que existió entre ellos y las diferentes técnicas que manejan, 
se presentó una tendencia similar en sus datos de promedios diarios. Es posible 
que, esta tendencia similar se dé al registro de los mismos eventos, tal como lo 
afirma (Garcia, 2009) que la calidad del aire de una ciudad depende principalmente 
de las condiciones meteorológicas y las emisiones antropogénicas. Es necesario 
recalcar que solo fue posible realizar la correlación para PM2.5 debido a que la 
estación Univalle no reporta datos de PM10. Igualmente, en la Figura 11, se 
evidenció la tendencia horaria, siendo las concentraciones de la Univalle mayores 
que las del sensor AirBeam, pero con comportamiento similar, y esto es debido a 
que el AirBeam a medir microambientes no tiene la misma representatividad que la 
estación Univalle. 
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Figura 10  
Tendencia diaria de los sensores para PM2.5 

 

Dada las diferencias que se pueden encontrar en el uso de diferentes herramientas 
para realizar evaluaciones de calidad del aire, se hizo el establecimiento de la 
correlación por medio del coeficiente Pearson con los datos de PM2.5 reportados por 
la estación Univalle y el AirBeam durante la toma de muestra, comprobando que 
existe una correlación positiva fuerte, dando un valor de 0.90 en el coeficiente de 
Pearson. Esta correlación positiva representa que se puede confiar en el sensor de 
bajo costo para llevar a cabo diferentes estudios de evaluación de calidad del aire, 
por lo que existe una tendencia en los datos obtenidos en la estación Univalle con 
el AirBeam, y esto se debe a la misma fuente de procedencia como se afirma 
anteriormente. 
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Figura 11  
Tendencia horaria de los sensores para PM2.5 

 

Según un estudio realizado de sensores de bajo costo en condiciones controladas 
en el distrito de gestión de la calidad del aire en la costa sur de California, ha 
presentado frente a estaciones tradicionales resultados satisfactorios en precisión, 
límite de detección, coeficiente de correlación, interferentes y susceptibilidad 
climática (Papapostolou et al., 2017), lo cual hace que estos sensores ya puedan 
ser utilizados para aumentar redes de monitoreo de calidad del aire. Un estudio 
realizado con sensores de bajo costo por (Mukherjee et al., 2019) demuestra el alto 
grado de precisión durante el periodo de medición, por lo que es válido afirmar que 
se contó con instrumentos confiables, por esto, varias ciudades alrededor del mundo 
han optado por realizar estudios de calidad del aire con sensores de bajo costo, ya 
que proporcionan mediciones en tiempo real a un costo menor, permitiendo una 
mayor cobertura espacial que los métodos de referencia convencionales para las 
mediciones de contaminantes del aire, aumentando la densidad de monitoreo, para 
mejorar y complementar la información de las autoridades locales y los ciudadanos 
(Karagulian et al., 2019) . No obstante, si se pueden utilizar los sensores de bajo 
costo pero existe un punto a tener en cuenta, que la empresa encargada de 
comercializarlos, es la única capaz de realizar el protocolo de calibración y 
operaciones estandarizadas del sensor, sin embargo, no se puede pasar por alto, 
como se ha mencionado, el menor costo del equipo, la fácil operación y 
mantenimiento, sus mediciones en tiempo real y la facilidad de la obtención de los 
datos, que hace que esto permita el conocimiento de la exposición de 
contaminantes atmosféricos a los ciudadanos.  
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5. CONCLUSIONES 

Al presentarse la situación de la pandemia por el COVID – 19, se debe tener en 
cuenta que las condiciones en las que se desarrolló el estudio, tales como el flujo 
de personas en el transporte público, el flujo vehicular, entre otros, no se 
presentaron en su totalidad; estas actividades son típicas de zonas urbanas, que 
por medio de la relación PM2.5/PM10 se pudo afirmar que al presentar un valor de 
0.75, está en el rango (0.5 – 0.8) presentado por varios estudios como un valor 
característico de las zonas urbanas, por lo cual comparándolas con datos históricos 
han disminuido las emisiones, disminuyendo así las concentraciones del material 
particulado. Este análisis expuesto nos afirma que si se lleva un mejor manejo de 
actividades de prevención para las emisiones se puede mejorar la calidad del aire. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en este proyecto, se puede concluir que 
los sensores de bajo costo se presentan como una nueva y buena alternativa para 
la implementación del monitoreo de la calidad del aire, brindando una mayor 
información a la ciudadanía, lo cual, se podrían apoyar iniciativas ciudadanas 
usando sensores de bajo costo para divulgar información, dado que los daos están 
disponibles libremente en internet. Esto se debe a que los resultados de la 
correlación tanto como del material particulado con el sensor AirBeam y la estación 
Univalle, presentaron una positiva y fuerte correlación con valores mayores a 0.90, 
de la cual se puede decir que se contó con un sensor con potencial de contribuir al 
SVCA, ya que al realizar la comparación con el instrumento de referencia, este fue 
capaz de capturar valores minuto por minuto durante la toma de muestra, lo cual se 
puede considerar como una ventaja que podría usarse como un sistema de 
detección de alerta temprana de eventos de PM.  

La evaluación en la zona de estudio presentó concentraciones que dentro de la 
norma se consideran buenas ya que no la supera, sin embargo, la población en el 
área de influencia es susceptible a los efectos sobre la salud a largo o corto plazo 
ocasionados por el material particulado, debido a que se sitúa en una zona con un 
alto flujo vehicular, deteriorando paulatinamente la calidad de vida de los habitantes. 
Teniendo en cuenta esto, así tanto las concentraciones de PM2.5 y PM10 obtenidas 
no hayan sobrepasado la norma diaria de calidad del aire, la contaminación 
atmosférica es uno de los problemas ambientales principales de Cali, por el cual 
cada día se debe trabajar para la disminución de emisiones, en razón de que no 
importa que tan baja o alta sea la concentración siempre va estar en riesgo la salud 
de las personas. Finalmente, se debe tener en cuenta que este tipo de sensores 
tienen limitaciones, por lo cual los sensores de bajo costo actualmente no 
reemplazan a los dispositivos de referencia, pero ofrecen la oportunidad de recopilar 
datos complementarios en un espacio y una escala de tiempo mucho más precisos 
debido a su asequibilidad, facilidad de uso y tamaño pequeño.  
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