
El material particulado en sus fracciones respirable y fina (PM10 y PM2.5) es el contaminante 
más importante en la gestión de la calidad del aire urbano en ciudades colombianas. Esto 
debido a los niveles de concentración documentados en ciudades del país, y la evidencia 
sobre impactos nocivos en la salud de las personas. Por esto mismo, en la gestión de calidad 
del aire es fundamental realizar mediciones que permitan monitorear el estado de calidad del 
aire de la ciudad, y determinar de manera rápida posibles situaciones de emergencia 
ambiental.

Para cumplir dicha función existen las Redes de Monitoreo de Calidad del Aire, las cuales se 
componen de estaciones dotadas con dispositivos que miden la concentración de 
contaminantes en el aire, y de un equipo humano de trabajo que asegura su funcionamiento, 
calibración, y gestión de la información. 

El origen de los dispositivos de medición de partículas se registra hacia 1950, a causa de la 
inquietud sobre el contenido del plomo en el aire. En 1973 la Agencia de Protección Ambiental 
de los Estados Unidos (EPA) reconoce y manifiesta la importancia de esta problemática en la 
salud de la población, lo cual implica que se empiecen a desarrollar equipos y métodos de 
medición de partículas y otros contaminantes¹. De manera general se pueden diferenciar dos 
categorías de equipos, de acuerdo a su principio de funcionamiento.
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Manuales: muestreadores basados en la recolección de material 
particulado en un filtro tras la aceleración de un flujo de aire.

Automáticos: analizadores que determinan la concentración de 
material particulado en tiempo real aprovechando las propiedades 
físicas de las partículas.

Foto: Hill Consulting

¹   2017,  D Krug, Revisiting the size selective performance of EPA’s high-volume total suspended particulate matter (Hi-Vol TSP) 
sampler, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7001320/
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MÉTODOS MANUALES

Consiste en la recolección del material particulado presente en una muestra de aire sobre un 
filtro. Mediante el registro del cambio en el peso del filtro, antes y después del muestreo, y del 
volumen de aire muestreado, se determina la concentración de partículas. Este método 
también es conocido como método gravimétrico, puesto que la determinación de la 
concentración depende del peso del material particulado recolectado en el filtro. 

El principio de funcionamiento de los dispositivos de medición se basa en la separación 
inercial de las partículas para clasificarlas según el tamaño deseado y se conocen como 
impactadores. El principio consiste en acelerar una muestra de aire, mediante una bomba, y 
luego hacerla fluir por ductos de distintos tamaños y en configuración de laberinto donde se 
presentan cambios repentinos de dirección. Al experimentar estos cambios, las partículas más 
grandes, debido a su mayor inercia, impactan con la superficie, mientras que las partículas 
más pequeñas (menores a 10 micrómetros para el caso de muestreadores de PM10) siguen las 
líneas de la corriente del flujo de aire y son posteriormente depositadas en un filtro. La Figura 1  
presenta un esquema de la estructura interna de un dispositivo para la medición de material 
particulado donde se pueden asociar los conceptos descritos anteriormente.
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Figura 1. Esquema del principio de funcionamiento de la aceleración y remoción de partículas en equipos 
gravimétricos de material particulado. Fuente: 2019, Tisch Environmental, PM10 High Volume Air Sampler https://tisch-env.com/
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Los dispositivos más comunes y tradicionales para la medición de material particulado son los 
de muestreo de alto volumen de aire (Hi-volume air sampling, ver Figura 2). Sin embargo, este 
principio se ha replicado en otros dispositivos más livianos y pequeños que se conocen con el 
nombre de muestreadores de bajo volumen (ver Figura 3 y Figura 4) 

Posterior a la recolección del filtro se deben seguir indicaciones rigurosas sobre el 
almacenamiento, transporte y pesaje del mismo. Factores como golpes o vibraciones en el 
filtro pueden causar la pérdida de material, algunas sustancias volátiles pueden desaparecer si 
no se conserva de manera adecuada, y el contenido de humedad afectar los resultados, entre 
otras. Como su nombre lo sugiere, el método gravimétrico implica un proceso de pesaje muy 
riguroso; se deben usar balanzas electrónicas de alta precisión e idealmente estos 
procedimientos se realizan dentro de cuartos de ambiente controlado donde no se contamine 
ni se altere la muestra. 

De acuerdo al contexto descrito anteriormente, es posible concluir que los resultados de una 
medición de calidad del aire con métodos manuales toman tiempo en ser generados. 
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  ² Tapered-Element Oscillating Microbalance
  ³ Adaptado de: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, México. 
  4  Adaptado de: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, México http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/li-
bros/623/equipos.pdf

Estos dispositivos están en capacidad de proveer información con alta resolución temporal (por 
ejemplo, pueden reportar datos cada 15 minutos), por lo cual son idóneos para monitorear el 
estado de calidad del aire actual y sobre todo para identificar anomalías o emergencias 
ambientales para poder tomar decisiones de actuación rápida. Dentro de las principales 
tecnologías de medición automática encontramos: atenuación beta, micro balanzas de 
elementos oscilantes (TEOM2) y dispersión de luz.

El material particulado es recolectado del aire ambiente y depositado en una cinta. El equipo 
emite radiación beta de bajo nivel a través de la cinta; al aumentar la capa de partículas, se 
reduce la intensidad del haz de radiación beta. Esta atenuación es proporcional a la masa 
muestreada y la concentración se calcula a partir del aumento temporal de la masa de 
partículas³. 

Figura 2. Equipo de muestreo de 
particulas de alto volumen "hi-vol". 

Fuente: HI-Q Products.

Figura 3. Muestreador ARA 
N-FRM. Fuente: ET enviro techno-

logy services.

Figura 4. Impactador de cascada 
Sioutas. Fuente: SKC, Inc.

MÉTODOS AUTOMÁTICOS

EQUIPOS DE ATENUACIÓN BETA 

Las partículas se recolectan en un filtro colocado en el extremo de un filamento oscilante en 
forma de cuchara que tiene un extremo fijo. La frecuencia de oscilación del elemento cambia en 
proporción directa a la masa, a medida que ésta se acumula en el filtro. La cantidad de masa en 
la muestra recolectada se calcula a partir del cambio en la frecuencia de oscilación en un 
período de tiempo fijo4.

EQUIPOS TEOM

LOS DISPOSITIVOS ÓPTICOS 

Funcionan mediante el principio de dispersión de luz. De manera general, estos dispositivos 
cuentan con una bomba que ingresa una cantidad de aire mediante un flujo continuo a una 
recámara donde existe una fuente (laser) y un sensor de luz. Cuando una partícula pasa frente a 
la luz, parte de esta luz se refleja hacia el sensor. La intensidad de la luz dispersada por la 
partícula es proporcional a su concentración másica, entonces al medir esta intensidad es 
posible obtener la concentración mediante la aplicación de unos coeficientes de conversión (ver 
Figura 5).
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Figura 5. Esquema de la técnica de dispersión de luz para medición de partículas Fuente: HAL Open Science 5.

Dentro de las actividades desarrolladas en el marco del Plan, se realizó una campaña de 
medición de material particulado en sus fracciones PM10 y PM2.5 entre los días 11 y 30 de marzo 
de 2021. Durante esta campaña se usaron dispositivos de dispersión óptica marca Grimm 
referencia 180 EDM. La Nota Técnica # 7 presenta los detalles de la metodología y de los 
resultados obtenidos.

Así mismo, uno de los productos del Plan corresponde a la propuesta para el rediseño del 
Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire (SVCA), de acuerdo con el artículo 5 de la resolución 
2254 de 2017. Para esta propuesta se realizó una revisión de tecnologías y dispositivos 
disponibles en el mercado para la medición de contaminantes particulados y gases. Con base a 
esta revisión, y de acuerdo a otros criterios relacionados con los resultados del Plan, se realiza 
una propuesta para la adquisición y ubicación de dispositivos que permitan conocer las 
condiciones de calidad del aire, generar información para entender en mejor manera las 
dinámicas de contaminación, y para alertar a las autoridades sobre episodios de contingencia o 
emergencia ambiental.

LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN DE MATERIAL PARTICULADO EN EL PLAN DE 
CALIDAD DEL AIRE CÚCUTA-REGIÓN

 5 2020, Jobert, Millimeter-sized particle sensor using a wide field of view monolithic lens assembly for light scattering analysis in 
Fourier domain  https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03052755/document
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