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RESUMEN 
 

La zona urbana del Valle de Aburrá actualmente es una de las regiones con mayor 
potencial de desarrollo económico, cultural, tecnológico y científico del país; sin embargo, 
no es ajena a una problemática ambiental que frecuentemente la afecta: el deterioro en 
su atmosfera, lo cual propicia episodios de extrema contaminación debido a la 
acumulación de material particulado producto de la actividad industrial y las emisiones 
vehiculares. Esto influye de manera directa a la decadencia del aire que respiran sus 
habitantes, afectando la salud pública.  

En esta investigación se enfatizó en el estudio de algunas características físicas de los 
aerosoles presentes en la atmósfera de la zona urbana del Valle de Aburrá - Antioquia, 
las cuales están involucradas con la calidad del aire en esta región. En esta zona, el 
estudio de estos constituyentes atmosféricos, tradicionalmente, se ha realizado de 
manera in-situ, a través de una completa y extensa red de equipos que cuantifican la 
concentración en superficie del material particulado PM 2.5 y PM10, lo cual sirve para 
realizar un diagnóstico general del estado de la calidad del aire local, pero no suministra 
información alguna sobre el tipo y las características microfísicas de dichos aerosoles, 
información valiosa a la hora de definir políticas de control y prevención ambiental. En 
este documento se muestra una clasificación primaria del tipo predominante del aerosol 
atmosférico en la zona urbana del Valle de Aburrá, a partir del análisis de sus propiedades 
ópticas como el coeficiente de retrodispersión (obtenido de mediciones LIDAR en 
plataformas satelitales de la NASA, como la de la misión CALIPSO), el espesor óptico de 
aerosoles – AOD y el coeficiente de Angstrom (derivados de mediciones fotométricas 
disponibles en la red NASA-AERONET) y un relacionamiento de esta clasificación con 
las mediciones in-situ de material particulado PM 2.5 Y PM 10 (realizadas por SIATA). 

De esta manera, en este trabajo se observó que el aerosol predominante en esta región 
es el resultado de una mezcla heterogénea de polvo (parte producido localmente y parte, 
probablemente, traído de otras latitudes) con los contaminantes típicos de la actividad 
industrial y vehicular en esta región del país, exhibiendo características en su distribución 
de tamaños hacia una tendencia de aerosoles de tamaño medio y grueso, distribuidos 
preferencialmente en el volumen de atmosfera definido hasta la altura de la capa limite 
atmosférica. También se detectaron, en alturas superiores a este estrato de atmósfera, 
algunas trazas de aerosol rico en carbono, como el smoke y aerosol de quema de 
biomasa, el cual muy probablemente es transportado hasta esta región por las corrientes 
continentales de vientos desde África, el occidente de Europa y el oriente de Sur América.  
 
PALABRAS CLAVE: Aerosol atmosférico, LIDAR, teledetección. 
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ABSTRACT 
 

The urban area of the Aburrá Valley is currently one of the regions with the greatest 

potential for economic, cultural, technological and scientific development in the country. 

However, it is frequently affected by an environmental problem: atmospheric extreme 

pollution due to the accumulation of particulate material resulting from industrial activity 

and vehicle emissions. This directly influences the air quality that its inhabitants breathe, 

affecting public health. 

The study in this research was linked on some physical characteristics of aerosols present 

in the atmosphere of the urban area of the Aburrá Valley - Antioquia, which are involved 

with air quality in this region. Traditionally, in this zone, the study of these atmospheric 

constituents has been carried out by in-situ measurements, through a complete and 

extensive network of equipment that quantify the surface concentration of PM 2.5 and 

PM10, which serves to make a general diagnosis of the state of local air quality but does 

not provide any information on the type and microphysical characteristics of these 

particles, a valuable information in order to define environmental control and prevention 

policies.  

This document shows a primary classification of the predominant type of atmospheric 

aerosol in the urban area of the Aburrá Valley based on the analysis of its optical 

properties such as the backscatter coefficient (obtained from LIDAR measurements on 

NASA satellite platforms, such as of the CALIPSO mission), the aerosol optical depth - 

AOD and the Angstrom coefficient (both retrieved from photometric measurements 

available on the NASA-AERONET network) and a relationship of this classification with 

in-situ measurements of PM 2.5 and PM 10 (made by SIATA). 

Thus, in this work it was observed that the predominant aerosol in this region is the result 

of a heterogeneous mixture of dust (part produced locally and part, probably brought from 

other latitudes) with the contaminants typical of industrial and vehicular activity in this 

zone, exhibiting characteristics in its size distribution towards a trend of medium and 

coarse size, mixed inside the atmospheric boundary layer. Some traces of smoke and 

biomass burning aerosol, which are most likely transported to this region by continental 

wind currents from Africa, Western Europe and Eastern South America were also 

detected at heights above this atmosphere stratum. 

 

KEY WORDS: Atmospheric aerosol, LIDAR, remote sensing. 
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OBJETIVOS 

 

General 

 

Caracterizar los aerosoles atmosféricos suspendidos en la troposfera de la zona 

urbana del valle de Aburrá mediante el análisis y correlación de la información 

disponible en las plataformas satelitales de NASA con los datos asociados al 

material particulado PM 2.5 y PM 10 registrados en superficie por SIATA. 

 

Específicos 

 

 Determinar la variabilidad espacio-temporal de la capa limite atmosférica sobre la 

zona urbana del Valle de Aburrá, a partir de los perfiles de retrodispersión 

atmosférica, cuantificados por el instrumento CALIOP a bordo del satélite 

CALIPSO de NASA. 

 

 Identificar el tipo de aerosol predominante en la baja tropósfera de la zona urbana 

del Valle de Aburrá, mediante el análisis de sus características ópticas, registradas 

por el instrumento CALIOP a bordo del satélite CALIPSO de NASA.   

 

 Relacionar los parámetros ópticos de los aerosoles atmosféricos, medidos con el 

instrumento CALIOP a bordo del satélite CALIPSO de NASA, con la concentración 

en superficie del material particulado PM 2.5 y PM 10, cuantificada en las 

diferentes estaciones de la red de calidad del aire de SIATA en la zona urbana del 

Valle de Aburrá.  
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los retos más apremiantes que las sociedades actuales enfrentan están asociados al 

inminente cambio climático que nuestro planeta experimenta, el cual está ligado a la 

contaminación de la atmósfera, como resultado directo de la interacción de los sistemas 

Tierra- Atmósfera (Nisperuza, 2015). 

En zonas urbanas, la calidad del aire se ve directamente influenciada por la actividad 

humana, resultando relevante estudiar y comprender no sólo la información físico-

química de los componentes atmosféricos, sino establecer criterios científicos para la 

evaluación, comparación y control de los mismos, que necesariamente deben 

involucrarse en la definición de políticas ambientales (Tyler, Acevedo, Bocarejo, & 

Velasquez, 2013). En este sentido, uno de los constituyentes de la atmósfera terrestre 

que juega un papel determinante en la calidad del aire y en el clima de una región, es el 

aerosol atmosférico, el cual se puede encontrar suspendido en el aire en estado sólido, 

líquido o gaseoso y, cuyas fuentes generadoras pueden ser de tipo natural o 

antropogénica (Benavides & Leon, 2007). La cuantificación de este componente 

atmosférico conlleva una incertidumbre relativamente grande debido a que su presencia 

en la atmosfera es altamente variable, tanto espacial como temporalmente (Stocker, 

2018; Unidas, 2015).  En procura de minimizar estos errores, se han creado diversas 

redes mundiales (González, 2017), las cuales realizan un continuo monitoreo de los 

aerosoles mediante mediciones in-situ y remotas. Estas últimas, situadas en plataformas 

tanto en tierra como satelitales, pueden complementar las mediciones in-situ, 

suministrando información sobre las propiedades ópticas y físicas de los aerosoles 

atmosféricos, su distribución espacio-temporal y su clasificación de acuerdo a sus 

propiedades radiativas (Frioud, 2017). Esta información ha sido poco explorada en 

nuestro territorio, debido a factores como el desconocimiento de los principios científicos 

involucrados en las mismas, la mala interpretación de los datos que estas técnicas 

proporcionan, la inexperiencia al acceso de dichos datos y la poca claridad en la 

correlación que estos puedan tener con las mediciones in-situ (SIATA, s.f.). 

En Colombia, los aerosoles se evalúan in-situ, con equipamiento en superficie, los cuales 

cuantifican la concentración del material particulado PM10 y PM 2.5 (SIATA, s.f.). 

Obteniéndose de esta manera un panorama parcial e incompleto de la función que, 

directa e indirectamente, desempeñan estas partículas en la atmosfera. En la zona 

urbana del valle de Aburra los episodios de extrema contaminación son, cada vez, más 

frecuentes (Coupé, 2011), por lo que, para definir políticas y medidas eficaces de control 

ambiental y prevención, se hace inminente un conocimiento profundo de las 
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características físico-químicas del aerosol predominante en la baja troposfera en esta 

zona del país.  

En este contexto, se requiere de una caracterización (tipo, tamaños, distribución espacio-

temporal, composición química, etc.) del aerosol troposférico en la zona urbana del Valle 

de Aburrá, mediante el análisis y la correlación de la información disponible en las 

plataformas satelitales de NASA (NASA, 2017) con los datos asociados al material 

particulado PM 2.5 y PM 10 registrados en superficie por SIATA (SIATA, s.f.).  

Se espera que los resultados obtenidos puedan contribuir a un mejor entendimiento del 

efecto que estas partículas tienen en la calidad del aire local; y a futuro, sean incluidos 

en los modelos regionales y globales de cambio climático.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El quehacer de un Ingeniero Ambiental es quizá uno de los más complejos e importantes 

en la actualidad. Sociedades como las asentadas en el Valle de Aburrá enfrentan 

enormes retos en cuanto al cuidado y mejoramiento de sus ambientes naturales. Entre 

esos retos se puede resaltar el mejoramiento de la calidad del aire que sus habitantes 

respiran, lo cual exige del profesional en áreas ambientales, además de un profundo 

conocimiento en temas atmosféricos, la habilidad de utilización de herramientas 

tecnológicas de última generación, que permitan profundizar en el diagnóstico y la 

caracterización de los diversos constituyentes de la atmósfera, con el fin de que esta 

información sea, a futuro, tenida en cuenta en la definición de programas y políticas 

ambientales. 

En ese sentido, las actividades de investigación llevadas a cabo en el semillero “Las 

Ciencias Básicas y Áreas Comunes de Cara a los Retos Ambientales Actuales” adscrito 

al grupo de investigación CBATA en el Tecnológico de Antioquia - Institución Universitaria 

se han centrado en la apropiación, desarrollo e implementación de las técnicas de 

teledetección para la realización de estudios atmosféricos, en las cuales la luz es utilizada 

como sonda exploradora para adquirir información de las propiedades físico-químicas de 

los principales gases traza y aerosoles suspendidos en los diferentes estratos de la 

atmósfera local. De esta manera, como una de las investigaciones actualmente 

emprendidas en dicho semillero, se enmarca esta tesis en la caracterización del aerosol 

troposférico a partir del análisis de algunas de sus propiedades ópticas y microfísicas, 

obtenidas desde mediciones remotas (en plataformas satelitales de la NASA, como la 

misión CALIPSO, y en plataformas en superficies como la red de fotómetros NASA-

AERONET) e in-situ (desde la red de calidad del aire SIATA). 

Secuencialmente este escrito está estructurado de la siguiente manera: en el capítulo I  

se describen las generalidades del aerosol y las formas típicas en las que se cuantifica 

este constituyente atmosférico en la zona urbana del Valle de Aburrá; el capítulo II 

describe metodológicamente el proceso y las consideraciones realizadas para la 

tabulación y el análisis tanto de la información adquirida remotamente como la adquirida 

in-situ; en el capítulo III, se puede acceder a los resultados más relevantes; y finalmente, 

el lector puede escudriñar algunas conclusiones relevantes y recomendaciones a futuros 

investigadores que deseen continuar con las iniciativas plasmadas en esta investigación. 
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CAPÍTULO I 
EL AEROSOL ATMOSFÉRICO 

 

1.1. Generalidades 

 

Las sociedades en la actualidad enfrentan grandes retos respecto a la adaptación y 

mitigación de los efectos asociados a la rápida dinámica que los ambientes y ecosistemas 

están exhibiendo en cuanto a su deterioro. Entre estos, se pueden mencionar aquellos 

involucrados en los procesos fisicoquímicos de la atmosfera terrestre, los cuales tienen 

un efecto directo en la meteorología, clima y calidad del aire en las diversas regiones. 

Respecto a este último, son varios los parámetros y constituyentes atmosféricos que 

desempeñan un papel relevante en el deterioro del aire que las personas respiran; siendo 

los aerosoles aquellos cuya cuantificación, monitoreo, dinámica, distribución, entre otros 

aspectos, aún no están completamente descifradas, lo cual ha conllevado a grandes 

incertidumbres al momento de involucrar el efecto de este constituyente en los modelos 

de calidad del aire y cambio climático (Boucher & Randall, 2013). 

Los aerosoles atmosféricos son partículas sólidas o líquidas que se encuentran 

suspendidas en la atmósfera, influyendo directa e indirectamente en el clima y la calidad 

del aire de una región. Se pueden clasificar de diversas maneras: según su origen, según 

su composición química, según sus propiedades ópticas o microfísicas como su tamaño.   

Por su origen, se denominan naturales y antropogénicos (Wallace & Hobbs, 2006; 

Stocker, 2018). Entre los naturales se encuentran, principalmente, aquellos provenientes 

de erupciones volcánicas, polen, esporas, sal marina, polvo natural entre otros; mientras 

que los antropogénicos están asociados a aquellos derivados de la actividad humana. 

Dentro de estos, podemos destacar el humo generado por la actividad industrial dentro 

de una determinada región (Vergaz, 2001). De acuerdo a su tamaño el aerosol puede 

considerarse como fino, medio o grueso (Aiken, et al., 2008). Las propiedades ópticas del 

aerosol permiten clasificarlo como rico en minerales, sales y carbono, entre los cuales 

tenemos el polvo, el smoke y el aerosol marino, entre otros (Cattrall, Reagan, Thome, & 

Dobovik, 2005). El efecto directo que estas partículas generan está relacionado con el 

balance radiativo Tierra-atmosfera, debido a que, cuando la radiación solar interactúa con 

ellos experimenta scattering y absorción, alterando el flujo de energía que esta radiación 

transporta, lo cual puede conllevar a un enfriamiento o sobrecalentamiento de la 

superficie terrestre. Indirectamente, los aerosoles se pueden comportar como núcleos de 

condensación de gotas de nubes y de partículas de hielo. (Palacios, Baró, & Jimenez, 

2014; Nisperuza, 2015). 
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Figura 1.Representación del comportamiento de la CLA bajo condiciones de inestabilidad atmosférica. Imagen 
adaptada de Wallace, J., Hobbs, P.  Atmospheric Science: An Introductory Survey, 2006. 

La dinámica y distribución espacio-temporal del aerosol atmosférico en las capas más 

bajas de la troposfera, de manera general, puede comprenderse a partir de los procesos 

de absorción y reemisión de radiación electromagnética que la superficie del planeta, 

típicamente, experimenta en el periodo de un día, como se resume en la figura 1. En el 

esquema mostrado en esta figura, se observa cómo en las mañanas la superficie 

terrestre, que se encuentra a temperaturas bajas, a medida que la radiación solar entra 

en contacto con ella, se calienta, haciendo que las partículas que se encuentran más 

próximas a ella incrementen su energía, lo cual permite movimientos verticales de masas 

de aire caliente desde la superficie hacia altitudes mayores, en lo que se denomina 

movimientos convectivos. Esto conlleva al desarrollo de un estrato de atmósfera conocido 

como capa de mezcla, en el cual los aerosoles y diversos contaminantes pueden 

mezclarse. Esta capa atmosférica puede extenderse hasta unos cuantos kilómetros sobre 

la superficie, en el tope de la cual los aerosoles y contaminantes pueden ser arrastrados 

por los vientos a latitudes diferentes, en una región conocida como zona de inversión y 

arrastre. Al rededor del medio día la capa de mezcla se estabiliza y en horas de la tarde 

la influencia de la radiación solar comienza a menguar, provocando que las partículas 
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suspendidas pierdan energía cinética permitiendo que estas se depositen cerca de la 

superficie terrestre mediante un proceso de compresión, dando origen a una capa límite 

nocturna. Algunas moléculas y partículas pueden permanecer durante toda la noche con 

energía suficiente para localizarse sobre esta capa nocturna conformando la capa 

residual. (Jiménez Mejía, 2016; Nisperuza, 2015; Wal06). 

 

1.2. Cuantificación in-situ del aerosol atmosférico en el Valle de Aburrá 

 

Frecuentemente la cuantificación de los aerosoles se realiza de manera in-situ, a través 

de medidas de concentración del material particulado PM 10 y PM 2.5. Si bien es cierto 

que los países del primer mundo desde hace algunas décadas han conformado redes 

que incluyen tecnologías in-situ y remotas para el estudio de los aerosoles, Colombia 

apenas está incursionando en esa dinámica (Latin American Lidar Network, s.f.). En 

particular, en la zona urbana del Valle de Aburrá, el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá (AMVA), lidera el proyecto SIATA (Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el 

Valle de Aburrá), en el cual la instrumentación utilizada para el estudio de los aerosoles 

combina técnicas de cuantificación in-situ y de teledetección, tales como ceilómetros, 

radiómetros y LIDAR. La red de calidad de aire de SIATA cuenta con una serie de equipos 

manuales y automáticos posicionados en superficie a lo largo y ancho del Valle de Aburrá, 

los cuales cuantifican la concentración de algunos gases traza y del material particulado 

PM 2.5 y PM 10. Para ello, la red cuenta con un total de 43 estaciones de monitoreo 

(SIATA, s.f.; AMVA, 2019). En las tablas 18. y 19. del anexo se identifican dichas 

estaciones. Las características técnicas de los equipos de medición de material 

particulado, posicionado en dichas estaciones, se resumen en la tabla 1. 

El material particulado (aerosoles), cuantificado de esta manera, es medido, típicamente, 

en unidades de 𝜇𝑔/𝑚3 , ppm o ppb. Un ejemplo de dichas mediciones reportadas por 

SIATA se muestra en la figura 2. Esta forma de estudiar los aerosoles genera una visión 

parcial e incompleta sobre el papel que estos juegan en la dinámica atmosférica y en la 

calidad del aire de la zona urbana del Valle de Aburrá. Por lo tanto, se evidencia la 

necesidad de complementar estos monitoreos con la información suministrada por las 

técnicas de teledetección. 
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Figura 2. Ejemplo de medición de PM 2.5 en el Valle de Aburrá. Imagen tomada para la estación ubicada en la 
Institución Educativa Pedro Octavio Amado, el día 18 de Julio de 2019. Tomado de www.siata.gov.co 

Tabla 1. Características técnicas de los equipos de medición de material particulado. Adaptado de los Manuales de 
Operación: Met One,BAM1020 y BAM 1022; Hi-Vol PQ200. 

PARAMETRO ESPECIFICACIÓN 

Principio de medición  Concentración de partículas por atenuación de rayos Beta 

Designaciones de la EPA de EE. UU 

PM10: EQPM-0798-122 
PM 2.5 EQPM-0308-170 
PM 2.5 EQPM-0715-266 
PM10-2.5 FEM: EQPM-0709-185 

Rango estándar 0 - 1.000 mg/m3 (0 - 1000 μg/m3) 

 
Rangos opcionales 

0 - 0.100, 0.200, 0.250, 0.500, 2.000, 5.000, 10,000 mg / m3 
(aplicaciones especiales) 

Exactitud 
Excede los estándares FEM PM 2.5 de Clase III de la EPA 
de EE. UU. Para sesgo aditivo y multiplicativo. 

Límite inferior de detección (1 hora) 
<4.8 μg / m3 (<4.0 μg / m3 típico) (tiempo de recuento de 8 
minutos) 

Límite inferior de detección (24 horas) < 1.0 μg/m3 

Tiempo de ciclo de medición 1 hora 

Tasa de flujo 16.70 litros/minuto 

Cinta de filtro Filtro de fibra de vidrio 

Control de tramo Nominalmente 800 μg / cm2 

Fuente Beta 
C-14 (carbono-14), 60 µCi ± 15 µCi (<2.22 X 106 Beq), Vida 
media 5730 años. 

Tipo de detector beta Tubo fotomultiplicador con centelleador 

Temperatura de funcionamiento Rango 0 ° a + 50 ° C  

Temperatura ambiente. Rango 
-40 ° a + 55 ° C estándar. Sensores de temperatura 
opcionales de -50 ° C disponibles 

Rango de humedad ambiental 0 a 90% HR, sin condensación 

Control de humedad 
módulo calefactor de entrada controlado activamente, punto 
de ajuste de 10% - 99% HR 

Aprobaciones 
EPA, MCERTS, CE, NRC, TUV, CARB, ISO-9001 de EE. 
UU. 
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1.3. Teledetección del aerosol atmosférico en el Valle de Aburrá 

La teledetección consiste en adquirir información sobre un sistema sin entrar en contacto 

directo con él. Para el estudio de los aerosoles se ha desarrollado una diversidad de estas 

técnicas, entre las más conocidas podemos citar: fotometría solar, espectrorradiometría, 

DOAS (Espectroscopia de Absorción Óptica Diferencial), SODAR (Sonic Detection and 

Ranging) y LIDAR (Light Detection and Ranging) (Kovalev V, 2004; Meassure, 1984). 

Muchas de estas técnicas tienen la versatilidad de ser configuradas para operar ancladas 

en tierra o en plataformas móviles aerotransportadas, tales como drones, aviones y 

satélites. En particular, en la región de estudio de esta tesis (zona urbana del Valle de 

Aburrá), información adicional sobre los aerosoles puede ser obtenida a partir de las 

mediciones remotas realizadas por los instrumentos a bordo de los satélites de la NASA 

(National Aeronautics and Space Administration) y del fotómetro CIMEL de la red NASA-

AERONET (Aerosol Robotic Network), anclado en superficie en el Campus El Volador de 

la Universidad Nacional de Colombia. De esta manera, se analizaron perfiles LIDAR e 

información fotométrica con el objetivo de identificar algunas características relevantes 

de los aerosoles suspendidos en la zona urbana del Valle de Aburrá. 

Para el caso de los sistemas fotométricos y espectrorradiométricos, radiación solar a 

longitudes de onda desde el ultravioleta hasta el infrarrojo cercano del espectro de las 

ondas electromagnéticas es detectada y analizada luego de interactuar con la atmósfera 

terrestre. La luz proveniente del sol, en un ángulo cenital 𝜃0, atraviesa la atmósfera, hasta 

llegar al instrumento, el cual mide la intensidad solar en un espectro continuo de 

longitudes de onda, ver figura 3.  Cuando la luz se propaga a través de la atmósfera 

interactúa con las partículas y moléculas que la componen.  A medida que la luz se 

propaga, su intensidad es atenuada debido a los procesos de scattering y absorción: en 

el primero, existe una redistribución espacial de la energía de la onda electromagnética 

que interactúa con los diferentes constituyentes atmosféricos; en el segundo, parte de la 

energía de la onda incidente se transfiere a las partículas y/o moléculas incrementando 

su energía interna y retransmitiéndose luego al medio generalmente en forma de calor 

(Peck & Reeder, 1972). Considerando la ley de Beer-Lambert-Bouguer la intensidad solar 

para una longitud de onda dada, medida en la superficie terrestre puede ser escrita como 

(Da Silva Lopes, 2011): 

𝐼𝜆 = (
𝑧

𝑧0
)

2

𝐼0,𝜆𝑒−(𝜏(𝜆)𝑚𝜃0
)                                            (1.1) 
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donde 𝑧 y 𝑧0 son las distancias real y media entre el sol y al tierra; 𝐼0,𝜆 es la intensidad de 

la radiación solar en el tope superior de la atmósfera terrestre a la longitud de onda 𝜆; 

𝜏(𝜆)es la profundidad óptica total de la atmósfera compuesta por la contribución de 

aerosoles, moléculas, ozono y dióxido de nitrógeno; y 𝑚𝜃0
=

1

𝐶𝑜𝑠𝜃
 es el factor de masa 

óptica que relaciona la profundidad óptica y el espesor óptico de la atmósfera. 

 

 

Figura 3. Esquema de un sistema de espectrorradiometría solar. 

 

La figura 4. muestra un espectro de intensidad de la radiación solar medida en la 

superficie terrestre en el TdeA. Las irregularidades, picos y valles observados se deben 

a las interacciones de scattering y absorción con los componentes en los distintos 

estratos de la atmósfera. 

De esta manera mediante la implementación de las técnicas espectrorradiométricas es 

posible discriminar los niveles de radiación en superficie y cuantificar el contenido de 

algunos constituyentes atmosféricos directamente involucrados en la calidad del aire y la 

salud pública. Esta cuantificación se puede discriminar entre aerosoles y gases traza, 

convirtiéndolas en complemento clave para el análisis de la información obtenida con 

sistemas LIDAR en in-situ en superficie (Fuentes, 2012). 

La técnica LIDAR se basa en el principio de detección remota activa, cuyo fundamento 

físico de funcionamiento se cimienta en la dispersión de la luz por moléculas y partículas 

suspendidas en la atmósfera.  
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Figura 4. Espectro de radiación solar en la superficie del valle de Aburrá. Espectro medido en el semillero de 
investigación “Las Ciencias Básicas y Áreas Comunes de Cara a los Retos Ambientales Actuales”. 

 

En un LIDAR, la luz (generalmente de un láser) es enviada a la atmósfera en forma de 

pulsos, donde es dispersada y una porción de ella vuelve al sistema (la cual se denomina 

luz retrodispersada), y es colectada por un dispositivo óptico que típicamente es un 

telescopio. Subsecuentemente, esta luz es convertida en señal eléctrica, donde 

finalmente los datos adquiridos son almacenados en una memoria y procesados en un 

computador para su posterior análisis. El perfil LIDAR es entonces obtenido midiendo la 

señal en diferentes instantes, y así a diferentes altitudes (Kovalev V, 2004). 

Los componentes básicos de un sistema LIDAR son (Kovalev V, 2004; Argall & Sica, 

2003; Meassure, 1984):  

 El sistema emisor: se encarga de enviar pulsos de luz a la atmósfera. Está 

constituido por un láser, un telescopio expansor y un espejo plano que direcciona 

el haz de luz. 

 El sistema colector: es el encargado de recolectar y procesar la luz láser 

retrodispersada y dirigirla al detector. Generalmente consta de un telescopio y de 

óptica especializada encargada de procesar espectralmente la luz colectada. 

 El sistema detector: convierte la luz en una señal eléctrica para luego ser 

almacenada en un computador. Usualmente, se utilizan tubos fotomultiplicadores 

y fotodiodos de avalancha para convertir la luz en señal eléctrica. Los sistemas 

actuales poseen dispositivos electrónicos de alta velocidad de muestreo y 

adquisición para el registro de esta señal. 
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En la figura 5. se esquematiza de manera general la configuración de un sistema LIDAR 

para estudios atmosféricos, donde se identifican los subsistemas anteriormente descritos. 

 

Figura 5. Esquema simple de un sistema LIDAR orientado para estudios atmosféricos. Se pueden identificar los 
subsistemas emisor, colector y detector. Imagen adaptada de Nisperuza, Tesis Doctoral. Capitulo II. 

En la señal LIDAR registrada se encuentra codificada toda la información fisicoquímica 

correspondiente a los constituyentes atmosféricos que causaron la dispersión de la luz 

que a través de ellas se propagaba. Un modelo matemático de esta señal, basado en la 

ley de Beer-Lambert-Bouguer, se expresa en la ecuación (1) (Kovalev V, 2004; Argall & 

Sica, 2003; Nisperuza, 2015):  

𝑃(𝑅) = 𝐶
𝜉(𝑅)

𝑅2 𝛽(𝑅)𝑒−2 ∫ 𝑘(𝑅)𝑑𝑅
𝑅

0 + 𝑃𝐵𝐺´                                 (1) 

donde 𝐶 es una constante característica del sistema; 𝜉(𝑅) es el factor de forma 

geométrico interpretado como una probabilidad (basada en consideraciones 

geométricas) de que la radiación de un plano objetivo alcance el área sensible del 

detector; 𝛽(𝑅) representa el coeficiente volumétrico de retrodispersión en longitud de 

onda  y rango; 𝑘(𝑅) es el coeficiente de extinción volumétrica en una atmósfera no 

homogénea y 𝑃𝐵𝐺´ es la señal de fondo de la luz solar y otras fuentes, como las partes 

electrónicas del sistema LIDAR (Argall & Sica, 2003). 

Diversos sistemas LIDAR han sido posicionados en satélites alrededor de la Tierra para 

estudiar su atmósfera. Particularmente, la NASA cuenta con una constelación de satélites 

conocida como A-Train: Aqua, Aura, PARASOL, CALIPSO, CloudSat, GCOM-W1, OCO-

2, Glory (Céspedes, Cuero, & Hernández, 2015; Delle Ceca, 2018), concebida para 

realizar estudios atmosféricos a escala global. En la figura 6. se esquematiza dicha 

constelación (NASA, 2017). 
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Figura 6. Esquema de la constelación de satélites A-Train. Tomado de www.a-train.nasa.gov 

 

Cada uno de los satélites del A-Train ha sido diseñado para cumplir una misión 
específica, entre ellos, la misión CALIPSO (Cloud-Aerosol LIDAR and Infrared Pathfinder 
Satellite Observations), la cual fue lanzada al espacio el 28 de abril de 2006 en una órbita 
polar sincronizada con el Sol, a una altura aproximada de 705 km sobre la superficie 
terrestre, cruzando el ecuador alrededor de las 13:30 (hora local) en su trayectoria diurna. 
La misión fue el resultado de una gestión conjunta entre la NASA Langley Research 
Center (LaRC) y el Centre National D’Etudes Spatiales (CNES) diseñada para 
proporcionar mediciones destinadas a mejorar la comprensión acerca del papel de los 
aerosoles y las nubes en el sistema climático de la Tierra (Vaughan, Winker, & Powell, 
2005). 

En un día, CALIPSO da 14.55 vueltas alrededor de la Tierra con una separación de 24.7° 
hacia el oeste entre cada una de sus órbitas, logrando una cobertura global total en 16 
días de mediciones. En su trayectoria diurna, CALIPSO pasa cada 16 días sobre la región 
Andina colombiana (NASA, 2017; Winker, Hostetler, Vaughan, & Omar, 2006), ver la 
figura 7.  

La misión CALIPSO está equipada con tres instrumentos de teledetección coalineados, 
los cuales son: 

 Un LIDAR que opera a dos longitudes de onda (532 nm y 1064 nm). 

 Un radiómetro IR (IIR). 

 Una cámara de campo amplio y alta resolución (WFC).  
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Figura 7. Trayectoria diurna del satélite CALIPSO sobre la región andina Colombiana. Imagen tomada de Nisperuza, 
Tesis Doctoral. Capitulo II. 

Esta tesis se centró en el análisis de la información suministrada en la atmosfera del Valle 

de Aburrá por el instrumento LIDAR en CALIPSO, el cual recibe como nombre CALIOP 

por sus sigla en inglés para Cloud-Aerosol LIDAR with Orthogonal Polarization.  

El LIDAR CALIOP provee información sobre la distribución vertical de los aerosoles y las 

nubes, la fase de las partículas nubosas y la clasificación de los aerosoles mediante el 

registro de la intensidad de la luz retrodispersada a 1064nm y las dos componentes de la 

señal polarizada retrodispersada a 532 nm. Su láser orientado hacia el nadir opera 

simultáneamente a 532 nm y 1064 nm, a una frecuencia de repetición de pulsos de 

20.16 𝐻𝑧. La tabla 2. resume sus principales características.  

Tabla 2. Características generales del sistema LIDAR CALIOP a bordo del satélite CALIPSO. Adaptada de Manual 
CALIOP Parte 1. 

PARÁMETRO CARACTERÍSTICA 

Laser  Diode-pumped Nd:YAG 

Max. Energía por pulso 110 mJ 

Longitud de pulso 20 ns 

Frecuencia de repetición de pulsos 20.16 Hz 

Estado de polarización  > 1000:1 (532 nm) 

Divergencia del haz 100 μrad (después del expansor) 
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La información suministrada por CALIOP está disponible al público en diferentes niveles 
de clasificación. En el nivel 1 se obtienen perfiles LIDAR geolocalizados y calibrados, 
además de información sobre la calibración, certificado de calidad y funcionamiento de 
los sistemas que componen a CALIOP (French, 2018; Winker, Hostetler, Vaughan, & 
Omar, 2006; Vaughan, Winker, & Powell, 2005).Se pueden obtener tres medidas a partir 
de dichos perfiles: perfil total de retrodispersión atenuado a 532 nm (dado por la suma de 
los perfiles de retrodispersión atenuados de las componentes perpendiculares y paralela 
de la polarización a 532 nm) , el perfil de retrodispersión atenuado a 1064 nm y el perfil 
de retrodispersión atenuado perpendicular a 532 nm (Fuentes, 2012). Estos perfiles son 
corregidos debido a la atenuación que sufren a su paso por la atmósfera, como se 
muestra en la ecuación (1.2): 

𝛽′(𝑅) = [𝛿𝑃(𝑅) + 𝛿𝑚(𝑅)]𝜗𝜆
2(𝑅)                                             (1.2) 

en la que 𝛿𝑃(𝑅) y 𝛿𝑚(𝑅) son las contribuciones a la retrodispersión debido partículas y 

moléculas respectivamente; y 𝜗𝜆
2(𝑅)es la transmitancia en el camino de ida y vuelta de la 

señal. De tal manera que, los perfiles obtenidos en este nivel pueden escribirse como: 

𝛽′
532,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

(𝑅) = [𝛽∥(𝑅) + 𝛽⊥(𝑅)]𝜗532
2 (𝑅) 

𝛽′
532,⊥

(𝑅) = 𝛽⊥(𝑅)𝜗532
2 (𝑅)                                              (1.3) 

𝛽′
1064

(𝑅) = 𝛽1064(𝑅)𝜗1064
2 (𝑅) 

De estos parámetros primarios es posible obtener propiedades ópticas de la atmósfera 
tales como la razón de retrodispersión, también conocida como razón de color, dada por 
el cociente entre los coeficientes de retrodispersión medidos en dos longitudes de onda 
diferentes, como se expresa en la ecuación (1.4), el cual ofrece una descripción 
cualitativa del tamaño de partículas. 

𝜒(𝑅) =
𝛽′

1064
(𝑅)

𝛽′
532

(𝑅)
                                                     (1.4) 

Los datos de nivel 2 se dividen en tres tipos básicos: productos de capas, productos de 
perfiles verticales y productos de Máscara de Característica Vertical de la atmósfera 
(VFM). Estos datos se obtienen con diferentes resoluciones, como puede verse en la 
tabla 3. 

Tabla 3. Productos CALIOP  nivel 2 y sus respectivas resoluciones. Tomado de Manual CALIOP Parte 1. 

PRODUCTOS NIVEL 2 RESOLUCIÓN 
VERTICAL (m) 

RESOLUCIÓN 
HORIZONTAL (km) 

ALTITUD MÁXIMA 
(km) 

Capa de nubes 30 0,33; 1; 5 20 

Capa de aerosoles 30 5 30 

Perfil de nubes 60 5 20 

Perfil de aerosoles 60 5 30 
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Tabla 4. Parámetros de datos de nivel 2, proporcionados por el sistema CALIOP. Tomado de Manual CALIOP Parte 1. 

PRODUCTOS NIVEL 2 PARÁMETROS 

Capa de nubes Altitud de la basa y tope, profundidad óptica y 
fase agua/hielo 

Capa de aerosoles Altitud de la basa y tope, profundidad óptica y 
tipo de aerosoles 

Perfil de nubes Coeficiente de extinción y retrodispersión a 
532nm 

Perfil de aerosoles Perfiles de extinción y retrodispersión a 532 y 
1064nm 

Máscara de Característica Vertical (VFM) Máscara de nubes y fase agua/hielo, máscara y 
tipo de aerosoles  

 

Los productos de capas ofrecen información en columna vertical respecto a las 

propiedades de los aerosoles y nubes. Los productos de perfiles ofrecen información de 

los perfiles verticales de los coeficientes de retrodispersión y extinción de aerosoles 

atmosféricos a 532 y 1064 nm. Los productos de VFM fueron creados para ofrecer 

información respecto a la localización y tipo de cada una de las capas detectadas, como 

por ejemplo nubes cirrus, aerosoles marinos, aerosol de quema de biomasa, etc (Liu, 

Omar, Hu, Vaughan, & Winker, 2005; Da Silva Lopes, 2011), ver tabla 4. 
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CAPITULO II 
DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 

 

2.1. Región de estudio 
 
La investigación involucrada en este trabajo se desarrolló en la zona urbana del Valle de 

Aburrá, región montañosa de Los Andes en la zona noroccidental de Colombia (6°15′ N, 

75°36′ O). Respecto a sus características morfológicas, esta depresión estrecha y 

alargada se encuentra rodeada de montañas que pueden superar los 2000 m.s.n.m., 

además es atravesada de sur a norte por el rio Medellín (figura 8), principal fuente 

hidrográfica de este valle. Sus sistemas montañosos permiten el desarrollo de gran 

variedad de ecosistemas que hacen de esta región un interesante laboratorio científico 

en cuanto a recursos ambientales. Uno de los escenarios bastante complejos de estudiar 

en esta zona, es la dinámica misma de su atmósfera, la cual se ve influenciada por los 

océanos Atlántico y Pacífico, las cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas y los vientos 

alisios provenientes del nordeste. Las variables atmosféricas que intervienen en el clima 

y la calidad del aire en esta región de estudio están relacionadas con la presencia de 

aerosoles y la humedad en la atmósfera, lo cual genera las condiciones propicias para 

una alteración en el balance radiativo naturalmente presente esta zona (AMVA, 2019). 

 

 

Figura 8. Ubicación del Valle de Aburrá en la región andina noroccidental de Colombia. 



 
 

Caracterización del aerosol troposférico en la zona urbana del Valle de Aburrá, a partir 

de mediciones satelitales e in-situ 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 29 

 

El estudio de los aerosoles en la baja troposfera del Valle de Aburrá, históricamente, se 

ha centrado en la cuantificación de la concentración del material particulado detectado 

en la superficie de esta zona. Recientemente algunas tecnologías de detección remota 

han permitido la exploración de las capas más relevantes de su baja atmósfera atmosfera 

revelando algunas características y generalidades en su estructura (SIATA, s.f.; Jiménez 

Mejía, 2016; Nisperuza, 2015). De esta manera, acoplados con la evolución de la 

información que, científicamente, estos dos tipos de monitoreo pueden suministrar, 

acerca de las características microfísicas de este importante constituyente atmosférico, 

en este trabajo se realizó una primera aproximación a la caracterización del tipo de 

aerosol predominante en la atmosfera baja de la zona urbana del Valle de Aburrá.  

 

2.2. Adquisición y procesamiento de datos 

 

La información tabulada y analizada en este trabajo, respecto al aerosol suspendido en 

la atmósfera de la zona urbana de Valle de Aburrá, se obtuvo de tres fuentes: 

 Datos satelitales: los perfiles geolocalizados, de la retrodispersión atmosférica a 

532 nm y 1064 nm fueron descargados desde la plataforma web de NASA 

https://search.earthdata.nasa.gov/search, para el satélite CALIPSO (en su 

trayectoria de nodo ascendente) en el periodo comprendido entre los años 2006 a 

2018, representando un total de 251 perfiles.  

  

 Datos fotométricos: medidas en columna atmosférica del espesor óptico de 

aerosoles (AOD) a 500 nm y del coeficiente de Angstrom entre 440 nm y 870 nm, 

se obtuvieron de la red de fotómetros CIMEL de NASA-AERONET, en la ciudad 

de Medellín. En la plataforma web https://aeronet.gsfc.nasa.gov/cgi-

bin/data_display_aod_v3?site=Medellin&nachal=2&level=3&place_code=10, se 

tuvo acceso a los datos diarios de nivel L1 y L2 en el periodo comprendido entre 

los años 2012 a 2018, representados en un total de 482 días analizados.  

 

 Datos in-situ de material particulado: la concentración de material particulado 

PM 2.5 y PM 10, reportada por la red de calidad del aire de SIATA, existente en la 

zona urbana del Valle de Aburrá, se obtuvo a partir del portal web 

https://siata.gov.co/siata_nuevo/, para el periodo comprendido entre los años 2010 

a 2018. Un total de 1045 días se consideró en el análisis de este trabajo.  

Detalles sobre los parámetros, ventanas temporales, resoluciones y tipos de archivos 

analizados se relacionan en la tabla 5. 

https://search.earthdata.nasa.gov/search
https://aeronet.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/data_display_aod_v3?site=Medellin&nachal=2&level=3&place_code=10
https://aeronet.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/data_display_aod_v3?site=Medellin&nachal=2&level=3&place_code=10
https://siata.gov.co/siata_nuevo/
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Tabla 5. Generalidades acerca de los archivos que contienen los datos analizados en esta tesis. 

PARÁMETRO 
MONITOREADO 

VENTANA TEMPORAL DE 
DATOS DESCARGADOS 

RESOLUCIÓN 
TEMPORAL 

DE MEDIDAS 

FORMATO 
DE 

ARCHIVO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

Perfiles de 
retrodispersión 

Junio de 2006 -Abril de 2018 Diaria HDF km-1sr-1 

AOD Septiembre de 2012-Abril de 2018 Horaria CSV -- 

Coeficiente de  
Angstrom 

Septiembre de 2012- Abril de 2018 Horaria CSV -- 

Material 
particulado 

Febrero de 2010- Abril de 2018 Horaria CSV µg/m3 

 

El procesamiento de estos datos se realizó mediante rutinas algorítmicas desarrolladas 

en el software Mathematica. 

 

2.3. Discriminación de datos 

 

Luego de acceder a cada una de las plataformas para descargar los datos necesarios en 

el desarrollo de esta tesis, metodológicamente, se procedió a realizar una discriminación 

de los mismos, con el fin de depurar los datos validos de aquellos que contenían errores 

en su reporte. Luego, en orden a establecer comparaciones y relaciones entre los 

distintos conjuntos de mediciones, se tomaron como referentes los datos satelitales.    

 

2.3.1. Discriminación de la información satelital  

 

 Para datos CALIOP-L1: como se mencionó en el capítulo I, estos datos 

corresponden a los perfiles de retrodispersión total atmosférica (βπ) a 532 nm y 1064 nm. 

Estos perfiles son obtenidos para las capas bajas de la atmosfera desde la posición del 

satélite, por lo que su validez para los estratos más bajos de la troposfera depende 

drásticamente de las condiciones meteorológicas, especialmente, de la cobertura nubosa 

en la región donde estos se están midiendo. De esta manera fue necesario desarrollar 

una rutina algorítmica que permitiese distinguir entre aquellos perfiles validos medidos 

bajo condiciones de cielo despejado o escasa presencia de nubes, de aquellos en los 

que las nubes bloquearon por completo la luz del láser evitando obtener información de 

los aerosoles adyacentes a la superficie. La figura 9. ilustra de manera general un ejemplo 

de perfiles LIDAR satelitales validos e inválidos para la región del Valle de Aburrá. Como 
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consecuencia de esta preselección de datos, se redujo de 251 a 192 la cantidad de 

perfiles válidos para el análisis de la evolución espacio-temporal de la capa límite 

atmosférica en esta región de estudio.  

  

Figura 9.Retrodispersión LIDAR a 532 y 1064 nm en el Valle de Aburrá. Izquierda: perfiles válidos. Se identifica la 
estructura de la atmosfera dentro de la CLA; Derecha: perfiles no válidos. Una nube obstruye la señal evitando 

obtener información de la CLA. 

 Para los datos CALIOP-L2: estos datos corresponden a la componente de 

aerosoles en los perfiles de retrodispersión total atmosférica a 532 nm y 1064 nm, 

promediados a una resolución espacial horizontal de 5km, ver figura 10. En este nivel de 

procesamiento de los datos se diferencia, a partir de sus propiedades ópticas en los 

distintos estratos atmosféricos, si la señal detectada corresponde a aerosoles o a nubes. 

De esta manera en este trabajo se realizó un filtrado de esta información para analizar 

aquellos perfiles en los cuales se tuviese una garantía de que las propiedades ópticas 

reportadas correspondieran a partículas de aerosol con una probabilidad superior al 70%. 

Fue así como, el volumen de datos en este nivel de procesamiento se redujo de 192 

perfiles a 26, como se lista en la tabla 6.  
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Figura 10.Ejemplo de perfil de retrodispersión de aerosol a 532 nm y 1064 nm sobre el Valle de Aburrá para la fecha 
13/08/2006. Perfil tabulado desde los productos de nivel L2 del sistema CALIOP a bordo del satélite CALIPSO. 

 

Tabla 6. Fechas en las que la misión CALIPSO detectó aerosoles en el Valle de Aburrá. Se relaciona la probabilidad 
de detección de este constituyente atmosférico. 

FECHA 
% DE PROBABILIDAD 

DE DETECCIÓN DE 
AEROSOL   

FECHA 
% DE PROBABILIDAD 

DE DETECCIÓN DE 
AEROSOL 

30/10/2017 96% 30/12/2010 85% 

14/12/2016 98% 14/12/2010 97% 

23/07/2016 89% 11/10/2010 99% 

21/06/2016 98% 13/02/2010 99% 

26/11/2015 75% 12/01/2010 99% 

28/03/2014 98% 2/06/2009 99% 

12/03/2014 97% 17/05/2009 95% 

06/12/2013 99% 6/11/2008 89% 

19/10/2013 75% 24/02/2008 98% 

25/03/2013 72% 16/08/2007 99% 

14/09/2012 99% 21/02/2007 83% 

06/03/2012 99% 3/12/2006 97% 

19/02/2012 96% 13/08/2006 91% 
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2.3.2. Discriminación de datos fotométricos 

 

Con el objetivo de realizar una clasificación del aerosol presente en la atmósfera del Valle 

de Aburrá a partir de la información fotométrica, se analizaron los datos de nivel L2 para 

el AOD y el coeficiente de Angstrom (AE). Los datos en este nivel de procesamiento en 

la red NASA-AERONET ya han pasado por un riguroso proceso de depurado, por lo cual 

todos son válidos. La figura 11.  muestra un ejemplo de mediciones de AOD y AE en esta 

región. 

 

Figura 11.Ejemplo de mediciones fotométricas de AOD y AE en el Valle de Aburrá. Medidas de nivel L2 de la red de 
fotómetros CIMEL de NASA-AERONET, para la fecha 19/10/2013. 

 

Luego, para realizar una relación y un análisis conjunto entre la información fotométrica 

y la satelital, se restringieron a aquellos coincidentes con las fechas reportadas en la tabla 

6. 

 

2.3.3. Discriminación de datos de material particulado  

 

De manera similar a lo procedido con los datos fotométricos, los datos para la 

concentración en superficie del material particulado PM 10 y PM 2.5 se restringieron a 

aquellos coincidentes con las fechas relacionadas en la tabla 6, para las estaciones 

geográficamente más próximas a la órbita del satélite CALIPSO en dichas fechas. La 
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figura 12. muestra un ejemplo de medidas de material particulado. La tabla 7. relaciona 

las estaciones SIATA seleccionadas.  

 

Figura 12.Ejemplo de medición de concentración de material particulado en la superficie del Valle de Aburra. Datos 
tomados de las estaciones SIATA # 85 y # 38 para PM 2.5 y PM 10 respectivamente en la fecha 30/10/2017. 

 

Tabla 7. Estaciones SIATA para material particulado seleccionadas por su proximidad a la órbita de la misión CALIPSO 
en las fechas preseleccionadas en la tabla 6. 

FECHA 
# ESTACIÓN SIATA 

PM 2.5 PM 10 

30/10/2017 85 38 

12/03/2014 38 38 

06/12/2013 38 38 

 

Con esta discriminación se logró llegar a una primera aproximación de la distribución de 

tamaños del aerosol en superficie.  

 

2.4. Procesamiento de datos  

2.4.1. Procesamiento de datos satelitales 

 

 Para datos CALIOP-L1: teniendo en cuenta que en este nivel los datos 

corresponden a la retrodispersión total producido en la atmosfera (moléculas más 

aerosoles) y que la transición entre la capa limite atmosférica y la atmosfera libre se 
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observa en la señal LIDAR como un decrecimiento abrupto en la intensidad de la misma, 

procedimientos matemáticos como el criterio de la derivada o la transformada covariante 

de onditas pueden implementarse para la estimación aproximada de la altura promedio 

de la capa limite atmosférica (Kovalev V, 2004; Meassure, 1984; Bedoya, y otros, 2014; 

Jiménez Mejía, 2016; Nisperuza, 2015). La figura 13. esquematiza de manera general la 

forma de los perfiles LIDAR medidos por el sistema CALIOP y se identifican en ellos la 

región de la capa límite atmosférica.  

 

 

Figura 13.Identificación de la capa límite atmosférica a partir de perfiles de retrodispersión LIDAR. Ejemplo ilustrado 
para la fecha 21/02/2007. 

 

En este trabajo, considerando la forma misma de los perfiles medidos, se aplicó el criterio 

de la derivada para obtener la altura promedio de la capa límite atmosférica. Con este 

criterio se estimó, en el límite de la transición de este estrato atmosférico, la posición de 

los máximos y mínimos relativos rotulados como CLA Mínimo y CLA Máximo 

respectivamente en la figura 13. El valor promedio entre estas dos alturas se reporta 

entonces en este trabajo como la altura promedio de la capa limite, rotulada como CLA 

Promedio en la figura 13. 

 

 Para datos CALIOP-L2: en este nivel de procesamiento de datos, los perfiles de 

retrodispersión atenuados en sus componentes de paralelos y ortogonales a 532 nm son 

procesados por tres rutinas algorítmicas: SIBYL (Selective Iterated Boundary Location), 
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SCA (Scene Classification Algorithm) y HERA (Hybrid Extinction Retrieval Algorithm) 

(Vaughan, Winker, & Powell, 2005). La segunda de estas rutinas (SCA) es la encargada 

de discriminar en cada capa atmosférica detectada por el algoritmo SIBYL los tipos de 

aerosoles y nubes detectados, basados en un complejo análisis de información 

meteorológica, geográfica y de la razón LIDAR del perfil estudiado. De esta manera se 

obtiene la siguiente clasificación para los aerosoles: aerosol marino, polvo, aerosol 

continental poluido, aerosol continental limpio, polvo poluido y smoke. Así entonces, en 

esta tesis, para los perfiles de las 26 fechas reportados en la tabla 6, se desarrolló una 

rutina algorítmica que permitiese sustraer la información de estos tipos de aerosoles 

permitiendo así identificar el tipo de aerosol predominante en la zona urbana del Valle de 

Aburrá. 

 

Seguidamente, se procedió a estimar la razón de color, según lo expresado en la 

ecuación (1.4), con el objetivo de tener una primera aproximación al tamaño de los 

aerosoles identificados en cada fecha analizada, según el criterio mostrado en la tabla 8. 

 

Tabla 8. Clasificación primaria del tamaño del aerosol atmosférico de acuerdo a la razón de color (𝜒). 

 

 

 

Figura 14.Perfil de razón de color LIDAR en la zona urbana del Valle de Aburrá. Ejemplo tomado para el día 
11/10/2010. 

Valor de la razón de color Tamaño del aerosol 

𝜒 < 1 Fino 

𝜒 ≅ 1 Medio 

𝜒 ≫ 1 Grueso 
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La figura 14. muestra un ejemplo del perfil asociado a la razón de color para una de las 

fechas seleccionadas en el análisis de la clasificación del aerosol en esta tesis.  
 

2.4.2. Procesamiento de datos fotométricos 

 

La información fotométrica de AOD_500 nm y AE_440-870 nm se procesó según los 

establecido por Giles et al. (2012) y Gharibzadeh et al. (2018) para la clasificación de los 

aerosoles. La tabla 9. resume las características principales de dicho criterio. 

Tabla 9. Clasificación del aerosol según Giles et al. (2012) and Gharibzadeh et al. (2018). Adaptado de Bedoya, Tesis 
Doctoral, Capítulo 3. 

CRITERIO_AOD CRITERIO_AE CLASIFICACION AEROSOL 

>0.25  <0.7 Polvo 

<0.3  <0.7 Aerosol mezclado 

0.01<AOD<0.7  0.7<AE<1.7 Mezcla urbana 

>0.5  >1 Quema biomasa 

<0.2  >1.7 Aire limpio 

 

 

2.4.3. Procesamiento de datos material particulado  

 

Los datos de concentración de material particulado PM 10 y PM 2.5, en su resolución 

horaria, correspondientes a los reportados por las estaciones relacionadas en la tabla 7. 

se procesaron, para las fechas reportadas en la misma, con el objetivo de cuantificar la 

razón de material  particulado, como se indica en la ecuación (2.1). 

Γ =
𝑃𝑀10

𝑃𝑀2.5
                                                        (2.1) 

Parámetro que, en analogía con la razón de color descrita en la ecuación (1.4), permite 

realizar una aproximación a la distribución de tamaños de los aerosoles en superficie en 

la zona urbana del Valle de Aburrá, como se indica en la tabla 10.  

Tabla 10. Clasificación primaria del tamaño del aerosol atmosférico de acuerdo a la razón de material particulado (𝛤). 

 

 

 

VALOR DE LA RAZÓN PM TAMAÑO DEL AEROSOL 

Γ < 1 Fino 

Γ ≅ 1 Medio 

Γ ≫ 1 Grueso 
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Figura 15.Razón de material particulado en la zona urbana del Valle de Aburrá. Ejemplo reportado para el día 
30/10/2017. 

La figura 15. muestra un ejemplo del perfil asociado a la razón de material particulado 

para una de las fechas seleccionadas en el análisis de la clasificación del aerosol en esta 

tesis. 
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CAPITULO III 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Una descripción de la dinámica que los aerosoles atmosféricos tienen en la troposfera 

baja de la zona urbana del Valle de Aburrá, así como una clasificación del aerosol 

predominante en esta zona, se realizó en el periodo comprendido entre Junio de 2006 a 

Abril de 2018, a partir del análisis de mediciones in-situ y remotas en sistemas anclados 

tanto en tierra como en plataformas satelitales. 

 

3.1. Capa límite atmosférica – CLA 
 

La altura de la CLA en la región de estudio definida en esta tesis, según los datos 
satelitales analizados, oscila de manera regular alrededor de un valor promedio, como 
muestra en la figura 16.Algunos parámetros estadísticos asociados a esta oscilación se 
resumen en la tabla 11.  

 

Figura 16.Altura de la CLA sobre el Valle de Aburrá estimadas a partir de perfiles LIDAR medidos desde satélite 
CALIPSO de NASA. Compendio de datos correspondientes al período de Junio de 2006 a Abril de 2018. 

Tabla 11. Resumen estadístico de los resultados para las alturas de la CLA sobre el Valle de Aburrá, reportadas en la 
figura 16. 

LONGITUD DE 
ONDA  

CLA 

PROMEDIO 
(m) 

MÁXIMO 
(m) 

MÍNIMO 
(m) 

% 
ERROR  

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 
(m) 

532 nm 1631.15 2189.31 667.36 24.10 333.09 

1064 nm 1624.62 2230.22 697.30 25.27 336.21 
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El análisis estadístico preliminar de estos resultados muestra que la CLA en esta región 

alcanza una altura alrededor de los 1600 m sobre la superficie del Valle de Aburrá, en 

horas cercanas al medio día;  valor que circunda la altura promedio que alcanzan las 

montañas que rodean esta área de estudio. Este valor promedio se encuentra dentro de 

los rangos esperados para la altura de este estrato de atmosfera en esta región 

montañosa, según se ha reportado previamente en otras investigaciones (Jiménez Mejía, 

2016).  

Si bien la dinámica de la CLA en esta zona es el resultado de un complejo  proceso 

termodinámico causado por el balance radiativo entre la tierra y la atmosfera, y aun 

cuando el satélite CALIPSO sobrevuela esta zona a una gran altitud y con gran rapidez, 

las mediciones realizadas por su sistema CALIOP (en condiciones meteorológicas 

favorables de baja cobertura nubosa),  logran resolver la estructura de la baja troposfera 

en este estrecho valle, permitiendo establecer con un margen de error relativamente 

bueno, de alrededor de un 25%, la altura de la CLA. 

Por otro lado, las fluctuaciones de los valores correspondientes a las alturas de la CLA 

alrededor del valor promedio anteriormente mencionado (ver figura 16), se encuentran 

uniformemente distribuidas y están supeditadas, inminentemente, a la dinámica de 

vientos, de los cuales no todos son propios del Valle de Aburrá, como lo pueden ser los 

vientos Alisios. De esta manera, la dinámica y estructura de la CLA en esta zona del país 

están estrechamente ligadas a las características topográficas, meteorológicas y 

radiativas típicas de la zona noroccidental andina colombiana. 

En relación a las propiedades radiativas que los aerosoles tienen en la atmosfera de esta 

zona urbana, las cuales se encuentran codificadas de forma intrínseca en los coeficientes 

de retrodispersión atenuado a 532 nm y 1064 nm, medidos por el sistema CALIOP, una 

clasificación primaria del tipo predominante de aerosoles en los distintos estratos de 

atmósfera identificados dentro de la troposfera de este valle fue realizado con éxito, tal 

como se describió en el Capítulo II. 

 

3.2. Clasificación del aerosol según datos satelitales 

 

Una muestra representativa del tipo de aerosol presente en la atmósfera del Valle de 

Aburrá, a partir de las mediciones LIDAR satelitales, se obtuvo a partir del promedio de 

10 perfiles consecutivos de nivel L2, lo cual representa una región sobre la zona andina 

noroccidental colombiana de aproximadamente unos 50 km de longitud en la trayectoria 

del satélite CALIPSO. En el perfil resultante se encuentra contenida la información sobre 
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el tipo de aerosol presente en la atmosfera del Valle de Aburrá a diferentes alturas. En 

este sentido, se pudo hacer una primera clasificación del aerosol en cuatro estratos 

diferentes de atmosfera sobre el valle, como se muestra en las tablas 12, 13, 14 y 15. 

Tabla 12. Tipo de aerosol presente a menos de 1 km de altura sobre la superficie del Valle de Aburrá. 

ESTRATO 1: MENOR A 1 km DE ALTURA 

 

FECHA ALTURA [km] TIPO DE AEROSOL  

19/02/2012 0.83 Polvo poluido 

 

Tabla 13. Tipo de aerosol presente entre 1-2 km de altura sobre la superficie del Valle de Aburrá. 

ESTRATO 2: ENTRE 1-2 km DE ALTURA  

 

FECHA  ALTURA [km] TIPO DE AEROSOL 

14/12/2016 1.79 Continental poluido 

23/07/2016 1.61 Polvo 

12/03/2014 1.64 Polvo 

06/12/2013 1.31 Polvo 

19/10/2013 1.97 Polvo 

14/09/2012 1.79 Polvo poluido 

30/12/2010 1.67 Polvo poluido 

14/12/2010 1.49 Polvo 

13/02/2010 1.85 Polvo poluido 

02/06/2009 1.91 Polvo poluido 

17/05/2009 1.91 Polvo 

06/11/2008 1.55 Continental poluido 

24/02/2008 1.85 Polvo 

16/08/2007 1.92 Polvo 

03/12/2006 1.95 Polvo poluido 

13/08/2006 1.59 Continental poluido 
 

 

100%

POLVO
POLUIDO

CONTINENTA
L POLUIDO

POLVO
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31%

19%

50%
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Tabla 14. Tipo de aerosol presente entre 2-3 km de altura sobre la superficie del Valle de Aburrá. 

ESTRATO 3: ENTRE 2-3 km DE ALTURA 

 

FECHA  ALTURA [Km] TIPO DE AEROSOL 

21/06/2016 2.39 Polvo 

28/03/2014 2.87 Polvo poluido 

11/10/2010 2.51 Continental poluido 

12/01/2010 2.36 Continental poluido 

21/02/2007 2.76 Continental poluido 

 

Tabla 15. Tipo de aerosol presente entre 3-4 km de altura sobre la superficie del Valle de Aburrá. 

ESTRATO 4: ENTRE 3-4 km DE ALTURA  

 

FECHA ALTURA [km] TIPO DE AEROSOL 

30/10/2017 3.38 Polvo 

14/12/2016 3.29 Polvo poluido 

26/11/2015 9.32 Polvo 

28/03/2014 3.02 Continental poluido 

25/03/2013 8.66 Polvo poluido 

14/09/2012 3.59 Polvo poluido 

06/03/2012 4.15 Smoke 

11/10/2010 3.53 Continental poluido 

24/02/2008 3.35 Polvo 

 

Un análisis detallado de esta información, evidencia que, según los datos satelitales, el 

tipo de aerosol predominante dentro de la CLA es el polvo y la mezcla que este pueda 

tener con otros contaminantes presentes en la atmósfera durante el tiempo de residencia 

del mismo en ella.  sin embargo, el tope de la CLA no representa una barrera física que 

impida que estos aerosoles, eventualmente, puedan sobrepasar la zona de arrastre hasta 

20%

60%

20%

POLVO POLUIDO

CONTINENTAL POLUIDO

POLVO
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37%

27%

27%

9%
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alturas mayores donde pueden ser transportados por la acción de los vientos hacia otras 

latitudes o mezclarse con humedad y aerosoles provenientes de otras regiones 

continentales, como aquellos que predominan en abundancia en alturas superiores a los 

2 km ( polvo continental y smoke), cuya dinámica está estrechamente ligada al flujo 

continental de vientos, que para esta zona de estudio es altamente probable que 

provengan del occidente del continente africano y del oriente de Sur américa (vientos 

Alisios), los cuales transportan abundancia de aerosoles minerales como el polvo del 

Sahara y el producido por las quemas de biomasa producto de la actividad agrícola al 

oriente de Venezuela, ver figura 17. 

 

Figura 17.Representación esquemática de los distintos estratos sobre la zona urbana del Valle de Aburrá clasificados 
según datos LIDAR del satélite CALIPSO. 

De manera general, el aerosol predominante en la columna atmosférica, medida desde 

la superficie de la zona urbana del Valle de Aburrá, es el polvo, que en sus distintas 

manifestaciones representa un total del 96% del tipo de aerosol detectado, ver figura 18.  
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Figura 18.Diagrama de pastel que representa de manera general el aerosol predominante en la atmosfera del Valle 
de Aburrá. 

 

 

3.3. Clasificación de aerosoles según datos fotométricos 

 

Siguiendo el criterio de Giles et al. y Gharibzadeh et al., según lo relacionado en la tabla 

9. para los datos fotométricos disponibles en la red NASA-AERONET en la ciudad de 

Medellín, una clasificación primaria de los aerosoles fue posible. Un diagrama AE vs 

AOD, permite gráficamente reconocer de manera sencilla el tipo de aerosol existente a 

partir de la región del diagrama donde se distribuyan los datos, como se muestra en la 

figura 19. donde se evidencia la presencia de una heterogeneidad de aerosoles como 
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resultado de los diversos procesos físico-químicos que estos experimentan en la 

compleja atmósfera del Valle de Aburrá. 

 

Figura 19.Diagrama AE vs AOD de datos fotométricos. El tipo de aerosol se puede identificar según la ubicación de 
los datos en el área del diagrama. Datos graficados para mediciones en el Valle de Aburrá en el periodo comprendido 

entre los años 2012 a 2018. 

Ahora, según lo descrito en la metodología, con el fin de hacer una comparación entre 

las clasificaciones del aerosol a partir de mediciones LIDAR y fotométricas, se tomaron 

como referentes las fechas seleccionadas en la tabla 6. para los datos satelitales. De esta 

manera, el volumen de datos fotométricos analizados se redujo a los reportados en la 

tabla 16. 

Tabla 16. Tipo de aerosol presente en la atmosfera del Valle de Aburrá según clasificación fotométrica. Información 
inferida desde los datos de nivel L2 tomados de la red NASA-AERONET, coincidentes con fechas analizadas para 
datos satelitales en esta tesis. 

FECHA TIPO DE AEROSOL 

28/03/2014 Mezcla urbana 

06/12/2013 Mezcla 

19/10/2013 Polvo 

14/09/2012 Mezcla urbana  
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La figura 20. resume gráficamente los resultados de la tabla 16, según un “scatter chart” 

de AE vs AOD.  

 

Figura 20.Diagrama de clasificación de tipo de aerosol según datos fotométricos de la red NASA-AERONET en el 
Valle de Aburrá, para la información reportada en la tabla 16. 

 

De manera general, según los datos fotométricos para las fechas analizadas en este 

trabajo, el tipo de aerosol predominante en la columna atmosférica en la zona urbana del 

Valle de Aburrá, es una mezcla entre polvo y contaminantes producidos por la 

contaminación industrial y vehicular típica de la actividad y crecimiento socio-económico 

de esta zona. También se distingue la presencia de aerosol producto de la quema de 

biomasa, el cual muy probablemente provenga de otras latitudes continentales.  

  

3.4. Material particulado y aerosol predominante  

 

Las técnicas de teledetección LIDAR y fotométricas, según lo descrito a lo largo de este 

trabajo, permitieron realizar una clasificación primaria del tipo de aerosol predominante 

en el Valle de Aburrá. Ahora bien, esta información de alguna manera debe estar 

relacionada con la cuantificación in-situ que se hace en superficie de la concentración del 

material particulado en esta zona del país. Si bien esta última cuantificación in-situ no 
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conlleva de forma directa a una discriminación del tipo de aerosol presente en la baja 

tropósfera del Valle, sí puede dar indicios sobre el tamaño predominante de dichos 

constituyentes atmosféricos en estos estratos de atmósfera, a partir de un estimativo de 

lo que en este trabajo se ha denominado razón de material particulado.  

Como se explicó en Capítulo II, está razón de material particulado nos aproxima a una 

clasificación del aerosol según su tamaño, de forma análoga a lo establecido para la 

razón de color LIDAR, según lo reportado en las tablas 8. y 10. (fino, medio y grueso). 

Las figuras 21. y 22. muestran las tendencias observadas para las razones 𝜒 y Γ 

respectivamente.  

 

Figura 21.Perfiles de razón de color LIDAR para la clasificación del aerosol según su tamaño en el periodo 
comprendido entre Octubre de 2017 y Agosto de 2006 en la zona urbana del Valle de Aburrá. 
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Figura 22.Razón de material particulado para las fechas en las que fue posible realizar una comparación con datos 
satelitales. 

En la figura 21. se puede observar que para alturas menores a 1.6 km (altura promedio 

de la CLA) existe una tendencia de una mezcla de aerosol de tamaño medio y grueso. 

Por otra parte, en la figura 22, se observa que, aunque los casos analizados son bastante 

escasos, existe también una tendencia hacia la detección de un aerosol de tamaño medio 

y grueso, en concordancia con lo observado a partir de la información satelital, 

sugiriéndose así, una relación entre las mediciones remotas y las in-situ realizadas en 

superficie. 

Según esta tendencia observada y teniendo en cuenta las complejas condiciones 

geográficas, meteorológicas y demográficas existentes en el Valle de Aburrá, se puede 

inferir que el tamaño de los aerosoles predominantes en la troposfera baja de esta región 

son el resultado de los complejos procesos fisicoquímicos que partículas de polvo 

experimentan con la humedad presente en el ambiente y los diversos constituyentes 

químicos producto de la actividad industrial en esta ciudad, tales como compuestos 

orgánicos volátiles y gases contaminantes.  

Ahora bien de manera general la tabla 17. resume las características principales del tipo 

y tamaño de aerosol obtenido en esta tesis, en las fechas en las que fue posible hacer su 

análisis a partir de una sinergia entre diversas técnicas de teledetección y mediciones in-

situ en superficie.  
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Tabla 17. Clasificación del aerosol predominante en la zona urbana del Valle de Aburrá. 

FECHA 
AEROSOL/CALIPSO AEROSOL/FOTOMETRO 

RAZON 
DE 

COLOR 

RAZON DE 
MATERIAL 

PARTICULADO 

30/10/2017 Polvo -- Grueso Fino 

14/12/2016 
Continental poluido, polvo 

poluido 
-- Medio -- 

23/07/2016 Polvo -- Grueso -- 

21/06/2016 Polvo -- Fino -- 

26/11/2015 Polvo -- Fino -- 

28/03/2014 
Polvo poluido, continental 

poluido 
Mezcla urbana Fino -- 

12/03/2014 Polvo -- Grueso  Medio 

06/12/2013 Polvo Mezcla Grueso Grueso 

19/10/2013 Polvo Polvo Medio -- 

25/03/2013 Polvo poluido  -- Fino -- 

14/09/2012 Polvo poluido  Mezcla urbana  Fino -- 

06/03/2012 Smoke -- Fino -- 

19/02/2012 Polvo poluido  -- Fino -- 

30/12/2010 Polvo poluido  -- Grueso -- 

14/12/2010 Polvo -- Medio -- 

11/10/2010 Continental poluido -- Medio -- 

13/02/2010 Polvo poluido  -- Grueso -- 

12/01/2010 Continental poluido -- Fino -- 

02/06/2009 Polvo poluido  -- Medio -- 

17/05/2009 Polvo -- Medio -- 

06/11/2008 Continental poluido -- Medio -- 

24/02/2008 Polvo -- Medio -- 

16/08/2007 Polvo -- Medio -- 

21/02/2007 Continental poluido -- Medio -- 

03/12/2006 Polvo poluido -- Grueso -- 

13/08/2006 Continental poluido -- Grueso -- 
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Figura 23.Resumen grafico de la clasificación de los aerosoles según su tamaño, en el Valle de Aburrá, de acuerdo a 
lo reportado en la tabla 17;  a: según a razón de color; b: según la razón de material particulado. 

 

La figura 23 resume gráficamente los resultados mostrados en la tabla 17. para la 

clasificación de los aerosoles según su tamaño en el Valle de Aburrá. 
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CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se realizó una caracterización del aerosol predominante en la atmósfera 

de la zona urbana del Valle de Aburrá desde una perspectiva que se aparta de lo 

típicamente realizado, mediante el análisis de la información remota proporcionada por 

el satélite CALIPSO de NASA y fotométrica disponible en la red NASA-AERONET; 

relacionando estas con las mediciones in-situ proporcionadas por la estaciones de 

monitoreo de material particulado PM 2.5 y PM 10 de SIATA, en el periodo comprendido 

entre junio de 2006 hasta abril de 2018. De esta manera se logró realizar una 

investigación contextualizada en el marco de una problemática ambiental que aqueja a 

una de las zonas de mayor desarrollo demográfico, socio-cultural y tecnológico del país, 

la cual desde una perspectiva ambiental se encuentra influenciada por  la climatología, la 

radiación solar, el efecto invernadero, los fenómenos de La Niña y El Niño, entre otros;  

sin embargo cuenta con tecnología que ayuda a comprender y analizar la dinámica de 

estos constituyentes atmosféricos. El acceso a dichas tecnologías como las fotométricas 

en superficie y LIDAR desde satélite, permitieron establecer una aproximación bastante 

acertada de la altura promedio de la capa limite atmosférica de esta región del país 

(alrededor del mediodía) la cual se reporta en este trabajo con un valor aproximado de 

1.6 km, en total acuerdo con lo reportado en otras investigaciones similares y lo esperado 

considerando la topografía peculiar de este valle. 

Si bien es cierto, que la zona urbana del Valle de Aburrá manifiesta frecuentemente 

episodios de extrema contaminación, las autoridades locales encargadas del monitoreo 

de la calidad del aire en esta región hacen énfasis de esta situación basados en la 

información del material particulado PM 2.5 y PM 10. Esta información resulta pertinente 

e importante para un diagnostico primario de la calidad del aire, no obstante, el alcance 

de la misma resulta bastante limitado al no poder ir más allá de una cuantificación 

volumétrica del aerosol detectado en superficie; bien es sabido por la comunidad 

científica que el aerosol desempaña un importante papel en los procesos fisicoquímicos 

del ambiente donde se encuentra suspendido. Este papel depende drásticamente de su 

composición química y tamaño, mostrándose así la necesidad relevante de ahondar en 

el conocimiento de las características físicas y químicas del aerosol atmosférico, en 

particular del aerosol predominante en la atmosfera del Valle de Aburrá. En este sentido 

los resultados de esta tesis  contribuyen significativamente a la complementación de la 

información tradicionalmente obtenida de las mediciones de concentración de material 

particulado, al identificar, en primera instancia, el tipo de aerosol predominante en esta 

zona y hacer una primera aproximación a su distribución de tamaños, ligando sus 

características con la dinámica urbana propia del valle. 
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Lo reportado en este trabajo conlleva a concluir que el aerosol predominante en esta 

región es el resultado de una mezcla heterogénea de polvo (producido localmente y 

probablemente traído de otras latitudes) con los contaminantes típicos de la actividad 

industrial y vehicular en esta región del país. De esta manera, la relación de tamaños 

obtenidos a partir de información remota LIDAR e in-situ de material particulado induce a 

establecer una predominancia de aerosoles de tamaño medio y grueso en la baja 

atmosfera del Valle de Aburrá. No obstante, el volumen de datos validos que pudo ser 

analizado en esta investigación aun no resulta estadísticamente significativo para 

establecer estos resultados como definitivos; es bien sabido por las autoridades y la 

comunidad local que gran parte de la afectación a la calidad del aire es producida por 

aerosoles de tamaño fino, los cuales, sin duda alguna, están presentes en la atmosfera 

baja de este valle. Se evidencia entonces que si bien las técnicas de teledetección 

pueden de manera sencilla y eficiente permitirnos clasificar y determinar la distribución 

espacio-temporal de los aerosoles, su utilización y masificación en este país sigue siendo 

deficiente; de esta manera se sugiere que debe existir a futuro una mayor tendencia hacia 

la utilización e implementación de las mismas en todo nuestro territorio.  
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RECOMENDACIONES FUTURAS 

 

Este trabajo fue enmarcado en la identificación del aerosol predominante en la zona 

urbana del Valle de Aburrá mediante la sinergia entre las técnicas remotas e in-situ, 

siendo un punto de partida hacia el desarrollo y profundización de estudios que 

contribuyan a mejorar la calidad del aire de esta región. Esta investigación abre las 

puertas a la comunidad académica, especialmente a los estudiantes de Ingeniería 

Ambiental del Tecnológico de Antioquia, a interactuar con otras disciplinas enmarcadas 

en la aplicación de las técnicas de teledetección, permitiendo ampliar el campo de 

conocimiento, forjando profesionales interdisciplinarios y competentes en un campo 

laboral que, día a día, se vuelve más exigente.   

Cabe resaltar que son muchas las áreas del conocimiento que pueden hacer parte de 

este trabajo investigativo, por ello se hace una invitación extensiva a los grupos de 

investigación que hacen parte de la institución para que desarrollen, conjuntamente, 

proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de todas las personas que habitan 

este valle, ampliando los espacios que permitan estudiar, a profundidad, las técnicas de 

teledetección encaminadas a estudios atmosféricos, mediante el desarrollo de proyectos 

contextualizados con la dinámica de progreso en la región. 

Se esperaría que este tipo de investigaciones abriese lazos hacia nuevos convenios 

institucionales con las autoridades encargadas del monitoreo de la calidad del aire en 

esta región de estudio, como lo es SIATA, para promover el análisis e implementación de 

políticas efectivas de control y prevención ante emergencias ambientales.  

En cuanto al aspecto académico de este trabajo, se debe resaltar que este constituye un 

primer paso hacia una comprensión profunda y detallada de las características 

fisicoquímicas de los aerosoles en la atmosfera urbana del Valle de Aburrá. Lejos de 

considerarse los resultados obtenidos aquí como algo definitivo, se deben considerar 

estos como un incentivo hacia la masificación y proliferación del uso de las diversas 

técnicas de teledetección tecnológicamente disponibles en la actualidad, para realizar 

estudios de calidad del aire que complementen de manera eficiente la diversa información 

que actualmente se está obteniendo en este campo de estudio.  

Los análisis y métodos matemáticos realizados en esta investigación, pueden refinarse 

en procura de una disminución en el porcentaje de error reportado en los resultados. Este 

objetivo, es factiblemente realizable si se logra, de alguna manera, ampliar el conjunto de 

mediciones remotas válidas en esta región, lo cual, sin duda alguna, representará un reto 

tecnológico para aquellas personas que deseen continuar con este tipo de iniciativas.   
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ANEXOS 

 

Tabla 18. Estaciones SIATA de calidad del aire que monitorean la concentración en superficie de material particulado 
PM 2.5 en la zona urbana del Valle de Aburrá. 

 

 

Tabla 19. Estaciones SIATA de calidad del aire que monitorean la concentración en superficie del material 
particulado PM 10 en la zona urbana del Valle de Aburrá. 

 

N° Latitud (°) Longitud (°)

3 6.37904 -75.45091

12 6.25256 -75.56958

25 6.26337 -75.57700

28 6.18567 -75.59721

31 6.09908 -75.63863

38 6.1685 -75.64436

44 6.18254 -75.55064

48 6.15231 -75.62749

69 6.09308 -75.63776

78 6.15553 -75.64417

79 6.22189 -75.61060

80 6.25891 -75.54826

81 6.43696 -75.33045

82 6.34536 -75.50475

83 6.23723 -75.61047

84 6.19978 -75.56096

85 6.27785 -75.63643

86 6.29346 -75.55643

87 6.33755 -75.56780

88 6.16868 -75.58197

90 6.14548 -75.62141

Medellín, San Cristobal - Parque Biblioteca Fernando Botero

Medellín, Aranjuez - I.E Ciro Mendia

Bello - I.E. Fernando Vélez

Envigado - E.S.E. Santa Gertrudis

Sabaneta - I.E. Rafael J. Mejía

Medellín, Altavista - I.E. Pedro Octavio Amado

Medellín, Villahermosa - Planta de producción de agua potable EPM

Barbosa - Torre Social

Copacabana - Ciudadela Educativa La Vida

Medellin, Belén - I.E Pedro Justo Berrio

Medellín, El Poblado - I.E INEM sede Santa Catalina

Caldas - Corporacion Universitaria Lasallista

Itagüí - I.E. Concejo Municipal de Itagüí

Medellín, El Poblado - Tanques La Ye EPM

Estación Tráfico Sur

Caldas - E U Joaquín Aristizabal

La Estrella - Hospital

ESTACIONES DE MONITOREO PM 2,5

Nombre 

Girardota - S.O.S Aburrá Norte

Estación Tráfico Centro

Medellín,  centro occidente - Universidad Nacional, sede El Volador

Itagüí - Casa de Justicia Itagüí

N° Latitud (°) Longitud (°)

6 6.20897 -75.57777

11 6.37852 -75.44398

12 6.25256 -75.56958

37 6.33070 -75.56867

38 6.16850 -75.64436

46 6.24933 -75.57025

48 6.15231 -75.62749

69 6.09308 -75.63776

74 6.27556 -75.58829

Itagüí - I.E. Concejo Municipal de Itagüí

Exito San Antonio - Medellin

Estación Tráfico Sur

Caldas - E U Joaquín Aristizabal

Institucion Universitaria ITM Robledo

Nombre

Institucion Educativa Colombia. Girardota

Estación Tráfico Centro

Universidad San Buenaventura

Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Medellin

ESTACIONES DE MONITOREO DE PM 10


