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ANEXOS 

 

 
DESCRIPCIÓN 

Al respecto, la ciudad de Bogotá siendo el epicentro de la economía en Colombia, 

hacía el mes de febrero del presente año presentaba alertas sobre la contaminación 

del aire en las localidades Kennedy, Bosa, Fontibón, Puente Aranda y Ciudad 

Bolívar, como lo muestra la Figura 1, en la cual se observa la sectorización en la 

capital; situación ésta que llevó a que la Secretaría de Ambiente tomara medidas 

adecuadas para su disminución. De acuerdo con esto, según información del 

periódico El Tiempo, Bogotá ha presentado al menos una mortalidad anual de 3900 

personas, debido a la contaminación del aire, por lo cual en la ciudad se han 

empezado a considerar diversas alternativas para para la reducción de la polución 

atmosférica, que le ha costado a la ciudad 1300 millones de dólares, es decir más 

de cuatro billones de pesos colombianos 

 
METODOLOGÍA 

Fase 1. En la primera fase se tiene como actividad la recolección de 

información, donde primeramente se realizó una búsqueda sobre los contaminantes 

atmosféricos producidos por el efecto invernadero, destacando lo más concurrentes 

en la atmosfera de Bogotá. 

Fase 2. Luego de obtener información de la fase 1, se realiza una ficha de 

caracterización, donde se reflejan los factores importantes de cada tecnología para 

una mejor clasificación, está se caracterizó de acuerdo a la información brindada 

por parte de los fabricantes, donde indicaban tipo de contaminante que disminuye, 

mantenimiento, durabilidad, materiales, lugares de implementación y/o otros. 

Fase 3. Luego de la caracterización de cada ficha que complementa la Fase 

2 se dispuso hacer una escala de calificación según sus aciertos y desaciertos frente 

a diferentes características, la cual es presentada en un cuadro general en el cual 

se tomaron las dos tecnologías más viables para la zona de estudio, donde se 

buscaron características como economía, salud, educación, localización y entre 

otras. 

Fase 4. Después de recopilar la información de la Fase 1 y Fase 2, se 

determina la estación con mayor índice de contaminación y está será la Localidad 

escogida para el caso de estudio en Bogotá, también se realiza un mapeo en busca 

de lugares donde se pueden implementar las dos tecnologías más viables y que 

sean acordes a su uso, con ayuda de diferentes navegadores geográficos. 

 

 

 
PALABRAS CLAVE 

 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, TECNOLOGÍAS INNOVADORAS, KENNEDY.  

 
CONCLUSIONES 

Se realizó un análisis comparativo de nuevas tecnologías para la reducción de la 

contaminación del aire en Bogotá y su aplicación en una zona de estudio, se 

evidencio que Bogotá no cuenta con suficientes tecnologías que mitiguen la 

presencia de contaminantes nocivos para la salud y el medio ambiente. 
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Se pudo evidenciar que la tecnología BioUrban 2.0 presenta un mayor índice de 

reducción de CO, como se observa en el Cuadro 23. De acuerdo a los cálculos 

realizados, se obtuvo una concentración total de CO por año de 916.000 g/m2*año, 

teniendo en cuenta que esta tecnología puede recolectar hasta 2930.20 g/m2*Año, 

presentando resultados favorables ante la problemática de contaminación del aire, 

por otro lado, se puede observar que la tecnología Airlite presenta una mitigación 

de 4.57x10-2 g/m2*Año, siendo menor su beneficio. 

 

Sin embargo, se tiene en cuenta que la mitigación depende de la cantidad de 

vehículos que pasan por la localidad de Kennedy, variando el índice de 

contaminación haciendo que el índice (q) aumente o disminuya en el año. 

 

En cuanto a PM 10 y PM 2.5, solo la tecnología BioUrban 2.0 presenta una 

mitigación del 85% * Hectárea, teniendo un índice de emisión de 3 ug/m3 y una 

concentración de 493 y 256 g/m2*año, dando como resultado de 1/3 de mitigación. 

Se debería investigar otros métodos para que el resultado correspondiente fuese 

más exacto y adecuado, también se recomienda ampliar el estudio, para la 

búsqueda de un mayor beneficio. 

 

Con la implementación de tecnologías para la mitigación de calidad del aire en la 

localidad de Kennedy, se puede llegar a generar un cambio drástico frente a la 

problemática que está presenta, para así mejorar la calidad de vida de los 

habitantes. 

 

El proyecto muestra que en Colombia no se presentan tecnologías para mitigación 

y prevención de la contaminación del aire, debido a que no se invierte en el 

mejoramiento del medio ambiente. 

 

El proyecto cumplió con las expectativas propuestas, presentando nuevas 

tecnologías que sean viables para la implementación en la ciudad de Bogotá. 
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