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El  siglo  XXI,  ya  hace  dos  décadas,  trajo  consigo  tanto  avances  tecnológicos  y  científicos  como                

nuevos  desafíos.  Por  un  lado,  países  desarrollados  que  se  consolidaron  como  potencias  económicas              

poderosas  e  influyentes,  que  alcanzaron  su  posición  gracias  a  la  explotación  de  recursos  y  el                

aprovechamiento  de  estos  para  dar  valor  agregado  a  sus  marcas,  lograron  ir  de  la  mano  con  desarrollos                  

científicos   y   tecnológicos,   sin   los   cuales   no   hubiera   sido   posible   llegar   a   una   economía   de   tal   magnitud.   

Por  otra  parte,  los  países  en  vía  de  desarrollo  (la  mayoría  de  los  países  del  mundo)  son                  

naciones  que,  en  el  proceso  de  convergencia  económica,  se  encuentran  atrás  de  las  potencias,  ya  que  a                  

pesar  de  que  muchos  de  ellos  tienen  suficientes  recursos,  su  historia  presenta  eventos  particulares  que                

han   dificultado   su   despliegue    económico   al   mismo   tiempo   que   los   primeros   mencionados.   

Hubo  una  serie  de  consecuencias  de  la  explotación  de  los  recursos  de  manera  extensiva.  Dicha                

explotación  se  dio  en  una  primera  etapa  sobre  los  recursos  mineros  y  combustibles  fósiles,  y  en  una                  
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segunda  etapa  más  reciente  sobre  los  derivados  del  petróleo  en  industrias  secundarias.  Parte  de  estas                

consecuencias  fue  el  impacto  ambiental  del  uso  de  los  recursos  basados  en  el  mercado,  lo  que  llevó  a                   

hacer  visibles  los  daños  que  hoy  la  comunidad  científica  pone  de  manifiesto  incansablemente.  Estos               

daños  afectan  tanto  a  las  potencias  económicas  como  a  los  países  en  vía  de  desarrollo,  aún  cuando  en                   

términos  de  responsabilidad  los  primeros  tienen  un  mayor  compromiso.  Los  efectos  de  estos  daños  han                

sido  identificados  en  todos  los  frentes  posibles,  pero  para  practicidad  de  su  análisis  se  han  clasificado                 

en   tres   grandes   grupos:   suelo,   aire   y   agua.   

Los  primeros  efectos  claramente  identificados  fueron  sobre  el  suelo  y  el  agua,  siendo  los  dos                

relacionados  directamente  entre  sí  y  con  las  comunidades  a  nivel  local.  Esta  situación  se  caracterizó  por                 

estar  compuesta  por  fenómenos  localizados  y  de  impacto  social  puntual.  Innumerables  ONG             

(Organizaciones  No  Gubernamentales),  Confederaciones,  Cooperativas,  etc.  entraron  en  juego          

buscando  el  aseguramiento  de  los  derechos  básicos.  Como  era  de  esperar,  muchos  partidos  políticos  y                

figuras  públicas  alrededor  del  todo  el  mundo  sacaron  provecho  particular  de  esta  situación              

comprometiendo  la  efectividad  de  las  soluciones  potenciales  que  hubiesen  podido  implementarse.            

Como  resultado,  décadas  después  la  situación  no  sólo  no  ha  mejorado,  sino  que  situaciones  actuales                

han   empeorado   los   problemas   existentes   y   han   sumado   muchos   nuevos.  

Con  el  paso  del  tiempo,  un  tercer  elemento  entró  a  hacer  parte  de  la  crisis  ambiental  mundial,                  

un  recurso  vital  llamado  “aire”.  Este  caso,  aunque  identificado  anteriormente  como  importante  no  había               

sido  tenido  en  cuenta  de  la  misma  forma  que  el  suelo  y  el  agua.  Parte  de  esto  debido  a  la  naturaleza  del                       

recurso   y   la   forma   en   que   interactúa   con   el   ser   humano.  

El  aire  tiene  la  particularidad  de  que,  a  pesar  de  ser  un  recurso  vital,  no  tiene  un  valor                   

comercial  como  sí  lo  tiene  el  suelo  o  el  agua,  recursos  con  un  valor  monetario  concreto  en  cada  región,                    

o  al  menos  por  el  momento,  pues  ya  se  tienen  proyectos  en  marcha  para  cobrar  por  el  aire  como  un                     

servicio  “convencional”.  Otra  característica,  del  aire  es  que  es  de  necesidad  inmediata;  un  ser  aerobio                

no  puede  vivir  sin  respirar  por  mucho  tiempo,  en  el  caso  de  los  humanos  por  ejemplo  es  cuestión  de  un                     

par  de  minutos  para  las  personas  con  capacidad  pulmonar  promedio.  Otra  particularidad  del  aire  es  que                 

es  compartido,  no  solo  con  los  miembros  de  la  misma  comunidad,  sino  que  es  compartido  por  todos  los                   
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seres  vivos  del  planeta;  esto  hace  que  la  contaminación  del  aire  sea  un  fenómeno  que  no  es  local  o                    

puntual,  por  el  contrario,  es  global,  o  al  menos  de  escala  regional  para  los  más  simplistas.                 

Adicionalmente  el  aire  es  el  fluido  que  conforma  mayoritariamente  la  atmósfera  haciéndolo  uno  de  los                

principales   actores   en   el   cambio   climático.  

Recientemente  eventos  como  incendios  forestales,  o  eventos  de  alta  contaminación  en  ciudades             

densamente  pobladas,  como  Beijín,  Nueva  Delhi,  México  D.F,  Bogotá,  Medellín,  Los  Ángeles,             

Shanghái,  etc.  Han  llamado  la  atención  tanto  de  las  personas  como  de  los  medios  de  comunicación,  y  es                   

un   tema   actual   del   cual   ningún   político   se   puede   escapar.   

Centrándonos  en  el  estudio  del  aire,  y  de  su  calidad,  es  necesario  primero  aclarar  qué  es  la                  

calidad  del  aire.  La  calidad  del  aire  se  entiende  como  la  cantidad  o  proporción  de  los  compuestos  del                   

aire  o  arrastrados  por  el  aire,  en  pocas  palabras  la  composición  del  aire;  y  la  mala  calidad  del  aire  está                     

relacionada  con  composiciones  fuera  de  los  rangos  ideales  para  la  salud  humana.  Para  evaluar               

cuantitativamente  la  calidad  del  aire  la  OMS  (Organización  Mundial  de  la  Salud)  (World  Health               

Organization,  2006)  ha  establecido  las  concentraciones  y  tiempos  de  exposición  máximos  que             

corresponden  a  un  aire  de  buena  calidad;  por  encima  de  estas  dosis  establecidas  el  aire  es  nocivo  por                   

definición.  Los  efectos  han  sido  identificados  como  más  graves  en  poblaciones  sensibles  como  mujeres               

embarazadas,   niños   y   adultos   mayores,   entre   otros.  

El  deterioro  de  la  calidad  del  aire  está  relacionado  con  el  incremento  en  el  costo  de  salud                  

pública  en  todo  el  mundo,  ya  que  varias  enfermedades  se  atribuyen  a  la  mala  calidad  del  aire,  ya  sea                    

primaria   o   secundariamente.  

Todo  este  contexto  ha  llevado  a  que  desde  la  ciencia  y  la  tecnología  sean  necesarios                

descubrimientos  y  desarrollos  orientados  a  la  evaluación,  análisis  y  mejora  de  la  calidad  del  aire.                

Diferentes  enfoques  han  sido  utilizados,  siento  todos  válidos  para  diferentes  tipos  de  estudios  y               

avances.  Los  más  ambiciosos  y  costosos  hacen  parte  de  ramas  como  la  geoingeniería  y  con  ello  toda                  

una   controversia   ha   surgido   ya   en   las   comunidades   científicas.  
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En  principio,  la  calidad  del  aire  se  debe  medir  en  superficie,  ya  que  a  este  nivel  ocurre  la                   

exposición.  Diversas  técnicas  de  monitoreo  han  sido  desarrolladas  para  la  medición  y  monitoreo  de  las                

variables  de  calidad  del  aire,  tanto  meteorológicas  como  contaminantes  criterio  según  la  OMS.  Estas               

siguen  siendo  necesarias  actualmente,  ya  que  es  la  forma  de  conocer  con  suficiente  precisión  el  estado                 

de  la  calidad  del  aire  en  un  sitio  (Guevara  Luna,  Guevara  Luna,  Mendéz  Espinosa,  &  Belalcázar  Cerón,                  

2018),  se  debe  recordar  que  los  seres  aerobios  necesitan  respirar  aire  de  buena  calidad  para  poder  vivir,                  

y  este  aire  se  respira  en  tiempo  real,  así  que  es  necesario  que  los  datos  medidos  sean  en  tiempo  real,  y                      

en   lo   posible   que   se   tengan   predicciones   a   futuro   para   tomar   medidas   oportunas   cuando   sea   necesario.   

Ya  que  los  monitoreos  por  sí  solos  no  pueden  identificar  tendencias  para  predecir  el  futuro,                

desde  la  década  de  los  80’s  se  ha  investigado  profundamente  en  modelos  matemáticos  computacionales               

de  calidad  del  aire  con  tres  propósitos:  1)  entender  de  forma  cuantitativa  y  conceptual  en  mayor  detalle                  

la  los  fenómenos  atmosféricos  (siendo  uno  de  ellos  la  calidad  del  aire);  2)  simular  eventos  pasados  con                  

el  fin  de  entender  la  mejor  forma  de  reproducir  la  realidad  basándose  en  modelos  matemáticos;  3)                 

predecir  con  suficiente  precisión  los  fenómenos  atmosféricos  a  futuro  para  tomar  medidas  oportunas  en               

los  casos  que  lo  ameriten.  Estos  3  propósitos  son  propios  de  la  modelación  de  la  calidad  del  aire  (AQM                    

por   sus   siglas   en   inglés   para   Air   Quality   Modeling)(Guevara,   Guevara,   &   Belalcazar,   2019).  

Diversos  modelos  han  sido  desarrollados  para  simular  la  calidad  del  aire,  cada  uno  con               

características  propias  dependiendo  de  su  objetivo,  bases  numéricas  y  matemáticas.  En  un  principio              

este  tipo  de  modelos  eran  exclusivamente  de  dominio  de  grandes  empresas,  universidades  e  institutos               

de  investigación  científica.  Sin  embargo,  en  la  actualidad  estos  modelos  son  utilizados  por  compañías               

especializadas  en  el  uso  de  tecnologías  de  modelación  aplicadas  a  estudios  particulares  para  áreas  como                

meteorología,  calidad  del  aire,  dispersión  de  contaminantes,  exposición  en  microambientes,  así  como             

exteriores  rurales  y  urbanos.  Servicios  especializados  como  estudios  de  cambio  climático  y             

meteorológicos,  química  atmosférica,  dispersión  de  contaminantes  a  macro  y  microescala  son  ahora             

objeto   de   empresas   dedicadas   a   la   utilización   y   desarrollo   de   tecnologías   para   tales   fines.   

Recientemente,  desde  el  año  2000,  proyectos  de  la  NASA  (por  sus  siglas  en  inglés  National                

Aero  Space  Administration)  como  MODIS  (Moderate  Resolution  Imaging  Spectroradiometer)(Guevara          
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Luna  et  al.,  2018;  NASA,  2016)  y  MERRA  (Modern  Era-Retrospective  Analysis  for  Research  and               

Applications)  1  y  2  (Chiriví  Salomón,  Cuellar,  Cuadros  Tejeda,  &  Guevara,  2019;  Kang  &  Ahn,  2015),                 

o  proyectos  más  sofisticados  como  CAMS  (Copernicus  Atmosphere  Monitoring  Service)  de            

COPERNICUS  (es  el  programa  de  observación  terrestre  de  la  Unión  Europea)(CAMS,  2019),  han              

implementado  monitoreos  remotos  a  través  de  sensores  en  satélites  espaciales,  tanto  polares  como              

geoestacionarios  alrededor  de  la  tierra,  brindando  información  de  primera  mano  sobre  los  diferentes              

fenómenos  atmosféricos  en  todas  las  latitudes  del  globo.  En  caso  de  MERRA  y  CAMS,  se  trata  de                  

modelos  de  reanálisis  basados  en  reconciliación  de  datos,  tanto  in-situ  como  Satelitales  para  obtener               

datos  de  simulaciones  globales  de  alto  nivel.  Estos  datos  son  utilizados  actualmente  en  todo  el  mundo                 

por   compañías   de   diversa   naturaleza   para   el   desarrollo   y   mejora   de   sus   servicios   y   productos.  

Una  de  las  ventajas  de  CAMS  es  que  reporta  predicciones  de  4  días  en  el  futuro,  y  contiene                   

paquetes  de  información  atmosférica  tanto  meteorológica  como  de  calidad  del  aire,  además  de              

información   para   otros   componentes   del   globo,   como   suelo,   cobertura,   océanos,   etc.  

Dejando  de  lado  macroescala,  podemos  pasar  a  un  enfoque  regional,  en  el  cual  se  analizan                

dominios  de  estudio  de  cientos  de  kilómetros,  en  resoluciones  espaciales  y  temporales  menores.  Este               

enfoque  se  basa  en  modelos  de  calidad  del  aire  como  WRF  (Weather  Research  and  Forecast),  un                 

modelo  diseñado  para  simulaciones  atmosféricas  enfocadas  en  fenómenos  meteorológicos,  otros           

modelos  han  surgido  para  ser  utilizados  en  simulaciones  meteorológicas,  sin  embargo,  WRF  se  ha               

posicionado  como  el  favorito  en  muchos  casos.  De  la  mano  de  este  tipo  de  modelos  meteorológicos  han                  

surgido  modelo  de  química  atmosférica  y  transporte  de  contaminantes,  modelos  como  WRF-CHEM,             

CHIMERE  y  CMAQ,  que  son  modelos  que  utilizan  como  base  los  resultados  de  WRF  y  lo                 

complementan  con  la  simulación  numérica  del  transporte  y  dispersión  de  contaminantes  y  química              

atmosférica.   Todo   lo   anterior   sin   salir   de   la   escala   regional.   

Hay  otro  tipo  de  modelos  disponibles  que  resultan  ser  muy  interesantes  y  útiles,  estos  son                

modelos  denominados  de  retro  trayectoria,  un  ejemplo  de  estos  es  HYSPLIT®  de  la  NASA(NASA-Air               
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Resoures  Laboratory,  n.d.),  utilizado  para  identificar  trayectorias  de  contaminantes  observados  en  una             

localización   específica   del   globo.   

Otros  modelos  de  escalas  un  poco  más  pequeñas,  basados  en  un  enfoque  gaussiano,  como               

AERMOD®,  han  sido  desarrollados  e  implementados  en  casos  simples  de  emisiones  de  fuentes  fijas,               

este  enfoque  puramente  físico  omite  la  química  atmosférica,  pero  su  simplicidad  lo  hace  atractivo  para                

desarrollos  locales  y  de  análisis  rápido  de  algunos  eventos  determinados  de  interés  para  los  sectores                

productivos,   entes   ambientales   y   gubernamentales.  

Al  nivel  de  microescala  la  aplicación  de  modelos  basados  en  CFD  (Dinámica  Computacional              

de  Fluidos  por  sus  siglas  en  inglés)  se  han  posicionado  como  la  herramienta  más  adecuada  y  versátil  a                   

ser  aplicada  en  estudios  de  microambientes,  y  ambientes  interiores,  así  como  también  en  diseño               

arquitectónico  verde  y  sostenible.  Esta  tecnología  anteriormente  difícil  de  aplicar  en  la  práctica  por  sus                

requerimientos  de  capacidad  de  cómputo  ha  ganado  terreno  ya  que  los  equipos  actuales  pueden               

utilizarse  para  desarrollar  modelos  de  ciertas  condiciones  realistas,  y  con  el  tiempo,  este  dejará  de  ser                 

un   elemento   limitante.  

 En  microescala  otros  enfoques  más  sencillos  como  modelos  de  receptores  como  PMF              

(Positive  Matrix  Aportionement),  o  correlaciones  multivariable  y  Redes  Neuronales  Artificiales  están            

siendo  implementadas  con  casos  de  éxito  en  varios  casos  de  análisis,  aún  son  tecnologías  que  están                 

siendo  perfeccionadas  para  ser  aplicadas  de  forma  confiable,  pero  es  cuestión  de  tiempo  que               

comercialmente   entren   a   ser   alternativas   competitivas,   sobre   todo   en   términos   de   tiempos   de   ejecución.   

Con  el  entendimiento  de  la  naturaleza  surgirán  nuevos  desafíos  de  más  alto  nivel,  y  para                

atender  las  necesidades  que  salgan  a  la  luz  desde  las  fronteras  de  la  ciencia  nuevas  y  mejores                  

herramientas  deberán  ser  desarrolladas,  implementadas  y  perfeccionadas  por  los  expertos  para  poder             

seguir   avanzando   en   consecuencia   de   la   situación.   
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El  lado  positivo  es  que  a  pesar  de  la  gran  cantidad  de  desafíos  que  existen,  sumados  a  los  que                    

están  por  surgir,  hay  alternativas  infinitas  de  encontrar  más  y  mejores  soluciones  tecnológicas  y               

conocimientos   de   gran   valor   para   el   futuro   de   la   humanidad   y   el   planeta.   

El  desafío  está  a  la  altura  de  la  mejor  capacidad  inventiva  del  ser  humano,  siendo  esta  la                  

herramienta  más  valiosa  que  tenemos  para  desarrollar  los  sectores  económicamente  estratégicos.  Este             

no  es  un  activo  barato,  para  llegar  a  poseerlo,  cifras  importantes  de  recursos  deben  ser  invertidas  en                  

educación  y  generación  de  nuevo  conocimiento;  si  no  es  con  un  plan  enfocado  en  estos  elementos,                 

estamos  condenados  a  estar  eternamente  retrasados  respecto  a  naciones  que  tomaron  ventaja  hace              

décadas,   en   momentos   que   eran   mucho   más   cómodos   para   competir.  
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