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Introducción 

 

Uno de los insumos necesarios para el modelo AirQ+ es la información de calidad del aire a la cual se 

encuentra expuesta la población de una localidad, ciudad o país. La información de calidad del aire con 

mayor confiabilidad generalmente proviene de las estaciones de monitoreo operadas por las autoridades 

ambientales locales o nacionales. Los datos pueden encontrarse en la página de la autoridad ambiental 

local o en repositorios nacionales.  

 

En el caso de Colombia el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) cuenta 

con el repositorio nacional de datos en el Sistema de Información sobre la Calidad del Aire (SISAIRE), que 

mantiene una base de datos actualizada con la información de las redes de monitoreo vigentes en 

Colombia. Los datos cumplen con los requerimientos de calidad establecidos en la normatividad nacional 

correspondiente. 

 

El procedimiento que se presenta a continuación contiene las instrucciones para la descarga de los datos 

de calidad del aire para el contaminante PM2.5 del sitio del SISAIRE, que serán necesarios para el modelo 

AirQ+. El procedimiento asume que el usuario tiene experiencia previa en el uso de páginas web y el 

paquete MS Excel. 

 

Procedimiento 
 

Paso 1. Ingresar mediante cualquier navegador web a la dirección URL del Sistema de Información sobre 

la Calidad del Aire (SISAIRE) http://sisaire.ideam.gov.co/ideam-sisaire-web/. El SISAIRE es un sistema en 

ambiente web desarrollado por el IDEAM para la captura y revisión constante de los datos de calidad del 

aire o nivel de inmisión, meteorológica y de ruido, reportados por las Corporaciones Autónomas 

Regionales, las Corporaciones para el Desarrollo Sostenible, las Autoridades Ambientales de los Grandes 

Centros Urbanos que operan Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire de Colombia. 

 

http://sisaire.ideam.gov.co/ideam-sisaire-web/
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Paso 2. En la opción “Calidad del Aire” del menú principal, seleccionar la opción “Por Contaminante” en el 

menú desplegable, esta acción lo llevará a la página Calidad del aire por contaminante. 

 

 
 

Paso 3. En la nueva página seleccione el contaminante de interés, para los propósitos de este ejercicio se 

seleccionará “Partículas suspendidas menores a 2.5 micras”. 
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Paso 4. La acción anterior desplegará una tabla con las estaciones disponibles para PM2.5. 

 

 

Paso 5. Si conoce el nombre de la estación de la cual se descargarán los datos, anótelo en el 

recuadro de la sección superior de la columna “Estación”. En caso de que no lo conozca, utilice 

el recuadro superior en la columna “Municipio” y anote el nombre del municipio. Utilice letras 

mayúsculas en ambos casos.  

Paso 6. Si ingresó el nombre el Municipio se desplegarán las estaciones con las estaciones con 

datos de PM2.5.  
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Paso 7. En las columnas “Fecha primer registro” y “Fecha último registro”, ubicadas a la derecha de la 

tabla, podrá identificar el periodo para el cual se encuentran disponibles los datos en cada estación. 

Verifique que la estación cuente con datos disponibles para el periodo de su interés. Para los propósitos 

de este estudio, se requieren datos para el año calendario completo, por ejemplo, 1 de enero a 31 de 

diciembre de 2018. Si desea contar con información detallada de la estación de interés, consulte la ficha 

técnica dado clic sobre el nombre de la estación. 

 
 

Paso 8. Para explorar los datos disponibles ubíquese en la columna “Consultar” al extremo 

derecho de la tabla, de clic sobre el cuadro azul en la fila donde se ubica la estación de su interés.  
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Paso 9. La acción anterior lo llevará a la página “Consulta de mediciones disponibles”. En la sección inferior 

de la página observará un cuadro con dos pestañas disponibles al lado izquierdo: Tabla y Gráfica, donde la 

pestaña Tabla se encuentra activa y muestra los datos con los promedios diarios en forma tabular y 

permite la opción de exportación de los datos en tres formatos: Excel, texto delimitado por comas y pdf. 

Las opciones de exportación se indican mediante íconos.  

 
 

Paso 10. Si lo desea puede explorar los datos de interés seleccionando la opción “Gráfica”, que desplegará 

una serie de tiempo con los promedios diarios del contaminante.  
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Paso 11. Realice la exportación de los datos en formato de Excel o texto delimitado por comas (csv), 

seleccionando los íconos correspondientes.  

 
 

Paso 12. La acción anterior realizará la 

descarga de los datos en un archivo 

con el nombre reporte_sisaire.xls o 

reporte_sisaire.csv. Antes de utilizar el 

archivo renómbrelo y guarde en su 

fichero de trabajo. Los archivos en 

formato Excel o csv pueden 

manipularse en MS Excel, sin 

embargo, puede utilizar cualquier otra 

aplicación con la que se encuentre 

familiarizado y sea capaz de abrir 

estos archivos. 

 

Paso 13. La base contiene todos los 

datos disponibles para la estación. Si 

está utilizando Excel seleccione el 

periodo de interés y cópielo en una 

hoja de trabajo nueva.  
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Paso 14. Es recomendable explorar su base de datos creando un gráfico de serie de tiempo y calculando 

algunos parámetros estadísticos como el promedio, máximo, mínimo, desviación estándar, mediana y 

número de datos. Verifique que no se encuentren valores negativos, periodos largos sin variación en los 

datos, datos duplicados, valores extremos, etc. Si tiene dudas sobre los datos le recomendamos contactar 

a la instancia responsable del monitoreo en su ciudad. 

 
 

Paso 15. Asegúrese que para el año de interés exista suficiencia de datos. El porcentaje de captura mínimo 

requerido es del 75% de datos válidos para el año de interés, es decir, de 274 a 365 datos válidos para el 

promedio de 24 horas. El porcentaje de captura se calcula dividiendo el número de datos disponibles entre 

el total de datos esperados multiplicando el resultado por 100.  

 

Paso 16. Para usar el modelo AirQ+ se requiere el promedio anual de la concentración. Si la estación cuenta 

con el 75% o más de datos válidos utilice el valor del promedio anual calculado en el Paso 14.  

 

Paso 17. Cuando la ciudad cuente con más de una estación de monitoreo y consideré necesario tomar en 

cuenta todas las estaciones de monitoreo en su análisis, entonces ejecute los Pasos 8 a 16 para cada una 

de ellas. Empleando los promedios calculados determine un promedio global, estimando la media de los 

promedios anuales empleando la siguiente fórmula: 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑 =
𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛1 + 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛2 + ⋯ + 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑛

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
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donde: 

Promedio de la ciudad = promedio global 

Estación1 = promedio anual en la estación 1 

Estación2 = promedio anual en la estación 2 

Estaciónn = promedio anual en la estación n 

 

Comentarios adicionales  

 

a) Antes de realizar la descarga de los datos será necesario tomar en cuenta las características y 

propósito de la estación antes de incluirla en el análisis. Si una estación se ubica en un área 

industrial o sus mediciones están fuertemente influenciadas por una fuente específica de 

contaminación, entonces su mediciones podrían no ser representativas para una población mayor 

a la que se ubica en el área de influencia de la fuente de emisión. De preferencia elija aquellas 

estaciones con una cobertura espacial mayor, por ejemplo, urbanas, regionales o de vecindario.  

b) De acuerdo con las necesidades del modelo y las características de los datos puede utilizar un 

indicador estadístico diferente a la media, por ejemplo, el promedio geométrico, la mediana, etc. 

c) Cuando la información de PM2.5 no se encuentre disponible, puede utilizar los datos de PM10 como 

alternativa realizando la transformación a PM2.5 empleando el factor de conversión adecuado.  

d) La recomendación de emplear datos con porcentajes de captura de 75% o mayor se da para incluir 

la mayor variabilidad de los diferentes ciclos temporales que existen durante un año, como la 

variación diaria, semanal o estacional. Esta variabilidad no incluye efectos atribuidos a ciclos 

mayores, por ejemplo, los cambios atribuidos al fenómeno de El Niño. 

e) El procedimiento descrito es uno de los diferentes caminos a través de los cuales podrían 

descargarse los datos, una vez que el usuario se familiarice con el SISAIRE podría explorarlos. 

 

 


