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1. RESUMEN 

En el municipio de Facatativá, operan industrias de importancia nacional e internacional, 

además el municipio funciona como articulador regional, pues es el paso obligado de 

gran cantidad de vehículos, pues en la constitución de su malla vial, cuenta con vías de 

importancia regional y nacional (por ejemplo Vía Panamericana) (Oficina Asesora de 

Planeación Municipal Facatativá, 2002), por lo que se plantea cuantificar la 

contaminación generada por el parque automotor del municipio. 

Para ello, se implementará la metodología CORINAIR 2016, esta metodología cuenta con 

las ventajas de ser económica, práctica y además de generar resultados confiables, 

además no se debe olvidar que esta ha sido avalada por la EEA por sus siglas en inglés 

European Environment Agency - Agencia Europea Ambiental.  

Esta se basa en la obtención de factores de emisión que tienen en cuenta algunas variables 

tales como la cantidad de vehículos y velocidad promedio, además de las características 

físicas del área de estudio. Estos factores de emisión se definen como valores 

representativos de la cantidad de la sustancia contaminante que se libera hacia la 

atmosfera con relación a la actividad vehicular, y que se expresa como el peso del 

contaminante dividido por la unidad de peso, producción, volumen, distancia o duración 

de actividad. (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2000). 

La obtención de los factores de emisión son claves para la estimación de las emisiones 

contaminantes generadas por el parque automotor del municipio de Facatativá.  

PALABRAS CLAVE: Inventario, CORINAIR, Emisiones, Factores de Emisión, 

Contaminantes. 
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2. INTRODUCCIÓN  

La interacción de la energía solar junto con los diversos elementos o sustancias químicas 

presentes en la atmósfera dan lugar al clima y este a su vez determina las condiciones 

atmosféricas predominantes de un lugar, región o plantea en un periodo de tiempo 

determinado. (Pab & Chaparro, 2001) 

La existencia de CO2 y otros GEI en la atmósfera se originó hace millones de años como 

parte del proceso de la formación y la evolución de la Tierra, un fenómeno que también 

se dio en otros planetas del sistema solar. Entre mayor sea la concentración de GEI mayor 

es la captura de calor, y viceversa. Nuestra atmósfera cuenta, precisamente, con una 

concentración justa de GEI para la existencia de la vida en la Tierra como hoy la 

conocemos.(M. Rodríguez et al., 2001) 

Lo anterior demuestra que este es un fenómeno natural del planeta tierra, necesario para 

mantener adecuada la temperatura requerida para el sostenimiento de los procesos 

bilógicos, químicos, biogeoquímicos y físicos del planeta, este fenómeno es denominado 

efecto invernadero, y su función es impedir el decaimiento de la temperatura en la tierra 

de manera abrupta, si este fenómeno no existiera la temperatura de la tierra estaría sobre 

los – 23° C, cuando este fenómeno se ve alterado, se denomina efecto invernadero 

inducido y se da cuando  aumenta la concentración de los gases que producen el efecto 

invernadero. Pabón, et al. (2001) 

Los GEI son componentes de la atmósfera, de origen natural y de origen antropogénico, 

estos se podrían clasificar en gases de efecto invernadero directos, o sea, que llegan a la 
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atmosfera tal cual son emitidos,  como es el caso del dióxido de carbono (CO2), vapor de 

agua (H2O), óxido nitroso (N2O), metano (CH4), ozono (O3) y compuestos halogenados; 

por otro lado también se identifican los gases de efecto invernadero indirectos, que son 

aquellos que sufren de una transformación con los gases ya existentes en la atmósfera o 

que son creados a partir de diversas reacciones químicas generadas por los seres 

humanos, tal es el caso del óxido de nitrógeno (NxO), monóxido de carbono (CO), 

compuestos orgánicos volátiles diferentes al metano (COVDM), óxidos de azufre (SxO) y 

material particulado (MP). (Benavides Ballesteros & León Aristizabal, 2007) 

La contaminación atmosférica es una acumulación o concentración de contaminantes en 

el aire por un periodo de tiempo, esta acumulación de contaminantes, se debe a las 

actividades antrópicas y procesos naturales de la tierra, tal es el caso de la erupción de 

volcanes. Esta se ha dado en el planeta desde que se dieron todos los procesos de 

formación de la tierra, sin embargo el desarrollo industrial y el crecimiento económico ha 

traído consigo, el aumento de la contaminación; y con ello problemáticas asociadas a la 

salud de la población y a las alteraciones en los ecosistemas debido a las variaciones 

climáticas del planeta. (IDEAM, 2012) 

El tema que mayor interés ha despertado en la comunidad científica y en general es el 

calentamiento global, que está estrechamente relacionado con el aumento en la 

concentración de GEI.  

Entre tanto, la actividad vehicular, ha sido considerada como la actividad que más aporta 

contaminantes a la atmósfera, el tipo y la cantidad de contaminantes emitidos, dependen 
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del tipo de combustible y la calidad del mismo, así como también la tecnología y estado 

técnico del vehículo.(IDEAM, 2012) 

En este sentido, la mayor cantidad de las emisiones se generan por el proceso de 

combustión del vehículo, y los contaminantes que mayormente se generan son: el 

monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos no quemados y algunos 

compuestos de plomo, todos denominados gases de efecto invernadero indirectos. 

(Giraldo, 2011) 

Es por esta razón que se plantea en este documento realizar una estimación de las 

emisiones atmosféricas generadas por fuentes móviles en el municipio de Facatativá, por 

medio de la metodología europea CORINAIR 2016. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 3.1 OBJETIVO GENERAL 

Generar un inventario de emisiones atmosféricas provenientes de fuentes móviles 

en el municipio de Facatativá mediante la implementación de la metodología 

CORINAIR 2016 (EEA – European Environment Agency - Agencia Europea 

Ambiental). 

 

3.2 3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Estimar el parque automotor del municipio de Facatativá. 

 Determinar las emisiones contaminantes generadas por las fuentes móviles del 

municipio de Facatativá, a partir de los factores de emisiones proporcionados 

por la metodología CORINAIR 2016. 

 Generar las isopletas de dispersión de cada uno de los contaminantes 

evaluados sobre el municipio. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Las investigaciones en torno a la contaminación atmosférica toman más fuerza, debido a 

las variaciones climáticas a causa de los gases de efecto invernadero, para el caso los 

gases indirectos.  

En el país, la contaminación atmosférica es una de las que más genera costos ambientales 

y sociales, según datos del IDEAM anualmente se generan pérdidas cerca a los 1.5 

billones de pesos y la causa principal de la contaminación atmosférica se debe a la 

utilización de combustibles fósiles. (IDEAM, 2012) 

La contaminación atmosférica genera riesgos, daños y molestias sobre la población y 

demás seres vivos que puedan estar expuestos a concentraciones no aceptables para los 

organismos.  

El interés por la contaminación del aire en América Latina y el Caribe se inició en la 

década de los cincuenta, cuando las universidades y los ministerios de salud efectuaron 

las primeras mediciones de la contaminación del aire.  

Según (Grupo de Estudios en sostenibilidad Urbana y Regional (SUR), 2008)  “la 

importancia del estudio y el control de la contaminación del aire se relacionan con el 

conocimiento que se tiene acerca de los impactos negativos que el aire contaminado 

puede causar en la salud de las personas, los animales y demás seres vivos. Un claro 

ejemplo es que los niveles altos de material particulado (PM) se encuentran asociados con 

morbilidad y mortalidad por enfermedad respiratoria”. 

En el informe desarrollado por la Universidad De Los Andes y University College 

London - Reino Unido, 2013; se determinó que “hoy en día en Colombia, el 74% de la 
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población identifica a la contaminación del aire como uno de los problemas más serios en 

el país, además porque afecta directamente a la población de bajos recursos, genera 

aproximadamente 7.000 casos de muertes prematuras anuales, 7.400 nuevos casos de 

bronquitis crónica, 13.000 de hospitalizaciones por causa de enfermedad respiratoria 

crónica y 255.000 visitas a salas de urgencia” (como se citó en Larner, 2004). (Acevedo, 

Boracejo, & Velásquez, 2013). 

Como ya se ha mencionado la contaminación atmosférica en Colombia es generada por la 

quema de combustibles fósiles, y el sector de transporte terrestre aporta de manera 

significativa a esta problemática, hasta el 86% de los gases de efecto invernadero. (Grupo 

de Estudios en sostenibilidad Urbana y Regional (SUR), 2008). 

Por parte de la administración municipal de Facatativá, no se tiene información de la 

existencia de estudios dirigidos hacia la cuantificación de emisiones, sin embargo la 

Universidad Nacional de Colombia ha realizado inventarios en varios municipios del 

Departamento de Cundinamarca, incluyendo el municipio de Facatativá hacia el año 2008 

y 2009, por lo que se hace necesario realizar una actualización del estado de las 

emisiones generadas por el parque automotor del municipio. (Rojas Pérez, 2015). 

En cuanto a la academia, la Universidad de Cundinamarca ha desarrollado diversos 

estudios enfocados a la cuantificación de contaminantes emitidos por fuentes móviles, las 

metodologías usadas en estos estudios en su totalidad, han sido desarrolladas por la 

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US-EPA), y las fuentes móviles 

estudiadas han sido especificas (taxis, microbuses urbanos e intermunicipales 
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transporte GALAXIA), por lo que no se cuenta con un estimado que incluya todo el 

parque automotor del municipio.  

Teniendo en cuenta que el municipio de Facatativá cuenta con una importante vía 

principal de orden nacional denominada Autopista Vía Panamericana, además de tener 

importantes industrias como Ecopetrol, BioD, Yanbal de Colombia, entre otras, hace que 

el flujo vehicular sea un factor importante a tener en cuenta para desarrollar un estudio 

sobre la calidad del aire en el municipio. 

Para poder iniciar con estudios sobre la Calidad de aire en el municipio, se hace necesario 

inventariar las emisiones generadas por fuentes móviles, como primeros inicios de los 

estudios que a futuro se puedan desarrollar, en miras a generar alternativas de mitigación 

de los impactos generados por la contaminación atmosférica, y así mejorar las 

condiciones en la calidad de aire del municipio. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

Las fuentes móviles son un factor importante en el aporte de contaminantes atmosféricos 

que no se detiene y aumenta con el inicio de las actividades diarias propias para el 

desarrollo de las ciudades, es por esto, que se debe tener en cuenta el aporte significativo 

de las fuentes móviles  a la contaminación atmosférica, pues esto se traduce en un 

aumento considerable en las variaciones negativas de los gases de efecto invernadero que 

provoca el aumento de la temperatura de la tierra o calentamiento global. 

Como ya se ha mencionado, el municipio no tiene información oficial de una 

cuantificación de las cantidades de emisiones generadas por fuentes móviles, por lo 

anterior se espera que tampoco se haya generado una propuesta de investigación, con el 

objetivo de estudiar la calidad del aire del municipio.  

Es por esta razón que se pretende desarrollar la estimación del aporte de contaminación 

atmosférica generada por las fuentes móviles en el municipio, pues los inventarios de 

emisiones son el primer paso para generar sistemas de control sobre la calidad del aire, 

esperando que esta investigación sea de gran importancia por el aporte de información al 

municipio sobre el estado de las emisiones contaminantes generadas por el parque 

automotor del municipio. 

Es importante tener en cuenta que la metodología CORINAIR se ha utilizado en diversos 

estudios a nivel nacional e internacional, está recomendada por la Agencia Europea del 

Medio Ambiente y no ha sido utilizada en el municipio, esta metodología además de ser 

económica y práctica, también genera información confiable sobre el estado de las 

emisiones generadas, cabe decir  que la metodología a pesar de llevar varios años a 
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disposición para las investigaciones, su última versión fue actualizada para el mes de 

Diciembre de 2016. 

6. MARCO CONCEPTUAL 

6.1 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA  

Se entiende por contaminación atmosférica al a presencia en la atmosfera de sustancias en 

una cantidad que implique molestias o riesgo para la salud de las personas y de los demás 

seres vivos, vienen de cualquier naturaleza, así como que puedan atacar a distintos 

materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables. El nombre de la 

contaminación atmosférica se aplica por lo general a las alteraciones que tienen efectos 

perniciosos en los seres vivos y los elementos materiales, y no a otras alternaciones 

inocuas. Los principales mecanismos de contaminación atmosférica son los procesos 

industriales que implican combustión, tanto en industrias como en automóviles y 

calefacciones residenciales, que generan dióxido y monóxido de carbono, óxidos de 

nitrógeno y azufre, entre otros contaminantes. Igualmente, algunas industrias emiten 

gases nocivos en sus procesos productivos, como cloro o hidrocarburos que no han 

realizado combustión completa. La contaminación atmosférica puede tener carácter local, 

cuando los efectos ligados al foco se sufren en las inmediaciones del mismo, o planetario, 

cuando por las características del contaminante, se ve afectado el equilibro del planeta y 

zonas alejadas a las que contienen los focos emisores. 
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6.2 CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS  

Los contaminantes primarios son los que se emiten directamente a la atmosfera como el 

dióxido de azufre SO2, que dañan directamente la vegetación y es irritante para los 

pulmones. 

Los contaminantes secundarios son aquellos que se forman mediante procesos químicos 

atmosféricos que actúan sobre los contaminantes primarios o sobre especies no 

contaminantes en la atmosfera. Son importantes contaminantes secundarios el ácido 

sulfúrico, H2SO4, que se forma por la oxidación del SO2, el dióxido de nitrógeno NO2, 

que se forma al oxidarse el contaminante primario NO y el ozono (O3), que se forma a 

partir del oxígeno O2. Ambos contaminantes, primarios y secundarios pueden depositarse 

en la superficie de la tierra por precipitación. El nitro metano es un compuesto orgánico 

de fórmula química CH3NO2. Es el nitrocompuesto o nitro derivado más simple. Similar 

en muchos aspectos al nitro etano, el nitro metano es un líquido ligeramente viscoso, 

altamente polar, utilizado comúnmente como disolvente en muchas aplicaciones 

industriales, como en las extracciones, como medio de reacción, y como disolvente de 

limpieza. Como producto intermedio en la síntesis orgánica, se utiliza ampliamente en la 

fabricación de productos farmacéuticos, plaguicidas, explosivos, fibras, y recubrimientos. 

También se utiliza como combustible de carreras de coches modificados para sufrir 

grandes aceleraciones (dragsters), y en motores de combustión interna usados para coches 

en miniatura, por ejemplo, en los modelos de radio-control deposición seca o húmeda e 

impactar en determinados receptores, como personas, animales, ecosistemas acuáticos, 

bosques, cosechas y materiales. En todos los países existen unos límites impuestos a 
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determinados contaminantes que pueden incidir sobre la salud de la población y su 

bienestar. 

6.3 CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS INCLUIDOS EN EL 

INVENTARIO DE EMISIONES DE FACATATIVÁ 

Monóxido de carbono: Es uno de los productos de la combustión incompleta. Es 

peligroso para las personas y los animales, puesto que se fija en la hemoglobina de la 

sangre, impidiendo el transporte de oxígeno en el organismo. Además, es inoloro, y a la 

hora de sentir un ligero dolor de cabeza ya es demasiado tarde. Se diluye muy fácilmente 

en el aire ambiental, pero en un medio cerrado, su concentración lo hace muy tóxico, 

incluso mortal. Cada año, aparecen varios casos de intoxicación mortal, a causa de 

aparatos de combustión puestos en funcionamiento en una habitación mal ventilada.  

Los motores de combustión interna de los automóviles emiten monóxido de carbono a la 

atmósfera por lo que en las áreas muy urbanizadas tiende a haber una concentración 

excesiva de este gas hasta llegar a concentraciones de 50-100 ppm, tasas que son 

peligrosas para la salud de las personas. 

Metano: El metano, CH4, es un gas que se forma cuando la materia orgánica se 

descompone en condiciones en que hay escasez de oxígeno; esto es lo que ocurre en las 

ciénagas, en los pantanos y en los arrozales de los países húmedos tropicales. También se 

produce en los procesos de la digestión y defecación de los animales herbívoros. El 

metano es un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global del 

planeta Tierra ya que aumenta la capacidad de retención del calor por la atmósfera. 

(Daniels et al., 2007). 
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Material particulado: El término partículas o material particulado (PM) se refiere a 

cualquier partícula sólida o líquida de hollín, polvo, aerosoles, humos y nieblas. Algunas 

clasificaciones del PM incluyen partículas totales; partículas primarias y secundarias; 

partículas suspendidas totales (PST), partículas suspendidas (PS), partículas con diámetro 

aerodinámico menor que 10 micras (PM10), partículas con diámetro aerodinámico menor 

que 2.5 micras (PM 2.5); así como partículas filtrables y condensables. 

Las partículas primarias incluyen a los materiales sólidos, líquidos o gaseosos emitidos 

directamente por las fuentes de emisión y que pueden mantenerse en la atmósfera como 

partículas en condiciones ambientales de temperatura y presión. Las partículas 

secundarias son aerosoles formados a partir de material gaseoso a través de reacciones 

químicas atmosféricas.  

Las PST (partículas suspendidas totales) están integradas por toda la materia emitida 

como formas sólidas, líquidas y vapor, pero que están «suspendidas» en el aire como 

sólidos o líquidos particulados. Las PST pueden incluir partículas con un diámetro 

aerodinámico de hasta 100 µm. Cabe señalar que aquellas con un tamaño mayor tienden a 

depositarse rápidamente y no deben ser consideradas como emisiones al aire. Por otro 

lado, dado que la deposición de las partículas con un diámetro entre 30 y 100 µm es 

considerado inestable, las PS son definidas como todas las partículas con un diámetro 

menor que 30 µm, y con frecuencia son utilizadas como un término substituto de las PST. 

El término PM10 describe emisiones de partículas primarias con un diámetro 

aerodinámico menor que 10 µm. De manera similar, el término PM2.5 se refiere a las 

partículas primarias con un diámetro aerodinámico menor que 2.5 µm. (Secretaría de 
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Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecologia, & Western 

Govermors’ Association, 2005). 

Óxidos de nitrógeno: Incluyen el óxido nítrico (NO), el dióxido de nitrógeno (NO2) y el 

óxido nitroso (N2O). El óxido nítrico (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2) se suelen 

considerar en conjunto con la denominación de NOx. Son contaminantes primarios de 

mucha trascendencia en los problemas de contaminación. El emitido en más cantidad es 

el NO, pero sufre una rápida oxidación a NO2, siendo este es el que predomina en la 

atmósfera. El NOX tiene una vida corta y se oxida rápidamente a NO3 en forma de aerosol 

o a HNO3 (ácido nítrico). Tiene una gran trascendencia en la formación del smog 

fotoquímico, del nitrato de peroxiacetilo (PAN) e influye en las reacciones de formación 

y destrucción del ozono, tanto troposférico como estratosférico, así como en el fenómeno 

de la lluvia ácida. En concentraciones altas produce daños a la salud y a las plantas, 

corroe tejidos y materiales diversos. Las actividades humanas que los producen son, 

principalmente, las combustiones realizadas a altas temperaturas. Más de la mitad de los 

gases de este grupo emitidos en España proceden del transporte. (Echarri, 2007). 

6.4 CICLO OTTO O DE ENCENDIDO POR CHISPA 

Es el más empleado en la actualidad, y realiza la trasformación de energía calorífica en 

mecánica fácilmente utilizable en cuatro fases, durante las cuales un pistón que se 

desplaza en el interior de un cilindro efectúa cuatro desplazamientos o carreras 

alternativas y, gracias a un sistema biela-manivela, trasforma el movimiento lineal del 

pistón en movimiento de rotación del árbol cigüeñal, realizando este dos vueltas 

completas en cada ciclo de funcionamiento.  
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La entrada y salida de gases en el cilindro es controlada por dos válvulas situadas en la 

cámara de combustión, las cuales en su apertura y cierre la realizan el denominado 

sistema de distribución, sincronizado con el movimiento de giro del árbol. 

 Primer tiempo: Admisión 

Durante este tiempo el pistón se desplaza desde el punto muerto superior (PMS) al 

muerto inferior (PM) y efectúa su primera carrera o desplazamiento lineal. Durante este 

desplazamiento el cigüeñal realiza un giro de 180°. 

Cuando comienza esta fase se supone que instantáneamente se abre la válvula de 

admisión y mientras se realiza este recorrido, la válvula de admisión permanece abierta y, 

debido a la depresión o vacío interno que crea el pistón en su desplazamiento, se aspira 

una mezcla de aire y combustible, que pasa a través del espacio libre que deja la válvula 

de aspiración para llenar, en teoría, la totalidad. 

 Segundo tiempo: Compresión 

En este tiempo el pistón efectúa su segunda carrera y se desplaza desde el punto muerto 

inferior PMI al punto muerto superior PMS. Durante este recorrido la muñequilla del 

cigüeñal efectúa otro giro de 180°. 

Durante esta fase las válvulas permanecen cerradas. El pistón comprime la mezcla, la 

cual queda alojada en el volumen de la cámara de combustión, también llamada de 

compresión, situada por encima del PMS. 
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 Tercer tiempo: Trabajo 

Cuando el pistón llega al final de la compresión, entre los electrodos de una bujía, salta 

una chispa eléctrica en el interior de la cámara de combustión que produce la ignición de 

la mezcla, con lo cual se origina la inflamación y combustión de la misma. Durante este 

proceso se libera la energía calorífica del combustible, lo que produce una elevada 

temperatura en el interior del cilindro, con lo que la energía cinética de las moléculas 

aumenta considerablemente y, al chocar estas contra la cabeza del pistón, generan la 

fuerza de empuje que hace que el pistón se desplace hacia el P.M.I. 

Durante esta carrera, que es la única que realiza trabajo, se produce la buscada 

transformación de energía. La presión baja rápidamente por efecto del aumento de 

volumen y disminuye la temperatura interna debido a la expansión. 

 Cuarto tiempo: Escape 

En este tiempo el pistón realiza su carta carrera o desplazamiento desde el PMI al PMS y 

el cigüeñal gira otros 180°. 

Durante este recorrido del pistón, la válvula de escape permanece abierta. A través de 

ella, los gases quemados procedentes de la combustión salen a la atmosfera, al principio 

en “estampida” por estar a elevada presión en el interior del cilindro, y el resto empujado 

por el pistón en su desplazamiento hacia el PMS. 
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Figura 1: Ciclo Otto  

       Fuente: Ciclo teórico funcionamiento (Universidad de Castilla, 2010). 

 

 

6.5 CICLO DIÉSEL O ENCENDIDO POR COMPRESIÓN  

El motor diésel de cuatro tiempos tiene una estructura semejante a los motores de 

explosión, salvo ciertas características particulares, el pistón desarrolla cuatro carreras 

alternativas mientras el cigüeñal gira 720°. Como el motor de ciclo Otto realiza el llenado 

y evacuación de gases a través de dos válvulas situadas en la culata, cuyo movimiento de 

apertura y cierre esta sincronizado con el cigüeñal a través del sistema de distribución por 

el árbol de levas. 

El funcionamiento de este motor durante su ciclo es el siguiente: 

 Primer tiempo: admisión  

En este primer tiempo el pistón efectúa su primera carrera o desplazamiento desde el 

PMS al PMI, aspirando solo aire de la atmosfera, debidamente purificado a través del 

filtro. El aire pasa por el colector y la válvula de admisión, que se supone se abre 

instantáneamente y que permanece abierta, con objeto de llenar todo el volumen del 

cilindro. Con objeto de llenar todo el volumen del cilindro. Durante este tiempo, la 

muñequilla del cigüeñal gira 180°. 
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 Segundo tiempo: Compresión 

En este segundo tiempo y con las dos válvulas completamente cerradas el pistón 

comprime el aire a gran presión, quedando solo aire alojado en la cámara de combustión. 

La muñequilla de cigüeñal gira otros 180° y completa la primera vuelta del árbol motor. 

La presión alcanzada en el interior de la cámara de combustión mantiene la temperatura 

del aire por encima de los 600 °C, superior al punto de inflamación del combustible, para 

lo cual la relación de compresión tiene que ser del orden de 22. 

 Tercer tiempo: Trabajo 

Al final de la compresión con el pistón en el PMS se inyecta el combustible en el interior 

del cilindro, en una cantidad que es regulada por la bomba de inyección. Como la presión 

en el interior del cilindro es muy elevada, para que el combustible pueda entrar la 

inyección debe realizarse a presión muy superior, entre 150 y 300 atmosferas. 

El combustible, que debido a la alta presión de inyección sale finalmente pulverizado, se 

inflama en contacto con el aire caliente, produciéndose la combustión del mismo. Se 

eleva entonces la temperatura interna, la presión mientras dura la inyección o aportación 

de calor se supone constante y, a continuación, se realiza la expansión y desplazamiento 

del pistón hacia el PMI. Durante este tiempo, o carrera de trabajo, el pistón efectúa su 

tercer recorrido y la muñequilla del cigüeñal gira otros 180°. 

 Cuarto tiempo: Escape 

Durante este cuarto tiempo se supone que la válvula de escape se abre instantáneamente 

permanece abierta. El pistón, durante su recorrido ascendente, expulsa a la atmosfera los 
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gases remanentes que no han salido, efectuando el barrido de gases quemados 

lanzándolos al exterior. 

La muñequilla del cigüeñal efectúa otro giro de 180°, completando las dos vueltas del 

árbol motor que corresponde al ciclo completo de trabajo. 

 
Figura 2: Ciclo Diésel  

      Fuente: Ciclo teórico funcionamiento (Universidad de Castilla, 2010). 
 

6.6 CONTAMINANTES POR FUENTES MÓVILES  

Las emisiones por fuentes móviles se produce por la quema de combustibles fósiles 

utilizados por el parque automotor ya que los vehículos automotores son los principales 

emisores de contaminantes como óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, 

hidrocarburos no quemados, dióxidos de azufre y compuestos orgánicos volátiles.  

Las fuentes móviles de emisión están constituidas por los vehículos automotores que 

incluyen automóviles, camiones y autobuses diseñados para circular en la vía pública. En 

la mayoría de las áreas urbanas, los vehículos automotores son los principales 

generadores de las emisiones de COT (carbono orgánico total), CO (monóxido de 
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carbono), NOX (óxidos de nitrógeno), SOX (óxidos de azufre), PM (material particulado), 

contaminantes tóxicos del aire y contaminantes que reducen la visibilidad.  

Las emisiones de vehículos automotores están integradas por diversos contaminantes que 

son generados por diferentes procesos. Los contaminantes que más se tienen en cuenta 

son las emisiones del escape, que resultan del uso del combustible y que son emitidos a 

través del escape del vehículo, y una variedad de procesos evaporaditos, los cuales 

resultan en emisiones de COT y que incluyen:  

 Emisiones húmedas calientes: Emisiones que se presentan debido a la 

volatilización del combustible en el sistema de dosificación de éste, una vez que 

se apaga el motor. El combustible del sistema de dosificación se volatiliza por el 

calor residual del motor. 

 Emisiones evaporativas en circulación: Emisiones de fugas de combustible en 

fase líquida o de vapor que se presentan cuando el motor está en operación. 

 Emisiones diurnas: Emisiones del tanque de combustible del vehículo debido a 

altas temperaturas en el líquido y al aumento de la presión de vapor del 

combustible, las cuales resultan del incremento en las temperaturas ambientales, 

la aportación de calor del sistema de escape del vehículo o del calor reflejado por 

el asfalto o superficie de circulación. 

 Emisiones evaporativas en reposo: Son emisiones evaporativas distintas de las 

emisiones húmedas calientes, diurnas y de recarga de combustible, que ocurren 

debido a la permeabilidad o fugas de los conductos de combustible. 
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 Emisiones evaporativas de la recarga de combustible: Emisiones desplazadas 

del tanque de combustible durante la recarga del mismo. Si bien el vehículo es la 

fuente de las emisiones, éstas se presentan mientras el vehículo está en reposo en 

las estaciones de servicio. Por lo tanto, las emisiones de recarga son tratadas 

típicamente como fuente de área. (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales et al., 2005). 

 
Figura 3: Proceso de emisiones de contaminantes en vehículos automotores  

        Fuente: Ciclo teórico funcionamiento (Universidad de Castilla, 2010). 
 

6.7 GASES CONTAMINANTES DE MOTORES DIÉSEL 

 

La emisión del escape del motor diésel es una mezcla compleja de gases, vapores y de 

material particulado de diésel (DPM en inglés) como agregado de material sólido y 

líquido cuyo origen son partículas de carbono generadas durante la combustión en el 

cilindro del motor y está compuesta de: 
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 Sólidos o partículas de carbón seco (PM 0,1), conocido como hollín.  

 Hidrocarburos pesados absorbidos y condensados en las partículas de carbón, 

como fracción orgánica soluble (FOS).  

 Sulfatos (SO4)
-2

, ácido sulfúrico hidratado.  

En esta situación, se ha empezado a prestar especial atención a las partículas sólidas de 

carbono no quemado, que atraen y adsorben en su superficie los hidrocarburos de mayor 

peso molecular y al tiempo sirven de vehículo para otros en fase líquida e incluso para los 

sulfatos que pudieran formarse. Estas pequeñas partículas, que se aglomeran entre sí 

formando otras de mayor tamaño (0,04µ y 1 µ), permanecen en suspensión en los gases 

de escape y constituyen un aerosol que puede alcanzar los alvéolos pulmonares. El 

pequeño tamaño de estas partículas no facilita su sedimentación por lo que, de no 

captarlas en el origen, se extenderán a otras zonas de trabajo. 

Los motores diésel transforman la energía química contenida en el combustible en fuerza 

mecánica. El combustible es inyectado bajo presión al cilindro del motor, donde se 

mezcla con aire y produce la combustión. Los gases del escape que descarga el motor 

contienen componentes que son nocivos para la salud humana y el medio 

ambiente.(Bernaola, 2013). 
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       Figura 4: Composición de los gases de escape 

      Fuente: Ciclo teórico funcionamiento (Universidad de Castilla, 2010). 

 

 

6.8 FACTOR DE EMISIÓN  

Un factor de emisión es una relación entre la cantidad de contaminante emitido a la 

atmósfera y una unidad de actividad. Los factores de emisión, en general, se pueden 

clasificar en dos tipos: los basados en procesos y los basados en censos. Por lo general, 

los primeros se utilizan para estimar emisiones de fuentes puntuales y a menudo se 

combinan con los datos de actividad recopilados en encuestas o en balances de 

materiales. Por otro lado, los factores de emisión basados en censos se usan generalmente 

para estimar emisiones de fuentes de área. 

Las emisiones se obtienen multiplicando el factor de emisión dado por la cantidad de 

material o combustible procesado.  

E = A x F  

Dónde: 

E = estimado de emisión para la fuente  

A = Nivel de actividad 
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F = Factor de emisiones no controladas  

La EPA realizó una recopilación de factores de emisión para contaminantes criterio 

denominada AP-42. En Colombia también se han realizado estudios que suministran 

algunos factores de emisión. 

No obstante cabe aclarar que con frecuencia, los factores de emisión se basan en 

información limitada y es posible que no representen a las emisiones reales con fidelidad. 

Es ahí donde se vuelve importante estimar el aporte de la contaminación generada por el 

tráfico vehicular, con lo cual se recurre a los inventarios de emisiones, estos son cada vez 

más importantes para cumplir los requisitos relativos a la calidad del aire. Los inventarios 

constituyen una recolección de datos tecnológicos, económicos y territoriales, que 

coinciden en señalar las fuentes de contaminación, su localización, la cantidad y tipología 

de la sustancia contaminante. (Paolo Iodice and Adolfo Senatore, 2015) 

Los inventarios de emisiones se pueden desarrollar a diferentes escalas, local, regional y 

nacional, con métodos que se establecen dependiendo del propósito, la intensidad de la 

fuente de emisión y la disponibilidad de datos de entrada. (Susana Lopez-Aparicio, Marc 

Guevara, Philippe Thunis, Kees Cuvelier, Leonor Tarrason, 2017) 

Por ejemplo, la metodología propuesta por la Agencia Europea de Medio Ambiente 

(EEA), denominada CORINAIR, establece que las emisiones se pueden estimar en tres 

diferentes niveles de complejidad. En consecuencia, el nivel 1 se basa en la tasa de 

actividad estadística y los factores de emisión por defecto; el nivel 2 utiliza información 

más específica, factores de emisiones específicos por tipo de proceso o tecnología; Y el 

nivel 3 implica un mayor nivel de desagregación de los datos de actividad y factores de 
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emisión que el nivel 2. La selección del nivel dependerá de la disponibilidad de datos y la 

importancia de la fuente. (Susana López-Aparicio, Marc Guevara, Philippe Thunis, Kees 

Cuvelier, Leonor Tarrason (2017). 

La EEA propone para la estimación de las emisiones atmosféricas de origen 

antropogénico y naturales, la metodología EEA/EMEP CORINAIR, esta, está diseñada 

para facilitar la presentación de informes de los inventarios de emisiones; la metodología 

describe los datos de actividad, los factores de emisión, las metodologías aplicadas para 

el cálculo y la explicación del proceso de la preparación del inventario. (Elisa Sa, Joana 

Ferreira, Anabela Carvalho, Carlos Borrego, 2015).   

6.9 INVENTARIO DE EMISIONES 

Los inventarios constituyen instrumentos estratégicos para la gestión ambiental (Casares 

et al., 2005), que puede definirse como una recopilación de datos de las fuentes de 

emisión y los contaminantes emitidos, para una determinada área geográfica y escala 

temporal. Los inventarios de emisiones son siempre proyectos dinámicos en continuo 

desarrollo, y de carácter cíclico, que deben ser periódicamente actualizados. Estos son 

utilizados para una gran cantidad de aplicaciones tanto por instituciones de carácter 

político como científico. Nacieron como herramientas de control de las políticas de 

reducción de emisiones con el Convenio sobre Contaminación Transfronteriza a Larga 

distancia, o LRTAP, en 1979 (UNECE, 1979). 

6.10 CORINAIR 

 

CORINAIR existe desde hace casi una década, se utiliza principalmente para sistemas de 

compilación de inventarios a escala europea y está conectado al sistema EMEP. 
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Geográficamente, el sistema CORINAIR abarca una gama más amplia de Estados, 

incluidos la UE y todos los países europeos de transición. 29 en total. La Agencia 

Europea de Medio Ambiente coordina el sistema de inventario europeo, actualizando los 

datos de emisiones cada cinco años. La EEA publicó en agosto de 1995 (Agencia 

Europea de Medio Ambiente, 1995) los cuadros recapitulativos de las emisiones de 1990, 

indicando el tiempo que demuestra la complejidad de la operación. (Salt & Moran, 2007). 

7. MARCO TEÓRICO 

Las aglomeraciones urbanas son las principales fuentes de contaminación atmosférica 

regional y mundial.  Este caso es especialmente grave en países en vía de desarrollo, 

donde la población, el tráfico, la industrialización y el consumo de energía aumentan a 

medida que las personas siguen emigrando a las ciudades. Las zonas urbanas se 

caracterizan por la alta densidad de población y el desarrollo económico.(Zárate, Carlos 

Belalcázar, Clappier, Manzi, & Van den Bergh, 2007) 

Por lo anterior, las emisiones de contaminantes causan una presión significativa en la 

calidad del aire en estas áreas. Anteriormente las principales razones de la mala calidad 

del aire eran la actividad industrial y la calefacción doméstica; hoy en día, como resultado 

del rápido aumento de la movilidad, los principales contaminantes atmosféricos urbanos 

proceden del tráfico por carretera. Para diseñar una estrategia de mitigación de la 

contaminación es necesario “primero identificar las fuentes de contaminación y 

cuantificar sus emisiones”. (Borrego, Tchepel, Barros, & Miranda, 2000) 

Entre tanto, el cambio climático acelerado de los últimos años ha ido en aumento debido 

al consumo de energía y las emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero), a esto se 
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encuentra estrechamente relacionado en crecimiento exponencial de la población 

mundial, como principal indicador del impacto ambiental que  se genera. (Lemos dos 

Santos, 2013) 

Históricamente, la humanidad mostró interés por los impactos ambientales de origen 

antropogénico hacia la década de los años 70´s, pero solo hasta el año de 1.988, el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático se pronunció con el tratado 

de Kyoto, que tiene como objetivo la reducción de las emisiones contaminantes, 

especialmente las de CO2 (Dióxido de carbono). (Lemos dos Santos, 2013). 

De allí surge la necesidad generar inventarios de emisiones contaminantes generados por 

fuentes móviles, pues los inventarios de emisiones son el primer paso para la generación 

de estados de la calidad de aire y por su puesto la implementación de medidas de control, 

monitoreo y seguimiento de los contaminantes. 

Las emisiones contaminantes de origen antropogénico, provienen de los procesos de 

industrialización, consumo de energía y del crecimiento del parque automotor del mundo, 

principalmente. Sin embargo el sector que más genera emisiones, es el de transporte, y se 

considera como el mayor aportante a la perdida de la calidad de aire;  según un estudio 

desarrollado en 2016 entre las ciudades de Neuquén y Centenario, Argentina, se 

estableció que el tráfico vehicular aporta cerca del 70 % de la contaminación en esa 

región.(González & Cogliati, 2016) 

Los inventarios de emisiones, son pues, una base de datos que incluyen datos 

tecnológicos, económicos y territoriales, con los cueles se puede determinar las fuetes 
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generadoras, ya sean de origen atropogénico o natural, además de la ubicación espacial y 

territorial de las mismas.(Iodice & Senatore, 2015).  

Como se menciona anteriormente, los inventarios de emisiones son de gran importancia, 

pues dan cuenta del comportamiento de los contaminantes generados, además los datos 

obtenidos a partir de los inventarios, genera información sobre el estado de cumplimiento 

de la normatividad vigente de cada región o nación que reglamenta los límites 

permisibles de los contaminantes que se evalúen.(Iodice & Senatore, 2015). 

Estos deben ser analizados desde el punto de vista de la Gestión Ambiental, como 

instrumentos de planificación y control, y como proyectos dinámicos que están en 

continuo desarrollo, de carácter cíclico y que además deben ser susceptibles a las 

actualizaciones periódicas. Los inventarios de emisiones nacieron a partir de una 

necesidad: ser utilizados como herramienta de control en las políticas de reducción de 

contaminantes, todo esto a partir del Convenio sobre Contaminación Transfronteriza a 

Larga Distancia – LRTAP – y con ello se generaron más protocolos para la reducción de 

la contaminación. (Noceda, 2013) 

Así pues, los inventarios de emisiones son solo el primer paso para gestionar de manera 

más eficiente la planificación de políticas de cambio climático, en cuento a la estimación 

de contaminantes de GEI (Gases de Efecto Invernadero). A nivel internacional existen 

diversos tratados y convenciones, por ejemplo Colombia pertenece al CMNUCC – 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y a partir de los 

inventarios generados se presentan informes del comportamiento de los contaminantes en 

el país.(Zdraveva et al., 2014) 
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Cuando la realización de los inventarios de emisiones se desarrolla de manera  completa 

y transparente, se transforman en una herramienta fundamental para generar nuevas 

estrategias de manejo y control de emisiones, proyecciones de emisiones e identificación 

de nuevos escenarios que permitan generar nuevas metodologías para la reducción de 

emisiones.(Zdraveva et al., 2014) 

Existen diversas metodologías generadas a nivel internacional, que de alguna manera 

plantean las directrices necesarias para la estimación o cuantificación de los 

contaminantes generados por las diversas fuentes emisoras (fuentes móviles vehículos 

automotores, fuentes fijas o puntuales chimeneas, fuentes de área  calderas u/o 

chimeneas ubicadas en un mismo punto y fuentes lineales  vías); estas metodologías 

han sido diseñadas por grandes autoridades ambientales de Estados Unidos y Europa. 

Una de las metodologías más empleada en  la generación de inventarios de emisiones 

atmosféricas, es la desarrollada por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 

Unidos, por sus siglas en inglés US-EPA, que en el caso de la estimación de emisiones 

generadas por fuentes móviles, requiere de un modelo adicional para establecer los 

factores de emisión, uno de estos modelos o software se denomina IVE (Modelo 

Internacional de Emisiones Vehiculares), que tiene como base, una nube de información 

que recolecta datos como los patrones de conducción, actividad y distribución de la flota 

vehicular  del área de estudio.(Rojas Pérez, 2015) 

A pesar de ser una de las metodologías más utilizadas, tiende a ser más aplicada en 

fuentes fijas, por lo que tiene algunas limitaciones para la estimación de emisiones 

generadas por fuentes móviles, que pueden afectar directamente la estimación, estas 
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limitaciones son la cobertura que abarca, pues no es posible que sea utilizada en grandes 

regiones; la mayoría de la información es recolectada a través de encuestas y conteos de 

vehículos, pero el modelo IVE no cuenta con una caracterización detallada dela actividad 

de la flota vehicular a estudiar; y finalmente, no se ha realizado la determinación de la 

incertidumbre de los inventarios. (Rojas Pérez, 2015)  

En el municipio de Envigado, departamento de Antioquia, hacia el año 2011, se 

desarrolló el inventario de emisiones contaminantes de CO (monóxido de carbono), NOX 

(óxidos de nitrógeno), SO2 (dióxido de azufre), PM10 (material particulado 10µ) y COV 

(compuestos orgánicos volátiles), con la implementación del modelo IVE,  la información 

recolectada para la estimación se estableció jerárquicamente; como información primaria 

se tuvo en cuenta los aforos  y actividad vehicular, y como información secundaria, que 

fue obtenida a través de las autoridades de tránsito y ambientales de la región, como por 

ejemplo las mediciones de flujo vehicular existentes. Se obtuvo que el contaminante que 

es más emitido es el CO y representa el 71.3% de las emisiones evaluadas.(Londoño, 

Correa, & Palacio, 2011) 

Entre tanto, Aura Liliana Rojas, MSc, en Ingeniería ambiental, estimó las emisiones 

contaminantes de CO (Monóxido de Carbono), COV (Compuestos Orgánicos Volátiles), 

NOX (Óxidos de Nitrógeno), SOX  (Óxidos de Azufre) y MP (Material Particulado), por 

medio del modelo desarrollado por la US-EPA, IVE, en algunos municipios del 

departamento de Cundinamarca, todos pertenecientes a la jurisdicción  CAR, en cuanto a 

la categorización de vehicular estudiada, se realizaron mediciones de automóviles, buses, 

camiones, taxis y motos. A lo largo del estudio se logró determinar la incertidumbre de 
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cada uno de los contaminantes y las toneladas emitidas al año, con lo cual se evidencio 

que se genera más emisión de NOX, que de los otros contaminantes.(Rojas Pérez, 2015).   

Por otro lado, CORINAIR es una metodología ampliamente utilizada en Europa y 

avalada por la Agencia Europea Ambiental, por sus siglas en inglés – EEA-, esta, no solo 

permite generar la estimación de la cantidad de emisión generada por fuentes fijas o 

puntuales, sino que además permite la cuantificación de emisiones generadas por las 

fuentes móviles o tráfico vehicular. Esta estimación depende de muchas variables, lo que 

en algunos casos dificulta la estimación; ahora no es solo importante tener en cuenta las 

variables (velocidad, características del área de estudio), sino que también se debe tener 

en cuenta el factor de emisión ya planteado por la metodología que, entre muchas otras 

variables tiene presente el tipo de combustible del vehículo, mantenimiento, programas 

de inspección, entre otras.(Iodice & Senatore, 2015)  

Esta metodología suele ser actualizada periódicamente, su última actualización fue 

realizada en diciembre de 2016; esta metodología cuenta con una guía de manejo y 

cuenta con aproximadamente 6 capítulos de información técnica, divididos en 

subcapítulos dependiendo de la fuente y el tipo de combustión, que para el caso práctico 

de este estudio, será implementada en su última versión CORINAIR 2016, sin embargo 

durante varios años esta metodología ha sido utilizada ampliamente en Europa, como 

caso práctico se mencionaran algunos estudios realizados con la implementación de la 

metodología. . (European Environment Agency, 2016b) 

Un estudio realizado en la ciudad de Bogotá,  utiliza la metodología CORINAIR 1999, 

para construir el inventario realizado, se tiene en cuenta dos tipos principales de datos: 
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datos de actividad, que hacen referencia al comportamiento del tráfico vehicular durante 

un periodo de tiempo determinado y la velocidad con la que circulan; por otro lado, otro 

de los datos y no menos importante es la determinación de los  Factores de Emisión, estos 

están determinados por la metodología que se precise utilizar para la estimación de las 

emisiones. (Zárate et al., 2007). 

Como se ha dicho anteriormente, CORINAIR no es la única metodología existente a 

nivel internacional para la estimación de emisiones contaminantes, por ejemplo un 

documento desarrollado en la década de los 90’s, realiza una comparación del alcance 

dela metodología CORINAIR y la metodología desarrollada por el IPCC (Panel 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático).(Salt & Moran, 1997). 

La comparación realizada, se basa en la identificación de las diferencias existentes entre 

los gases estudiados, estas diferencias radican, por ejemplo, en la fuente emisora, 

aclarando que las únicas fuentes que no fueron incluidas son las naturales; puntualmente 

realiza una comparación entre CO2 ,en la metodología CORINAIR, que permite a 

estimación de las emisiones generadas en actividades como combustión y 

descomposición de materia orgánica, quema de  desechos orgánicos y gases generados en 

los rellenos sanitarios, por otro lado la metodología generada por la IPCC no tiene en 

cuenta estas calificación de actividades como generadoras de emisiones, por lo que se 

esperaría que con CORINAIR se obtenga una mayor estimación de CO2, en cuento al 

manejo de fuente puntuales por parte de la metodología. (Salt & Moran, 1997) 

En el 2012 se realizó un estudio de emisiones de contaminantes atmosféricos  

provenientes del transporte por carretera en el Líbano y otros países del medio oriente, 
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donde se obtuvo como resultado en su mayoría la flota vehicular sobrepasaba los 10 años 

de antigüedad, y además, el 81% de la flota vehicular es utilizada por el turismo, en 

cuanto a las emisiones se obtuvo que  el 80 % de las emisiones de monóxido de carbono 

y el 95% de las emisiones de óxidos de nitrógeno son dominadas por emisiones en 

caliente.(Waked & Afif, 2012). 

Siguiendo con los diversos estudios existentes, en América Latina se han generado pocos 

estudios de inventarios de emisiones con la metodología CORINAR, pues tiende a 

implementarse la metodología generada por la EPA; sin embargo en la ciudad de 

Santiago de Cali, en el año de 2013, se realizó la caracterización y estimación de 

emisiones vehiculares en la Universidad Autónoma de Occidente basándose en la 

metodología establecida por CORINAIR, esta caracterización se realizó sobre los 

vehículos que transitan por las vías aledañas a la Universidad Autónoma de Occidente de 

Cali. Se estimaron las emisiones de óxido de nitrógeno (NOX), monóxido de carbono 

(CO), compuestos orgánicos volátiles (COV) y material particulado (PM10) que 

permitirán posteriormente con otros estudios establecer el riesgo asociado al que se 

encuentra expuesto el campus y a partir de estos resultados tomar medidas que puedan 

conducir a la disminución de enfermedades asociadas a la concentración de 

contaminantes producto de las emisiones estudiadas.(Giraldo, 2011) 

A pesar de la importancia que representan los inventarios de emisiones para el control y 

monitoreo de la calidad de aire hay ciertos factores que pueden alterar los niveles de 

emisión medidos, tal es el caso del tipo de vehículo o categorización, esta clasificación se 

hace teniendo en cuenta los modelos, marca, tamaño y capacidad del motor, edad, 
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tecnología y mantenimiento; también influye el tipo de combustible que utiliza, el tipo de 

clasificación se dan por el grado de pureza y composición del combustible; otro de los 

factores son las condiciones el entorno que se estudian, pues la presión atmosférica, la 

temperatura, comportamiento de los vientos y condiciones topográficas que pueden 

incidir en el trabajo que requiere hacer el motor para el funcionamiento, entre otros 

determinan el comportamiento de los contaminantes y concentraciones presentes en el 

área de estudio; finalmente y no menos importante los patrones de conducción, esto hace 

referencia a las velocidades de crucero, ralentí, aceleraciones y desaceleraciones, 

arranque en frio y comportamiento del motor en  caliente, estos factores tienen un 

impacto importante en la cantidad de contaminante generado por los vehículos. (Zhang, 

Yao, & Li, 2017) 

Un estudio realizado en la ciudad de Bogotá en el año de 2016, bajo el cálculo de la 

potencia especifica vehicular (VSP), permitió la estimación de las emisiones generadas 

por vehículos ligeros de los siguientes contaminantes: CO, CO2, NOX e HC, con esta 

metodología se puede realizar una medición en tiempo real, teniendo en cuenta los 

patrones de conducción, y relacionando el comportamiento de las emisiones directamente 

con el trabajo que debe ejercer el motor, teniendo en cuenta las aceleraciones y 

desaceleraciones del vehículo y por supuesto el comportamiento del parque automotor de 

la ciudad de Bogotá, se evaluó además que entre más carga tenga en vehículo mayor será 

su VSP y por lo tanto mayor será la generación de emisiones.(R. Rodríguez, Virguez, 

Rodríguez, & Behrentz, 2016) 
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En el mismo estudio  (R. Rodríguez et al., 2016), relaciona además, que en la ciudad se 

hace necesario realizar revisiones y ajustes a los planes de control y monitoreo de 

emisiones, además recomienda que se le den soluciones a los patrones de movilidad de la 

cuidad, pues esto evitaría las constantes aceleraciones y desaceleraciones en la ciudad, 

por lo que habría un disminución en la carga contaminante de la ciudad. 

 

8. MARCO LEGAL 

 

En la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, en su artículo 38 declara. “Es 

obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 

Nación”; así mismo, en el CAPÍTULO 3 de los “DERECHOS COLECTIVOS Y DEL 

AMBIENTE”, artículo 79. “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 

sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 

afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 

las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 

fines” (Niebles, 1991) 

De lo anterior se desprende la LEY 99 de 1993, del congreso de la republica que tiene 

por objeto la creación del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 

Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.(Congreso de Colombia, 1993) 
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Así mismo, se inicia el ajuste de la legislación ambiental, para ello se tiene en cuenta el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible (DECRETO 

1076 DE 2015) , que en el titulo 5, capítulo 1 trae a colación el Reglamento  de 

Protección y Control de la Calidad del Aire, con el DECRETO 948 DE 1995, del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que tiene por objeto la prevención y 

control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad de aire, que en la 

sección  4. “de las emisiones contaminantes de fuentes móviles”, establece la prohibición 

de descargas. Por otro lado en la sección 8, se establecen “los mecanismos de evaluación  

y certificación para fuentes móviles”, se especifica entonces la clasificación de las fuentes 

móviles  sus respectivos estándares de emisión, así como también se establecen los 

mecanismos de la evaluación de los niveles contaminantes emitidos por automotores en 

circulación  centros diagnósticos, reglamentados por el DECRETO 2107 de 1995. 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015). 

 Ahora bien las emisiones contaminantes provenientes de fuentes móviles a nivel 

nacional se encuentran reglamentadas por la RESOLUCIÓN 910 DE 2008, modificada 

por la RESOLUCIÓN 1111 DE 2013, los niveles permisibles de emisión de 

contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, reglamentado en el 

decreto 948 de 1995 en el artículo 91 y se adoptan otras disposiciones. (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013) 

Entre tanto, la RESOLUCIÓN 3500 de 2005, del Ministerio de Transporte y Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, modificada por la RESOLUCIÓN 4062 de 2007, 

tiene por objeto establecer las condiciones mínimas que deben cumplir los centros de 
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diagnóstico automotor para realizarlas revisiones técnico mecánicas y de gases de los 

vehículos automotores que transiten por el territorio nacional. (Ministerio de Transporte 

& Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2007). 

En cuanto a la clasificación vehicular del parque automotor de carga, se encuentra 

reglamentado por la RESOLUCIÓN 4100 de 2004 (Ministerio de Transporte, 2004)¸ y 

que a su vez se encuentra modificada parcialmente por la RESOLUCIÓN 2888 de 2005, 

en estas, se dictan las directrices de las características que deben tener los vehículos de 

carga, en cuanto a su clasificación por número de ejes, denominación, medidas (alto, 

ancho y largo) y peso bruto vehicular (PBV)(Ministerio de Transporte, 2005). 

Por otro lado, para este estudio es de gran importancia la velocidad permitida para el 

tránsito vehicular en zonas urbanas, por lo que se hace necesario remitirse a la 

RESOLUCIÓN 1384 de 2010, en donde se aclara que la velocidad máxima permitida en 

zonas urbanas con alto tránsito de peatones no debe superar los 30 km/h (Ministerio de 

Transporte, 2010). 

9. METODOLOGÍA  

En la metodología para realizar la estimación de las emisiones vehiculares en caliente en 

el municipio de Facatativá, se consideró el parque automotor, la determinación de las 

emisiones vehiculares, de acuerdo al esquema mostrado en la figura 5: 
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 Figura 5: Metodología 

        Fuente: Autores  
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9.1 DETERMINACIÓN DEL ESCENARIO FISICO 

9.1.1 Construcción de la malla de vial  

 

Se construyó una malla vial urbana en el escenario físico seleccionado, donde se incluyen 

las principales vías y calles de acceso de la ciudad que durante el primer semestre del 

2017 soportaron la intensidad vehicular, con el fin de determinar los tramos recorridos 

por cada uno de los tipos de vehículos que se movilizan y finalmente localizando cada 

una de las estaciones seleccionadas: 

1. Carrera 1 calle 5 

2. Carrera 5 calle 7 

3. Calle 2 transversal 10 

4. Calle 15 carrera 10 

El escenario objeto de estudio fue seleccionado buscando la mayor representatividad en 

cuanto al flujo vehicular de Facatativá, siendo considerada el área urbana, en especial los 

principales puntos de entrada y salida del parque automotor del municipio. 

9.1.2   Puntos de muestreo 

 

Para la selección de los puntos de muestreo, se escogieron los puntos más representativos 

con respecto a los flujos de entrada y salida vehicular del municipio. 

Estos puntos de muestreo se seleccionaron teniendo en cuenta el Plan Maestro de 

Movilidad Urbano para el municipio (Gobernación de Cundinamarca, Secretaría de 

Transito y Movilidad, & Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2014);, en el 

cual se tiene como vía de orden Nacional en el tramo 4, la concesión vial Fontibón – 

Facatativá – Los Alpes, dado que por este tramo pasa la zona urbana del municipio y que 
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para el caso práctico de este estudio se relaciona con la Cra 1ra, vía en la cual se 

encuentra ubicado la estación LA PRIMERA. Asimismo, la vía Facatativá el Rosal se 

considera una vía de orden Territorial, y hace parte del casco urbano del municipio, vía 

en la cual se ubicó la estación ARBOLEDA. por otro lado en el Plan de Ordenamiento 

Territorial 2001 – 2021  (Oficina Asesora de Planeación Municipal Facatativá, 2002), 

tiene como vías de integración Ciudad – Región, las vías Cll 15, vía en la cual se 

encuentra la estación UNIVERSIDAD; y finalmente como vía de tratamiento especial la 

Cra 5ta, debido a que es un estructura vial interna de comunicación en el casco urbano del 

municipio, en la cual se localiza la estación PLAZA DE MERCADO.  

Las cuatro estaciones fueron seleccionadas y ubicadas en planos de la ciudad (figura 6), 

con el propósito de encontrar la posición espacial de cada uno y además determinar la 

variabilidad de las zonas aledañas, en especial si se encontraban cerca de áreas 

residenciales y comerciales. Las estaciones seleccionadas fueron las siguientes: 

Tabla 1: Ubicación de estaciones de muestreo 

Estación Ubicación 

Coordenadas Magna 

Sirgas Bogotá 

ESTE NORTE 

La Primera Carrera 1 calle 5 968912 1025101 

Plaza de mercado Carrera 5 calle 7 970056 1023787 

Arboleda Calle 2 transversal 10 969254 1023469 

Universidad Calle 15 carrera 10 969380 1023937 

Fuente: Autores 
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En la figura 6 se muestra la ubicación de cada uno de los puntos de muestreo. 

 

 
Figura 6: Localización de los puntos de muestreo 

       Fuente: autor 

 

9.2 DETERMINACIÓN DEL TRÁNSITO VEHICULAR 

 

9.2.1 Elaboración de la planilla de aforo 

 

Posteriormente a la construcción de la malla vial se procedió a la construcción de una 

planilla de aforo (Anexo 1), la cual se ajustó a las necesidades del proyecto. 

En la selección de los vehículos tomados para realizar el aforo, se tuvieron en cuenta los 

que comúnmente transitan por las calles del municipio entre los cuales se encuentran: 

automóviles, motos, buses, camiones (tabla 2). Las planillas elaboradas fueron 
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construidas para ser utilizadas cada hora, en las cuales se totalizan por categoría y por 

hora media la cantidad de vehículos. 

Para la clasificación vehicular de transporte de carga y buses, se tomó la información que 

recomienda la metodología CORINAIR 2016, sin embargo esta clasificación se debe 

ajustar a la del parque automotor nacional, por esta razón se mostrará la clasificación de 

la metodología con la reglamentada en el país. 

Tabla 2: Vehículos seleccionados para la elaboración de la planilla de aforo 

Tipo de Vehículo 
Clasificación 

CORINAR 2016 
Figura 

Automóviles 

 

Gasoline passenger 

cars 

  

Motos 

Motorcycles 4-

stroke 250–750 

cm³ 

 
 

Microbuses 

 

Urban Buses ≤ 15 

ton  

Buses 

 

Coaches Standard 

≤ 18 ton  

Camión de dos ejes sencillo diésel, 

Peso Bruto Vehicular 16 ton 

 

HDVs Rigid 14 – 

20 ton  HGVs 

7.5 – 16 ton  

Tractocamión de dos ejes, con 

semirremolque de dos ejes diésel, 

Peso Bruto Vehicular 32 ton 

HDVs Truck – 

trailer / articulated 

28 – 34 ton  

HGVs 16 – 32 ton  

Tractocamión de tres ejes, con 

semirremolque de dos ejes diésel, 

Peso Bruto Vehicular 48 ton 

HDV’s Truck – 

trailer / articulated 

40 – 50 ton  

HGVs > 32 ton  
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Tractocamión de tres ejes, con 

semirremolque de tres ejes diésel, 

Peso Bruto Vehicular 52 ton 

HDV’s Truck – 

trailer / articulated 

50 – 36 ton  

HGVs > 32 ton  

Fuente: Autores  

 

9.2.2 Medición de la intensidad vehicular 

 

Las mediciones se realizaron durante una semana y el caudal vehicular en cada uno de las 

estaciones se midió en lapso de 12 horas, durante toda la semana de forma continua. La 

planilla elaborada, fue entregada a grupos de a 4 personas, los cuales posteriormente 

fueron ubicados en cada una de las estaciones escogidas. 

Los miembros de cada grupo fueron ubicados en las estaciones y se les fueron entregadas 

las planillas de aforo. La medición horaria tenía una duración de 15 minutos continuos 

durante el comienzo de cada hora y al terminar los encargados totalizaban la cantidad de 

vehículos que transitaron por esa estación a la hora que se les fue asignada. 

9.3 DETERMINACIÓN DE LA EMISION VEHICULAR 

 

Para la elaboración del inventario de emisiones atmosféricas en caliente, proveniente de 

las fuentes móviles vehiculares se usó el método de evaluación desarrollado por la 

metodología europea CORIANIR 2016. El método actualmente ha sido experimentado en 

diferentes zonas geográficas del mundo en las cuales determinaron factores específicos 

para el parque automotor de esas zonas. Esos mismos factores son aquellos que se 

utilizaron para determinar las emisiones en caliente (condición a la cual el agua 

refrigerada del vehículo alcanza más del 70°C) del parque automotor de Facatativá.  Los 

factores de emisión se definen de acuerdo con la antigüedad del vehículo, intensidad de 

flujo vehicular, el sistema de control de emisiones y el tipo de combustible consumido. 
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Las principales ventajas de este método de evaluación son: la posibilidad de elaborar 

inventarios de emisiones en poco tiempo y con recursos limitados. Para el cálculo de las 

emisiones es necesario obtener información sobre la cantidad de vehículos del parque 

automotor del municipio, información de la red de vías y la velocidad media de 

circulación. 

Para el caso de la velocidad media de circulación, se implementó la resolución 2384 de 

2010, que modifica algunos artículos del código nacional de tránsito. En el estudio se 

realizaron conteos en zonas urbanas, por lo que ha tenido en cuenta la modificación del 

artículo 106 de la ya mencionada resolución, en la cual se reglamenta  los límites de 

velocidad en vías urbanas y carreteras municipales será de 30 km/h, debido a que  la zona 

es altamente transitada.(Ministerio de Transporte, 2010). 

9.3.1 Ecuación general de emisiones en caliente 

 

Las emisiones en caliente totales por contaminante son estimadas mediante la ecuación 1:  

𝐸ℎ𝑜𝑡;𝑖,𝑗,𝑘 =  𝑁𝑗 ×  𝑀𝑗,𝑘 ×  𝑒ℎ𝑜𝑡;𝑖,𝑗,𝑘  (1) 

Donde: 

𝐸ℎ𝑜𝑡;𝑖,𝑗,𝑘 =  Emisión del contaminante i (g), producido en referencia a las 

características del vehículo j y que maneja en camino de tipo k. Condiciones en caliente 

de vehículos. 

𝑁𝑗 = número de vehículos de clase j en circulación.  

𝑀𝑗,𝑘 = Distancia recorrida por vehículo (KM/Vehículo). 



52  

𝑒ℎ𝑜𝑡;𝑖,𝑗,𝑘 = Factor de emisión (g/Km). Para el contaminante i, emitido por el vehículo 

de tipo j, que circula en vía en tipo K (condiciones en caliente). 

9.3.2 Factor de emisión en caliente  

 

La realización del inventario fue estimado mediante la metodología CORINAIR 2016, en 

el cual se utilizaron las ecuaciones propuestas para determinar los diferentes factores de 

emisión de cada contaminante producto de la actividad vehicular, en este caso a los que 

corresponden los de emisiones en caliente. Los contaminantes considerados para el 

inventario del municipio de Facatativá son: Monóxido de carbono (CO), Metano (CH4), 

Óxidos de nitrógeno (NOx) y Material Particulado (MP). 

Los valores obtenidos de la tabla 3 a la 6, son obtenidos de ecuaciones y coeficientes que 

ya son planteados en la metodología CORINAIR 2016, en su parte B, capitulo 1: 

Energy, subcapítulo 1.A Combustión  1.A.3.b.i – iv: Road transport 2016 y su 

correspondiente anexo 1.A.3.b.i – iv: Road transport Annex HDVs 2016, con el fin de 

contextualizarse con las ecuaciones presentadas, remitirse anexo 2. 

Factores de emisión de CO. En la tabla se incluyen las expresiones (los factores de 

emisión) utilizadas para el cálculo: 

Tabla 3: Funciones para la determinación de los factores de emisión de CO. 

Tipo de Vehículo 
Velocidad 

(Km/h) 
Factor de emisión 

Automóviles 30 4,634 

Motos 30 23,652 

Microbuses 30 4,79039 

Buses 30 3,239 

Camión de dos ejes sencillo diésel, 

Peso Bruto Vehicular 16 ton 
30 4,003 

Tractocamión de dos ejes, con 

semirremolque de dos ejes diésel, 
30 3,374 
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Peso Bruto Vehicular 32 ton 

Tractocamión de tres ejes, con 

semirremolque de dos ejes diésel, 

Peso Bruto Vehicular 48 ton 

30 4,443 

Tractocamión de tres ejes, con 

semirremolque de tres ejes diésel, 

Peso Bruto Vehicular 52 ton 

30 5,281 

Fuente: Autores  

 

Factores de emisión de CH4. En la tabla 4 se incluyen las expresiones (los factores de 

emisión) utilizadas para el cálculo: 

Tabla 4: Funciones para la determinación de los factores de emisión de CH4. 

Tipo de Vehículo Velocidad (Km/h) Factor de emisión 

Automóviles 30 0,131 

Motos 30 0,20 

Microbuses 30 0,175 

Buses 30 0,175 

Camión de dos ejes sencillo diésel, 

Peso Bruto Vehicular 16 ton 
30 0,85 

Tractocamión de dos ejes, con 

semirremolque de dos ejes diésel, 

Peso Bruto Vehicular 32 ton 

30 0, 175 

Tractocamión de tres ejes, con 

semirremolque de dos ejes diésel, 

Peso Bruto Vehicular 48 ton 

30 0,175 

Tractocamión de tres ejes, con 

semirremolque de tres ejes diésel, 

Peso Bruto Vehicular 52 ton 

30 0,175 

Fuente: Autores 

 

Factores de emisión de NOX. En la tabla 5 se incluyen las expresiones (los factores de 

emisión) utilizadas para el cálculo: 

Tabla 5: Funciones para la determinación de los factores de emisión de NOX. 

Tipo de Vehículo Velocidad (Km/h) Factor de emisión 

Automóviles 30 1,651 

Motos 30 0,237 

Microbuses 30 10,071 

Buses 30 13,558 

Camión de dos ejes sencillo diésel, Peso 30 13,688 
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Bruto Vehicular 16 ton 

Tractocamión de dos ejes, con 

semirremolque de dos ejes diésel, Peso 

Bruto Vehicular 32 ton 

30 17,871 

Tractocamión de tres ejes, con 

semirremolque de dos ejes diésel, Peso 

Bruto Vehicular 48 ton 

30 24,723 

Tractocamión de tres ejes, con 

semirremolque de tres ejes diésel, Peso 

Bruto Vehicular 52 ton 

30 30,705 

Fuente: Autores 

 

Factores de emisión de MP. En la tabla 6 se incluyen las expresiones (los factores de 

emisión) utilizadas para el cálculo: 

Tabla 6: Funciones para la determinación de los factores de emisión de MP. 

Tipo de Vehículo Velocidad (Km/h) Factor de emisión 

Automóviles 30 0,0011 

Motos 30 2.0E
-2 

Microbuses 30 0,77387 

Buses 30 0,58647 

Camión de dos ejes sencillo diésel, 

Peso Bruto Vehicular 16 ton 
30 

0,56987 

 

Tractocamión de dos ejes, con 

semirremolque de dos ejes diésel, 

Peso Bruto Vehicular 32 ton 

30 0,64755 

Tractocamión de tres ejes, con 

semirremolque de dos ejes diésel, 

Peso Bruto Vehicular 48 ton 

30 0,86095 

Tractocamión de tres ejes, con 

semirremolque de tres ejes diésel, 

Peso Bruto Vehicular 52 ton 

30 1,03633 

Fuente: Autores 

 

Los valores obtenidos en las tablas de la 3 a la 6, han sido calculados a partir de lo 

propuesto por la metodología, estas ecuaciones con su respectiva ubicación se encuentran 

como Anexo 2. 
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9.4 MODELACIÓN DE ISOPLETAS 

Los modelos de dispersión de contaminantes atmosféricos juegan un papel importante en 

la previsión de impactos ambientales, debido a su capacidad para investigar la 

importancia de procesos relacionados con la contaminación producida por actividades 

industriales. Son los únicos métodos que pueden cuantificar la relación entre emisiones y 

concentración de inmisión, incluyendo las consecuencias de escenarios futuros y a su vez 

permitiendo generar estrategias de minimización de impactos. 

El Modelo Gaussiano de difusión para plumas de contaminación: es la técnica más 

ampliamente usada para contaminantes conservativos y no conservativos generados por 

fuentes fijas ya sean puntuales, dispersas, continuas o intermitentes. Proporciona una 

excelente aproximación matemática a la dispersión de contaminantes. Estos modelos han 

sido usados satisfactoriamente para simular la distribución de concentraciones de 

contaminantes sobre áreas urbanas e industriales con una escala típica de 1 hasta menos 

de 50 kilómetros alrededor de las fuentes de emisión.  

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (en Inglés: EPA 

Environmental Protection Agency) estableció el 21 de octubre del 2005 el sistema de 

modelos AERMOD como el modelo de uso recomendado para la dispersión de 

contaminantes a escala local. Ha sido demostrado y documentado, tanto por evidencias 

científicas como por estudios de validación, que el AERMOD representa un sólido y 

significativo avance respecto a modelos anteriores. La formulación del AERMOD ha sido 

sometida a una revisión profunda e independiente, concluyéndose que las bases 

científicas del modelo están al nivel del estado del arte de la ciencia. 
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Para conocer la dispersión de material particulado en el tramo vial que comunica la 

cabecera municipal de Puerto Gaitán y Campo Rubiales ubicado en el departamento del 

Meta se utilizó el modelo de dispersión Gaussiana AERMOD, mediante el cual se 

realizaron simulaciones bajo diferentes condiciones meteorológicas y factores de 

emisión. 

Una de las mayores dificultades en el empleo de modelos de dispersión atmosférica es la 

obtención de información meteorológica representativa de la zona objeto de estudio 

(UNAM, 2012), En Colombia el Instituto de Hidrología, Meteorología y estudios 

ambientales (IDEAM), es el ente encargado de la obtención de la información 

hidrometeorológica en todo el país, sin embargo debido a que la mayoría de modelos de 

dispersión incluyendo el AERMOD son desarrollados en otros países, los datos 

meteorológicos para alimentar el modelo son horarios, mientras que el IDEAM solo 

captura datos mensuales del algunos parámetros, dejando una incertidumbre de 

información al momento de correr el modelo. 

9.4.1 Escenarios de simulación 

 

Para definir los escenarios de simulación se tuvo en cuenta la meteorología disponible de 

la zona y la estimación de emisión de las vías, para este último se tomó el valor más alto 

presentado en la semana para cada contaminante. La topografía y la meteorología fueron 

constantes en los diferentes escenarios. En la Tabla 7 se presentan los diferentes 

escenarios de simulación. 

 

Tabla 7 Escenarios de simulación  

Escenario 
Factor de emisión 

(g/s) 
Vía Contaminante 
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Escenario 1 

108,6331769 Calle 2 transversal 10 (Arboleda) 

CO 

124,1773334 Carrera 1 calle 5 (La Primera) 

83,66000395 Calle 15 carrera 10 (Universidad) 

57,90038464 
Carrera 5 Calle 7 (Plaza de 

mercado) 

Escenario 2 

32,41190288 Calle 2 transversal 10 (Arboleda) 

NOx 

88,59280093 Carrera 1 calle 5 (La Primera) 

36,14655192 Calle 15 carrera 10 (Universidad) 

18,72470929 
Carrera 5 Calle 7 (Plaza de 

mercado) 

Escenario 3 

1,32286605 Calle 2 transversal 10 (Arboleda) 

CH4 

3,48605693 Carrera 1 calle 5 (La primera) 

1,54524914 Calle 15 carrera 10 (Universidad) 

0,96019566 
Carrera 5 Calle 7 (Plaza de 

mercado) 

Escenario 4 

1,32286605 Calle 2 transversal 10 (Arboleda) 

PM 

3,48605693 Carrera 1 calle 5 (La Primera) 

1,54524914 Calle 15 carrera 10 (Universidad) 

0,96019566 
Carrera 5 Calle 7 (Plaza de 

mercado) 

Fuente: Autores 

 

9.4.2 Información topográfica del área modelada que pueda influir en los 

resultados de la modelación 

 

Debido a que es necesario procesar la topografía en el modelo de dispersión para que no 

se asuma un terreno completamente plano, a partir de un Modelo Digital de Elevación 

(MDE) de la zona a estudiar obtiene la altura respecto al nivel del mar de cada fuente y 

receptor a considerar. Para nuestro estudio se utilizó el archivo 

ASTGTM2_N04W075_dem.tif del satélite ASTER la NASA, definiendo las coordenadas 

en las cuales era necesario importar las elevaciones. Figura 7.  
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Figura 7. Topografía del área de estudio 

       Fuente: Autor 

 

 

9.4.3 Datos meteorológicos en la zona de estudio 

 

La meteorología disponible para el estudio fueron los datos del año 2014 para la estación 

de Venecia ubicada en el municipio de Facatativá, la cual está a cargo de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca (C.A.R.). 

9.4.4 Grilla de modelación 

 

Para el dominio de la modelación se ubicaron 3.366 receptores distribuidos 

uniformemente en una grilla de 6,5 km x 5,0 km cada 100 m. En la Figura 8 se presenta 

la ubicación de la grilla de modelación. 
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Figura 8 Grilla del área de estudio 

       Fuente: Autor 
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10. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

10.1 AFOROS VEHICULARES 

Tabla 8 Aforos vehicules durante 12 horas 

Fuente Autores 

 

En la tabla 8 se aprecian los valores correspondientes de la cantidad de vehículos que 

transitan por cada punto en un lapso de 12 horas continuas, correspondientes a los 

horarios de muestreo desde las 7:00 h a las 19:00 h.  

10.2 PERFILES DEL TRÁFICO VEHICULAR 

A continuación, se presentan los perfiles de tráfico para cada día de la semana y para cada 

estación de muestreo. 

 

ESTACIONES 
AFOROS VEHICULARES 12 HORAS 

Lunes Martes Miércoles  Jueves Viernes Sábado Domingo 

La Primera 20520 20044 20100 18068 19852 19696 17500 

Plaza de mercado 7428 7212 6284 7460 8052 7420 7608 

Arboleda 15016 15344 14976 13060 14296 11944 11044 

Universidad 12936 10956 14224 11632 11612 14108 12656 
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10.2.1 Estación La Primera 

 

La figura 9 muestra los resultados de los aforos vehiculares realizados en la estación La Primera durante el desarrollo de la 

investigación, se tomaron datos horarios de cantidad de vehículos que circulan por la estación que se monitoreó. 

 
Figura 9: Distribución diaria de tráfico vehicular estación La Primera 

        Fuente: Autores 
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10.2.2  Estación Plaza de Mercado 
 

La figura 10 muestra los resultados de los aforos vehiculares realizados en la estación Plaza de Mercado durante el desarrollo de 

la investigación, se tomaron datos horarios de la cantidad de vehículos que circulan por la estación que se monitoreó. 

 
Figura 10: Distribución horario de tráfico vehicular estación Plaza de Mercado  

       Fuente: Autores 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

lunes Martes Miercoles jueves viernes sábado domingo

C
an

ti
d
ad

 d
e 

v
eh

ic
u
lo

s 

 t
o
ta

l 
/ 

1
2
 h

o
ra

s 

Título del eje 

Distribución horaria de tráfico vehicular 

 Estación Plaza de Mercado 

automoviles motos microbuses buses

Camión (peso 16 ton) Camión (peso 32 ton) Camion (peso 48 ton) Camión (peso 52 ton)



63  
10.2.3 Estación Arboleda  

 
La figura 11 muestra los resultados de los aforos vehiculares realizados en la estación arboleda durante el desarrollo de la 

investigación, se tomaron datos horarios de cantidad de vehículos que circulan por la estación se monitoreo.

 

Figura 11 Distribución diaria de tráfico vehicular estación Arboleda  

Fuentes: Autores 
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10.2.4 Estación Universidad 

 

La figura 12 muestra los resultados de los aforos vehiculares realizados en la estación Universidad de Cundinamarca durante el 

desarrollo de la investigación, se tomaron datos horarios de cantidad de vehículos que circulan por la estación se monitoreo. 

 
 

Figura 12 Distribución diaria de tráfico vehicular estación Universidad. 

        Fuente Autores 
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10.2.5 Perfil diario de cada una de las estaciones. 

 

 
Figura 13 Perfil diario de la intensidad del flujo total vehicular en las cuatro 

estaciones. 

       Fuente: Autores 
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día domingo, debido a que el flujo vehicular de esta zona tiende a ser alto ya que estas 

áreas son la entrada y salida obligatoria de vehículos, y se observa en la figura 9 y 11, 

respectivamente, la disminución del tránsito de buses y vehículos.  

Por otro lado en la tabla 8, se determinan los valores de aforo para cada punto y como es 

de esperarse en la estación de La Primera, se obtiene el mayor número de vehículos que 

transitan por el punto durante 12 horas continuas, en 2015 se desarrolló el Plan Maestro 

de Movilidad Urbano – Facatativá, en este PMMUF, se realizaron aforos de la intensidad 

vehicular, en la Cra 1ra con Cll 7, dos cuadras más adelante del punto de la estación La 

Primera en sentido noroccidente, allí se determinó que el aforo para tal punto es de 

24.124 vehículos durante 24 horas (Gobernación de Cundinamarca et al., 2014), mientras 

que para el caso práctico de este estudio el aforo vehicular para la Cra 1ra con Cll 5ta, es 

de 20.520 siendo este solo del día Lunes y durante 12 horas, las diferencias ente estos 

valores de  se debe a que el flujo vehicular tiende a disminuir durante las horas de la 

noche.   

  

11. EMISIONES VEHICULARES EN CALIENTE  

En las figuras de la 14 a la 17 se observa el comportamiento de cada uno de los 

contaminantes en cada estación, se observa una homogeneidad en el comportamiento de 

los contaminantes, sin embargo el NOX, tiende a ser predominante, sobre todo en la 

estación La Primera, pues hay un alto tráfico de vehículos de carga y teniendo en cuenta 

el factor de emisión (tabla 5) de estos, su valor es considerablemente más alto que para 
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las otras categorías, esto se debe a que las emisiones de NOX tienden a incrementarse a 

altas velocidades o altas condiciones de carga. (Díaz, 2002). 

Como ya se ha mencionado, la estación La primera tiende a tener la mayor carga 

contaminante, en cuanto a material particulado, según (Bernaola, 2013), los motores 

diésel tienden a ser más eficientes en términos de combustión comparados con los 

motores a gasolina, sin embargo los vehículos de carga pesada usan diésel como 

combustible, y en su proceso de combustión, la mayoría del contaminante se genera en el 

escape pues se genera concentración de partículas sólidas.  

A continuación se muestra el comportamiento de cada contaminante por cada una de las 

estaciones. 

 

              Figura 14. Comportamiento de CO por cada una de las estaciones 

             Fuente Autores 
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              Figura 15. Comportamiento de NOX por cada una de las estaciones 

             Fuente Autores 

 

 
              

              Figura 16 Comportamiento de MP por cada una de las estaciones 

             Fuente Autores 
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               Figura 17 Comportamiento de CH4 por cada una de las estaciones 

              Fuente Autores 
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                        Fuente Autores 
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que la mayoría de tecnologías de los vehículos generen más emisiones debido a su poca 

eficiencia. (Rojas, 2009). 

11.2 MODELACIÓN DE ISOPLETAS DE DISPERSIÓN DE CADA UNO 

DE LOS CONTAMINANTES EVALUADOS SOBRE EL MUNICIPIO. 

En la figura 19, 20, 21 y 22, se observa el comportamiento de cada uno de los 

contaminantes sobre el casco urbano del municipio de Facatativá, se evidencia que la 

intersección de las vías Cra 1ra con Cll 15 es un punto neurálgico de acumulación y de 

concentración de los contaminantes estudiados. Esto se debe a la unión de dos vías 

importantes del municipio: la Carrera 1ra es una vía de orden nacional que comunica la 

zona andina con la zona norte del país, por lo que el tráfico vehicular de esta es 

considerablemente alto, ahora bien, la Calle 15 es una vía de interés municipal, pues 

conduce a empresas como Ecopetrol, Yanbal y Bio D, por lo que tienen una gran 

influencia de vehículos de carga pesada.  

En este mismo punto (intersección de las vías Carrera 1ra con Calle15), se identifica que 

es una zona de parqueaderos y aunque no está directamente relacionado con el estudio, es 

una zona de alto tránsito vehicular por lo que se genera un aumento de emisiones.  
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Figura 18 Red de semaforización de Facatativá  

       Fuente (Gobernación de Cundinamarca et al., 2014) 

 

Al observar los modelos de isopletas de cada contaminante y al identificar los puntos 

donde se genera mayor contaminación, comparado con la información de la figura 18, se 

pueden asociar la mayoría de los puntos a la ubicación de los semáforos del municipio, en 

los semáforos se genera un mayor esfuerzo por parte del motor debido a las aceleraciones 

y desaceleraciones de los vehículos generando un trabajo menos eficiente del motor y por 

lo tanto una mayor generación de emisiones de contaminantes.  

 



72  

 

Figura 19 Isopleta de CO  anual para el municipio de Facatativá 

       Fuente Autores 
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Figura 20 Isopleta de NOX  anual para el municipio de Facatativá 

       Fuente Autores 
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Figura 21  Isopleta de PM 2.5 anual para el municipio de Facatativá 

       Fuente Autores 
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Figura 22  Isopleta de CH4 anual para el municipio de Facatativá 

       Fuente Autores 
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12. CONCLUSIONES  

El punto donde se genera mayor concentración de los cuatro contaminantes es la Carrera 

1ra con Calle 5ta, ubicación de la estación la primera, esto se debe a que el flujo vehicular 

de este punto es considerablemente mayor al de los otros sectores analizados, debido a 

que la vía del sector es de importancia nacional y regional, por lo tanto es el paso 

obligado de gran cantidad de vehículos. 

En cuanto a la composición del parque automotor se evidencia que del 100% de la 

cantidad total de vehículos, el 48% corresponde a automóviles, el 21% corresponde a 

motocicletas, el 10% a buses, el 9% a Camión de dos ejes sencillo diésel, Peso Bruto 

Vehicular 16 ton, 5% a microbuses, 3% a Tractocamión de tres ejes, con semirremolque 

de tres ejes diésel, Peso Bruto Vehicular 52 ton, 2% Tractocamión de dos ejes, con 

semirremolque de dos ejes diésel, Peso Bruto Vehicular 32 y 1% Tractocamión de tres 

ejes, con semirremolque de dos ejes diésel, Peso Bruto Vehicular 48 ton . 

Las emisiones en caliente, son generadas por el motor de los vehículos en funcionamiento 

cuando este esta temperatura estable, a partir de este principio se determinaron las 

emisiones generadas por las fuentes móviles que transitan en el municipio, obteniendo las 

siguientes concentraciones en gr/s para CO 2305,53 gr/s, para NOX 159,58 gr/s, para MP 

41,68 g /s y para CH4 50,42 gr/s. 

El contaminante que predominó en el estudio fue CO, este es de gran importancia pues es 

considerado como uno de los contaminantes que más se genera a partir de las fuentes 

móviles, este alcanzo los mayores valores de emisión en todos los puntos de muestreo.  
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El NOX, sigue como segundo contaminante más generado en el municipio, como se 

menciona a lo largo del documento, el municipio de Facatativá se caracteriza por ser el 

paso de gran cantidad de vehículos de carga, es entonces que las emisiones de NOX 

tienden a incrementarse en este tipo de vehículos.  

A partir de la modelación del comportamiento anual de los contaminantes evaluados, se 

obtuvo que el valor máximo de CO fue de 13.000 µg/m
3
, de NOX un valor máximo de 

10.000 µg/m
3
, para MP 2.5 µg/m

3
, 1.700 µg/m

3
 y para ch4 14.000 µg/m

3
 en el casco 

urbano del municipio.  

La resolución 610 de 2010 estable los niveles máximos permisibles para contaminantes 

criterios en el artículo 4, teniendo en cuenta estos niveles se puede evidenciar que el 

municipio de Facatativá en cuanto a niveles de CO anuales cumple con lo establecido por 

la norma, debido a que tiene un nivel máximo de 13.000 ug/m3 y la norma estable un 

nivel máximo de 10.000 ug/m3,  mientras que para el PM2.5 no cumple puesto que se 

obtuvo un nivel máximo anual de 1.700 ug/m3 y la norma estable un nivel máximo de  25 

ug/m3. 

Debido a la ausencia de instrumentos y de datos para la determinación de emisiones, la 

implementación de la metodología CORINAIR 2016, fue de gran utilidad por su 

flexibilidad en el manejo toma de muestras, manejo de datos y economía en su 

implementación; los resultados obtenidos son valores que se pueden armar a la realizad 

del municipio, lo cual sería una aporte significativo en el momento en que se quiera 

generar un sistema de monitoreo y calidad de aire.  
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14. ANEXOS 

14.1 ANEXO 1: Planilla de toma de datos 

 

 

Nombre: 
Fecha: 

Hora: 

Estación:
total

INVENTARIO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS PROVENIENTES DE FUENTES MÓVILES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ MEDIANTE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA CORINAIR 2016

Motos

automoviles

busetas

buses intermunicipales
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Figura 23: Planilla de Aforo.  

      Fuente: Autores 

 

14.2 ANEXO 2: Tablas de identificación de ecuaciones para el cálculo de 

los factores de emisión  

 

En las tablas se encuentra la identificación de las ecuaciones necesarias para la 

determinación del factor de emisión, las ecuaciones citadas se encuentran en la 

metodología CORINAIR 2016, más exactamente en la sección B, capítulo 1: Energy, 

subcapítulo 1.A Combustión  1.A.3.b.i – iv: Road transport 2016 y su correspondiente 

anexo 1.A.3.b.i – iv: Road transport Annex HDVs 2016*. En cuanto a la columna 

TABLA CORINAIR - # ECUACIÓN 2016, es la numeración de las tablas consultadas y 

ECU hace referencia a la numeración correspondiente a las ecuaciones aplicadas. 
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. Tabla 10. Monóxido de Carbono  

Fuente:(European Environment Agency, 2016a) 
 

ECUACIONES FACTORES DE EMISION CO 

Tipo de Vehículo ECUACIÓN 

TABLA 

CORINAIR - # 

ECUACIÓN 

2016 

COEFICIENTES 

a - a0 b - a1 c - a3 d - a4 e - a5 f - a6 

Automóviles 8,273 -0,51 V + 0,000957 V^2 3-36 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Motos 
a0 + a1* V + a2 * V^2+ a3 * V^ + a4 * 

V^4 + a5 * V^5 
3-73, ECU 56 63,98 -2,679 0,06304 -0,0007403 4,367E-06 

-9,989E-

09 

Microbuses 
a + (b / (1+exp((((-1) × c) + (d * ln(V))) 

+ (e * V)))) 
ECU 31* 2,86089522 60,099326 -0,29204463 0,44522023 0,05332606 N/A 

Buses 
a + (b / (1+exp((((-1) × c) + (d * ln(V))) 

+ (e * V)))) 
ECU 31* 1,19611674 91,7137361 -0,75343715 0,6632797 0,02573872 N/A 

Camión de dos ejes 

sencillo diésel, Peso 

Bruto Vehicular 16 ton 

a + (b / (1+exp((((-1) × c) + (d * ln(V))) 

+ (e * V)))) 
ECU 31* 2,21389382 82,1796006 -0,06625046 0,84601335 0,02626749 N/A 

Tractocamión de dos 

ejes, con semirremolque 

de dos ejes diésel, Peso 

Bruto Vehicular 32 ton 

a + (b / (1+exp((((-1) × c) + (d * ln(V))) 

+ (e * V)))) 
ECU 31* 2,03463736 6,97929107 1,28439395 -0,08502333 0,10038 N/A 

Tractocamión de tres 

ejes, con semirremolque 

de dos ejes diésel, Peso 

Bruto Vehicular 48 ton 

a + (b / (1+exp((((-1) × c) + (d * ln(V))) 

+ (e * V)))) 
ECU 31* 2,63396618 7,23106722 1,52288479 -0,29340133 0,12062132 N/A 

Tractocamión de tres 

ejes, con semirremolque 

de tres ejes diésel, Peso 

Bruto Vehicular 52 ton 

a + (b / (1+exp((((-1) × c) + (d * ln(V))) 

+ (e * V)))) 
ECU 31* 3,09580198 7,86293876 1,54899314 -0,44959508 0,13443632 N/A 
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Tabla 11. Óxidos de Nitrógeno  

ECUACIONES FACTORES DE EMISION NOX 

Tipo de Vehículo ECUACIÓN 

TABLA 

CORINAIR - # 

ECUACIÓN 

2016 

COEFICIENTES 

a - a0 b - a1 c - a3 d - a4 e - a5 f - a6 

Automóviles 1,387 + 0,0014 V +0,000247 V^2 3 -38 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Motos 
a0 + a1* V + a2 * V^2+ a3 * V^ + a4 * 

V^4 + a5 * V^5 
3 -73, ECU 56 0,08537 0,02021 -0,000929 0,00001911 -1,664E-07 5,33E-10 

Microbuses 
a + (b / (1+exp((((-1) × c) + (d * ln(V))) 

+ (e * V)))) 
ECU 31* 6,51739543 16,9750227 4,8402094 1,87064675 -0,00643971 N/A 

Buses a * b^V * V^c ECU 44* 154,002229 1,00641684 
-

0,77086219 
N/A N/A N/A 

Camión de dos ejes 

sencillo diésel, Peso 

Bruto Vehicular 16 ton 

a * b^V * V^c ECU 44* 102,173174 1,00575726 
-

0,64048087 
N/A N/A N/A 

Tractocamión de dos 

ejes, con 

semirremolque de dos 

ejes diésel, Peso Bruto 

Vehicular 32 ton 

exp( a + (b / V)) + (c * ln(V)) ECU 47* 4,89302047 -2,58402526 
-

0,56559036 
N/A N/A N/A 

Tractocamión de tres 

ejes, con 

semirremolque de dos 

ejes diésel, Peso Bruto 

Vehicular 48 ton 

exp( a + (b / V)) + (c * ln(V)) ECU 47* 5,53180065 -4,49906402 
-

0,63921535 
N/A N/A N/A 

Tractocamión de tres 

ejes, con 

semirremolque de tres 

ejes diésel, Peso Bruto 

Vehicular 52 ton 

a * V^3 + b * V^2 + c * V + d ECU 40* -9,4152E-05 0,01810991 
-

1,34888611 
57,4151739 N/A N/A 

Fuente: (European Environment Agency, 2016a) 
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ECUACIONES FACTORES DE EMISION CO 

Tipo de Vehículo 
ECUACIÓN 

TABLA CORINAIR - 
# ECUACIÓN 2016 

COEFICIENTES  

a - a0 b - a1 c - a3 d - a4 e - a5 f - a6 

Automóviles 8,273 -0,51 V + 0,000957 V^2 3 --36 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Motos a0 + a1* V + a2 * V^2+ a3 * V^ + a4 * V^4 + a5 * V^5 3 --73, ECU 56 63,98 -2,679 0,06304 -0,0007403 4,367E-06 -9,989E-09 

Microbuses a + (b / (1+exp((((-1) × c) + (d * ln(V))) + (e * V)))) ECU 31* 2,86089522 60,099326 -0,29204463 0,44522023 0,05332606 N/A 

Buses a + (b / (1+exp((((-1) × c) + (d * ln(V))) + (e * V)))) ECU 31* 1,19611674 91,7137361 -0,75343715 0,6632797 0,02573872 N/A 

Camión de dos ejes sencillo 
diésel, Peso Bruto Vehicular 16 

ton a + (b / (1+exp((((-1) × c) + (d * ln(V))) + (e * V)))) ECU 31* 2,21389382 82,1796006 -0,06625046 0,84601335 0,02626749 N/A 

Tractocamión de dos ejes, con 
semirremolque de dos ejes 

diésel, Peso Bruto Vehicular 32 
ton a + (b / (1+exp((((-1) × c) + (d * ln(V))) + (e * V)))) ECU 31* 2,03463736 6,97929107 1,28439395 -0,08502333 0,10038 N/A 

Tractocamión de tres ejes, con 
semirremolque de dos ejes 

diésel, Peso Bruto Vehicular 48 
ton a + (b / (1+exp((((-1) × c) + (d * ln(V))) + (e * V)))) ECU 31* 2,63396618 7,23106722 1,52288479 -0,29340133 0,12062132 N/A 

Tractocamión de tres ejes, con 
semirremolque de tres ejes 

diésel, Peso Bruto Vehicular 52 
ton a + (b / (1+exp((((-1) × c) + (d * ln(V))) + (e * V)))) ECU 31* 3,09580198 7,86293876 1,54899314 -0,44959508 0,13443632 N/A 

Tabla 12. Material Particulado 

ECUACIONES FACTORES DE EMISION MP 

Tipo de Vehículo 
ECUACIÓN 

TABLA 

CORINAIR 2016 

COEFICIENTES  
a b c d e 
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Automóviles 
              

Motos 
2,00E-02 3--74           

Microbuses 
a + (b / (1+exp((((-1) × c) + (d * ln(V))) + 

(e * V)))) ECU 31* 0,3500776 10,6478883 0,90489113 1,0453759 0,0177539 

Buses 
a + (b / (1+exp((((-1) × c) + (d * ln(V))) + 

(e * V)))) ECU 31* 0,22309221 8,09594531 0,10639826 0,75492103 0,0198838 

Camión de dos ejes 

sencillo diésel, Peso 

Bruto Vehicular 16 ton 

a + (b / (1+exp((((-1) × c) + (d * ln(V))) + 

(e * V)))) ECU 31* 0,28165013 10,5408891 0,17683741 0,92231032 0,0203817 

Tractocamión de dos 

ejes, con semirremolque 

de dos ejes diésel, Peso 

Bruto Vehicular 32 ton a * V^3 + b * V^2 + c * V + d ECU 40* -3,728E-06 0,00075434 

-

0,05208491 1,63184364   

Tractocamión de tres 

ejes, con semirremolque 

de dos ejes diésel, Peso 

Bruto Vehicular 48 ton a * V^3 + b * V^2 + c * V + d ECU 40* -5,0474E-06 0,00100682 

-

0,06911893 2,16466049   

Tractocamión de tres 

ejes, con semirremolque 

de tres ejes diésel, Peso 

Bruto Vehicular 52 ton a * V^3 + b * V^2 + c * V + d ECU 40* -5,3526E-06 0,00109609 

-

0,07766917 2,52443861   

 Fuente: (European Environment Agency, 2016a) 

 

 

 

 

Tabla 13 Metano  

ECUACIONES FACTORES DE EMISION CH4 

Tipo de Vehículo ECUACIÓN 
TABLA CORINAIR - # 

ECUACIÓN 2016 

Automóviles 131 3-75 
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Motos 200 3-76 

Microbuses 175 3-77 

Buses 175 3-78 

Camión de dos ejes sencillo diésel, Peso Bruto Vehicular 16 ton 85 3-79 

Tractocamión de dos ejes, con semirremolque de dos ejes diésel, Peso Bruto Vehicular 

32 ton 
175 3-80 

Tractocamión de tres ejes, con semirremolque de dos ejes diésel, Peso Bruto Vehicular 

48 ton 
175 3-81 

Tractocamión de tres ejes, con semirremolque de tres ejes diésel, Peso Bruto Vehicular 

52 ton 
175 3-82 

Fuente: (European Environment Agency, 2016a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3 ANEXO 3: Distribución del tráfico vehicular del municipio 
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        Figura 24 Distribución porcentual del parque automotor del municipio de Facatativá.  

               Fuente: Autores 
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