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Resumen

En la presente investigación se presentan los resultados de la estimación de contaminantes
atmosféricos: monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOX ), dióxido de azufre (SO2 ),
material particulado menor a 10 μm (MP10) y compuestos orgánicos volátiles (COV), emitidos
por las fuentes móviles en cinco vías de alto tráfico vehicular (Avenida Cordialidad, Calle 30,
Vía 40, Calle Murillo, Avenida Circunvalar) de la ciudad de Barranquilla, para lo cual se
realizaron aforos vehiculares en cada uno de los puntos de estudio, en los meses de agosto a
diciembre del año 2016, cubriendo un día hábil y no hábil para cada punto.
Las emisiones fueron estimadas mediante los factores de CORINAIR, ajustados para Colombia,
logrando como resultado las emisiones, diarias y horarias, de los contaminantes atmosféricos
estudiados. A partir de los resultados obtenidos, se evidenció que las mayores emisiones
promedio de contaminantes por hora se presentaron en la Avenida Cordialidad con Carrera 13b104 y la Avenida Circunvalar con carrera 38. Así mismo, los contaminantes que presentaron
mayores niveles en dichas vías fueron los COVs con 53,9 kg/h y el CO con 158,6 kg/h. La hora
del día con mayor emisión de contaminantes correspondió a las 8:00 a.m. con 265,9 kg/h de CO
y la categoría vehicular que más contaminantes atmosféricos emitió fue las motos, con 87,9 kg/h
de CO.
Palabras clave: fuentes móviles, aforo vehicular, vías de alto tráfico vehicular.
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Abstract

In the present investigation the results of the estimation of atmospheric pollutants are
presented: carbon monoxide (CO), nitrogen oxides (NOX ), sulphur dioxide (SO2 ), particulate
matter less than 10 μm (MP10) and volatile organic compounds (VOCs), emitted by mobile
sources in five high traffic roads in the city of Barranquilla: (Cordialidad Avenue, Street 30th ,
Street 40th, Murillo Street and Circunvalar Avenue). For this research some traffic counting
were carried out at each of the places of study, from August to December 2016; covering one
working day and not working day for each point.
The emissions were estimated by the factors of CORINAIR, adjusted for Colombia, resulting
in the emissions, daily and hourly, of the atmospheric pollutants studied. From the results
obtained, it was evidenced that the highest emissions of pollutants in average per hour were
presented in Cordialidad Avenue Cordialidad with street 13b-104 and Circunvalar Avenue with
38th street. Likewise, the pollutants that presented the highest emission were the VOCs with 53.9
kg/h and CO with 158.6 kg/h. The time of day with the highest emission of pollutants was 8:00
a.m. with 265.9 kg/h of CO and the vehicle category that emitted the most pollutants to the
environment were motorcycles, with 87.9 kg/h of CO.
Keywords: mobile sources, traffic counting, high vehicular traffic roads.
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Glosario

Aire:

Son fluidos que forman la atmósfera de la tierra, constituido 20%
de oxígeno, 77% de nitrógeno y proporciones variables de gases
inertes y vapor de agua en relación volumétrica.

Aforo Manual:

Es un proceso mediante el cual se realiza un conteo en la carretera
en los respectivos formatos de aforo, con el propósito de registrar
todas las categorías de vehículos que transitan por la vía y así
establecer el volumen de éstos; cabe anotar que este tipo de aforos
son costosos debido a la gran cantidad de personal y las horas de
trabajo que se requieren, sin embargo resultan muy útiles, pues se
toman datos reales en campo.

Aforo Vehicular:

Es un proceso a través del cual se toman datos de los volúmenes
de tráfico vehicular en un periodo de tiempo establecido, con el
propósito de cuantificar el número de vehículos que pasan por un
determinado punto, sección, o una intersección.

Bus:

Vehículo de transporte masivo de pasajeros que usa como
combustible Diésel, con un peso bruto de 16000 kg.

Buseta:

Vehículo de transporte masivo de pasajeros que utilizan como
combustible Diésel, con un peso bruto de 8000 kg.

Camión de dos ejes
pequeños (C 2P):

Son vehículos de transporte de carga que usan como combustible
Diésel, con un peso bruto de 8500 kg.

Camión de dos ejes
grande (C2G):

Vehículo de transporte de carga, que utilizan combustible Diésel,
con un peso bruto de 16000 kg.

Camión de tres y cuatro
ejes (C 3-4):

Vehículo de transporte de carga, que emplean combustible Diésel,
con un peso bruto de 31000 kg.

Camión de cinco ejes (C
5):

Vehículo de transporte de carga, que usa como combustible Diésel,
y tiene peso bruto de 48 toneladas.

ESTIMACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES

17

Camión de seis ejes (C 6): Vehículo de transporte de carga, que utiliza combustible Diésel, y
tiene un peso bruto de 52 toneladas.
Contaminantes:
Son sustancias en estado sólido, líquido o gaseoso, causantes de
efectos adversos en el medio ambiente, los recursos naturales
renovables y la salud humana que solos, o en combinación, se
emiten al aire como resultado de actividades antrópicas y
naturales.
Contaminación
Atmosférica:

Es el fenómeno de acumulación o de concentración de
contaminantes en el aire.

Emisión:
Es la descarga de una sustancia al aire, en estado sólido, líquido,
gaseoso, o en alguna mezcla de éstos, procedente de una fuente fija
o móvil.
Factor de emisión:
Es un valor característico que corresponde a la cantidad de
contaminante emitido a la atmósfera en relación a la actividad que
lo produce, el cual se expresa en unidades de masa de contaminante
emitida por la distancia recorrida.
Fuente de Emisión:
Es toda actividad, proceso u operación, realizado por los seres
humanos, o con su intervención, susceptible de emitir
contaminantes al aire.
Fuente Fija:
Es la fuente de emisión situada en un lugar determinado e
inamovible, aun cuando la descarga de contaminantes se produzca
en forma dispersa.
Inventario de emisiones:
Estudio que se realiza con el propósito de conocer la calidad del
aire en determinado lugar, así como también las fuentes (fijas,
móviles, de área y naturales) que emiten estos contaminantes
atmosféricos.
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Introducción

En Colombia la contaminación atmosférica es un problema ambiental muy grave, debido a
que provoca afecciones a la salud humana lo que se traduce en el aumento de la morbilidad y la
mortalidad (Oyarzung, 2010), y según un análisis realizado por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, es el tercer factor generador de costos sociales (MINAMBIENTE, 2017)
Las emisiones contaminantes que causan la polución del aire urbano, provienen
principalmente de fuentes móviles (Autos) y fuentes fijas (Industria) (MAVDT, 2010).
En el marco de la contaminación del aire, en el país la calidad del aire es monitoreada en
varias ciudades por el Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire con el propósito de establecer
los programas de mitigación y control, entre otras actividades. Esta estrategia, en su último
informe, arrojó que las ciudades más contaminadas en el país son Bogotá y Medellín, debido a
que presentan la mayor concentración y cantidad de contaminantes atmosféricos, además de
problemas causados por factores como: aumento del parque automotor, condiciones climáticas,
topografía y falta de arborización (IDEAM, 2016).
Hasta el año 2016 no se tenían estudios suficientes sobre la calidad del aire en Barranquilla, la
cual se ve afectada principalmente por las actividades antrópicas como: construcción, quemas
incontroladas, parque automotor e industrial (Robles, 2016). Sin embargo, se espera determinar
su estado actual mediante la puesta en funcionamiento de las estaciones de Calidad del Aire,
gracias al convenio entre la Alcaldía de Barranquilla y el Gobierno de Corea del Sur denominado
“Fortalecimiento de los sistemas de vigilancia de la calidad del aire y de las capacidades técnicas
e institucionales para la gestión integral de la calidad del aire en Colombia (N.D., 2016).
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Cabe anotar, los trabajos de investigación como los inventarios de emisiones, usando la
metodología de aforo vehicular (bottom-up), permiten la evaluación de cómo contribuyen las
emisiones contaminantes del parque automotor al deterioro de la calidad del aire en Barranquilla.
Punto muy importante dentro de los sistemas de vigilancia de la Calidad del Aire.
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Planteamiento Del Problema

En los últimos años la ciudad de Barranquilla ha tenido un crecimiento económico
considerable y a su vez el parque automotor con que cuenta. De acuerdo al estudio sobre el
estado de los recursos naturales realizado en la ciudad de Barranquilla en el año 2012 por la
Contraloría Departamental, la emisión de gases producidos por el tráfico vehicular automotor es
más crítica en el distrito central, donde se desarrolla gran parte de la actividad comercial
(Consuegra, 2013). Además, en dicho estudio encontraron que la fuente principal de
contaminación durante el año 2012 fue debida al alto tráfico vehicular de la ciudad la cual
desarrolla una gran parte de actividades comerciales e industriales a diario con un 34%, seguido
de la industria con un 18%. Estos estudios deben ser renovados constantemente, además que las
metodologías planteadas son diferentes al inventario de emisiones realizado en el presente
proyecto de grado. Las estimaciones de emisiones totales son sujetas a errores derivados, entre
otros, del alcance del estudio, los puntos escogidos y la metodología. La metodología escogida
para este inventario es la del bottom-up, la cual ha tenido en cuenta los factores de emisión de la
Agencia Ambiental Europea a través de su guía de CORINAIR. La importancia del estudio radica
en que los contaminantes emitidos por los vehículos son en su orden: monóxido de carbono
(89,12%), dióxido de azufre (0,23%), hidrocarburos (6,46%), óxidos de nitrógeno (3,82%) y
partículas (0,37%); los cuales afectan la salud humana si se encuentran en concentraciones
elevadas, provocando enfermedades principalmente en los sistemas respiratorio y circulatorio,
que pueden causar hasta la muerte. Estos gases se desplazan en sentido norte-noreste en época de
mayores vientos, de acuerdo a la orientación de flujos de aire de la ciudad, y en tiempo de vientos
débiles se encuentran uniformemente distribuidos (Consuegra, 2013).
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En esta investigación se usó la metodología del Inventario de Emisiones de fuentes móviles
usando los factores de emisión de la Agencia Ambiental Europea CORINAIR diseñada para
estimar las emisiones de vehículos motorizados, la cual puede ser usada en países en vías de
desarrollo. La metodología CORINAIR puede estimar la concentración de contaminantes
atmosféricos emitidos por fuentes vehiculares locales (European Environment Agency , 2016).
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se plantea como pregunta de investigación lo
siguiente:
 ¿Cuál es la concentración de contaminantes atmosféricos, material particulado
(𝑀𝑃10), dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), compuestos orgánicos
volátiles (COVs) y óxidos de nitrógeno (𝑁𝑂𝑥 ) emitidos por las fuentes móviles en las
principales vías de la ciudad de Barranquilla?
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Justificación

Los inventarios de emisiones son herramientas muy importantes dentro de la gestión de la
calidad del aire, ya que permiten a las autoridades ambientales establecer programas, políticas,
procedimientos, estrategias y normas, en relación a la afectación de la salud humana, por lo que
es necesario identificar y determinar, dentro de su ejecución, medidas que expongan el estado
actual de las áreas estudiadas, minimizando así los datos hipotéticos y permitiendo las
estimaciones de emisiones contaminantes calculadas de forma real (SEMARNAT, 2007).
Generalmente en los inventarios de emisiones se clasifican diversas fuentes como: móviles, fijas,
naturales y de área (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2016); sin embargo, en
el presente estudio solo se tuvo en cuenta las fuentes móviles, para lo cual se seleccionó la
metodología de CORINAIR, un instrumento de la unión Europea que, de forma sencilla, cuenta
con todos los factores de emisión que se utilizan para el cálculo de la concentración de
contaminantes emitidos por diferentes fuentes (CNRCOP, 2017).
Cabe agregar que actualmente en la ciudad de Barranquilla no se conoce una investigación
relacionada con la estimación de los contaminantes atmosféricos (material particulado, monóxido
de carbono, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, dióxido de azufre) en las vías
de alto tráfico vehicular, por lo que se hace necesario realizar un estudio inédito, donde se evalúe
cuál es la concentración de dichos contaminantes, así como también cómo contribuyen al
deterioro de la calidad del aire en la ciudad.
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Objetivos

4.1 Objetivo General
Estimar la contribución de las fuentes móviles de material particulado menor a diez
micras (MP10), óxidos de nitrógeno (NOX ), dióxido de azufre (SO2 ), monóxido de carbono
(CO) y compuestos orgánicos volátiles (COVs), en vías de alto tráfico en la ciudad de
Barranquilla, mediante el uso de factores de emisión de CORINAIR.

4.2 Objetivos Específicos
● Realizar un aforo vehicular en las principales vías de la ciudad (Murillo,
Cordialidad, Circunvalar, Vía 40, Calle 30).
● Determinar los contaminantes emitidos por las fuentes móviles respecto a material
particulado menor a diez (MP10), dióxido de azufre (SO2 ), monóxido de carbono
(CO), compuestos orgánicos volátiles (COVs) y óxidos de nitrógeno (NOx ), en las
vías escogidas a través de aforo vehicular y los factores de emisión de CORINAIR.
● Analizar los resultados obtenidos de los contaminantes material particulado menor a
diez micras (MP10), dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO),
compuestos orgánicos volátiles (COVs) y óxidos de nitrógeno (NOx ), emitidos por
las fuentes móviles.
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4. Estado Del Arte

Con el propósito de conocer un poco más acerca de las investigaciones realizadas en
relación al inventario de emisiones contaminantes, se realizó una revisión bibliográfica,
donde se recopilaron informaciones relevantes, presentadas a continuación.
En el Valle de Aburra, Colombia, se realizó un inventario de emisiones donde se estimó
que durante el año 2009 las fuentes móviles emitieron 166.899 toneladas de monóxido de
carbono (CO), 29.324 toneladas de óxidos de nitrógeno (NOX), 1.669 toneladas de óxidos
de azufre (SOx), 25.652 toneladas de compuestos orgánicos volátiles (COV), 2.377
toneladas de material particulado menor a 10 micras PM10 y 2.075 toneladas de material
particulado menor a 2,5 micras (PM2.5), siendo los vehículos livianos los principales
causantes de las emisiones de monóxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles
(debido al uso de gasolina), mientras los buses hacen mayor aporte en emisiones NO X,
SOX, PM10 y PM2.5 (debido al uso de diésel) (Toro et al., 2010).
Ahora, en otro estudio (Gallardo et al, 2012) se calcularon las emisiones de CO y NOx
de fuentes móviles en Bogotá (Colombia), Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile) y
San Paulo (Brasil), utilizando observaciones pico de la mañana concurrentes de monóxido
de carbono (CO) y los óxidos de nitrógeno (NOx). La comparación entre los inventarios
sugiere que las principales incertidumbres están relacionadas con factores de emisión para
el CO y la insuficiencia de los datos de actividad inadecuados para los NOx. Estos
resultados sugieren que las emisiones de NO x actuales están sobreestimadas en un factor de
hasta 3%, en Santiago y São Paulo, y Buenos Aires muestra una leve sobreestimación en un
20%. En el caso de Bogotá el estudio sospecha que el inventario actual de emisiones de CO
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se sobreestima.
Al culminar la estimación del inventario de emisiones de fuentes móviles en la ciudad de
Bogotá, se logró estimar las emisiones totales para contaminantes criterio, obteniendo
resultados de 6 Ton/d para PM10, 2.500 Ton/d para CO, 150 Ton/d para (Óxidos de
nitrógeno) NOx, 7 Ton/d para óxidos de azufre SOx y 200 Ton/d para compuestos orgánicos
volátiles COVs. Además, se evaluaron los aportes de cada categoría vehicular al inventario
total de emisiones, siendo los buses la categoría de mayor relevancia al aportar el 50% de
las emisiones de PM10, a pesar de representar menos del 5% del total de la flota de
vehículos en la ciudad (Giraldo, 2005).
También, en la ciudad de Catalunga (Ecuador) se realizó un inventario de emisiones
atmosféricas a partir de fuentes móviles, con base a la metodología de cálculo de factores
de emisión de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), obteniendo
los siguientes resultados: las fuentes móviles emiten 2603,46 ton/año de óxidos de
nitrógeno NOx, 9427,19 ton/año de monóxido de carbono CO, 153,72 ton/año de dióxido
de azufre SO2, 131,90 ton/año de PM10 y 109,85 ton/año de PM2,5. En cuanto al SO2, el
15,21% corresponde a fuentes móviles, en relación a PM10 el 7,42% y de PM2.5, 9,14% es
de fuentes móviles (Adrian Romero, 2012).
De acuerdo a la prospectiva del comportamiento de las emisiones generadas por las
fuentes móviles en el Área Metropolitana de Monterrey (AMM), México, se calcularon las
emisiones provenientes de las fuentes móviles de ocho contaminantes atmosféricos
(dióxido de azufre SO2, amoniaco NH3, compuestos orgánicos volátiles COVs, monóxido
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de carbono CO, óxidos de nitrógeno NOX, dióxido de carbono CO2, material particulado de
10 micras PM10, y material particulado de 2,5 micras PM2,5). Se estimó que para el año
2012 se generaron 518,286 ton de SO2, 1.703,073 ton de NH3, 293.256,876 ton de CO,
31.726,140 ton de NOX, 11.293,996 ton de CO2, 386,505 ton de PM10, 345,060 ton de
PM2.5 un total de 11.657,824 ton/año (Cespedes, 2014).
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5. Marco Teórico

La contaminación atmosférica proviene de varias fuentes de emisión, entre las cuales
están las chimeneas industriales, los automóviles, los productos de limpieza, etc.; pudiendo
ser clasificadas en cuatro categorías principales como: fuentes fijas, móviles, naturales y de
área (SEMARNAT, 2007), pero en este trabajo de investigación sólo se estudiarán las
móviles.
6.1. Fuentes Móviles
Las fuentes móviles son las que pueden desplazarse de manera independiente, emitiendo
gases contaminantes a lo largo de su recorrido, como son las motos, trenes, camiones,
aviones, barcos, entre otros. En las áreas urbanas mayormente pobladas, los vehículos son
los principales generadores de contaminantes atmosféricos, puesto que el motor de
combustión interna que poseen emite gases nocivos dependiendo del combustible usado,
tales como monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, partículas en
suspensión, etc (SEMARNAT, 2007).
6.2. Contaminantes Atmosféricos
6.2.1. Monóxido de carbono (CO).
El monóxido de carbono es un gas sin color y olor, compuesto por un átomo de carbono
y uno de oxígeno unidos (EPA, 1993); además, es más liviano que el aire, por lo que se
deposita en lugares altos de la atmósfera.
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La fuente principal de emisión de este gas contaminante es vehicular, debido a la
combustión incompleta de gas, petróleo, gasolina, carbón y aceites; otras fuentes emisoras
son: calderas, chimeneas, calentadores, gas domésticos, incendios forestales, etc (Téllez et
al, 2006).
6.2.2. Dióxido de azufre (SO2).
El dióxido de azufre es un gas descolorido, irritante, con un olor penetrante, formado por
un átomo de azufre y dos de oxígeno (Salud geoambiental, 2017); se origina por la
incineración de combustibles fósiles como petróleo, gasolina, diésel, carbón, etc. Algunas
de las principales fuentes de emisión de dióxido de azufre son: calefactores, plantas
térmicas, fundición de minerales, vehículos automotores y fuentes de emisión natural como
la que se producen en los volcanes (Ciencia quimica, 2017).
6.2.3. Material particulado (MP).
El material particulado (MP) es una aglomeración de partículas minúsculas sólidas y
líquidas presentes en suspensión en la atmósfera (Mészáros, 1999); las fuentes principales
de emisión de MP son antropogénicas, incluyendo: transporte, industria, obras, entre otras,
pero también existen fuentes naturales como el polen, el aerosol marino y las emisiones
volcánicas (Arciniegas, 2012). El MP se clasifica de acuerdo al tamaño del diámetro de sus
partículas en diversos rangos, incluyendo las partículas respirables < 10µm, el PM10, el
PM2.5 constituida por todas las partículas que tienen un diámetro menor o igual 5 µm, entre
otros rangos. Además de las partículas totales suspendidas (PTS) que encierran tanto a la
porción respirable como a las mayores de 10 micras, que no se sedimentan en períodos
cortos sino que permanecen suspendidas en el aire debido a su tamaño y densidad
(MAVDT M. d., 2010). Dentro de las partículas atmosféricas, se encuentran las nano
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partículas que tienen un rango de tamaño de diámetro de 1-100 nanómetros. Son tan
pequeñas que solo se pueden ver con el microscopio (Cox, 2016).
Estas nano partículas pueden ser emitidas por el tubo de escape de los vehículos,
ocasionando polución debido a que son tan pequeñas que se comportan como moléculas de
gas, al inhalarse, son capaces de atravesar toda las barreras de defensa del sistema
respiratorio y llegar a los alvéolos pulmonares, y así transportan directamente a la sangre
sustancias potencialmente tóxicas, con lo cual pueden derivar en un aumento de la
incidencia de problemas respiratorios y cardiovasculares (Artaxo, 2017). Las Partículas
PM1 son aquellas que tienen un diámetro aerodinámico menor de 1 µm micra (Gobierno de
Aragon, 2016).
6.2.4. Compuestos orgánicos volátiles (COV).
Los compuestos orgánicos son sustancias que contienen carbono o elementos químicos
como nitrógeno, oxígeno, azufre, hidrógeno, etc. Son producidos por la combustión de
gasolina, carbón, madera y gas natural (Tox Town, 2016) ; además, una de las fuentes
principales de emisión de COV son los vehículos automotores, debido a la ignición
incompleta del motor (ISTAS, 2017). Frecuentemente son usados como disolventes de
pinturas, grasas, aromatizantes de aire, etc (Tox Town, 2017).
6.2.5. Óxidos de nitrógeno (NOx).
Los óxidos de nitrógeno están compuestos por óxido nítrico (NO) y dióxido de
nitrógeno NO2, en la atmósfera, los óxidos de nitrógeno pueden contribuir a la formación de
ozono fotoquímico (smog o niebla contaminante), (Green facts, 2017); provienen de fuentes
antropogénicas como los producidos por la combustión de los vehículos, calderas,
incineradores, turbinas de gas y siderúrgicas, así como también de fuentes naturales como
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los incendios forestales (EPA, 1999) . Además pueden causar efectos adversos en el suelo
causando acidificación, la cual provoca una reubicación y migración de los nutrientes según
los distintos tipos de suelo (Centro de ciencias ecologicas, 2016).
6.3. Efectos En La Salud
La exposición prolongada del ser humano al monóxido de carbono (CO) causa dolor de
cabeza, adormecimiento, cansancio, fatiga, alucinaciones, convulsiones, etc. (Murcia salud,
2017). En cuanto a las emisiones de SO2, éstas provocan en las personas inflamaciones de
las vías respiratorias, paro cardíaco, alteraciones psíquicas, asma, bronquitis, edema
pulmonar, afectación ocular, etc (MMAC, 2017) . El MP ocasiona daños en las vías
respiratorias, bronquitis crónica, arritmia cardíaca, asma, tos y dificultad para respirar
(Andes & London, 2013). Los COV provocan lesiones del hígado, los riñones y el sistema
nervioso central, además irrita los ojos, causa mareo, trastornos visuales, fatiga, pérdida de
coordinación, reacciones alérgicas de la piel, etc. (ISTAS, 2017); Mientras que los óxidos
de nitrógeno (NOx ) ocasionan afectación de las vías respiratorias, daños en el hígado y en el
sistema circulatorio (Gobierno españa, 2016). Además se puede agregar que la
contaminación atmosférica mata al año a 6,5 millones de personas en el mundo (El tiempo,
2016) . Así mismo provoca diferentes tipos de cáncer, causando 1,7 millones de muertes
anuales (OMS, 2016).
6.4. Inventario De Emisiones
Un inventario de emisiones consiste en establecer las cantidades de contaminantes
atmosféricos que se emiten al aire provenientes de diferentes fuentes en un período dado de
tiempo. Gracias a los datos que son suministrados por estos estudios, es posible realizar una
adecuada gestión de la calidad del aire (Rangel, 2010).
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Para realizar un inventario de emisiones se tiene en cuenta: propósito del inventario de
emisión, tipos de fuentes de emisiones, concentración de contaminantes emitidos,
características temporales y espaciales de las fuentes, procesos y prácticas de control de
emisiones que usan las fuentes en el área, legislación, y la metodología de estimación de
contaminantes, equipos para el monitoreo y control (INECC, 2007).
6.4.1. Inventario de emisiones top-down.
La metodología top-down (de arriba hacia abajo), consiste en elaborar un inventario de
emisiones utilizando datos tomados de las autoridades ambientales a nivel sectorial,
municipal o nacional. La estimación de emisiones de fuentes móviles por contaminante y
categoría vehicular se realiza empleando la ecuación (Carmona Aparicio, 2016).

𝐸𝑖 = ∑𝑛𝑗=0 𝐹𝐸𝑖𝑗 ∗ 𝐹𝐴𝑗 ∗ 𝑁𝑗

(1)

Donde:
Ei (g/año): emisiones totales del contaminante i (PM, CO, CO2 , NOx, SOx, VOCs).
FEij (g/km-veh): factor de emisión del contaminante i para la categoría vehicular j.
FAj (km/año): factor de actividad para la categoría vehicular j.
Nj (veh): número de vehículos para la categoría vehicular j.
6.4.2

Inventario de emisiones bottom-up.

La metodología Bottom-up (de abajo hacia arriba), consiste en elaborar un inventario de
emisiones, ejecutando actividades con el propósito de obtener datos específicos del punto
de la emisión como: flujo o volumen de tránsito, tipo y longitud de las vías. Las emisiones
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por contaminante y categoría vehicular se valoran empleando la ecuación (2), proveniente
de la transformación de la ecuación (1) en función de las variables mencionadas (Carmona
Aparicio, 2016):
𝐸𝑖 = ∑𝑛𝑗=0 𝐹𝐸𝑖𝑗 ∗ 𝐹𝑗𝑘 ∗ 𝐿𝐾

(2)

Donde:
Ei (g/h): emisiones totales del contaminante i (PM, CO, 𝐶𝑂2 , NOx, SOx, VOCs).
FEij (g/km- veh): factor de emisión del contaminante i para la categoría vehicular j.
Fjk (veh/h): flujo vehicular para la categoría vehicular j en la categoría de malla vial k.
Lk (km): longitud de la vía para la categoría de malla vial k.
6.5. Modelos De Estimación De Emisiones
Actualmente se cuenta con distintos modelos que permiten la estimación de emisiones
contaminantes y factores de emisión provenientes de fuentes móviles, algunos de estos se
presentan a continuación.
6.5.1. Modelo IVE.
El modelo Internacional de Emisiones Vehiculares (IVE) es un programa en lenguaje
JAVA, usado para estimar las emisiones de vehículos en países en vías de desarrollo;
predice contaminantes atmosféricos locales, contaminantes criterio, contaminantes tóxicos
y gases de efecto invernadero, siendo ya utilizado para generar inventarios de emisiones
vehiculares en ciudades como Buenos Aires (Argentina), Shanghái y Beijing (China),
Bogotá (Colombia), Pune (India), Sao Paulo (Brasil), Lima (Perú), Santiago (Chile),
Nairobi (Kenia), Almaty (Kazakstán), Estambul (Turquía) y Los Ángeles (Estados Unidos)
(INECC, 2016). Fue desarrollado por el Centro de Investigación de Sistemas Sustentables
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Internacionales (ISSRC) y financiado por la Agencia de Protección del Medioambiente de
Estados Unidos (EPA) (International Sustentable Systems reseaech Center, 2008).
Los datos de entrada que requiere el modelo IVE son: la distribución de la flota
vehicular, actividad vehicular y tasas básicas de emisión, basadas en factores de emisión
específicos para los vehículos locales (Cornare, 2017).
6.5.2. Modelo COPERT.
Este modelo fue desarrollado por el Centro de Investigación Conjunta de la Comisión
Europea; estima las emisiones contaminantes de monóxido de carbono, óxidos de
nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, material particulado, metano, dióxido de
nitrógeno, dióxido de azufre y amoniaco, provenientes de categorías vehiculares como
vehículos de pasajeros (ligeros, pesados), autobuses urbanos, motonetas y motocicletas.
El modelo requiere datos de entrada como: temperatura, distribución de kilómetros
recorridos por tipo de vehículo y de vía, características del combustible (presión de vapor,
contenido de azufre, etc.), distribución de la flota vehicular por clase, distribución del
número de arranques por vehículo, distribución de velocidad promedio por tipo de vehículo
y de vía, etc (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2016).
6.5.3. Modelo MOVES.
El MOVES es un sistema modelado de emisiones desarrollado por la EPA, que calcula
emisiones para fuentes móviles a nivel nacional y local, de contaminantes atmosféricos
como: óxido nitroso, metano, dióxido de carbono, hidrocarburos, monóxido de carbono,
óxidos de nitrógeno, partículas, dióxido de azufre, amoniaco, gases de efecto invernadero y
tóxicos, en categorías vehiculares como: vehículos de pasajeros, camiones recolectores de
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basura, autobuses urbanos, motocicletas, etc. El modelo MOVES necesita datos de entrada
como: crecimiento promedio de la flota vehicular, distribución de kilómetros recorridos por
tipo de vehículo y vía, temperatura ambiente, distribución del número de arranques y
tiempo de reposo del vehículo por hora, año y tipo de vehículo, velocidad promedio por
hora y tipo de vía, humedad relativa, etc (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, 2016) .
6.5.4. Metodología CORINAIR.
Es una guía europea sobre inventario de emisiones que resultó de la fusión del Programa
Europeo de Vigilancia y Evaluación (EMEP) y CORINAIR (Baca , 2011).
Tiene como objetivo estimar las emisiones de contaminantes resultantes de las
actividades antrópicas y naturales (AAE, 2016) , por lo que gracias a su implementación se
logra conocer la evolución temporal de las emisiones, plantear políticas medioambientales,
suministrar información a los organismos competentes en el área de contaminación
ambiental (CNRCOP, 2017) ; está compuesta por dos metodologías: la simplificada, donde
el cálculo de la emisión se ejecuta a través de factores de emisión de acuerdo a la actividad,
y las detalladas, donde el cálculo se realiza mediante modelos matemáticos complejos que
necesitan de información minuciosa de la actividad (Baca , 2011). Ahora, esta guía se
actualiza anualmente y se encuentra disponible en una página web oficial (EEA, 2017).
6.6. Emisiones Vehiculares
Los automóviles de motores de combustión interna se desplazan emitiendo una serie de
contaminantes, que se clasifican principalmente en tres categorías: emisiones evaporativas,
emisiones del tubo de escape y emisiones provocadas por el desgaste de frenos y llantas
(SEMARNAT, 2007). En la Figura 1 se resumen los principales contaminantes emitidos en
esta categoría y los procesos que los emiten, los cuales se explicaran a continuación.
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Figura 1. Procesos que provocan emisiones en vehículos. Guía metodológica para la estimación de emisiones
vehiculares, México, por J. Aguilar, G. Echaniz, V. Garibay, R. Iniesta. SEMARNAT. Por R.L. Orozco y J.
A. Romaña, 2017.

Las emisiones diurnas pueden ser generadas en el sistema de combustible del vehículo,
debido a los cambios de temperatura a través de las 24 horas del día. Éstas, son las
denominadas emisiones evaporativas, las cuales son provocadas por la volatilización del
combustible, ya sea cuando el automóvil esté detenido o en tránsito, por lo que la cantidad
de emisión que resulte está dada por las características del vehículo y los factores
meteorológicos. La variedad de procesos por los que se presentan emisiones evaporativas
en los vehículos incluye:
● Emisiones del vehículo recién apagado con el motor caliente: ocurren cuando se
apaga el motor, debido a la evaporación del combustible por el calor residual.
● Emisiones evaporativas en circulación: se presentan cuando el motor está
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operando normalmente.
● Emisiones evaporativas del vehículo en reposo con el motor frío: ocurren
principalmente debido a la permeabilidad de los componentes del sistema de
combustible.
● Emisiones evaporativas durante el proceso de recarga de combustible: causadas
por fugas de vapores del tanque de combustible durante el proceso de recarga.
Las emisiones del tubo de escape se producen por la quema de combustible como diésel,
gasolina, etc., los cuales emiten contaminantes como monóxido de carbono, óxidos de
nitrógeno, material particulado y dióxido de azufre, dependiendo de las características del
vehículo, tecnología y sistema de control de gases, mantenimiento del vehículo, velocidad
de operación, combustible, etc (SEMARNAT, 2007).
Las emisiones por desgaste de frenos y llantas producen diversos contaminantes. Los
frenos, los cuales se usan para desacelerar el automóvil, están compuestos de fibras
metálicas, minerales, sulfato de antimonio, etc (Toro et al., 2010). La emisión de partículas
se genera en el instante en que se frena para detener el vehículo, es ahí donde la fuerza de
fricción, la cual se opone al movimiento del cuerpo, ocasiona el desgaste de este, emitiendo
así contaminantes a la atmósfera (Toro et al., 2010). Los neumáticos, los cuales tienen
como propósito trasladar la carga del vehículo, pasajeros y materiales, están formados por
una composición de cauchos naturales, sintéticos, metales, etc. El desgaste de los
neumáticos se produce por la energía de fricción desarrollada entre la banda de rodadura y
el pavimento, dependiendo de características como: antigüedad del vehículo y carretera,
posición de los neumáticos, el clima, la tracción, entre otros (Toro et al., 2010). Sus
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emisiones serán debidas a la re suspensión de suelo y al desgaste de la llanta. La Tabla 1
resume el desgaste de frenos y neumáticos por tipo de vehículo.
Tabla 1.
Desgaste de frenos y neumáticos.
g/km
Tipo de vehículo
Desgaste de frenos

Desgaste de neumáticos

Total

Motocicletas

0,0037

0,0028

0,0065

Carro de pasajeros

0,0073

0,0064

0,0137

Camiones de carga liviana

0,0115

0,0101

0,0216

Camiones de carga pesada

0,032

0,027

0,059

Nota. Fuente: M., Toro., M., Alvarez, N., Gómez, J., Sánchez, C., & Serna, J. (2010). Actualización del
inventario de emisiones atmosféricas en el Valle de Aburrá (p.33). Medellín: Universidad Pontificia
Bolivariana.

Según la Asociación Interdepartamental para la Gestión de la Red de Seguimiento
Automático de la Polución Atmosférica y de Alerta en la Región de Ile de Francia
(Airparif, 2015), el 41% de las partículas finas en suspensión (PM10) emitidas por el tráfico
motorizado provienen de la abrasión de los neumáticos, de los revestimientos de las
carreteras y de los frenos. Por su parte, el Instituto Francés de Ciencias Aplicadas
(INSA), señala que cada año se emiten en Francia 20.000 toneladas de polvo provenientes
del roce de las pastillas de freno, incluso las de los automóviles eléctricos emiten partículas.
Así mismo, conforme a un estudio realizado en Alemania por el Instituto del Medio
Ambiente de la Universidad Técnica de Berlín, sólo el desgaste de los frenos genera el 20%
del conjunto de partículas suspendidas en el aire. Por lo tanto, cuando se oprime el pedal
del freno se está generando la emisión de partículas finas a la atmósfera.
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6.7. Motores De Combustión Interna
Son aquellos que utiliza la energía térmica de la ignición de algún combustible para
generar energía mecánica. Hay dos tipos de motores: el ciclo de Otto y ciclo Diésel
(FEPAN, 2010).
Los motores diésel se usan frecuentemente en vehículos de carga pesada, ya que tienen
un mejor rendimiento en comparación al uso de la gasolina, en tanto que la combustión se
produce por la auto combustión del gas ocasionada por las altas temperaturas derivadas de
la compresión del aire en el interior del cilindro; por ello, debido a la presión, la
temperatura aumenta alrededor de 600 °C y, posterior a esto, el diésel es introducido a la
cámara, provocando que se genere la reacción de combustión, aunque esta infusión genera
concentraciones bajas y altas de oxígeno en la cámara, lo que genera partículas y óxidos de
nitrógeno (FEPAN, 2010).
Los motores Otto se usan en vehículos livianos, generalmente utilizan como combustible
la gasolina y la ignición en ellos produce una explosión, en donde el combustible y el aire
ingresan al cilindro y se comprimen, provocando el encendido con una chispa que al final
causa la quema (FEPAN, 2010).
6.8. Distribución del parque automotor
En la Figura 2 se puede observarse la distribución del parque automotor, de acuerdo a la
edad del mismo. Se puede evidenciar que la mayoría de camiones, buses y busetas tienen
alrededor de 7 años de edad, mientras los automóviles y las motos tienen aproximadamente
2 años de edad siendo las categorías vehiculares más actualizadas.
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Figura 2. Edad del parque automotor. Por R.L. Orozco y J. A. Romaña, 2017.
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7. Metodología

Este trabajo de investigación se realizó en la ciudad de Barranquilla, Atlántico, con el
propósito de estimar las emisiones contaminantes de los taxis, busetas, autos, buses,
camiones de dos ejes pequeño y grande, camiones de 3-4-5-6 ejes y motos, en las vías de
alto flujo vehicular.
7.1 Aforo Vehicular
Se seleccionaron cinco avenidas de alto flujo vehicular (Calle 30, Vía 40, Avenida
Circunvalar, Cordialidad y Murillo) para realizar los aforos. En cada una se eligieron dos
puntos de muestreo para realizar el aforo vehicular. En la Figura 3, se presenta un mapa
correspondiente a la distribución de éstos, teniendo en cuenta que la selección de los puntos
de aforo se realizó de acuerdo a las áreas de estudio correspondiente al Plan Maestro de
Movilidad realizado por la Alcaldía de la ciudad de Barranquilla en el año 2012.
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Figura 3. Vías seleccionadas para aforo vehicular. Por R.L. Orozco y J. A. Romaña, 2017.

A continuación se presentan las coordenadas de los puntos aforados.
Tabla 2 Coordenadas de Ubicación de las Vías estudiadas
Puntos

Coordenadas

1

10°58'49.0"N 74°50'10.4"W

2

10°56'53.9"N 74°50'01.1"W

3

10°56'42.1"N 74°49'25.2"W

4

10°57'30.5"N 74°48'12.9"W

5

10°57'08.6"N 74°47'52.3"W

6

10°55'51.5"N 74°47'57.8"W

7

10°57'07.0"N 74°47'11.3"W
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8

10°58'48.6"N 74°46'31.1"W

9

11°00'15.5"N 74°47'15.0"W

10

11°01'34.1"N 74°48'12.8"W
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En la Cordialidad se seleccionaron los siguientes puntos: Avenida Cordialidad con
carrera 47, en el cual se aforó el día hábil lunes 29 de agosto de 2016, teniendo en cuenta
que este día presentó lluvia después de 2:00 pm, por lo cual se interrumpieron las labores
de aforo y se continuó aforando el día hábil lunes 12 de septiembre de 2016. Para el aforo
en día no hábil, se seleccionó el domingo 11 de septiembre de 2016; en la Avenida
Cordialidad con carrera 76, aforando el día hábil lunes 22 de agosto del 2016 y el día no
hábil domingo 28 agosto de 2016.
En la Figura 4 se muestran los aforos vehiculares realizados en la avenida Cordialidad
con carrera 14 en día hábil (Izq.) y en la Cordialidad con carrera 6 en día no hábil (Der.).

Figura 4. Aforos vehiculares, Avenida Cordialidad. Por R.L. Orozco y J. A. Romaña, 2017.

En la vía Murillo se escogieron los siguientes puntos: Calle 45 con 10e, en la cual se
aforó el día hábil Lunes19 de septiembre de 2016 y el no hábil Domingo 18 de septiembre
de 2016; y en la Calle 45 con carrera 1e, aforando el día hábil lunes 10 de octubre del 2016
y el no hábil Domingo 9 de octubre de 2016.
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En la figura 5, se muestran los Aforos vehiculares en la Avenida Murillo con carrera 1e
en día no hábil (Izq.) y en la Murillo con carrera 10e en día hábil (Der.).

Figura 5. Aforos vehiculares, Murillo. Por R.L. Por R.L. Orozco y J. A. Romaña, 2017.

En la Avenida Circunvalar se seleccionaron los siguientes puntos: Avenida Circunvalar
con carrera 38, aforando el día hábil lunes 31 de octubre de 2016 y no hábil lunes 17 de
octubre de 2016; y Avenida Circunvalar con carrera 15 sur, aforando el día hábil lunes 24
de octubre de 2016 y día no hábil el Domingo 16 de octubre de 2016.
En la figura 6 se presentan los aforos vehiculares en la avenida Circunvalar con carrera
38 en día hábil (Izq.) y en la Circunvalar con carrera 15 sur en día no hábil (Der.).

Figura 6. Aforos vehiculares, Avenida Circunvalar. Por R.L. Orozco y J. A. Romaña, 2017.

En Vía 40 se escogieron los siguientes puntos: Vía 40 con calle 85, aforando el día hábil
martes 29 de noviembre de 2016 y no hábil el Domingo 11 de diciembre de 2016; y Vía 40
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con calle 58, aforando el día hábil miércoles 30 de noviembre de 2016 y no hábil el
Domingo 4 de diciembre de 2016.
En la figura 7 se presentan los aforos vehiculares realizados en la vía 40 con Calle 85 en
día no hábil (Izq.) y en la vía 40 con Calle 58 en día hábil (Der.)

Figura 7. Aforos vehiculares, Vía 40. Por R.L. Orozco y J. A. Romaña, 2017.

En Calle 30 se seleccionaron los siguientes puntos: Calle 30 con carrera 43, aforando el
día hábil martes 13 de diciembre de 2016 y como no hábil el sábado 17 de diciembre de
2016; y Calle 30 con carrera 14, aforando el día hábil lunes 19 de diciembre de 2016 y el no
hábil Domingo 18 de diciembre de 2016.
En la figura 8 se presentan los aforos vehiculares realizados en la Calle 30 con carrera
14 en día no hábil (Izq.) y en la calle 30 con carrera 43 en día hábil (Der.).

Figura 8. Aforos vehiculares, Calle 30. Por R.L. Orozco y J. A. Romaña, 2017.
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En cada uno de los puntos de aforo se realizó un conteo de 15 minutos por hora
iniciando desde las 8:00 am y finalizando a las 6:00 pm (8 horas) para cada una de las
categorías vehiculares: taxis, carros particulares, vehículos de dos ejes pequeños (C2P),
vehículos de dos ejes grande (C 2G), vehículos de tres y cuatro ejes (C 3-4), vehículos de
cinco ejes (C5), vehículos mayores o iguales a seis ejes (≥ 6), motos, buses y busetas, con
el propósito de establecer el porcentaje de vehículos que pasaron durante cada periodo de
tiempo y así establecer los días de mayor flujo vehicular considerando si es hábil o no
hábil y, por ende, de contaminantes emitidos a la atmósfera.
Para conocer la distancia establecida en cada uno de los puntos de las diferentes áreas de
estudio, se utilizó la herramienta Google Maps. Estos valores se presentan en la Tabla 3.
Tabla 3

TRAMOS

Longitud de vías aforadas
VÍAS

km

Cordialidad

2,7

Murillo

2,5

Circunvalar

3,8

Vía 40

3,1

Calle 30

3,3

Nota: km= kilometro. Valores obtenidos de la medición de los tramos de las vías aforas en google maps.
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7.2 Datos Meteorológicos
Es importante conocer la meteorología presentada en el área de estudio, ya que así se
puede analizar el comportamiento del tráfico vehicular en cada una de las vías de estudio.
Además, dependiendo de las condiciones meteorológicas se impide la realización del aforo
vehicular.
En relación a las variables meteorológicas, se evaluó la temperatura, humedad,
velocidad y dirección del viento en fechas comprendidas entre el 22 de agosto y 19 de
diciembre de 2016. Estos datos fueron tomados de la base de datos de la página web “El
Tiempo”, correspondiente a la estación meteorológica del Aeropuerto Internacional Ernesto
Cortissoz (Tiempo, 2016).
7.3. Estimación de Emisiones y Datos de Cálculo
Para realizar los cálculos de emisiones se utilizó la siguiente ecuación (3) basada en el
método de CORINAIR:

E= FE * L * N

(3)

Donde:
E: Emisión del contaminante (g/h)
FE: Factor de emisión del contaminante (NO x, CO, COV, MP, SO2) (g/km/vehículo)
L: Longitud de la vía de análisis (km)
N: Número de vehículos (vehículo/hora)
Para la realización del aforo vehicular se siguió la metodología Bottom-up, la cual se
realiza utilizando datos específicos del área de estudio, como volúmenes vehiculares, tipo y
longitud de las vías (Carmona Aparicio, 2016). A continuación, se describen las principales
características de los datos seguidas en este estudio:
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● Las clases de vehículos más usuales que posee el parque automotor en la
ciudad de Barranquilla son: vehículos livianos, los cuales integran autos, taxis y
motos; y vehículos pesados, que incluyen busetas, camiones de 2 ejes pequeños,
buses, camiones de 2 ejes grandes y camiones de 3, 4, 5 y 6 ejes.
● Los vehículos livianos se presentan en unidades de volumen (Litros,
Centímetros cúbicos) y los vehículos de carga pesada se expresan en unidades de
masa (Toneladas), debido a que en esta no se tiene en cuenta la cilindrada sino el
peso.
● Hay varios tipos de combustibles que utiliza el parque automotor en la
ciudad de Barranquilla, empezando por la gasolina, la cual incluye a los autos,
motos y el 10% de los taxis, según un informe producido por el periódico “El
Heraldo” (Pinedo, 2013). Álvaro Forero y Hernando Galofre, representantes del
gremio de los taxistas en la ciudad, aseguran que el 90% de éstos usan gas natural”
(Bulevas, 2016). Por su parte el Diésel es usado por busetas, camiones de 2 ejes
pequeños y grandes, buses y camiones de 3, 4, 5 y 6 ejes.
● Para establecer la velocidad promedio, se utilizó el Plan Maestro de
Movilidad del Distrito de Barranquilla, las velocidades se calcularon teniendo en
cuenta los tiempos de viaje y las demoras a causa de las mismas además se
escogieron los valores correspondientes dependiendo de la vía y del día (hábil o no
hábil), se calcularon los promedios y se obtuvieron los valores presentados en la
Tabla 4.
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Tabla 4.
Velocidad promedio de las vías aforadas
VÍAS

a.m.

p.m.

PROMEDIO (km/h)

Avenida Cordialidad

23,3

21,7

22,5

Calle murillo

23,0

10,5

16,8

Avenida Circunvalar

47,3

47,7

47,5

Vía 40

26,5

32,5

29,5

Calle 30

23,2

21,3

22,2

VÍAS

a.m.

p.m.

Avenida Cordialidad

23,5

25,2

24,3

Calle murillo

25,0

27,0

26,0

Avenida Circunvalar

51,0

55,0

53,0

Vía 40

39,5

46,0

42,8

Calle 30

25,3

23,8

24,9

HABIL

PROMEDIO (km/h)

NO HABIL

Nota: Alcaldía de Barranquilla. (Km/h) = kilometro/hora. Adaptado de la formulación del Plan Maestro de
Movilidad del Distrito de Barranquilla.

Luego de definir lo anterior, se escogieron los factores de emisión para realizar los
respectivos cálculos, se usaron factores definidos ajustados para Colombia (Castro et.al,
2006) y otros factores establecidos por CORINAIR en su última actualización (Corinair,
2016).
En la Tabla 6 se resumen las ecuaciones y criterios utilizados para la determinación de
cada uno de los factores de emisión. En cada una de las ecuaciones presentadas la variable
“V” hace referencia a la velocidad promedio de la vía (km/h). En el caso de la ecuación
para el factor de emisión de los contaminantes COVs, NOx y CO para las motos, los
coeficientes “a0, a1, a2, a3 a4 y a5” son tomados del método CORINAIR y varían
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dependiendo el contaminante. Por último, para determinar el dióxido de azufre (SO 2), se
utiliza la ecuación: 𝐸𝑆𝑂2,𝑚 = 2 𝑥 𝑘𝑠,𝑚 𝑥 𝐹𝐶𝑚 en la que el parámetro K es el contenido de
azufre en el combustible evaluado (azufre g/g combustible) y FC es el factor de consumo
(g/km).
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Tabla 5.
Factores de emisión

FACTORES DE EMISION

CATEGORIAS
VEHICULARES

CILINDR-

COMBUSTIBLE

CO (Monóxido de

NOx (Óxidos de

COV (Compuestos

𝑀𝑃10 (Material

SO2

carbono)

nitrógeno)

orgánicos

Particulado

(Dióxido de

volátiles)

menor a diez

azufre)

AJE

micras)

1,4-2,0L
Taxis 10% y Autos

Gasolina 100%

9,617-

0,526-

0,449-

autos, y 10% taxis.

0,245V+0,001728^2

0,0085V+8,54E-

0,00888v+5,21E-

EPA

05V^2

05V^2

EPA

EPA

7,5-16 t

Diésel

95,584V^-0,739
37,280V^-0,6945

16-32 t

Diésel

>32 t

40,120V^-0,8774

0,0161 g/km

EPA

CORINAIR

Diésel

4-stroke 50–
Motos

108,36V^-0,6061

250 cm³

Gasolina

0,0268 g/km
CORINAIR

EF= a0 + a1 x V + a2 x V^2 + a3 x V^3 + a4 x V^4 + a5 x V^5

0,014 g/km

CORINAIR

CORINAIR

EF = Factor de emisión

𝐸𝑆𝑂2,𝑚
= 2 𝑥 𝑘𝑠,𝑚 𝑥 𝐹𝐶𝑚

132,88V^-0,5581

Camiones de 3-4-5-6
ejes

EPA

CORINAIR

EPA

Bus y camión de 2 ejes
grande

CORINAIR

0,0239 g/km

Buseta y camión de 2
ejes pequeño

0,0011 g/km

CORINAIR
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Taxis 90%

1,4-2,0L

LPG, Gas Licuado

12,523 - 0,418* V +

0,77 * V^0,285

26,3*V^-0,865

de petróleo

0,0039 * V^2

CORINAIR

CORINAIR

N/A

CORINAIR
Nota: L=Litro., t=tonelada. cm³= centímetros cúbicos, V=Velocidad promedio de la vía, g=gramos, FC= factor de consumo. K=contenido de azufre del combustible. Km=
kilómetros, g/km= gramos / kilómetros. Factores de emisión de cada categoría vehicular estudiada,.
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7.4 Elaboración De Mapas De Distribución Espacial De Los Contaminantes
Atmosféricos
Con el propósito de conocer la distribución espacio-temporal de los contaminantes
atmosféricos estudiados en los diferentes puntos de aforo vehicular, se realizaron mapas de
distribución espacial a través del software Golden Surfer V.1, para lo cual se ejecutó el
siguiente procedimiento. Primero fueron georreferenciados los puntos de los diversos
aforos y los tramos según las coordenadas geográficas de inicio y fin de los tramos (Tabla
6).

Figura 9. Georreferenciación de puntos de aforo. Por R.L. Orozco y J. A. Romaña, 2017.
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Tabla 6
Localización de puntos de aforo vehicular.
ID

VÍAS

LONGITUD

LATITUD

1

Circunvalar-38

-74,836160

10,979486

2

Circunvalar-15 Sur

-74,833424

10,945690

3

Cordialidad-76

-74,823598

10,944976

4

Cordialidad-14

-74,803540

10,958429

5

Murillo-10e

74,797450

10,952573

6

Murillo-1e

-74,799054

10,931426

7

Calle 30-14

-74,786125

10,952075

8

Calle 30-43

-74,775419

10,979906

9

Vía 40-58

-74,785535

11,002707

10

Vía 40-85

-74,803594

11,025947

ID

Nombre

Inicio

Final

1

Circunvalar

1

2

2

Cordialidad

3

4

3

Murillo

5

6

4

Calle 30

7

8

5

Vía 40

9

10

Nota: Ubicación de los puntos de aforo vehicular,
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Los resultados obtenidos en los correspondientes cálculos realizados, fueron ordenados
en una tabla de Excel, diferenciando las variables X, Y y Z (X y Y representados por su
longitud y latitud, y Z como el valor deseado a calcular) en diferentes columnas para una
mejor interpretación de los valores; estos fueron guardados para luego ser exportados al
Software Golden Surfer V.1 para luego proceder a la representación de estos valores en un
mapa Geo estadístico, a continuación en las Figura 10 y tabla 7 se presenta ejemplos de
organización de los mapas.

Figura 10. Creación de mapas. Por R.L. Orozco y J. A. Romaña, 2017.
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Tabla 7
Datos de entrada
X

Y

CO

74,83616

10,979486

1268,663394

74,833424

10,94569

1106,796437

74,833598

10,944976

510,7182009

74,80354

10,958429

460,3670965

74,79745

10,952573

275,1772581

74,799054

10,931426

301,7326382

74,786125

10,952075

719,3124933

74,775419

10,979906

834,7823933

74,785535

11,002707

381,5262541

74,803594

11,025947

239,4156989

Nota: X= Longitud., Y= Latitud., CO= Monóxido de Carbono. Coordenadas de los puntos de aforo vehicular.
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7.4.1. Representación de datos en el mapa.
Luego de ordenar los resultados en la correspondiente tabla de Excel, esta fue exportada
al Software para la creación de su respectiva Grilla e identificar la distribución de los
atributos generados por el cálculo mediante la interpolación seleccionada. En la Figura 11
se presentan los datos del mapa.

Figura 11. Representación de datos. Por R.L. Orozco y J. A. Romaña, 2017.

El método de interpolación utilizado para creación de las capas o los mapas fue la
interpolación IDW (Inverse Distance Weighting) por ser los más utilizados en los estudios
de análisis de la variación espacial además de la facilidad con que se puede utilizar. El
método IDW, da más peso a los valores cercanos a un punto; esto a su vez, permitiendo una
mejor visualización de las respetivas concentraciones calculadas con el Software en cada
punto de estudio seleccionado.
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En la Figura 12 se presenta un ejemplo de la interpolación realizada.

Figura 12. Interpolación de datos de la concentración de contaminantes. Por R.L. Orozco y J. A. Romaña,
2017.

Por último, se estableció la tabla y la escala de colores para una mejor interpretación y
visualización de las concentraciones estimadas en cada punto de la zona de estudio. Las
direcciones N, S, E, O y la escala representativa del mapa base (ver Figura 13).

57

ESTIMACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES

Figura 13 Escala de colores del mapa. Por R.L. Orozco y J. A. Romaña, 2017.
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8. Resultados

8.1 Distribución del Parque Automotor
A continuación (Tabla 8) se presenta la distribución del parque automotor en la ciudad
de Barranquilla, de acuerdo con la categoría vehicular, información que se obtuvo de la
página web de la Secretaría de Movilidad de Barranquilla y del Ministerio de Transporte
(Alcaldia de Barranquilla, 2017).
Tabla 8
Distribución del parque automotor.
CLASE FILTRADA 1.Particular
AUTOMOVIL

72,425

MOTOCICLETA

32,314

CAMIONETA

25,899

CAMPERO

2.Publico 3.Oficial

Otros

TOTAL

51

664

800,233

184

1

217,314

1,892

219

11

257,791

9,976

15

103

3

130,976

BUS

48

4,677

4

2

58,677

CAMION

1

2.349

37

SEMIREMOLQUE

5

MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL

12,808

4.Desconocido

2,018

2387

45

2,089

7,089

17

64,018

CONTRUCCIÓN
MICROBUS

250

1,437

14

265,437

BUSETA

33

1,256

3

37,256

TRACTO/CAMION

16

788

VOLQUETA

133

452

MOTOCARRO

378

CUATRIMOTO

250

CAMION (RNMA)

182

MAQUINARIA INDUSTRIAL

66

804
5
6

590
2

386
250

3
1

185
17

84
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MOTOCICLO

27

3627

6

3660

COMPACTADORA

17

17

MAQUINARIA AGRICOLA

17

17

CARGADORA FRONTAL

10

TRACTOR SOBRE ORUGA

7

7

MOTOTRAILA

3

3

DUMPER VOLQUETA ARTICULADA

2

2

1

1

BUS ARTICULADO

11

1

MOTOTRICICLO

1

1

APILADOR

1

1

RETROCARGADOR

1

1

TOTAL GENERAL

1.591

7.255,07

632

732 36,089 10245,791

Nota: Alcaldía de Barranquilla (2017). Distribución del Parque automotor. Barranquilla, Secretaria de
movilidad.

En la tabla anterior se puede observar que los automóviles y las motocicletas son las
categorías de vehículos que más registro presentan, debido a la facilidad con que es posible
obtenerlas ya que los concesionarios brindan a los clientes formas cómodas de pago,
asimismo las personas utilizan cada vez más autos por la comodidad que supone
transportarse en ellos, y motos porque generan ahorros económicos así como también en
tiempos de desplazamiento.
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8.2. Información Meteorológica
En la Figura 14 se muestra la variación meteorológica de los días aforados, en el eje
vertical derecho se encuentran los datos de la temperatura representada por barras y
humedad constituida por líneas, mientras que en el eje vertical izquierdo están los datos de
precipitación y velocidad de viento, los cuales se representan por líneas. Es importante
conocer los parámetros meteorológicos debido a que estos nos indican si las condiciones
son adecuadas para realizar los estudios, cabe anotar que en nuestra investigación es
indispensable conocer la precipitación debido a que si esta se presenta, afectaría el flujo
vehicular en las vías lo cual ocasionaría errores en la mediciones en campo.
Se muestra la variación de la temperatura en cada uno de los puntos de aforo vehicular,
se puede anotar que el 22 de agosto se presentó la más alta y el 17 de octubre la menor
temperatura, además se puede estimar que la temperatura promedio fue de 28°C. Con
relación a la humedad relativa, el 17 de octubre evidenció el porcentaje mayor y el 19 de
diciembre la menor, además se puede concluir que la humedad promedio es de 81 %. Así
mismo, en cuanto a la velocidad del viento se presentó una variación considerable, siendo
el 19 de diciembre la más elevada. La velocidad promedio del viento fue de 11 km/h. En
cuanto a la precipitación se anota que en ninguno de los días de aforo se presentaron
lluvias, lo cual se puede observar en el gráfico.
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Figura 14. Variables meteorológicas de los días de aforo vehicular, Barranquilla. Por R.L. Orozco y J. A.
Romaña, 2017.
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8.3 Intensidad de Tráfico
8.3.1 Avenida Cordialidad.
En la figura 15 se presentan los totales de vehículos que transitaron por la avenida
Cordialidad los días (hábiles; 29 y 22 de agosto y no hábiles; 28 de agosto y 11 de
septiembre). Se evidencia que la mayor cantidad de vehículos que transitan son motos y
autos en día hábiles. Y los que menos circularon por la vía fueron los vehículos mayores o
iguales a 6 ejes. En cuanto a los no hábiles se puede deducir que pasan una menor cantidad
de estos en cada categoría vehicular.
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Figura 15. Total de vehículos que transitan por la Cordialidad. Por R.L. Orozco y J. A. Romaña, 2017.
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8.3.2 Calle Murillo.
En la Figura 16 se muestran los totales de vehículos que transitaron por la calle Murillo
durante los días de estudio (hábiles; 19 de septiembre, 10 de octubre y no hábiles; 9 de
octubre y 18 de septiembre). Se puede observar que la mayor cantidad de vehículos que
transitan son autos y taxis, y los que menos circulan son las motos, aun sabiendo que de
acuerdo al artículo 3 del Decreto Metropolitano no. 001 de 2011 se prohíbe el tránsito de
motocicletas. No se evidenció paso de vehículos de cinco ejes (C5) y mayores o iguales a 6
ejes (≥6), debido a que son considerados de carga pesada según el Decreto 0785 de 2014 y
están prohibida su circulación en esta vía.
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Figura 16. Total de vehículos que transitan por la Murillo. Por R.L. Orozco y J. A. Romaña, 2017.
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Además de lo anterior, se puede observar que para algunas categorías de vehículos no
hay una disminución de vehículos en circulación en los días no hábiles.
8.3.3 Avenida Circunvalar.
En la columna agrupada siguiente (Figura 17) se muestra el total de vehículos que
transitan durante los días (hábiles; 31 y 24 de octubre y no hábiles; 16 y 17 de octubre) de
los puntos de aforo vehicular en la avenida Circunvalar. Se evidencia que el tipo de
vehículos que más transitaron fueron los automóviles, y los que menos circularon fueron
los de cinco ejes (C5). Asimismo, que los días hábiles presentaron mayor tránsito vehicular
en comparación a los no hábiles.
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Figura 17. Total de vehículos que transitan por la Circunvalar. Por R.L. Orozco y J. A. Romaña, 2017.
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8.3.4 Vía 40.
En la columna agrupada siguiente (Figura 18) se muestra el total de vehículos que
transitaron durante los días (hábiles; 30 y 29 de noviembre y no hábiles; 11 y 30 de
noviembre) en los puntos de aforo vehicular en la vía 40. Se puede observar que los
vehículos que más transitaron fueron los automóviles y los taxis, mientras que los que
menos circularon fueron los vehículos de cinco ejes (C5) y mayores o iguales a 6 ejes.
Además, que los días hábiles presentan mayor flujo vehicular en comparación a los no
hábiles.
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Figura 18. Total de vehículos que transitan por la Vía 40. Por R.L. Orozco y J. A. Romaña, 2017.

Motos

67

ESTIMACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES

8.3.5. Calle 30.
En la columna agrupada siguiente (Figura 19) se presenta el total de vehículos que
circularon durante los días (hábiles 13 y 19 de diciembre) y (no hábiles 18 y 17 de
diciembre) por los puntos de aforo vehicular en la calle 30. Se evidencia que los que más
transitaron fueron los automóviles, motos y los que menos circularon fueron los vehículos
de cinco ejes (C5) y mayores o iguales a 6 ejes. Además, que los días hábiles presentan
mayor flujo en comparación a los no hábiles.
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Figura 19. Total de vehículos que transitan por la Calle 30. Por R.L. Orozco y J. A. Romaña, 2017.
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8.4 Total de emisiones por puntos de aforo y vías
8.4.1 Calle 30.
En la Figura 20 se observan las emisiones de (MP10, COV, SO2, NOx, CO)
correspondientes al tráfico vehicular en los dos puntos de aforo de la calle 30. Se evidencia
que las mayores concentraciones se presentaron el día hábil en la calle 30 con Cr 14. Estos
resultados son debido a que hay un alto tránsito de automóviles, taxis, motos, buses y
busetas los cuales en su gran mayoría son de transporte intermunicipal, ya que muchas
personas de los municipios vienen a la ciudad a realizar distintas actividades entre las
cuales se encuentra la compra de artículos para el hogar, o también venta de algún
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Figura 20. Total, de emisiones en la calle 30 (%).Por R.L. Orozco y J. A. Romaña, 2017.
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8.4.2 Vía 40.
En la siguiente columna porcentual (Figura 21), es posible observar los porcentajes de
emisiones (MP10, COVs, SO2, NOx, CO) del tráfico vehicular en los dos puntos de aforo en
la Vía 40. Se puede observar que las concentraciones son mayores, se presentaron el día
hábil en la Vía 40/58. Por ser una zona industrial-comercial, se movilizan muchas personas
al área a realizar sus labores, además que transitan vehículos de carga pesada, los cuales
utilizan Diésel, un combustible que posee factores de emisión con valores superiores a los
vehículos que usan gas natural o gasolina.

100%

Porcentajes de Emisiones

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

10%
0%
CO (kg/h)

NOx (kg/h)

SO2 (kg/h)

COV (kg/h)

MP10 (kg/h)

Contaminantes Atmosfericos
Vía 40 cra 85 Habil

Vía 40 cra 85 No Habil

Vía 40 cra 58 Habil

Vía 40 cra 58 No Habil

Figura 21. Total de emisiones en la Vía 40 (%).Por R.L. Orozco y J. A. Romaña, 2017.
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8.4.3 Circunvalar.
En la siguiente barra apilada porcentual (Figura 22), es posible observar los porcentajes
emisiones de (MP10, COV, SO2, NOx, CO) del tráfico vehicular en los dos puntos de aforo
vehicular en la Circunvalar, se evidencia que las concentraciones mayores en el tramo de
estudio, se presentaron en la Circunvalar con Cra 38.
Es una vía altamente transitada, debido a que comunica el norte con el sur de la ciudad,
y se encuentran en ella zonas industriales, residenciales y comerciales, por lo que ahí alto
flujo de vehículos de todas las categorías vehiculares, en especial se evidencia que en
consideración a las otras vías se presenta más tránsito de vehículos de carga pesada que
usan Diésel, por lo que al calcular las emisiones se pueden evidenciar mayores
concentraciones de los contaminantes estudiados.
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Figura 22. Total de emisiones de la Avenida Circunvalar (%).Por R.L. Orozco y J. A. Romaña, 2017.
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8.4.4 Murillo.
En la siguiente columna apilada porcentual (Figura 23), es posible observar los
porcentajes de emisiones de (PM10, COV, SO2, NOx, CO) correspondientes al tráfico
vehicular en los dos puntos de aforo vehicular en la Murillo, se evidencia que las
concentraciones mayores en el tramo de estudio, se presentaron en la Murillo con Cra 10 e,
debido a que se presentó mayor tránsito de vehículos debido a que es una zona donde se
encuentran muchos centros médicos, los cuales son visitados con frecuencia, por lo que se
requiere uso del parque automotor en su gran mayoría, taxis.
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Figura 23. Total, de emisiones de la Murillo (%).Por R.L. Orozco y J. A. Romaña, 2017.

72

ESTIMACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES

8.4.5 Cordialidad.
En la siguiente barra apilada porcentual (Figura 24), es posible observar las emisiones de
(MP𝟏𝟎, COV, SO2, NOx, CO) del tráfico vehicular en los dos puntos de aforo vehicular en
la Avenida Cordialidad, se evidencia que las concentraciones mayores en el tramo de
estudio se presentaron en la Cordialidad con carrera 47.
Se evidencia que las mayores emisiones se presentan en la Avenida Cordialidad con
carrera 13B-104 un día hábil debido a que hubo un alto tránsito de automóviles y motos,
porque ahí gran presencia de moto taxi en la zona, además se encuentra dentro de un
sector que posee varias instituciones educativas, banco, restaurantes, droguería, centro de
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salud, por lo que el trafico aumenta y a su vez las emisiones del estos en el área.
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Figura 24. Total de Emisiones en la Avenida Cordialidad (%).Por R.L. Orozco y J. A. Romaña, 2017.
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8.5. Total de emisiones por categoría vehicular
En la Figura 25 se presentan las emisiones totales promedio para cada una de las
categorías vehiculares estudiadas, en días hábiles y no hábiles. En la cual el eje vertical
izquierdo corresponde a las barras apiladas de los contaminantes (CO, NO x, COV), y en el
eje vertical derecho se encuentran las líneas de los contaminantes (MP10 y SO2). Así mismo
la categoría vehicular que menos emisiones presenta es la de vehículos pesados de ejes
mayor o igual a seis, debido a que en todas las vías aforadas fueron los que menos
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Figura 25. Total de emisiones promedio por hora por categoría vehicular (kg/h). Por R.L. Orozco y J. A.
Romaña, 2017.
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En cuanto a las emisiones, se puede anotar que los compuestos orgánicos volátiles
(COV) con un valor de 13,2 kg/h y los óxidos de nitrógeno (NOx) 30,8 kg/h, presentan la
mayor emisión en la categoría de vehículos de dos ejes grande (C 2G), debido a que el
factor de emisión de éstos es mayor (Anexo 2) y usan como combustible diésel, el cual
emite mayor concentración de estos gases contaminantes.
La mayor cantidad de emisiones de monóxido de carbono (CO), se evidencia en la
categoría de motos 87,9 kg/h, debido a que el factor de emisión en cuanto a este
contaminante es más alto, además tuvieron un tránsito elevado en gran parte de las vías.

En relación a las emisiones de material particulado menor o igual a diez micras (MP10),
constituye la que menos se emite, debido a que el factor de emisión que se calculó es menor
en consideración a las demás; sin embargo, se puede observar que la categoría vehicular
que más emitió fue la de las motos con un 0,06 kg/h, debido a que tienen bastante flujo
vehicular.
La mayor cantidad de emisiones de dióxido de azufre (SO2), se evidencia en la categoría
de Autos es la que más emite con 0,3 kg/h, debido a que en todas las vías se presentó un
alto flujo de estos vehículos los cuales utilizan como combustible Gasolina, la cual tiene
alto contenido de azufre.
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8.6. Total de emisiones por hora en día hábil y no hábil
En la Figura 26 se presentan las emisiones totales promedio por hora en cada una de las
categorías vehiculares estudiadas. En el bloque vertical izquierdo se presentan las
emisiones del día hábil, Así mismo en el bloque vertical derecho se muestran las emisiones
del día no hábil, representado por columnas apiladas los contaminantes (CO, NO x y COV),
y por líneas de los contaminantes (MP10 y SO2).
En el día hábil se evidencia que las mayores emisiones de CO con un valor de 265,9
kg/h y NOx con un valor de 230,8 kg/h, se presentan en horas pico (6:30 a.m. – 08:30 a: m)
ya que en la mañana la gran mayoría de personas se dirigen a realizar actividades laborales
y académicas, y (05:00 p.m. – 07:00 p.m.) En la tarde regresan de éstas aumentando así el
flujo vehicular (Figura 26).
Cabe anotar que, en el rango de 10:00 a.m. a 11:00 a.m., se presenta la menor cantidad
de emisiones, debido a que en este horario ya las personas se encuentran ejecutando sus
labores en las diferentes empresas y los estudiantes en sus respectivas instituciones.

76

300

2
1,8

250

1,6
1,4

200

1,2

150

1
0,8

100

0,6
0,4

50

0,2
0

Concentraciones (MP10, SO2)

Concentraciones (CO,NOx,COV)

ESTIMACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES

0

Horas de aforo vehicular en dia Habil y No Habil
CO (kg/h)

NOX (kg/h)

COV (kg/h)

MP10 (kg/h)

SO2 (kg/h)

Figura 26. Total de emisiones por hora en día hábil y no hábil, kg/h= kilogramo/hora. Por R.L. Orozco y J. A.
Romaña, 2017.

En el día no hábil se presenta una disminución de emisiones, debido a que en este día no
se presenta tanto flujo de vehículos, en tanto que la mayoría de empresas lo consideran
como un día no laboral, al igual que las instituciones educativas no realizan actividades en
estos días, cabe anotar que los días no hábiles no se establece el pico y placa en la ciudad
aun así se presenta un descenso del parque automotor.
En relación a las emisiones de Dióxido de Azufre (SO2) se evidencia que el día hábil en
el horario de (08:00 a.m. a 09:00 a.m.) y (5:00 p.m. a 6:00 p.m.) se presenta la mayor
emisión de este contaminante, debido a que hay mayor tránsito de vehículos de carga
pesada los cuales usan como combustible Diésel y aunque tiene un porcentaje de azufre
menor a la gasolina, el alto flujo de estos en las vías, debido a que muchas personas
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realizan diferentes actividades ya sea laborales, institucionales y de servicios, lo cual incide
en que estos valores sean elevados.
En relación a las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) se evidencia que
el día no hábil se presentan emisiones menores debido a que ahí menor flujo vehicular,
debido a que la mayoría de las empresas consideran un día no laboral y por lo que
disminuye el tránsito de las personas en las vías aforadas y por ende de emisiones de gases
contaminantes vehiculares.
Por su parte, el comportamiento de las emisiones de material particulado menor o igual a
diez micras (MP10) tiene una tendencia casi constante, pero en las horas que más gases de
este tipo se emiten son entre las 5:00 y las 6:00 p.m., debido a que en este horario muchas
personas salen de sus casas y de paseo, mientras que otras regresan de realizar actividades
en familia.
Igualmente, en los días no hábiles, la mayoría de los contaminantes no presentan
variaciones horarias.
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8.7. Total de emisiones por puntos de aforo
En la Figura 27 se evidencian las emisiones promedio correspondientes a los días de
aforo vehicular para cada vía estudiada. El eje vertical derecho corresponde a las emisiones
de MP10 y SO2, mientras que el eje vertical izquierdo hace referencia a los demás
contaminantes.
Así, en la Avenida Circunvalar el CO fue el gas contaminante que presentó más emisión
con un valor de 158,6 kg/h, debido a que en este punto hubo un mayor flujo de todas las
categorías vehiculares, a raíz de que es una avenida muy transitada por su tamaño e
importancia.
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Figura 27. Emisiones por puntos de aforo vehicular kg/h= kilogramo/hora. Por R.L. Orozco y J. A. Romaña,
2017.

En cuanto a las emisiones de COV, la Avenida Cordialidad con Cra 13B-104 fue la que
más emisión presentó con 53,9 kg/h debido a que tuvo mayor tránsito de autos y motos los
cuales usan como combustible Gasolina, la cual tiene compuestos más livianos, de menor
peso molecular y de menores temperaturas de ebullición que el diésel, es por ello que se
evaporan más rápido debido a las variaciones de temperatura que se presentan a lo largo del
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día y también con la temperatura que se alcanza con el motor de combustión interna OTTO,
además provienen de la combustión incompleta, es decir que han quedado parcialmente
oxidados.
Asimismo, el factor de emisión de este tipo de gas contaminante fue mayor que los
otros, y la velocidad de la vía es menor en comparación a las demás, por lo que se puede
inferir que cuando los vehículos se movilizan a una velocidad baja, se incrementa el tiempo
del recorrido, lo que provoca un mayor consumo de combustible, en este caso Gasolina, e
incremento de la emisión de contaminantes a la atmósfera.
En relación a las emisiones de MP10, la Avenida Circunvalar fue la que más emisión
presento con 0,1 kg/h, ya que es una vía que posee doble calzada y es altamente transitada,
por categorías vehiculares como buses, busetas y camiones de carga pesada los cuales usan
diésel como combustible, el cual en su proceso de combustión genera material particulado
formado debido a la formación de zonas de baja temperatura o de baja disponibilidad de
oxígeno en el frente de llama durante la combustión (Rojas, 2004).
En relación a las emisiones de dióxido de azufre SO2 se evidencia que la vía que más
emitió fue la Vía 40 con cra 58, con 0,5 kg/h, debido a que se presentó un alto flujo de
Automóviles y motos, las cuales al realizar su proceso de combustión queman el azufre que
está contenido en la gasolina (270 ppm) y producen partículas de dióxido de azufre.
En cuanto al óxido de nitrógeno (NOx) se evidencia que la vía que más emitió fue la
Avenida Cordialidad, con 100,7 kg/h, debido a que en esta vía se presenta un alto flujo de
vehículos de carga pesada los cuales al calcular los factores de emisión dan más elevados
en comparación a otros contaminantes, por lo tanto, se ve este incremento.
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8.8 Total de emisiones por vía
En la siguiente gráfica apilada porcentual (Figura 28), se pueden evidenciar los
porcentajes de emisión de cada uno de los contaminantes en las diferentes vías de la ciudad.
Se puede apreciar que la Calle Murillo es la que menos emisiones presenta en relación a
todos los contaminantes analizados, debido a que en los puntos de aforo de ésta se
presentaba un flujo menor de vehículos en relación a las demás, puesto que, según el
artículo 3 del Decreto Metropolitano No. 001 de 2011, se prohíbe el tránsito de
motocicletas, mientras que, de acuerdo al Decreto 0785 de 2014, no se permite el tránsito
de vehículos de cinco ejes (C5) y mayores o iguales a 6 ejes (≥6).
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Figura 28. Contribución de cada vía aforada al total de contaminantes estimados (%).Por R.L. Orozco y J. A.
Romaña, 2017.
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Por su parte, en la Calle 30 se presenta la mayor cantidad de emisiones de SO2, debido a
que transitan gran cantidad de automóviles y motos los cuales usan como combustible
gasolina la cual tiene mayor concentración de azufre por lo cual sus emisiones serán
mayores, además es una zona muy concurrida porque se encuentra dentro de zonas
comerciales e industriales.
En relación al Material Particulado, se evidencia que en la circunvalar se presentó el
mayor porcentaje debido a que hubo alto flujo de vehículos de carga pesada, debido a que
es una vía que comunica al norte con el área metropolitana de barranquilla, dentro de la
cual ahí zonas comerciales, residenciales e industriales por lo cual los vehículos pesados
son comunes, cabe agregar que utilizan Diésel, el cual al originar una ignición incompleta
generan partículas en forma de cenizas y hollín.
Así mismo, en la Circunvalar también se presentó una mayor emisión de monóxido de
carbono (74%) en relación a las otras vías, debido a que es una vía por donde transita gran
cantidad de vehículos automotores, especialmente motos y autos que usan gasolina y por
tanto emiten mayor contaminante teniendo en consideración estos.
8.9. Mapas De Distribución Espacial De Contaminantes Estimados
8.9.1 Monóxido de Carbono (CO).
En la Figuras 29 a 33 se muestra la distribución de cada uno de los contaminantes en las
vias aforadas de la ciudad de Barranquilla. En la Figura 29 se puede observar que la mayor
concentracion de monóxido de carbono se presenta en los puntos de la avenida Circunvalar
siendo mayor la concentración observada en la carrera 38, debido a que es una via
importante que comunica el norte con el sur de la ciudad, en la cual se desarrolla una parte
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de la parte insdustrial de la ciudad, por lo que es posible observar alto flujo de vehiculos de
todo tipo y no existe ningun tipo de restriccion vehicular exeptuando los días de pico y
placa. También se puede anotar que las vias que menos emisiones de este tipo presentan
son la Murillo y la Vía 40 debido a que por estas, el flujo de vehiculos automotores es
menor.

Figura 29. Mapa de distribución espacial de Monóxido de Carbono, kg/h= kilogramo/hora. Por R.L. Orozco y
J. A. Romaña, 2017.
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8.9.2 Óxido De Nitrógeno (NOx).
En la Figura 30 se puede observar que la mayor concentración de óxidos de nitrogeno se
presenta en los dos tramos de la avenida Cordialidad y en la calle 30 con carrera 14, debido
a que por esta transitan una cantidad mayor de vehiculos de carga pesada, a raíz de que
corresponden a zonas comerciales e industriales, por lo que se evidenció alto flujo de
vehículos de carga pesada, los cuales al momento de calcular el factor de emisión de este
contaminante en particular, arrojaron valores más altos a raíz de la velocidad promedio de
la vías. Cabe anotar que los oxidos de nitrogeno se producen por alta presión, temperatura y
exceso de oxígeno durante la combustión en el motor.

Figura 30. Mapa de distribución espacial de Óxidos de Nitrógeno, kg/h= kilogramo/hora. Por R.L. Orozco y
J. A. Romaña, 2017.
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8.9.3 Compuestos Orgánicos Volátiles (COV).
En la Figura 31 se puede observar que la mayor concentración de compuestos orgánicos
volátiles se presenta en la avenida Cordialidad con carrera 13b-104, debido a que se
presenta mayor flujo de motos y automoviles, los cuales usan motores de ciclo Otto
(gasolina) en los que la combustión se realiza por medio de una chispa generada por una
bujía, lo cual hace que la eficiencia de la combustión dependa de la sincronización de los
tiempos del motor y del octanaje del combustible, que si no es el adecuado, causará una
ignición fuera de tiempo y no se lograra una combustión ideal. De igual forma, las mayores
emisiones de compuestos orgánicos volátiles por parte de la gasolina, se deben a que ésta
está compuesta por elementos más volátiles que el diésel y a que además le son adicionados
otros compuestos para mejorar su octanaje y así evitar los problemas mencionados antes.

Figura 31. Mapa de distribución espacial de Compuestos Orgánicos Volátiles, kg/h= kilogramo/hora. Por
R.L. Orozco y J. A. Romaña, 2017.
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8.9.4 Dióxido De Azufre (𝐒𝐎𝟐).
En la Figura 32 se puede observar que la mayor concentracion de dioxido de azufre se
presenta en los dos tramos de la calle 30 y en la Vía 40 con 58, debido a que estas vías son
de tipo industrial y comercial por lo que transita un gran número de vehículos de carga
pesada y a pesar que usan Diesel como combustible el cual tiene una concentracion de
dioxido azufre menor en comparacion a la gasolina, el alto flujo de estas categorias
vehiculares, y el consumo elevado de combustible, ocasiona que el calculo del factor de
emisión sea alto y por ende se presente mayor emisión de este tipo de contaminante
atmosférico.

Figura 32. Mapa de distribución espacial de Dióxido de Azufre, kg/h= kilogramo/hora. Por R.L. Orozco y J.
A. Romaña, 2017.
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8.9.5 Material Particulado menor o igual a diez micras (𝐌𝐏𝟏𝟎).
En la Figura 33 se puede observar que la mayor concentración de MP10 se presenta en
los dos puntos de aforo de la avenida Circunvalar, debido a que es una vía altamente
transitada por vehículos de carga pesada pesada los cuales tienen un factor de emisión alto
en relacion a las otras categorias, por lo que la emision entonces sera mayor, ademas estos
usan como combustible Diésel y al producirse una combustión incompleta generan
material particulado en forma de cenizas y hollín resultantes de mezclas excesivamente
ricas con exceso de combustible y déficit de aire. Cabe anotar que la avenida Murillo es la
que menos emisiones de Material Particulado menor o igual a diez micras presenta, debido
a que hubo poco transito de vehículos de carga pesada porque ahí restricciones de unas
categorias de este tipo de vehiculos.
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Figura 33. Mapa de distribución espacial de Material Particulado, kg/h= kilogramo/hora. Por R.L. Orozco y J.
A. Romaña, 2017.
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9. Comparación de Resultados

Los resultados obtenidos se presentan y se comparan en la Tabla 9, con los resultados
estimados en estudio realizado en la ciudad de Bogotá en el año 2010.
Tabla 9.
Comparación de resultados con estudios previos.

Valores (kg/año)

CO

NOx

SO2

COV

MP10

Calle 30

425,433

313,102

24,08

70,962

3,76

Vía 40

169,982

972,66

20,54

83,428

2,23

Murillo

157,929

203,862

13,03

45,453

74

Circunvalar

650,282

169,495

10,61

55,046

53,7

Cordialidad

265,834

428,625

18,27

141,613

2,59

Peñaloza (2010)

706925

576580

13009

108011

1594

Nota, Fuente: N,. Peñaloza, Distribución espacial y temporal del inventario de emisiones provenientes de las
fuentes móviles y fijas de la ciudad de Bogotá D. C. (2010) Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá,
y valores de los resultados obtenidos.

Comparando los resultados de las emisiones estimadas para los contaminantes estudiados,
se puede observar que los valores en cuanto al CO son menores al valor de referencia
debido a que tienen 173.889 vehículos automotores en comparación a la capital del país que
posee 1,3811366 vehículos (Secretaria de movilidad, 2010), además se puede anotar que
Barranquilla tiene una población menor a Bogotá y por ende el tránsito de vehículos y las
emisiones serán menores.
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En la vía 40 se evidenció la mayor concentración de óxido de nitrógeno debido al alto
flujo de vehículos de carga pesada que transitan por esa vía, la cual está ubicada en una
zona industrial y los vehículos que la transitan en su mayoría utilizan diésel, que es un
combustible que tienen una particularidad de consumirse menos y contaminar cuatro veces
lo que emite la gasolina, donde el proceso de combustión se realiza a altas temperaturas y a
la disponibilidad de oxígeno y nitrógeno, tanto en el aire comburente, como en el
combustible. (MOTOR, 2014). Las emisiones de NOx generadas en los procesos de
combustión están constituidas por un 90 oh 95% de NO, aportando a la contaminación
atmosférica niveles muy superiores de dióxido de nitrógeno (NO2) y partículas en
suspensión al aire. Con una polución, nociva y pesada y precipitándose rápido al suelo
(REDSAUCE).
También se puede deducir que las emisiones de dióxidos de azufre y (MP10) arrojaron
valores mayores en la mayoría de vías debido al tránsito vehicular a la baja calidad del
combustible (Diésel, Gasolina) que se traduce a mayor cantidad de azufre y a la combustión
incompleta.
Asimismo, se puede observar que los compuestos orgánicos volátiles arrojaron valores
en su gran mayoría menores, debido a que se presenta menor circulación de vehículos y
motos, los cuales usan gasolina, un combustible con mayor volatilidad que el Diésel.
Finalmente cabe destacar que las emisiones presentaron diferencias en comparación al
estudio realizado, debido a que la ciudad de Barranquilla presenta diferentes características
meteorológicas y geográficas, así como diferente tráfico vehicular, categorías vehiculares y
combustibles utilizados en comparación con Bogotá.
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9. Conclusiones

En relación a los resultados obtenidos de la estimación de contaminantes atmosféricos
en las distintas categorías vehiculares, se puede deducir que los vehículos de carga pesada
(Bus, Buseta, 2CP, 2CG, C, 3, 4, 5, 6) obtuvieron una mayor emisión del contaminante
óxido de nitrógeno (NOx) en comparación a las demás, debido a que estos vehículos
cuentan con un motor diésel, al cual para incrementar su potencia se le inyecta más aire en
la mezcla con el combustible, lo que se hace para elevar la proporción de oxígeno y, con
ello, generar un aumento de nitrógeno. Cabe anotar, que la ignición del oxígeno y el
combustible no es completa, por lo que parte del oxígeno queda sin quemar a raíz de las
altas temperaturas y presiones del motor, mientras que el nitrógeno se combina con el
oxígeno no quemado y se generan óxidos de nitrógeno. Además, se puede inferir que la
mayor cantidad de dióxido de azufre lo emiten los automóviles, debido a que usan gasolina,
un combustible que tiene mayor concentración de azufre que el diésel y que el gas licuado
de petróleo.
En relación a los resultados de monóxido de carbono, se evidencia una mayor cantidad
de emisión en las motos, debido a la combustión incompleta del motor, ya que en el
proceso de ignición, la mezcla de aire y combustible no cuenta con oxígeno suficiente, por
lo que no se oxidan completamente los átomos de carbono y se genera CO, además se
puede inferir que esto es provocado por la calidad del motor, falta de mantenimiento así
mismo por la cantidad de motocicletas que transitan, ya que cada vez es más fácil
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adquirirlas, puesto que consumen menos combustible que un vehículo y suponen una
buena salida para agilizar el paso en la congestión vehicular de la ciudad.
Por otra parte, en relación a los resultados de material particulado menor a diez micras
(MP10), se evidencia una mayor cantidad de emisión en las motos, debido a que no tienen
una combustión óptima, además el motor de éstas no tiene ningún sistema de control de
emisiones ni catalizador o filtros que permitan retener las partículas de menor tamaño, por
lo que se liberan sin ningún tratamiento a la atmósfera.
En la avenida Cordialidad se encontraron lo mayores valores para Compuestos
Orgánicos Volátiles. Esto comportamiento fue atribuido a la mayor circulación de motos y
automóviles que transitan por esa avenida, los cuales funcionan a gasolina, la cual conlleva
a una mayor evaporación de compuestos orgánicos volátiles, que el diésel por estar formada
de componentes de menor peso molecular, menor punto de ebullición y evaporación.
Cabe anotar que las emisiones contaminantes se comportan inversamente proporcional a
la velocidad promedio de la vía, por lo que entre más baja es la velocidad vial, más alto es
el factor de emisión, debido a que los motores tienen una velocidad óptima que no es baja,
entonces, cuando se disminuye la velocidad es forzada la máquina haciendo que la
eficiencia de la combustión sea mucho menor, por lo cual en esta investigación se pudo
evidenciar que en la calle murillo los factores de emisión eran más altos en consideración a
los otras áreas de estudio a raíz de ese factor, sin embargo, el porcentaje de emisión total no
supero a las otras áreas, debido a que no se evidencio tránsito de todas las categorías
vehiculares.

ESTIMACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES

93

Además, se obtuvieron resultados preliminares, que a futuro pueden ayudar a prevenir
los posibles efectos a la salud relacionados a las emisiones contaminantes, así como
también para que las autoridades ambientales conozcan la procedencia de los
contaminantes atmosféricos y puedan tomar algunas acciones mientras se tienen resultados
más precisos a partir de mediciones reales. También, se puede decir que esta investigación
es muy importante, ya que sirve como herramienta base para que las autoridades
ambientales identifiquen las áreas de mayor emisión de contaminantes y así determinen
estrategias para reducirlas y mejorar la calidad del aire en la ciudad.
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10. Recomendaciones

En relación a los resultados obtenidos de esta investigación, a continuación, se muestran
una serie de aspectos que se podrían realizar en un futuro para estudios relacionados con el
tema:
● Utilizar cámaras de video que permitan grabar durante el día y la noche el tránsito
vehicular de las áreas, con el propósito de que el conteo de vehículos sea más
exacto, ya que muchas veces resulta tedioso realizar el conteo por el alto flujo de
vehículos, horario y seguridad del lugar.
● Realizar aforos vehiculares en otras vías de alto tráfico de la ciudad y así obtener
nuevos datos respecto a la cantidad de contaminantes que se presentan en relación a
variables como: cantidad de vehículos, velocidad promedio vial, ancho de la vía y
factor de emisión.
● Realizar la estimación de contaminantes atmosféricos durante un año en el día y la
noche, para así obtener en promedio la cantidad de emisiones de gases nocivos
como: monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles y
material particulado.
● Realizar monitoreo con equipos diseñados para medir concentración en el aire de
contaminantes atmosféricos como: monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno,
compuestos orgánicos volátiles y material particulado, y así obtener valores más
reales con respecto a las emisiones de éstos.
● Fortalecer las normas de emisión de gases contaminantes provenientes de fuentes
móviles, así como también los controles en los centros de diagnóstico automotriz y
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normatividad legal vigente en relación a emisiones contaminantes.
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Anexos
ANEXO 1. TABLAS DE FACTORES DE EMISIÓN CALCULADOS
DIA HABIL - FACTOR DE EMISION
VÍAS

CARGA PESADA

CARRO PASAJERO

Av. cordialidad

4.29

4.98

Calle murillo

5.26

6.00

Av. circunvalar

2.55

1.88

Vía 40

3.55

3.89

Calle 30

4.32

5.02

CO

DIA HABIL - FACTOR DE EMISION
VÍAS
Av. cordialidad

CARGA PESADA
9.28

CARRO PASAJERO
0.38

Calle murillo

11.53

0.41

Av. circunvalar

5.34

0.31

Vía 40

7.59

0.35

Calle 30

9.35

0.38

Av. cordialidad

CARGA PESADA
16.42

Calle murillo

19.63

Av. circunvalar

10.44

Vía 40

13.93

Calle 30

16.53
DIA HABIL - FACTOR DE EMISION

VÍAS
Av. cordialidad

CARGA PESADA
23.38

Calle murillo

27.56

Av. circunvalar

15.41

Vía 40

20.10

Calle 30

23.53

𝑁𝑂𝑥

Camión 3-4-5-6 ejes

VÍAS

bus y camión 2 G P

DIA HABIL - FACTOR DE EMISION

NOx

𝑁𝑂𝑥

DIA HABIL - FACTOR DE EMISION
VÍAS
Av. cordialidad

CARRO PASAJERO
0.28

Calle murillo

0.32

Av. circunvalar

0.15

Vía 40

0.23

Calle 30

0.28

COV

CORDI
ALIDA
D

FACTOR DE EMISION MOTO
19.36
CO
0.24

𝑁𝑂𝑥
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2.10

COV

0.02

𝑆𝑂2

0.014

MP10

19.36

CO

FACTOR DE EMISION MOTO
22.56
CO

MURILLO

0.23

𝑁𝑂𝑥

2.60

COV

0.02

𝑆𝑂2

0.014

MP10

22.56

CO

0.23

𝑁𝑂𝑥

FACTOR DE EMISION MOTO
15.04
CO

CIRCUNVALAR

0.33

𝑁𝑂𝑥

1.07

COV

0.01

𝑆𝑂2

0.01

MP10

15.04

CO

0.33

𝑁𝑂𝑥

FACTOR DE EMISION MOTO

VIA 40

16.91

CO

0.26

𝑁𝑂𝑥

1.66

COV

0.02

𝑆𝑂2

0.01

MP10

16.91

CO

FACTOR DE EMISION MOTO
19.47
CO
CALLE 30

0.24

𝑁𝑂𝑥

2.12

COV

0.02

𝑆𝑂2

0.01

MP10

19.47

CO
DIA HABIL
LPG

CORDIALIDAD

CONTAMINANTE

FORMULA

COV

1.78
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CO

5.09

NOX

1.87

SO2

0.02
DIA HABIL
LPG

MURILLO

CONTAMINANTE

FORMULA

COV

2.30

CO

6.62

NOX

1.72

SO2

0.02
DIA HABIL
LPG

CIRCUNVALAR

CONTAMINANTE

FORMULA

COV

0.93

CO

1.47

NOX

2.31

SO2

0.02
DIA HABIL
LPG

CALLE 30

CONTAMINANTE

FORMULA

COV

1.80

CO

5.15

NOX

1.86

SO2

0.02
DIA HABIL
LPG

CIRCUNVALAR

CONTAMINANTE

FORMULA

COV

1.41

CO

3.59

NOX

2.02

SO2

0.02

DIA NO HABIL - FACTOR DE EMISION
VÍAS

CARRO PASAJERO

Av. cordialidad

4.68

Calle murillo

4.42

Av. circunvalar

1.49

Vía 40

2.30

Calle 30

4.64
DIA NO HABIL - FACTOR DE EMISION

CO

NOx
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VÍAS
Av. cordialidad

CARRO PASAJERO
0.37

Calle murillo

0.36

Av. circunvalar

0.32

Vía 40

0.32

Calle 30

0.37

CARGA PESADA
8.75

Calle murillo

8.33

Av. circunvalar

4.92

Vía 40

5.77

Calle 30

8.69
DIA NO HABIL - FACTOR DE EMISION

Av. Cordialidad

VÍAS

CARGA PESADA
15.66

Calle murillo

15.04

Av. Circunvalar

9.77

Vía 40

11.13

Calle 30

15.56
DIA NO HABIL - FACTOR DE EMISION

VÍAS
Av. Cordialidad

CARGA PESADA
22.38

Calle murillo

21.57

Av. Circunvalar

14.49

Vía 40

16.34

Calle 30

22.25

DIA NO HABIL

CORDIALIDAD

FACTOR DE EMISION MOTO
18.58
CO
0.25

𝑁𝑂𝑥

1.97

COV

0.02

𝑆𝑂2

0.014

MP10

18.58

CO
DIA NO HABIL

M
U
R
I
L
L
O

FACTOR DE EMISION MOTO
17.97
CO

𝑁𝑂𝑥

𝑁𝑂𝑥

Camión 3-4-5-6 ejes

VÍAS

Camión y bus 2 G P

Av. cordialidad

bus y camión 2 C P

DIA NO HABIL - FACTOR DE EMISION

𝑁𝑂𝑥
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0.25

𝑁𝑂𝑥

1.86

COV

0.02

𝑆𝑂2

0.01

MP10

17.97

CO
DIA NO HABIL

CIRCUNVALAR

FACTOR DE EMISION MOTO
15.23
CO
0.36

𝑁𝑂𝑥

0.98

COV

0.01

𝑆𝑂2

0.01

MP10

15.23

CO
DIA NO HABIL

FACTOR DE EMISION MOTO
15.11

CO

VIA 40

0.32

𝑁𝑂𝑥

1.17

COV

0.01

𝑆𝑂2

0.01

MP10

15.11

CO

FACTOR DE EMISION MOTO
18.49
CO
CALLE 30

0.25

𝑁𝑂𝑥

1.95

COV

0.02

𝑆𝑂2

0.01

MP10

18.49

CO
DIA HABIL
LPG

CORDIALIDAD

CONTAMINANTE

FORMULA

COV

1.66

CO

4.66

NOX

1.91

SO2

0.02
DIA HABIL
LPG

MURILLO

CONTAMINANTE

FORMULA

COV

1.57
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CO

4.29

NOX

1.95

SO2

0.02
DIA HABIL
LPG

CONTAMINANTE

FORMULA

COV

0.85

CO

1.32

NOX

2.39

SO2

0.02

CIRCUNVALAR

DIA HABIL
LPG
CONTAMINANTE

FORMULA

COV

1.65

CO

4.60

NOX

1.92

SO2

0.02

CALLE 30

DIA HABIL
LPG
CONTAMINANTE

FORMULA

COV

1.02

CO

1.78

NOX

2.25

SO2

0.02

VIA 40

ANEXO 2. TOTAL DE EMISIONES PROMEDIO POR HORA PARA CADA VÍA

VIA

CO (kg/h)

NOx (kg/h)

SO2 (kg/h)

COV (kg/h)

Calle 30

48,57

35,74

0,27

8,10

MP10
(kg/h)
0,04

Vía 40

19,40

11,10

0,23

9,52

0,03

Murillo

18,03

23,27

0,15

5,19

0,01

Circunvalar

74,23

19,35

0,12

6,28

0,06

Cordialidad

30,35

48,93

0,21

16,17

0,03
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Total, de emisiones por categoría vehicular

Categoría

CO (kg/h)

NOx (kg/h)

SO2 (kg/h)

COV (kg/h)

Taxi 10%

6132,91

220,72

17,60

148,63

MP10
(kg/h)
0,68

Taxi 90%

48748,01

11496,94

71,01

7683,36

0,00

Autos

33490,20

3130,14

251,19

2052,07

9,73

Bus

4841,26

17030,53

217,23

3775,56

27,67

Buseta

4362,12

13859,08

153,57

6031,41

18,13

C2P

1757,59

20288,86

57,11

2102,28

6,92

C2G

1811,00

30769,17

78,90

13241,01

12,06

C 3-4

934,06

25896,40

46,53

1168,16

7,26

C5

279,97

6623,50

14,34

399,78

1,98

T.≥6

340,86

2975,16

18,41

602,68

3,12

Motos

87879,90

1180,28

62,21

8058,15

69,52

Total, de emisiones por hora para día hábil y no hábil

HABIL

CO (kg/h)

NOX (kg/h)

COV (kg/h)

8:00-9:00 a.m.

265,86

185,87

57,60

MP10
(kg/h)
0,24

9:00-10:00 a.m.

223,27

229,57

50,02

0,21

1,58

10:00-11:00 a.m.
11:00 a.m-12:00
p.m.
2:00-3:00 p.m.

208,45

170,53

45,05

0,19

1,46

197,59

169,46

41,97

0,18

1,36

198,22

193,83

41,91

0,18

1,41

3:00-4:00 p.m.

213,93

210,13

48,75

0,20

1,51

4:00-5:00 p.m.

228,87

200,85

47,21

0,20

1,48

5:00-6:00 p.m.

265,36

230,80

52,26

0,23

1,74

COV (kg/h) MP10 (kg/h)

SO2 (kg/h)
1,66

NO HABIL

CO (kg/h)

NOX (kg/h)

SO2 (kg/h)

8:00-9:00 a.m.

160,29

80,99

20,98

0,14

0,77

9:00-10:00 a.m.

149,44

86,97

20,34

0,14

0,77

10:00-11:00 a.m.

162,26

89,05

21,84

0,13

0,80

11:00 a.m-12:00 p.m.

149,05

82,76

20,29

0,13

0,76

2:00-3:00 p.m.

144,92

78,79

19,94

0,13

0,74

3:00-4:00 p.m.

153,74

74,37

20,46

0,13

0,74

4:00-5:00 p.m.

156,50

69,82

19,98

0,13

0,73

5:00-6:00 p.m.

171,49

67,39

21,95

0,14

0,78
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Total, de emisiones promedio por hora para un día aforado

Calle 30 Cra 43
Calle 30 Cra 14
Vía 40 Cra 85
Vía 40 Cra 58
Av. Cordialidad Cra 76
Av. Cordialidad Cra 13b-104

CO (kg/h)
104,35
89,91
29,93
47,69
63,84
57,55

NOx (kg/h)
53,74
89,23
20,92
23,50
95,02
100,70

SO2 (kg/h)
0,52
0,48
0,44
0,50
0,40
0,43

COVs (kg/h) MP10 (kg/h)
16,75
0,08
15,66
0,09
19,72
0,05
18,38
0,06
10,72
0,06
53,94
0,06

Av. Circunvalar Cra 15 sur

138,35

35,45

0,22

11,54

0,11

Av. Circunvalar Cra 38
Murillo con Cra 10e
Murillo con Cra 1e

158,58
37,72
34,40

41,95
37,78
55,31

0,26
0,29
0,30

13,60
8,57
12,18

0,13
0,02
0,02

