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1 Introducción 

1.1 Resumen 

El objetivo de este trabajo se basa en formular los lineamientos generales para la gestión de la 

reducción de la contaminación atmosférica por flujo vehicular en el parque Olaya Herrera de 

Pereira. Por medio de la aplicación metodológica de un Plan de Gestión de Calidad de Aire 

(PGCA), del IDEAM, se incorporan modelos de tráfico, emisiones y dispersiones, con la 

finalidad de calcular la contaminación atmosférica y conocer los impactos a la salud ambiental. 

Para ello, se basó en los criterios establecidos en la resolución 2254 del 2017 y las directrices de 

la OMS, que, para nuestro caso en la gran mayoría de las franjas horarias, hora a hora y en un 

periodo de 24 horas, superaron los límites máximos permisibles debido en gran parte a los 

vehículos de uso privado que generan mayores emisiones frente a los de uso público, 

produciendo un impacto a la salud ambiental de las personas significativo afectando, de igual 

forma, a la economía y su productividad. Por lo tanto, luego de conocer las concentraciones y 

evidenciar el problema se formulan los lineamientos enfocados a la reducción de los vehículos de 

uso privado e incentivar el uso de transportes saludables, verdes y públicos, como, por ejemplo, 

la bicicleta y la caminata. 

1.2 Abstract 

The aim of this work is to formulate general guidelines for the management of the reduction of 

air pollution by vehicle flow in the Olaya Herrera de Pereira park. By means of the 

methodological application of an Air Quality Management Plan (AQMP) of IDEAM, traffic 
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models, emissions and dispersions are incorporated, with the aim of calculating atmospheric 

pollution and knowing the impacts on environmental health. For this, it was based on the criteria 

established in Resolution 2254 of 2017 and the WHO guidelines, which, for our case in the vast 

majority of time slots, hour by hour and in a period of 24 hours, exceeded the maximum 

permissible limits due in large part to vehicles for private use that generate higher emissions than 

those for public use, producing an impact on the environmental health of people significant 

affecting, equally, the economy and productivity. Therefore, after knowing the concentrations 

and evidencing the problem, guidelines are formulated focused on the reduction of vehicles for 

private use and encouraging the use of healthy, green and public transport, such as, for example, 

cycling and walking. 

1.3 Introducción  

     El siguiente trabajo de investigación busca ser una alternativa de aproximación de solución a 

la problemática en la que está sumergida Pereira por el crecimiento de la contaminación del aire 

y los impactos a la salud ambiental humana que ha generado 7 millones de muertes en el mundo 

e inversiones de hasta 1,5 billones de pesos anuales en Colombia. El trabajo de investigación se 

centra en explicar y aproximarse a la solución proveniente de la defiende planificación que han 

ejercido las autoridades ambientales en torno al proceso administrativo de los planes de gestión 

de calidad del aire. 

     Este trabajo de investigación propicia un diseño metodológico importante para la realización 

de planes de gestión de calidad de aire teniendo en cuenta los métodos de cálculo de emisiones y 

las directrices internacionales de la OMS, que fijan los criterios ambientales mínimos que deben 

estar expuestos las personas para tener una aceptable calidad de vida.  Lo anterior a raíz de las 
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estimaciones de la OMS que afirma que la gran mayoría de las personas de países en vía de 

desarrollo viven en condiciones insalubres de calidad de aire.  

     Finalmente, se realizan los lineamientos estratégicos generales para la gestión de la reducción 

de la contaminación del aire basados en tres lineamiento denominados: Implementación de los 

sistemas de transportes saludables y económica verde; Medición combinada de la contaminación 

atmosférica; y Disminución de la morbilidad, la mortalidad y el gasto público en relación con las 

enfermedades no trasmisibles relacionadas con la contaminación del aire. Con la finalidad de 

buscar soluciones de fondo al problema de contaminación basado en modelos de desarrollo de 

movilidad sostenible. 

1.4 Objetivos 

1.5 Objetivo general 

     Proponer lineamientos generales gestionando la contaminación del aire en el parque Olaya 

Herrera 

1.6 Objetivos específicos 

     Simular el estado actual de las condiciones atmosféricas en el parque Olaya Herrera. 

     Evaluar la contaminación atmosférica potencial del parque Olaya Herrera identificando sus 

posibles efectos en la salud humana. 

     Establecer estrategias de un plan de gestión de calidad de aire enfocados al mejoramiento de 

las condiciones atmosféricas. 
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1.7 Justificación  

     En el mundo la expansión del parque automotor ha traído consigo el aumento de la 

contaminación atmosférica lo cual se ha convertido en una problemática de carácter ambiental 

debido al crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero que alteran en gran 

medida a la salud humana y esto conlleva impactos negativos a la calidad de vida, a la economía 

y el patrimonio natural. Por otra parte, según la OMS (2018), el 90% de las personas en el 

mundo respiran aire contaminado y de estas el 90% de las muertes son de países con ingresos 

bajos y medios. Estas emisiones son causantes de 7 millones de muertes al año en el mundo 

(OMS, 2019) debido a neumonía (21%), muertes cerebrales inmediatas (20%), enfermedades 

isquémicas del corazón (34%), enfermedad pulmonar obstructiva crónica (19%) y cáncer de 

pulmón (7%). De igual forma, tan solo en Estados Unidos el costo de atender los eventos 

directamente atribuidos por la contaminación producida por el tráfico asciende a 178 mil 

millones de dólares en 2016. De ahí que la OMS ha fijado directrices sobre la calidad del aire, 

que en la actualidad pocas naciones cumplen, y están enfocadas a la disminución de la 

contaminación atmosférica por medio de criterios de calidad de aire (OMS, 2005) y de la 

aplicación de nuevos modelos económicos como las economías verdes y los sistemas de 

transporte saludables (OPS, 2013).  

     Colombia no es ajeno a esta problemática ambiental, debido a la poca planeación en términos 

de gestión de la contaminación atmosférica, porque, las autoridades ambientales de los 

departamentos no se guían de los lineamientos propuestos por el gobierno nacional y las 

directrices de la OMS (Tyler, 2013) (Conpes 3344, 2005) generando sus propios criterios 

ambientales. Por esto, en Colombia se han presentado eventos de contaminación alarmantes en 

diferentes ciudades del país creando situaciones críticas que afectan al medio ambiental, la salud 
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humana y la economía. Por otro lado, se ha evidenciado el aumento del 79% de las emisiones por 

fuentes móviles aportantes a los gases de efecto invernadero entre 1990 y 2012 (IDEAM et al., 

2015); adicionalmente, los costos de atención por efectos de la contaminación del aire en 2005 

fueron de 1,5 billones de pesos anuales atribuidos a la atención de salud pública, mortalidad y 

morbilidad (Conpes 3344, 2005).  

     A raíz de esto, Colombia ha adoptado diferentes normas y criterios para regular los límites 

máximos permisibles de contaminación por fuentes móviles en áreas urbanas, por medio de la 

resolución 2254 de 2017; por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan 

otras disposiciones, resolución 650 de 2010; por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo 

y Seguimiento de la Calidad del Aire y resolución 2154 de 2010;  por la cual se ajusta el 

Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través de la 

Resolución 650 de 2010 y se adoptan otras disposiciones. Sin embargo, en Colombia existen 

pocos estudios sobre el tema de calidad de aire y los impactos que genera a la salud, la economía 

y la productividad como en otros países, generando un vacío de información y falta de criterio 

para tomar decisiones importantes frente a esta problemática de carácter mundial en aumento. 

     Es así, como, el trabajo de investigación busca aportar una metodología para la predicción de 

contaminantes como método de seguimiento y control del proceso administrativo para la toma de 

decisiones en base a modelos de simulación del comportamiento de los contaminantes. De igual 

forma, el rol del administrador ambiental intenta resolver la problemática ambiental de la 

contaminación del aire en la que se encuentra Pereira formulando lineamientos, basados en las 

directrices nacionales e internacionales, que permitan transformar la realidad de un territorio 

reduciendo los problemas y aumentar las oportunidades por medio de la comprensión de la 
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problemática ambiental y del cumplimiento del proceso administrativo gestionando 

efectivamente la reducción de la contaminación por fuentes móviles. 

1.8 Formulación del problema 

     A lo largo de la existencia humana, el hombre se ha esforzado en satisfacer sus necesidades 

básicas y secundarias, en pro de mejorar la calidad de vida. Para esto se ha valido de la 

explotación y transformación de los recursos naturales evidenciado en el desarrollo y la 

aplicación de diferentes procesos tecnológicos en la cotidianidad a través del tiempo.  

     Cabe resaltar que, esas transformaciones están ligadas a sistemas económicos y modelos de 

producción aplicados en un territorio específico, en donde la economía de mercado adopta un 

conjunto de principios institucionales y reglas para “controlar” la actividad económica de los 

individuos (More, 2014). Es decir que, por medio de los modelos económicos se propician 

imaginarios colectivos que generan presión, garantizando así la compra masiva de bienes y 

servicios que satisfagan diferentes necesidades (More, 2014).  

     Caso particular, es lo que ocurre con la adquisición de vehículos, dado que en los últimos 

años ha aumentado en el país, y la ciudad de Pereira no es la excepción. Entre el año 2016 y 

2017 el parque automotor aumento un 4,6% en automóviles, 8,9% en motocicletas, 0,3 buses, 9,7 

taxis y decreció un 2,9% para tractocamiones por cada mil habitantes (Pereira Como Vamos, 

2018); lo que traduce un mayor tiempo de traslado y mayor congestión debido a que la tasa de 

aumento del parque automotor es mayor a la tasa de construcción de carreteras (Pereira como 

vamos, 2018). 

     Hay que mencionar que, el aumento vehicular se puede relacionar con los bajos costos y la 

facilidad de financiación que prestan los concesionarios de venta de vehículo nuevo o usado, 

dado que 8 de cada 10 vehículos que circulan en el territorio nacional se encuentren financiados.  
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(Cámara técnica de automóviles, 2014), al igual que el insuficiente nivel de satisfacción con 

respecto al transporte público (Encuesta Pereira como vamos, 2017). En consecuencia, el 

incremento de los vehículos contribuye a que se agudicen los problemas de contaminación 

atmosférica como efecto de los gases contaminantes que se emiten por los tubos de escape, 

siendo un subproducto de la combustión donde participan combustibles fósiles, principalmente 

gasolina y diésel, expulsando CO, NOx, PM, SOx, entre otros (Tyler et al., 2013) (IDEAM, 

2012).  

     Por otro lado, la contaminación atmosférica por fuentes móviles trasciende del área urbana 

debido a que el aire no está contenido en un solo lugar y todos los seres vivos se ven afectados 

por su contaminación dependiendo de la cercanía y la clase de contaminante (IDEAM, 2012). 

Además, este tipo de contaminación disminuye la calidad de vida de las personas evidenciado en 

el aumento de enfermedades de carácter respiratorio, consultas y ausencia laboral representando 

un alto riesgo para la salud (IDEAM, 2012). De acuerdo con el informe de indicadores básicos 

de salud en Pereira, la tercera causa de muerte está relacionada con enfermedades crónicas en las 

vías respiratorias, representando el 20% de las causas totales de defunción (Alcaldía de Pereira, 

2015) (Secretaria de Salud y Seguridad social de Pereira, 2013); por lo cual se intuye que, en 

algunos casos también están relacionadas con el tiempo de exposición a contaminantes 

atmosféricos.  

     Teniendo en cuenta las afirmaciones de la OMS, donde manifiesta que 4,2 millones de 

muertes prematuras en todo el mundo por año se debe a la exposición a partículas pequeñas de 

2,5 micras o menor diámetro (PM2.5) que causan enfermedades cardiovasculares, respiratorias y 

cáncer (OMS, 2018).  Frente a este panorama, se hace necesario comprender que el problema de 

la contaminación atmosférica va mucho más allá de las emisiones de vehículos, puesto que 
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involucra procesos a nivel administrativos, desde la planeación, control y toma de decisiones; al 

igual que el incumplimiento normativo desde perspectivas nacionales e internacionales que 

lamentablemente no se aplican en el territorio evidenciado en el insuficiente Sistema de 

Vigilancia de Calidad del Aire (SVCA). 

     Cabe anotar que, en Colombia se ha avanzado en el control de la contaminación a nivel 

atmosférico, pero aún se presentan insuficiencias en relación con inventarios de contaminantes y 

fuentes de emisión, elaboración de estudios, aplicación de modelos de dispersión y estimaciones 

económicas en relación con las posibles soluciones de la problemática de calidad del aire 

(IDEAM, 2012). 
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2 Marco de referencia 

2.1 Marco teórico 

     El termino simulación hace referencia a la operación de un modelo matemático o informativo 

que representa la estructura de procesos dinámicos, donde se asignan valores a las condiciones 

iniciales, teniendo en cuenta variables y parámetros para establecer su conducta a través del 

tiempo Méndez (1994) citado por Centeno, Méndez, Baesler y Álvarez (2015) (Parra, 1981).  

     De igual manera, la simulación es la representación simplificada de la realidad mediante el 

empleo de un modelo programable, basado en suposiciones o hechos, con el fin de facilitar la 

toma de decisiones y poder predecir su comportamiento en un tiempo futuro (Parra, 1981). Esa 

representación será la que, de ser viable, se manipulará, para la búsqueda del conocimiento; 

siendo así, este el sustituto de la realidad (Ruiz, Martines y Monroy, s. f.). 

     Otros autores, como Barceló plantean la simulación como una técnica experimental de 

resolución de problemas, en la cual el objetivo es la producción de un sistema que satisfaga 

ciertas especificaciones. El diseño, se traduce en un modelo cuyo comportamiento puede dirigir 

la investigación (Barceló, 1996).  

     La importancia de las anteriores definiciones parte en que, la simulación comprende la Teoría 

de Sistemas y la aplicación de un modelo, lo que permite predecir el funcionamiento del sistema 

a futuro; por lo cual, es necesario conocer que, sistema se determina como un todo, comprendido 

por sus partes o elementos interactuando entre sí, delimitado por quien desea realizar la 

investigación (Bertalanffy, 1968); y que la Teoría de Sistemas, como su nombre lo indica acoge 

el estudio de un sistema como un todo, analizando las relaciones e interrelaciones existentes 
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entre estos, desde una concepción metodológica estructurada (Tamayo, 1998) (Bertalanffy, 

1968). 

     Cabe resaltar que, en el proceso de transformación o creación de lo que hoy se conoce como 

simulación, nace aproximadamente en los años cuarenta, cuando fueron creadas las primeras 

computadoras, utilizando por primera vez el lenguaje binario, lo que dio paso a la simulación 

digital y análoga (Ruiz et al., s. f.). La simulación sin uso de computadoras también se ha 

desarrollado, una muestra de esto es la simulación en tiempo real, de las acciones en los campos 

de batalla que se llevó acabo en la Segunda Guerra Mundial (Ruiz et al., s. f.). 

     En cuanto a la simulación digital, esta se empieza a utilizar en la programación del lenguaje 

binario, el cual se basa en circuitos electrónicos desde estados binarios para llevar a cabo 

procedimientos aritméticos (Ruiz et al., s. f.). 

     Teniendo en cuenta lo anterior, en el proceso de simulación, los sistemas que lo conforman se 

clasifican desacuerdo a cómo cambia el conjunto de variables o índices de interés, ya sean 

lógicos, matemáticos o probabilísticos en el estudio a través del tiempo: sistemas discretos, 

continuos e híbridos (Banks et al., 2001 citado por Centeno et al., 2015). 

     Si todas las variables de estado del sistema cambian solo en puntos discretos en la línea del 

tiempo, se dice que el sistema es un sistema discreto. De manera similar, si todas las variables 

del sistema cambian continuamente en la línea del tiempo, se dice que es un sistema continuo 

(Centeno et al., 2015). 

     Entonces se puede decir que, se obtiene una simulación discreta cuando al implementar el 

modelo, el conjunto de las relaciones que integran el comportamiento del sistema se determina 
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como acciones, eventos o actividades instantáneas que ocurren en un punto único, creando 

intervalos de tiempo finito (Centeno et al., 2015) (García y Ortega, 2006) (Tarifa, s.f.).  

     Para el desarrollo de la investigación se hace necesario la aplicación del modelo discreto de 

simulación de tráfico Transmodeler por sus siglas en inglés (Trafica Simulación Sobare); este es 

un software de pronóstico de demandas de viaje, que contiene un paquete de simulación de 

tráfico que se aplica en la modelación y planificación de tráfico (Transmodeler, 2018).   

     En este programa es posible modelar cualquier tipo de carretera, que van desde autopistas 

hasta centros concurridos con una alta representación de la realidad. Ilustrar y evalúa la dinámica 

del flujo de tráfico, la señal de tráfico, las operaciones, y el rendimiento general de la red. Como 

herramienta proporciona una solución completa para evaluar los impactos de tráfico de 

escenarios de planificación futuros (Transmodeler, 2018).  

     El software modela las opciones de ruta de los conductores basándose en tiempos de viaje 

dependientes del tiempo histórico o simulado, y también modela viajes basados en tablas de viaje 

(matriz origen-destino). Simula el transporte público y el tráfico de automóviles y camiones, y 

maneja una amplia variedad de características (maya vial), como la recolección electrónica de 

peajes, la guía de rutas y la detección y vigilancia del tráfico lo que permite la adecuada gestión 

de datos. Además, posee una interfaz (Transmodeler, 2018). 

     Sumado a esto, las variables seleccionadas corresponden a un modelo de regresión lógico 

matemático que hace referencia al análisis o relación entre las variables. Donde resulta de interés 

conocer el efecto que una o varias variables pueden causar sobre otra, e incluso predecir en 

mayor o menor grado valores en una variable a partir de otra (Peláez, 2014) (García y Ortega, 

2006). Esto permite estimar o aproximar desde la estadística el valor de una característica 
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(variable independiente) en función de los valores que pueden tomar en conjunto otra serie de 

características (variables dependientes) denominado entonces modelo con fines predictivos 

(Peláez, 2014).  

     A su vez, la representación de la relación entre las variables a través de un modelo formal, 

aparte de exponer cómo es esa relación, permite realizar predicciones de los valores que tomarán 

las variables. El modelo de regresión lineal es el más utilizado para predecir los valores de una 

variable cuantitativa a partir de los valores de otra variable también cuantitativa (Peláez, 2014). 

     Algo similar ocurre en la aplicación del modelo (IVE) Modelo Internacional de Emisiones 

Vehiculares; diseñado y financiado por la (EPA) Agencia de Protección del Medioambiente de 

Estados Unidos. Este software tiene como principal propósito estimar las emisiones de vehículos 

motorizados, predice y estima los Gases de Efecto Invernadero y tóxicos en un área determinada. 

Sumado esto, el modelo permite cargar directamente al programa toda la información en relación 

con los hábitos del conductor, actividad vehicular, distribución de la flota vehicular y factores de 

emisión en un área delimitada (IVE, 2008).   

     Cabe resaltar que en el modelo los parámetros de conducción están ligados por la potencia 

especifica vehicular (VSP siglas en ingles) y estrés del motor, el resultado del procesamiento de 

datos es la fracción de tiempo recorrido en cada una de las categorías de VSP y estrés; este 

cuenta con 3 categorías de estrés y 20 categorías VSP, que en relación reflejan un total de 60. La 

fracción de viaje en cada uno de los Bines, que son los comportamientos de vehículos expresados 

en energía y depende del estrés del motor y la Potencia específica vehicular (VSP siglas en 

inglés), recorridos se ingresa en el archivo localidad (área de estudio) y debe sumar 100 Bines 

(Romero, 2017). Como resultados, las emisiones están repartidas en tres categorías que muestran 

un total de 15 contaminantes: 
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     Contaminantes Criterio: Monóxido de Carbono (CO), Compuestos Orgánicos Volátiles 

(VOC), Emisiones Evaporativas de los Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC Eva), Óxidos de 

Nitrógeno (NOx), Óxidos de Azufre (SOx) y Material Particulado menor a 10 micrones (PM). 

Tóxicos: Plomo, 1,3-Butadieno, Acetaldehído, Formaldehído, Amonio (NH3) y Benceno. 

Calentamiento Global: Dióxido Carbono (CO2), Dióxido de Nitrógeno (N20) y Metano (CH4) 

(IVE, 2008).  

     Los modelos de dispersión simulan el comportamiento de los gases contaminantes en un 

determinado espacio-tiempo y son importantes debido a su utilidad para el cálculo de emisiones, 

su concentración en el tiempo y dispersión en el espacio. Los modelos más conocidos son: los 

modelos de dispersión de pluma gaussiana, modelos de celda combinada y modelos de celda fija 

que se acomodan a este tipo de análisis ya que son simples, realizan el cálculo de emisiones 

difusas y ayudan al modelamiento de, por ejemplo, una ciudad donde la fuente principal de 

contaminantes es el tráfico vehicular (Enviromental Protection Agency [EPA], s.f.). (Ulriksen, 

2005).  

 

     Los modelos gaussianos son utilizados para conocer la dispersión de los contaminantes de 

fuentes fijas. Estos modelos tienen en cuenta la temperatura, porque de ellos depende que un gas 

suba o baje, la velocidad, dirección del viento y la propagación de acuerdo con sus modelos una, 

dos y tres dimensiones, el primero se utiliza en chimeneas e industrias para medir el mezclado a 

una baja altura; el segundo, mide las emisiones puntuales en función del tiempo; y el tercero, 

emisiones puntuales continuas en el tiempo que se dispensan en una sola dirección. De igual 

forma los modelos de celda combinada representa el volumen de mezcla en una gran caja 

subdividida en pequeñas cajas realizando cálculos de emisiones y dispersiones por regiones 
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definidas, además, el modelo tiene en cuenta la cinética de degradación de los contaminantes, así 

como los flujos de materia que pasan a través de las pequeñas celdas.  

     Por último, existen dos tipos de modelos de celda fija, estacionaria y no estacionaria. Los 

modelos estacionarios asumen que la concentración de contaminantes es independiente del 

tiempo y que la concentración ha alcanzado un punto estacionario y se utilizan para estimar en 

cuánto han de recortarse las emisiones para que la concentración de contaminante se reduzca en 

cierto valor. Finalmente, los modelos no estacionarios, suponen que la concentración de 

contaminante no se puede considerar constante dentro de la celda y que éste se acumula 

(derivada positiva) o va desapareciendo (derivada negativa) (EPA, s.f.). Para ello se considera 

que se adapta mejor al desarrollo de este tipo de investigación el modelo de celda no 

estacionaria.  

     En relación con lo anterior los gases contaminantes de interés son los óxidos de carbono 

(COx), óxidos nitrosos (NOx), óxidos de azufre (SOx) y material particulado (PM), los cuales se 

producen durante las combustiones del motor de los vehículos y son emitidos a la atmósfera en 

forma de gases afectando el cambio climático y la salud humana (OMS, 2005) (Munawer, 2018) 

(Salvador, 2018). Los COx son compuestos físicos químicos que interactúan con la atmósfera 

produciendo CO y CO2, estos a su vez tiene impactos en la salud humana como enfermedades 

cardiovasculares, respiratorias y cerebrovasculares. En el ambiente genera impactos negativos 

como inundaciones, deshidratación, impactos en la agricultura, en la red alimentaria y el CO2 

juega un papel importante en el calentamiento global. 

     El SOx está directamente relacionado con la calidad del combustible y el tipo de combustible, 

y se encuentra en estado de sulfuros, azufre elemental, azufre orgánico y sulfatos, pueden ser de 

origen natural o antrópicos, aunque los vehículos no son una fuente importante, estos determinan 
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la cantidad de emisiones de SOx que se pueda emitir y afectar al ambiente. Este compuesto 

produce cuando reacciona con el ambiente SO2, SO3 y H2SO4 (este último componente 

principal de la lluvia ácida) el cual produce en la salud humana asfixia, sibilancias, tos, reducción 

de la función pulmonar, enfermedades pulmonares graves cuando se combina con neblina, 

aerosoles y humo, enfermedades bronquiales, muerte prematura y cáncer de colon y pulmón 

(Ubilla y Yohannessen, 2017). Igualmente afecta en gran medida a la agricultura ya que provoca 

lesiones en las hojas, reduce la diversidad de especie y afecta el crecimiento porque destruye la 

clorofila y altera la fotosíntesis y por ende la productividad (Munawer, 2018). 

     El NOx se produce por gran cantidad debido a la combustión de los motores Diesel generando 

mayores contaminaciones, el NOx está en el ambiente en forma de NO2, NO y HNO3, este 

último componente produce el efecto de lluvia ácida, este contaminante produce en la salud 

humana disminución de la función pulmonar y cáncer. El PM se produce por las combustiones 

incompletas de los motores durante el funcionamiento y son emitidas partículas de entre 0,01 

micras/m3 a 2,5  (PM2.5) y mayores de 2,5 a 10 micras/m3 (PM10), este es un componente en 

estado sólido el cual produce efectos negativos a la salud como reducir la esperanza de vida, 

disminuye el PH del suelo afectando así la red trófica, afecta el neurodesarrollo infantil, 

coeficiente intelectual reducido y produce productos reactivos electrofílicos metabolizado a 

través de vías oxidativas, y estos productos reactivos reaccionan con centros nucleófilos de ADN 

y proteínas, dando como resultado la mutación del ADN, efectos epigenéticos, cáncer y 

enfermedades cardiovasculares (Munawer, 2018) (Salvador, 2018).  

2.2 Estado del arte 

     Según Shabanpour et. al, (2016) mediante el modelo de simulación microscópica vehicular 

ADAPS-DTA y MOVES, teniendo en cuenta VSP como parámetro ideal, se estimó la cantidad 
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de gases contaminantes de CO2, CO, NOx, SOx, PM10 y PM2.5 en los modelos de viaje de la 

ciudad de la Chicago, EU. Se utilizó como base del modelo una vía principal simulando dos 

escenarios; el primer escenario una vía principal con un solo sentido y el segundo la misma vía, 

pero en doble sentido. 

     Principalmente el aporte de esta investigación se basa en la premisa de que, a menor 

embotellamiento o detenciones innecesarias de los vehículos en las vías, menores cantidades de 

contaminantes en las horas pico. Puesto que la fracción de ocupación vial total (VMT) se reduce 

en un 5,3%, el cual es el factor más determinante en las emisiones de CO2 (Rompis Y R, 

Habtemichael G, & Cetin, 2014), es decir el volumen de vehículos en la vía es menor, por ende, 

el PM2.5 se reduce un 8,3% y las emisiones en promedio se reducen 9,5%. No obstante, en el 

segundo escenario en las horas valle algunos tipos de estos contaminantes aumentan en 2,98% en 

promedio, esto se debe al aumento en la frecuencia vehicular y las velocidades. (Shabanpour et 

al., 2016) 

     También se concluyó que los viajes en vehículos de personas que trabajan diariamente 

representan el mayor volumen de vehículos en la vía en comparación con el resto de las personas 

que se dedican a otra actividad. Adicionalmente la actividad principal genera la mayor cantidad 

de NOx debido a que el volumen de tráfico es mayor y experimentan largas demoras. 

 

     En relación con lo anterior Bartin, Mudigonda y Ozbay (2007) realizan un estudio en el cual 

simulan bajo condiciones microscópicas escenarios sin y con despliegue de plazas de peaje 

electrónico (ETC), 1999 y 2005 respectivamente, y adicionalmente de toda la red vial que 

conforma el paso por el ETC. Shabanpour et. al, (2016) y Bartin, Mudigonda y Ozbay (2007) se 
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relacionan en sus investigaciones debido al impacto que generan las emisiones de los vehículos 

en congestión frente las bajas velocidades y el frenado. 

     Esta investigación compara dos escenarios con y sin despliegue del ETC en el cual se 

evidencia que disminuyen las emisiones de CO, NOx y HC, y aumentan los niveles de PM10 en 

el segundo escenario en comparación con el primero. Esto posiblemente debido a que el CO, el 

NOx y los HC se producen en gran cantidad al tiempo de comenzar la marcha después de 

haberse detenido el vehículo por unos segundos generando un leve enfriamiento. Y el aumento 

de PM10 se explica posiblemente por las velocidades menores a 9 km/h que se dan con el 

despliegue del ETC.  Relacionado con el aumento del PM10, Wei et al. (2012) establece que la 

mayor emisión de PM10 y PM2.5 es cuando las velocidades de los vehículos son menores. 

     Cabe resaltar en los análisis que los beneficios a corto plazo que generan los ETC son 

considerables, pero a largo plazo este beneficio no se ve claramente diferenciado debido al 

aumento de la demanda principalmente por autobuses, camiones y turistas. Igualmente hay que 

tener en cuenta que el aumento de la demanda se da principalmente por autobuses y camiones 

que generan mayor contaminación de NOx. Este aumento de NOx se confirma por Abou-Senna 

et al., (2013) de acuerdo con el tipo de combustible que usen los vehículos ya que el diésel 

genera mayores emisiones de NOx atribuido al peso y por ende más carga en el motor, a 

diferencia de Shabanpour et. al, (2013) que explica que los vehículos particulares que trabajan 

con gasolina generan la mayor cantidad de NOx. 

     Por lo que se refiere a emisiones de carbono, según Sun, Zhang, Xue, & Zhang (2017), la 

principal causa de estas emisiones son los cambios de velocidades y el volumen de tráfico 

medido mediante la aceleración, la velocidad, la velocidad del motor y el VSP, los últimos dos 

demostraron una correlación positiva frente al aumento de emisiones de carbono.      



25. 
 

 

Adicionalmente, se tuvo en cuenta cómo afecta los diferentes comportamientos de conducción, 

tipo de vía, tráfico y condiciones meteorológicas a la estimación de las emisiones por fuentes 

móviles. Asimismo, los autores identificaron que en las vías secundarias presentan mayores 

emisiones en comparación con las vías principales o avenidas, debido a aceleraciones frecuentes, 

cambios de velocidades y al mayor tráfico. Ligado a las detenciones innecesarias y a la poca 

coordinación entre los semáforos o señales de tránsito. 

     Dicho lo anterior Abou-Senna y Radwan (2013) resaltan que entre menor sea el volumen de 

congestión o de tráfico en la vía, menor será las emisiones de carbono y viceversa. Se afirma que 

cuando el volumen de tráfico es menor al 90% las emisiones de vehículos que van a una 

velocidad de entre 85km/h y 100 km/h es menor que cuando las velocidades son mayores o 

menores a este rango. Además, si las velocidades están entre de 0 km/h y 32 km/h las emisiones 

son las más altas, posiblemente esto se deba a las condiciones más frecuentes de aceleración y 

desaceleración que son obligados hacer los vehículos en cuanto mayor sea el tráfico.   

 

     Asimismo, si las velocidades son mayores a 96 km/h y el tráfico es alto las emisiones 

aumentan debido al comportamiento agresivo de los conductores. Por otro lado, si las 

velocidades están dentro de estos rangos, pero el tráfico es mucho menor las emisiones son 

menores. Porque como lo explican Hobeika, Jung y Bae (2010) el comportamiento de los 

conductores pasivos hace que disminuyan las emisiones de carbono y los comportamientos de 

conductores agresivos hacen que aumenten las emisiones; concluyendo Abou-Senna y Radwan 

(2013) que posiblemente estos comportamientos incidan en las emisiones de carbono de 

vehículos. 
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     Es evidente que la cantidad de vehículos pesados que circulan por la vía aumenta las 

emisiones de carbono al igual que el grado de inclinación de la vía. Esto hace que los autos o en 

este caso los camiones utilicen mayor energía para poder trasladarse (VSP) produciendo una 

mayor cantidad de emisiones de carbono. Por último, el factor natural indirecto que incide en la 

emisión de carbono es la temperatura, la cual entre mayor sea, mayor emisión genera y 

viceversa, debido probablemente a que los conductores utilizan el aire acondicionado para 

refrescarse. (Abou-Senna & Radwan, 2013) 
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3 Diseño metodológico 

3.1 Metodología 

     La metodología propuesta para este trabajo está basada en el Plan de Gestión de Calidad de 

Aire (PGCA) según el protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire del 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) (Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial [MAVDT], 2008). Para dicho plan se hizo énfasis 

en la etapa de planeación del PGCA lo cual se necesitó previamente una subetapa de diagnóstico 

e inventario de emisiones por medio de modelos de simulación de tráfico, emisión y dispersión 

de gases contaminantes. Se evaluaron vehículos como autos, motos, busetas, tractocamiones y 

taxis, ya que son las clases de vehículos que se tuvieron en cuenta en los modelos de simulación 

de tráfico y emisiones; para así,  categorizar los impactos ambientales más relevantes causados 

por las emisiones de monóxido de carbono (CO), óxidos de nitroso (NOx), óxidos de azufre 

(SOx) y material particulado (PM por sus siglas en inglés) fundamentados en la resolución 2254 

del 2017 y en el Índice de Calidad de Aire de la organización mundial para la salud (OMS). 

     Teniendo en cuenta lo anterior, para cumplir con los objetivos propuestos fue necesario 

clasificar los objetivos específicos en etapas, expuestos en la matriz metodológica, para 

sistematizar de manera más organizada la información (Ver tabla 1). En la etapa diagnóstico, se 

presentan tres modelos de simulación que cumplen con la función de inventariar los gases 

contaminantes y diagnosticar el estado actual de la calidad del aire. En la etapa de análisis, se 

utilizaron los datos provenientes de los modelos de simulación para categorizar, según los 

índices y normatividad de calidad de aire nacional e internacional, los impactos a la salud 

ambiental ejercidos por las presiones de las actividades humanas que desequilibran el estado 
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propicio del aire en el parque Olaya Herrera. Finalmente, en la etapa de formulación se 

realizaron lineamientos generales de un plan de gestión para la reducción de la contaminación 

atmosférica. A continuación, se explica brevemente las etapas y la obtención de los datos. 

Tabla 1. Matriz síntesis metodológica 

 

3.1.1 Etapa diagnóstico 

     Primero, se utilizó el modelo de simulación de tráfico Transmodeler para conocer la demanda 

de autos, motos, busetas, taxis y tractocamiones; y su comportamiento segundo a segundo. Estos 

datos fueron obtenidos mediante una matriz origen destino previamente levantada y validada por 

el grupo de investigación SIRIUS de la Universidad Tecnológica de Pereira en el año 2016. 

Segundo, mediante el software de programación R, se creó un script que cumple la función de 

puente, entre modelo de simulación de tráfico Transmodeler y el modelo de simulación de 

emisiones IVE, para ejecutar funciones matemáticas y estadísticas  necesarias en el cálculo de 

emisiones de los vehículos que circulan en el parque Olaya Herrera; y a su vez es insumo del 

Objetivos Etapas Técnicas Instrumentos Herramientas

Modelo de simulación 

de tráfico

Software 

Transmodeler

Modelo de simulación 

de emisiones
Software IVE

Modelo de celda fija 

no estacionaria

Normatividad de 

calidad de aire

Índices de calidad de 

aire

Software Excel

Manual para la 

gestión de calidad 

de aire

Software Excel

Establecer estrategias de 

un plan de gestión de 

calidad de aire enfocados 

al mejoramiento de las 

Formulación
Estrategias por 

objetivos y metas

Matriz de estrategias 

por indicadores, 

objetivos y metas

Simular el estado actual 

de las condiciones 

atmosféricas en el parque 

Olaya Herrera

Diagnóstico
Modelos de 

regresión lineal

Evaluar la contaminación 

atmosférica potencial del 

parque Olaya Herrera 

identificando sus posibles 

efectos.

Análisis

Modelo Presión, 

Estado, Impacto, 

Respuesta
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modelo de simulación de emisiones permitiendo calcular la dispersión de contaminantes en 

función de la velocidad del viento y el volumen de aire de la zona de estudio. Tercero, el modelo 

IVE para la predicción de emisiones requiere el cálculo de los bines que son los 

comportamientos de vehículos expresados en energía y depende del estrés del motor y la 

Potencia específica vehicular (VSP siglas en inglés) (Centro para la Investigación y Tecnología 

Ambiental [CE-CERT], Escuela de Ingeniería de la Universidad de California en Riverside 

[UCR], Investigación de Sistemas Sustentables Globales [GSSR] y Centro de Investigación de 

Sistemas Sustentables Internacionales [ISSRC], 2008).  

     En este punto por falta de información disponible se asumieron datos levantados en Bogotá en 

el año 2005 por el Centro de Investigación de Sistemas Sustentables Internacionales (ISSRC por 

sus siglas en inglés) sobre la tecnología del parque automotor, la proporción de vehículos con 

aire acondicionado, el uso del aire acondicionado por encima de veintisiete grados centígrados y 

su proporción de uso por parte de los vehículos, la distribución de cuánto tiempo el motor ha 

estado apagado antes de una partida, características de combustibles, la pendiente y las partidas 

hechas por todo el parque automotor  (ISSRC, 2005). 

𝑉𝑆𝑃 =  𝜈 [1.1𝑎 +  9,81 (𝑎𝑡𝑎𝑛(𝑠𝑖𝑛(𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒))) + 1,132] +  0,000302𝑣3                            

Ec. 1 

Donde; 

v: velocidad 

a: aceleración 

h: altura 

pendiente = (ht=0 – ht=-1) / v (t=-1 a 0 segundos) 
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𝐸𝑠𝑡𝑟é𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 (𝑠𝑖𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠)  =  Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑅𝑃𝑀 +  (0,08 𝑡𝑜𝑛/𝐾𝑊) ∗

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜                                                                                       Ec. 2 

Donde; 

Potencia Prepromedio: Promedio (VSPt=-5 sec to –25 sec) (kW/ton)  

Índice RPM: Velocidad t=0/Divisor Velocidad (sin unidades)  

Mínimo Índice RPM: 0,9 

Luego del cálculo de los bines se procede a calcular las emisiones en ruta y partida, sumándolos, 

y como resultado se obtiene la estimación de las emisiones de los contaminantes por cada clase 

de vehículos cada hora, desde las 11:30 hasta las 15:30, y las emisiones totales en un periodo de 

24 horas (CE-CERT et. al., 2008). Así,  

𝑄𝑒𝑛 𝑟𝑢𝑡𝑎 =  𝛴𝑡 {𝑓[𝑡]  ∗  𝛴𝑑 [𝑄[𝑡]  ∗  Ū 𝐹𝑇𝑃 ∗ 𝑓[𝑑𝑡]  ∗  𝐾[𝑑𝑡]]} / Ū 𝐶                                Ec. 3 

𝑄𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 = 𝛴𝑡 {𝑓[𝑡]  ∗  𝑄[𝑡]  ∗  𝛴𝑑 [𝑓[𝑑𝑡]  ∗  𝐾[𝑑𝑡]]}                                                          Ec. 4 

Donde; 

B[t]: Base de factores de emisión para cada tecnología (partida (g/partida) o en ruta (g/km))  

Q[t]: Factores de emisión ajustados para cada tecnología (partida (g/partida) o en ruta (g/km))  

f[t]: Fracción de viaje por tecnología específica  

f[dt]: Fracción de tiempo por cada tipo de conducción o fracción de tiempo soak por tecnología 

específica  

Ū FTP: Velocidad Promedio del ciclo de conducción LA4 (una constante (kph))  
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Ū C: Velocidad Promedio del ciclo de conducción específico  

     Por último, para hallar las concentraciones finales acumuladas de las emisiones 

contaminantes por fuentes móviles desde 11:30 hasta las 15:30 y en un periodo de 24 horas en el 

parque Olaya Herrera; es necesario realizar un modelo de dispersión de celda fija estacionaria 

debido a que se utilizan normalmente en el cálculo de dispersión de los contaminantes por 

fuentes difusas, como el tráfico de vehículos, y donde el caso típico de estudio es la ciudad 

(EPA, s.f.). Este modelo se utilizó en la investigación para estimar las concentraciones finales o 

acumuladas en un volumen de aire determinado por medio de la evaluación de las 

concentraciones de los gases contaminantes y la cantidad de emisiones dispersadas por el viento 

en función de su velocidad (Ver gráfico 1). Por ende, es importante este tipo de modelos porque 

acerca la investigación a la explicación de las dinámicas que ocurren dentro del parque Olaya 

Herrera y visibiliza los problemas ambientales. 

Figura 1. Modelo de celda fija estacionaria 
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     En este modelo se manejaron siete supuestos: Primero, la ciudad es un rectángulo. Segundo, 

ningún contaminante entra o sale por los lados perpendiculares a la dirección del viento. Tercero, 

la turbulencia atmosférica produce la mezcla completa de los contaminantes hasta la altura de 

mezclado con lo que se puede asumir que la concentración en la celda es homogénea en el 

espacio. Cuarto, el viento sopla con velocidad u en la dirección x, con fuerza independiente del 

tiempo y de la elevación sobre el suelo. Quinto, la concentración de contaminante que entra en la 

ciudad es constante e igual a b. Sexto, el índice de emisiones por unidad de área es q con lo que 

la emisión total es Q=q·A, siendo A=W·L el área de la ciudad. Séptimo, el índice de emisiones 

no varía ni con el tiempo ni con el viento (EPA, s.f.). 

     Por otra parte, para obtener los datos sobre el volumen de aire del parque Olaya Herrera se 

utilizaron dos técnicas, una se basó en el cálculo del promedio de la altura de los árboles del sitio 

de estudio y la altura promedio de los edificios de la zona; y la otra en la medición de distancias 

con ayuda de Google Earth. A continuación, se explica cada una.  

Para hallar la altura promedio de los árboles se utilizó el muestreo aleatorio simple debido a que 

la muestra fue mayor a doscientos individuos, no se conocía el patrón de distribución y se 

distribuye aleatoriamente en el espacio; así, se contó la cantidad total de árboles que hay en la 

zona de estudio por medio del visor geográfico del plan maestro de silvicultura urbana de Pereira 

(Jardín Botánico de Pereira [JBUTP], Universidad tecnológica de Pereira [UTP], Alcaldía, 

2015). En total hay aproximadamente 266 árboles en la zona de estudio del parque Olaya 

Herrera, entonces se halló el tamaño de muestra de setenta árboles (Ec. 5) y se asume los valores 

de 𝑒 en un 10%, p 50% y q 50%.   

𝑛 =
𝑍2∗𝑝∗𝑞∗𝑁

𝑒2(𝑁−1)+𝑍2∗𝑝∗𝑞
                                                                                                              Ec. 5 
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Donde;  

𝑛= Tamaño de la muestra inicial 

N= Tamaño de la población 

Z= Distribución normal al 95% de confianza 

p= Proporción a estimar, si no se conoce es 50% 

q= 1-p 

𝑒= Error máximo permisible 

     Luego se sumaron todas las alturas, se promediaron y así se obtuvo la altura del volumen de 

mezcla de los contaminantes del parque Olaya Herrera. Seguidamente, para conocer las 

concentraciones en el volumen de mezcla, se tomó como referencia la altura promedio de los 

edificios asumiendo que cada piso es de 4 m y el promedio es de cinco pisos con un total de 20 

m. A su vez, para determinar el largo y ancho del parque Olaya Herrera se midió por medio de 

Google Earth las distancias en línea recta del largo del sitio que va desde la calle 18 hasta la calle 

24 y del ancho que inicia desde la carrera 12 y termina en la carrera 15. 

     Dicho lo anterior, para el cálculo de las emisiones de los gases contaminantes se utilizó la 

fórmula general (Ec. 7) que es básicamente un balance de materia. La primera parte de la 

fórmula se define como lo que entra al sistema más lo que se emite menos lo que se dispersa y 

finalmente como resultado se obtiene lo que se acumuló en el sistema 

𝑢𝑏𝑊𝐻 + 𝑞𝑊𝐿 − 𝑐𝑢𝑊𝐻 = 0                                                                                                   Ec. 7 

Donde; 
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u: Velocidad del viento (m*s-1) 

b: Concentración de fondo (g*m-3) 

W: Ancho (m) 

H: Altura (m) 

q: Índice de emisión (g*s-1*m-3) 

L: Largo (m) 

de esta expresión general se desprende una subfórmula para calcular el índice de emisiones 

(Ec.8) que supone ha alcanzado un estado estacionario y estable, es decir, la concentración no 

varía con el tiempo y la materia no se crea en la atmósfera, la única fuente son las emisiones 

(EPA, s.f.). 

𝐶𝑒 = 𝑏 + (𝑞𝐿/𝑢𝐻)                                                                                                                   Ec. 8 

 Donde;  

Ce: concentración de emisión (g*m-3) 

u: Velocidad del viento (m*s-1) 

b: Concentración de fondo (g*m-3) 

L: Largo (m) 

H: Altura (m) 
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de esta forma obteniendo todos los datos faltantes para aplicar la ecuación 5 se despeja la 

concentración de emisión dispersa con el fin de saber cuál es la concentración que se acumula en 

el sistema (Ec. 9). Para así, saber la dinámica del CO, NOx, SOx, PM en el parque Olaya Herrera 

cada hora y en un periodo de 24 horas, como se comporta estos contaminantes y este sería el 

insumo para iniciar la etapa de análisis ambiental del objetivo dos. 

𝑐 = (𝑢𝑏𝑊𝐻 + 𝑞𝑊𝐿)/𝑢𝐻𝑊                                                                                                   Ec. 9 

3.1.2 Etapa análisis 

     Durante esta etapa se revisó la normatividad nacional e internacional referente a índices de 

calidad de aire. Para esto, se tuvo en cuenta los límites máximos de emisiones por fuentes 

móviles decretados en la resolución 2254 del 2017 y los rangos de concentraciones de las 

directrices de la OMS, ambos concuerden con los gases analizados por el modelo IVE, para 

conocer el estado de la calidad del aire. Lo anterior con el fin de comparar y determinar con 

mayor claridad los rangos en los que se encuentra ubicado las concentraciones del estado actual 

de la calidad del aire del parque Olaya Herrera 

     Primero se analizó las concentraciones de los contaminantes con los datos de la etapa 

diagnostico comparándolos con la resolución 2254 del 2017 y las directrices de la OMS 

conociendo así que tan contaminado está el parque Olaya Herrera en comparación con dichos 

criterios ambientales. Seguidamente se calcula el Índice de Calidad del Aire (ICA) para conocer 

los impactos a la salud humana según el tiempo de exposición al que se exhiben las personas. A 

continuación, se explica este último paso: 

     Para el del cálculo del Índice de Calidad del Aire se tomaron los valores de los gases 

contaminantes resultado del modelo de dispersión de celda fija y se clasificaron de acuerdo con 
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el tipo de contaminante en una proporción hora a hora y al tipo de vehículo en una proporción 

acumulada de 24 horas; teniendo en cuenta las categorías mostradas en la tabla 12, bajo la luz de 

la resolución 2254 de 2017, que sigue los parámetros internacionales de la EPA. El cálculo se 

realizó mediante la incorporación de la fórmula:  

𝐼𝐶𝐴𝑝 =
𝐼𝐴𝑙𝑡𝑜−𝐼𝑏𝑎𝑗𝑜

𝑃𝐶𝐴𝑙𝑡𝑜−𝑃𝐶𝑏𝑎𝑗𝑜
× (𝐶𝑝 − 𝑃𝐶𝑏𝑎𝑗𝑜) + 𝐼𝐴𝑙𝑡𝑜                                                                     Ec.10 

Donde;  

ICA p: Índice de calidad del aire 

C p: Concentración medida para el contaminante p 

PC alto: Punto mayor o igual a Cp 

PC bajo: Punto de corte menor o igual a C p 

I alto: Valor del ICA correspondiente al PC alto 

I bajo: Valor del ICA correspondiente al PC bajo 

     Como resultado, se obtuvo el modelo Presión, Estado, Impacto, Respuesta (PEIR) que facilita 

diferenciar los impactos de la contaminación por la presión de las actividades humanas en el 

parque Olaya Herrera, y así, determinar los criterios e indicadores para la realización de la matriz 

de estrategias por indicadores, objetivos y metas. 

3.1.3 Etapa formulación 

     Dando cumplimiento a nuestro objetivo final, se formularon lineamientos generales de 

gestión para la reducción de la contaminación del aire dependiendo de los aspectos y los 

impactos ambientales encontrados en el paso anterior. Para esto se tuvo como guía la ficha de 

indicadores, objetivos y metas para la calidad de aire que ayudaron a sistematizar los 

lineamientos a largo plazo; cabe resaltar que se modificó y se adaptó esta ficha para los 
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cumplimientos de los lineamientos. Con la finalidad de generar estrategias que prevengan, 

mitiguen y reduzcan la contaminación en la zona de estudio debido a que es un eje importante 

para la ciudad de Pereira en términos de movilidad.  

     Para los lineamientos se entiende como meta, el producto que se quiere alcanzar, las 

estrategias, el cómo alcanzar la meta, el criterio ambiental está basado en el objetivo mínimo de 

cumplimiento y finalmente los indicadores es la medición de cómo se cuantificarán las metas 

propuestas. Dicho lineamiento está enfocado a en solucionar cada aspecto del modelo PEIR, que 

se mencionó en la etapa de análisis, ya que son las bases que generan la problemática ambiental.  
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4 Resultados y discusión 

4.1 Etapa diagnostico 

4.1.1 Análisis de concentración de emisiones atmosféricas hora a hora 

     Para el análisis de la información resultante del proceso de simulación de tráfico, continuando 

con el proceso de simulación de emisiones y finalizando con su dispersión, se encontró que las 

concentraciones de todos los contaminantes aumentan en función al número de vehículos en 

circulación y principalmente a la distancia recorrida. Esto como se puede observar en la tabla 1, 

por ejemplo, de los autos, que a medida que las distancias de recorrido son mayores las 

emisiones aumentan o disminuyen si el recorrido es menor, es decir, son variables directamente 

proporcionales; sin embargo, el número de carros en circulación no influye directamente en la 

emisión de gases contaminantes. Esto último, se puede explicar debido a que los gases 

contaminantes se calculan sumando las emisiones del recorrido y de las partidas hechas en el 

modelo de simulación de emisiones, en otras palabras, mientras más distancia recorra un 

vehículo y realice paradas, mayor van a ser las emisiones resultantes. 

     Con respecto a la emisión de los vehículos se obtuvo que el contaminante que más se emite a 

la atmosfera hora a hora es el CO, seguido del NOx, el PM y por último el SOx. Del mismo 

modo se observó que los autos emiten más CO, NOx y SOx, y los que menor emisión realizan 

son los buses, las motos y los taxis, respectivamente; por el contrario, los buses emiten mayor 

cantidad PM y los autos emiten la menor cantidad (Ver tabla 2). No obstante, se debe tener en 

cuenta que las emisiones anteriormente descritas estas sujetas a la cantidad de vehículos y a la 

distancia recorrida en una fracción de hora, es decir, puede que los autos sean los mayores 

productores de CO, en su conjunto, pero analizando la proporción de las emisiones por cada 
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vehículo y cada kilómetro recorrido quizá los autos no necesariamente son los más 

contaminantes. En este sentido se analiza los resultados de las proporciones de los contaminantes 

en la tabla 3 indicando que clase de vehículo emite mayores gases contaminantes por unidad de 

vehículo y kilómetro recorrido con el fin de conocer cual clase de vehículo es más contaminante. 

Tabla 2. Concentración de los gases contaminantes emitidos por hora en una altura de 9,73 m 

 

     Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que, aunque el conjunto de los autos son los que 

más producen CO y NOx debido a los kilómetros que recorren, su emisión per cápita no es tan 

alta como la de los tractocamiones que cuentan con la emisión per cápita más alta de todas las 

clases de vehículos, siendo, aun así, la clase de vehículo de menor cantidad y menor kilómetros 

recorrido en todas las franjas horarias. De igual modo, los buses emiten la mayor cantidad de 

emisiones per cápita de SOx y PM debido a la tecnología de los vehículos y la calidad del 

combustible, ya que funcionan con gasolina diésel, con alto nivel de azufre (Ver tabla 3). 

Vehículo
Distancia por todos 

los vehículos
Velocidad Hora

Cantidad de 

vehículos
Modelo Celda Fija CO Modelo Celda Fija NOx Modelo Celda Fija SOx

Modelo Celda Fija 

PM10

Clase km km/h h N°
Concentración 

contaminante (ug m-3)

Concentración 

contaminante (ug m-3)

Concentración 

contaminante (ug m-3)

Concentración 

contaminante (ug m-3)

61,21 24,00 11:30 - 12:30 2799 40359,60 2192,48 45,42 9,65

46,89 27,30 12:30 - 13:30 2500 29564,64 1594,53 32,44 7,03

51,46 26,00 13:30 - 14:30 3078 36985,72 2015,17 41,28 8,82

12,12 26,50 14:30 - 15:30 648 8012,67 431,37 8,75 1,90

2,23 20,90 11:30 - 12:30 107 75,56 188,15 2,48 195,07

2,26 19,30 12:30 - 13:30 121 76,63 190,97 2,52 197,82

2,24 20,50 13:30 - 14:30 121 73,97 184,70 2,44 190,96

0,53 24,50 14:30 - 15:30 31 17,18 42,79 56,19 44,36

20,15 24,20 11:30 - 12:30 1006 9913,23 56,30 2,10 189,04

15,44 27,30 12:30 - 13:30 880 7411,01 41,76 1,53 141,32

24,00 25,10 13:30 - 14:30 1391 11130,70 63,90 2,38 212,25

6,00 25,80 14:30 - 15:30 348 2955,22 16,89 0,62 56,35

5,79 24,60 11:30 - 12:30 193 24240,96 1029,35 5,08 50,82

3,69 28,50 12:30 - 13:30 152 16444,90 643,62 3,22 31,29

3,45 27,70 13:30 - 14:30 144 15270,57 607,49 3,03 29,61

0,96 29,30 14:30 - 15:30 41 4608,98 175,41 0,88 8,43

26,80 22,50 11:30 - 12:30 1305 705,25 22,42 0,83 101,08

21,10 25,50 12:30 - 13:30 1169 489,46 155,59 0,53 70,14

20,89 25,50 13:30 - 14:30 1147 510,86 162,65 0,60 73,22

22,93 24,50 14:30 - 15:30 1207 568,52 113,55 0,65 81,48

116,17 23,64 11:30 - 12:30 5410 75294,60 3488,69 55,90 545,65

89,37 26,70 12:30 - 13:30 4822 53986,63 2626,47 40,23 447,59

102,04 25,62 13:30 - 14:30 5881 63971,81 3033,91 49,74 514,86

42,54 25,36 14:30 - 15:30 2275 16162,58 780,01 67,09 192,52

TOTAL

AUTO

BUS

MOTO

TRACTO 

CAMIÓN

TAXI
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Tabla 3. Emisiones per cápita por kilómetro recorrido hora a hora a una altura de 9,73 m 

 

     Los análisis de las tablas y los resultados anteriores se hicieron a la altura de 9,73 m, siendo la 

altura media de los árboles en el área de estudio, asumiendo esto, junto con el largo y ancho del 

sitio, al igual que el volumen de mezcla de los contaminantes. Ahora bien, las siguientes tablas 

(Ver tablas 4 y 5) son los análisis de las concentraciones de los contaminantes a una altura de 20 

m asumiendo este como el volumen de mezcla. Con el fin de conocer las concentraciones a 

diferentes volúmenes para después medir el grado de exposición y vulnerabilidad de las personas 

que permanecen o fluctúan durante un lapso. 

Vehículo Hora
CO per 

cápita

NOx per 

cápita

SOx per 

cápita

PM per 

cápita

Clase h
Km 

/Emisiones

Km 

/Emisiones

Km 

/Emisiones

Km 

/Emisiones

11:30 - 12:30 659,4 35,8 0,74 0,2

12:30 - 13:30 630,5 34,0 0,69 0,1

13:30 - 14:30 718,8 39,2 0,80 0,2

14:30 - 15:30 661,1 35,6 0,72 0,2

11:30 - 12:30 33,9 84,5 1,11 87,6

12:30 - 13:30 33,9 84,6 1,12 87,6

13:30 - 14:30 33,0 82,5 1,09 85,3

14:30 - 15:30 32,2 80,1 105,21 83,1

11:30 - 12:30 491,9 2,8 0,10 9,4

12:30 - 13:30 480,1 2,7 0,10 9,2

13:30 - 14:30 463,8 2,7 0,10 8,8

14:30 - 15:30 492,5 2,8 0,10 9,4

11:30 - 12:30 4187,4 177,8 0,88 8,8

12:30 - 13:30 4461,7 174,6 0,87 8,5

13:30 - 14:30 4421,9 175,9 0,88 8,6

14:30 - 15:30 4817,6 183,3 0,92 8,8

11:30 - 12:30 26,3 0,8 0,03 3,8

12:30 - 13:30 23,2 7,4 0,02 3,3

13:30 - 14:30 24,5 7,8 0,03 3,5

14:30 - 15:30 24,8 5,0 0,03 3,6

11:30 - 12:30 648,1 30,0 0,48 4,7

12:30 - 13:30 604,1 29,4 0,45 5,0

13:30 - 14:30 626,9 29,7 0,49 5,0

14:30 - 15:30 379,9 18,3 1,58 4,5

TOTAL

AUTO

BUS

MOTO

TRACTO 

CAMIÓN

TAXI
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     Dicho lo anterior, las siguientes tablas guardan el mismo patrón de comportamiento que las 

anteriores con la diferencia de que el volumen es menor y las concentraciones disminuyen 

considerablemente. Cabe destacar que en todas las tablas analizando los contaminantes hora a 

hora, se concluyó que, la franja horaria donde más emisiones se emite es de 11:30 a 12:30 y 

13:30 a 14:30, esto debido al traslado de personas desde su lugar de trabajo al hogar y del hogar 

al lugar de trabajo, respectivamente. 

Tabla 4. Concentración de los gases contaminantes emitidos por hora en una altura de 20 m 

 

Vehículo
Distancia por todos 

los vehículos
Velocidad Hora

Cantidad de 

vehículos
Modelo Celda Fija CO Modelo Celda Fija NOx Modelo Celda Fija SOx

Modelo Celda Fija 

PM10

Clase km km/h h N°
Concentración 

contaminante (ug m-3)

Concentración 

contaminante (ug m-3)

Concentración 

contaminante (ug m-3)

Concentración 

contaminante (ug m-3)

61,21 24,00 11:30 - 12:30 2799 9552,40 518,92 10,75 2,28

46,89 27,30 12:30 - 13:30 2500 6997,42 377,40 7,68 1,66

51,46 26,00 13:30 - 14:30 3078 8753,86 476,96 9,77 2,09

12,12 26,50 14:30 - 15:30 648 1896,46 102,10 2,07 0,45

2,23 20,90 11:30 - 12:30 107 17,88 44,53 0,59 46,17

2,26 19,30 12:30 - 13:30 121 18,14 45,20 0,60 46,82

2,24 20,50 13:30 - 14:30 121 17,51 43,71 0,58 45,20

0,53 24,50 14:30 - 15:30 31 4,07 10,13 13,30 10,50

20,15 24,20 11:30 - 12:30 1006 2346,28 13,33 0,50 44,74

15,44 27,30 12:30 - 13:30 880 1754,05 9,88 0,36 33,45

24,00 25,10 13:30 - 14:30 1391 2634,44 15,12 0,56 50,24

6,00 25,80 14:30 - 15:30 348 699,45 4,00 0,15 13,34

5,79 24,60 11:30 - 12:30 193 5737,40 243,63 1,20 12,03

3,69 28,50 12:30 - 13:30 152 3892,22 152,33 0,76 7,41

3,45 27,70 13:30 - 14:30 144 3614,27 143,78 0,72 7,01

0,96 29,30 14:30 - 15:30 41 1090,86 41,52 0,21 2,00

26,80 22,50 11:30 - 12:30 1305 166,92 5,31 0,20 23,92

21,10 25,50 12:30 - 13:30 1169 115,85 36,83 0,12 16,60

20,89 25,50 13:30 - 14:30 1147 120,91 38,50 0,14 17,33

22,93 24,50 14:30 - 15:30 1207 134,56 26,88 0,15 19,28

116,17 23,64 11:30 - 12:30 5410 17820,90 825,71 13,23 129,15

89,37 26,70 12:30 - 13:30 4822 12777,68 621,64 9,52 105,94

102,04 25,62 13:30 - 14:30 5881 15140,99 718,07 11,77 121,86

42,54 25,36 14:30 - 15:30 2275 3825,40 184,61 15,88 45,57

TOTAL

AUTO

BUS

MOTO

TRACTO 

CAMIÓN

TAXI
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Tabla 5. Emisiones per cápita por kilómetro recorrido hora a hora a una altura de 20 m 

 

     Como conclusión se puede afirmar que, ver tabla 6, los buses emiten en proporción al total de 

las concentraciones de gases contaminantes el 0,10%, 0,14%, 0,12% y 0,11% de CO en las 

franjas de 11:30 a 12:30, 12:30 a 13:30 y 13:30 a 14:30, respectivamente; esto representa el 

53,50%, 54,62%, 57,70% y 49,47% menos de gases contaminantes de emisiones que los autos en 

su conjunto. Por otro lado, las motos, emiten tan solo el 2% de los contaminantes totales de NOx 

en todas las franjas horarias; esto representa 61%, 59%, 64% y 53% menos que las 

concentraciones emitidas por los autos. Así mismo, las motos aportan el 4%, 4%, 5%, y 1% en 

las respectivas franjas horarias de las concentraciones totales de SOx a la atmosfera, es decir, 

Vehículo Hora
CO per 

cápita

NOx per 

cápita

SOx per 

cápita

PM per 

cápita

Clase h
Km 

/Emisiones

Km 

/Emisiones

Km 

/Emisiones

Km 

/Emisiones

11:30 - 12:30 156,1 8,5 0,18 0,0

12:30 - 13:30 149,2 8,0 0,16 0,0

13:30 - 14:30 170,1 9,3 0,19 0,0

14:30 - 15:30 156,5 8,4 0,17 0,0

11:30 - 12:30 8,0 20,0 0,26 20,7

12:30 - 13:30 8,0 20,0 0,26 20,7

13:30 - 14:30 7,8 19,5 0,26 20,2

14:30 - 15:30 7,6 19,0 24,90 19,7

11:30 - 12:30 116,4 0,7 0,02 2,2

12:30 - 13:30 113,6 0,6 0,02 2,2

13:30 - 14:30 109,8 0,6 0,02 2,1

14:30 - 15:30 116,6 0,7 0,02 2,2

11:30 - 12:30 991,1 42,1 0,21 2,1

12:30 - 13:30 1056,0 41,3 0,21 2,0

13:30 - 14:30 1046,6 41,6 0,21 2,0

14:30 - 15:30 1140,2 43,4 0,22 2,1

11:30 - 12:30 6,2 0,2 0,01 0,9

12:30 - 13:30 5,5 1,7 0,01 0,8

13:30 - 14:30 5,8 1,8 0,01 0,8

14:30 - 15:30 5,9 1,2 0,01 0,8

11:30 - 12:30 153,4 7,1 0,11 1,1

12:30 - 13:30 143,0 7,0 0,11 1,2

13:30 - 14:30 148,4 7,0 0,12 1,2

14:30 - 15:30 89,9 4,3 0,37 1,1

TOTAL

AUTO

BUS

MOTO

TRACTO 

CAMIÓN

TAXI
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77%, 77%, 78% y 12% menos que los autos siendo los mayores productores de SOx. Habrá que 

decir también que, los autos contribuyen con un 2% de las emisiones de PM en todas franjas 

horarias aportando 34%, 43%, 35% y 22% menos que los buses.  

     Se puede finalizar diciendo que si se analiza las emisiones de todas las clases de vehículo 

hora a hora las emisiones pueden dar un resultado mucho más preciso sobre la emisión de gases 

contaminantes, es decir, que si se analiza los comportamientos de los vehículos segundo a 

segundo el dato puede ser más cercano a la realidad. Así mismo, se evidenció que en general, los 

transportes de servicio público son los menores emisores de gases contaminantes a la atmosfera y 

los mayores emisores fueron los transportes de uso particular o privado. Sin embargo, se 

demostró que la calidad del combustible, como se indica en el modelo de dispersión IVE,  y la 

tecnología del vehículo influye en gran medida al aumento de las emisiones, como, por ejemplo, 

los buses producen gran cantidad de PM y de SOx, este último en el horario de 14:30 a 15:30, y 

las motos de igual forma producen gran cantidad de PM debido a que la mayoría de las motos 

tienen tecnología dos tiempos generando combustiones incompletas.  
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Tabla 6. Aporte de los contaminantes por clase de vehículo con base en su emisión total hora a 

hora 

 

4.1.2 Análisis de concentración de emisiones atmosféricas en un periodo de 24 horas 

     Al momento de comparar los periodos de emisión hora a hora y de un día se evidencia que en 

los periodos más lagos, como el de 24 horas, en la relación directamente proporcional  

velocidad-distancia no se aplica para este tipo de periodos posiblemente porque existen 

variables, como, la tecnología del vehículo, tipo de gasolina que usa, composición química del 

combustible, peso del vehículo y antigüedad de los vehículos, que afectan en mayor medida el 

índice de emisión y por ende las concentraciones de contaminantes en el volumen de aire.  

Vehículo Hora
Aporte en % 

de CO

Aporte en % 

de Nox

Aporte en % 

de SOx

Aporte en % 

de PM

11:30 - 12:30 54% 63% 81% 2%
12:30 - 13:30 55% 61% 81% 2%
13:30 - 14:30 58% 66% 83% 2%
14:30 - 15:30 50% 55% 13% 1%
11:30 - 12:30 0,10% 5% 4% 36%
12:30 - 13:30 0,14% 7% 6% 44%
13:30 - 14:30 0,12% 6% 5% 37%
14:30 - 15:30 0,11% 5% 84% 23%
11:30 - 12:30 13% 2% 4% 35%
12:30 - 13:30 14% 2% 4% 32%
13:30 - 14:30 17% 2% 5% 41%
14:30 - 15:30 18% 2% 1% 29%
11:30 - 12:30 32% 30% 9% 9%
12:30 - 13:30 30% 25% 8% 7%
13:30 - 14:30 24% 20% 6% 6%
14:30 - 15:30 29% 22% 1% 4%
11:30 - 12:30 0,9% 1% 1,48% 19%
12:30 - 13:30 0,9% 6% 1,31% 16%
13:30 - 14:30 0,8% 5% 1,21% 14%
14:30 - 15:30 3,5% 15% 0,97% 42%

11:30 - 12:30 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

12:30 - 13:30 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

13:30 - 14:30 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

14:30 - 15:30 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

TOTAL

AUTO

BUS

MOTO

TRACTO 

CAMIÓN

TAXI
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     Como se indica en la tabla 7 se puede observar que las emisiones de CO son más altas para 

motos, siendo las motos menores que autos y taxis en número de vehículos y kilómetros 

recorridos, seguido de autos con la mayor cantidad de vehículos y kilómetros; y tractocamiones 

que particularmente son las menores distancias recorridas y la menor cantidad vehículos. De 

igual forma, las emisiones de NOx son emitidas principalmente por los tractocamiones, 

probablemente debido al tipo de combustible, pero principalmente a su peso lo cual le exige al 

motor un mayor esfuerzo traducido en mayores tasas de VSP y estrés del motor; seguido de los 

autos y en una menor cantidad las motos. Para SOx las mayores emisiones provienen de los 

autos, esto se puede deber a su gran cantidad; en segundo lugar, a tractocamiones y en tercer 

lugar a las motos. Por último, el PM con mayores emisiones son los tractocamiones seguido de 

motos, taxis, buses y autos; sorprendentemente los buses no son los mayores emisores de PM en 

un periodo de 24 horas, esto se puede deber a que las busetas no cuentan con gran cantidad de 

vehículos y recorren la menor distancia entre todas las clases, si se midiera en otro sitio donde 

los buses circularan durante más tiempo posiblemente las emisiones fueran mayores; en cambio, 

en un periodo de 24 horas se evidencia que los tractocamiones son los más contaminantes en 

termino de PM, siguen motos y taxis. 
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Tabla 7. Concentración de los gases contaminantes emitidos al día en una altura de 9,73 m 

 

     En términos de emisión per cápita por kilómetros recorridos se constató que los 

tractocamiones siguen siendo los mayores emisores per cápita de todos los contaminantes en 

cuestión, a lo mejor por su tecnología, peso, uso de combustible y antigüedad emiten mayores 

concentraciones de gases contaminantes a la atmosfera (Ver tabla 8). En términos de CO, las 

motos seguido de los autos, son los segundo y terceros mayores emisores; en emisiones de NOx 

las busetas son los segundos mayores emisores per cápita seguido de autos y motos; para SOx, 

aunque son proporciones muy bajas le siguen a los tractocamiones los buses, autos y motos; y 

finalmente, en el contacto de PM, los siguientes mayores emisores son los buses, seguido de 

motos, taxis y por último autos. 

Vehículo
Distancia por 

todos los 
Velocidad

Cantidad de 

vehículos

Modelo Celda 

Fija CO

Modelo Celda 

Fija NOx

Modelo Celda 

Fija SOx

Modelo Celda 

Fija PM10

Clase km km/h N°

Concentración 

contaminante 

(ug m-3)

Concentración 

contaminante 

(ug m-3)

Concentración 

contaminante 

(ug m-3)

Concentración 

contaminante 

(ug m-3)

8,19666

TOTAL

AUTO

BUS

MOTO

TRACTO 

CAMIÓN

TAXI

171,6796 25,3 9025

13,8849 24,0 530

194.285

38024,07,2578

11,56 3.831254.278 3.885

173,47 88

643

10.808

249

12.18329.177

12.868 71,86

588.155

4.958

2.661

135.955

65,584 24,0 3625

350,1279 24,6 18388 268

482824,091,7216 9503.388 3,30
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Tabla 8. Emisiones per cápita por kilómetro recorrido en un periodo de 24 horas a una altura de 

9,73 m  

 

     Los análisis de las tablas y los resultados anteriores se hicieron a la altura de 9,73 m, siendo la 

altura media de los árboles en el área de estudio, asumiendo esto, junto con el largo y ancho del 

sitio, al igual que el volumen de mezcla de los contaminantes. Ahora bien, las siguientes tablas 

(Ver tablas 9 y 10) son los análisis de las concentraciones de los contaminantes a una altura de 

20 m asumiendo que este es el volumen de mezcla. Con el fin de conocer las concentraciones a 

diferentes volúmenes para después medir el grado de exposición y vulnerabilidad de las personas 

que permanecen o fluctúan durante un lapso de 24 horas. 

Vehículo
CO per 

cápita

NOx per 

cápita

SOx per 

cápita

PM per 

cápita

Clase
Km 

/Emisiones

Km 

/Emisiones

Km 

/Emisiones

Km 

/Emisiones

88,7

58,4

357,1

29,0

34,8

91,8

59,2

926,7

10,4

83,3TOTAL 1679,8

0,51,01

1,13

0,18

5,18

0,04

0,77

AUTO

BUS

MOTO

TRACTO 

CAMIÓN

TAXI

1131,7

34,3

3877,1

9791,6

36,9

63,0
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     En la tabla 9 se puede observar que las concentraciones de los contaminantes son menores 

que los resultados con una altura de 9,73 m debido a que el volumen de mezcla es mucho mayor. 

Al igual que los análisis de los contaminantes con una altura de 9,73 m las motos siguen siendo 

las más contaminantes seguido de los carros y los tractocamiones. Este patrón de 

comportamiento no cambia, lo que si cambia es la concentración por unidad de volumen. De la 

misma manera, como se muestra en la tabla 9 las emisiones per cápita de los vehículos son 

mucho menores que a la altura de 9,73 pero el patrón de emisión se mantiene. Lo anterior se 

explica debido a que lo único que se cambio fue el volumen de mezcla más no el aporte total de 

los contaminantes.  

Tabla 9. Concentración de los gases contaminantes emitidos al día en una altura de 20 m 

 

Vehículo
Distancia por todos los 

vehículos
Velocidad

Cantidad de 

vehículos

Modelo Celda 

Fija CO

Modelo Celda 

Fija NOx

Modelo Celda 

Fija SOx

Modelo Celda 

Fija PM10

Clase km km/h N°

Concentración 

contaminante 

(ug m-3)

Concentración 

contaminante 

(ug m-3)

Concentración 

contaminante 

(ug m-3)

Concentración 

contaminante 

(ug m-3)

TOTAL

AUTO

BUS

MOTO

TRACTO 

CAMIÓN

TAXI

65,584 24,0 3625,0

171,6796 25,3 9025,0

380,024,07,2578

2,74 90760.183 919

41,06 21

1521,94158

2.558

59

45.984

2.8836.906

3.046 17,01

139.206

1.174

630

350,1279 24,6 18388,0 64

4828,024,091,7216 225802 0,78

13,8849 24,0 530,0 32.178
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Tabla 10. Emisiones per cápita por kilómetro recorrido en un periodo de 24 horas a una altura de 

20 m  

 

 

     Como conclusión podemos afirmar que, ver tabla 11, los buses emiten en proporción al total 

de las concentraciones de gases contaminantes 0,04% de CO en un día representando 32,96% 

menos de gases contaminantes de emisiones que los autos. Por otro lado, los buses y taxis emiten 

tan solo el 2% y 3%, respectivamente, de los contaminantes totales de NOx en todo el día; esto 

representa 42% y 41% menos que las concentraciones emitidas por los tractocamiones. Así 

Vehículo
CO per 

cápita

NOx per 

cápita

SOx per 

cápita

PM per 

cápita

Clase
Km 

/Emisiones

Km 

/Emisiones

Km 

/Emisiones

Km 

/Emisiones

AUTO 14,9 14,9 0,2 0,1

BUS

MOTO

TRACTO 

CAMIÓN

TAXI

TOTAL

21,0

14,0 14,0 0,0 13,8

21,7 21,7 0,3

8,219,7 19,7 0,2

84,5

2,5 2,5 0,0 6,9

219,3 219,3 1,2
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mismo, los taxis, las motos y los buses aportan el 1%, 4%, y 3%, respectivamente, de las 

concentraciones totales de SOx a la atmosfera, es decir, 64%, 61% y 62% menos que los autos 

siendo los mayores productores de SOx. Habrá que decir también que, los autos contribuyen con 

un 1% de las emisiones de PM en un periodo de 24 horas aportando 40% y 30% menos que los 

autos. 

     De esta forma, se evidencia que los transportes públicos siguen aportando la menor cantidad 

de gases contaminantes a la atmosfera y el vehículo privado continúa emitiendo gran cantidad de 

dichos gases. Pero en grado mayor, los tractocamiones y las motos, durante el periodo de 24 

horas se constató que sus emisiones son mayores que en los análisis de hora a hora; y los autos 

disminuyen las emisiones de CO y mantienen las emisiones de SOx. Por ende, es importante 

realizar análisis de sensibilidad, según el tiempo, para verificar la exactitud de los modelos de 

simulación comparando con muestras tomadas en el sitio de estudio. 



51. 
 

 

Tabla 11. Aporte de los contaminantes por clase de vehículo con base en su emisión total durante 

un día 

 

4.2 Etapa de análisis 

      Para la ejecución del objetivo dos del proceso investigativo, se realizó el análisis del la 

magnitud de los contaminantes obtenidos en el modelo de dispersión de celda fija estacionaria, a 

una altura de mezcla de 9,73; y 20 m. Cabe resaltar que, los valores de altura de mezcla se 

establecen a partir del promedio de la altura de los arboles y el promedio de la altura de los 

Vehiculo
Aporte en % 

de CO

Aporte en % 

de NOx

Aporte en % 

de SOx

Aporte en % 

de PM

100%100%

1%

5%

31%

41%

33% 37%

100%100%

1% 3%

44%23%

43% 13%

2%0,04%

MOTO

TRACTO 

CAMIÓN

TAXI

TOTAL

1%

65%

3%

4%

27%

22%

AUTO

BUS
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edificios presentes en el parque Olaya Herrera. Lo anterior se relaciona con los valores maximos 

permisibles por contaminantes en la resolución 2254 del 2017 “Norma de calidad de aire y 

ambiente”, al igual que las restricciones fijadas en las directrices internacionales de la OMS.  En 

el caso de las las directrices fijadas por la OMS no se tiene en cuenta el CO motivo por el cual 

solo sera analizado desde los gases contaminantes NOx Sox y PM.  

4.2.1    Análisis de criterios ambientales de calidad de aire por hora a la altura de 9,73 m 

     En cuanto a los niveles de CO (ver grafica 1) se evidencia que en las franjas horarias de las 

11:30 hasta las 12:30 y las 13:30 hasta las 14:30  las concentraciones son mayores a causa del 

flujo de vehicular. A pesar que las concentraciones de CO sobrepasa los limites de 35000 ug*m-

3 de la resolución 2254 de 2017 en todas las franjas horarias, de las 14:30 a las 15:30 las 

concentraciones son menores posiblemente a la reducción de los vehiculos. 

 

Gráfico 1. Concentraciones emitidas de CO por el total de vehículos hora a hora en relación con 

norma 2254/17 

     Así mismo las concentraciones del contaminante NOx (ver grafica 2) sobrepasan los límites 

de 200 ug*m-3 y 200 ug*m-3 en todas las franjas horarias según la resolución 2254 de 2017 y de 
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las directrices de la OMS, respectivamente. De igual forma, las concentraciones de SOx (ver 

grafica 3) muestran que las emisiones no sobrepasan los criterios de 100 ug*m-3 de la resolución 

2254 de 2017, en cambio las concentraciones de SOx sobrepasan por mucho los criterios de 20 

ug*m-3 de las directrices de la OMS. En particular, en la franja horaria de 14:30 hasta 15:30 los 

valores de SOx son mayores en comparación con los demás horarios, a pesar de que, el patrón 

muestra en estas horas menor contaminación debido a la poca circulación de vehículos; cabe 

destacar que los buses son los mayores aportantes de emisiones de SOx en estas horas. Por otro 

lado, las concentraciones de PM (ver grafica 4) evidencia que las emisiones sobrepasan en gran 

medida los límites de 37 ug*m-3 de la resolución 2254 de 2017 en todos los horarios, al igual 

que el valor 25 ug*m-3 fijados en las directrices de la OMS. 

 

Gráfico 2. Concentraciones emitidas de NOx por el total de vehículos hora a hora en relación con 

norma 2254/17 y las directrices de la OMS 
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Gráfico 3. Concentraciones emitidas de SOx por el total de vehículos hora a hora en relación con 

norma 2254/17 y las directrices de la OMS 

 

Gráfico 4. Concentraciones emitidas de PM por el total de vehículos hora a hora en relación con 

norma 2254/17 y las directrices de la OMS 
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4.2.2      Análisis de los criterios ambientales de calidad de aire por hora a la altura de 

9,73m 

     Con respecto a las concentraciones de los contaminantes se puede decir que en las franjas 

horarias tiene el mismo patrón de comportamiento que las gráficas anteriores y se diferencia en 

que el volumen de mezcla es mayor, por lo tanto, las emisiones tienen menores niveles de 

concentración. Otro rasgo es que las emisiones de CO (ver grafica 5) no sobrepasan las 

restricciones de 35000 ug*m3 de la resolución 2254 de 2017. 

 

Gráfico 5. Concentraciones emitidas de CO por el total de vehículos hora a hora en relación con 

norma 2254/17 

     En relación con el NOx (ver grafica 6) se evidencia que sobrepasa los límites de 200 ug*m-3 

establecidos por la resolución 2254 de 2017 y las directrices de la OSM de 200 ug*m-3 en las 

franjas horarias de 11:30 a 12:30, pero en el horario 14:30 no pasa las restricciones normativas. 

Hay que mencionar que, las emisiones de SOx (ver grafica 7) están por debajo de las 

restricciones normativas en todos los horarios, tanto la nacional como de la internacional, 100 
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ug*m-3 y 20 ug*m-3 respectivamente. Por otro lado, el PM (ver grafica 8) sobre pasa los valores 

37 ug*m-3 de la resolución 2254 de 2017 al igual que 25 ug*m-3 de la directriz de la OMS.  

 

Gráfico 6. Concentraciones emitidas de NOx  por el total de vehículos hora a hora en relación 

con norma 2254/17 y las directrices de la OMS 

 

Gráfico 7.  Concentraciones emitidas de SOx por el total de vehículos hora a hora en relación 

con norma 2254/17 y las directrices de la OMS 
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Gráfico 8. Concentraciones emitidas de PM  por el total de vehículos hora a hora en relación con 

norma 2254/17 y las directrices de la OMS 

4.2.3     Análisis de los criterios ambientales de calidad de aire en un periodo de 24 horas 

a la altura de 9,73 m 

     Por lo que se refiere a las concentraciones de CO (ver grafica 9) se evidencia que las 

emisiones superan el límite 20 ug*m-3 de la resolución 2254 de 2017 en un periodo de 24 horas. 

Así mismo, las emisiones de NOx (ver grafica 10) en el tiempo de 24 horas superan la restricción 

200 ug*m-3 de la norma 2254 de 2017 al igual que la directriz de la OMS de 200 ug*m-3. Las 

concentraciones emitidas por el SOx (ver grafica 11) delimitadas en el periodo de 24 horas están 

por encima de los 20 ug*m-3 establecidos por la OMS y también de los 100 ug*m-3 de la 

resolución 2254 de 2017. Habría que decir que los límites del contaminante PM (ver grafica 12) 

en el horario de 24 horas supera las restricciones 25 ug* m-3 de la OMS y 37 ug* m-3 de la 

norma 2254 de 2017. 
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Gráfico 9. Concentraciones emitidas en un periodo de veinticuatro horas de CO, en relación con 

norma 2254/17 

 

Gráfico 10. Concentraciones emitidas en un periodo de veinticuatro horas de NOx, en relación 

con norma 2254/17 y las directrices de la OSM 
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Gráfico 11. Concentraciones emitidas en un periodo de veinticuatro horas de SOx  en relación 

con norma 2254/17 y las directrices de la OMS 

 

Gráfico 12. Concentraciones emitidas en un periodo de veinticuatro horas de PM, en relación con 

norma 2254/17 y las directrices de la OMS 
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4.2.4 Análisis de los criterios ambientales de calidad de aire en un periodo de 24 horas a 

la altura de 20 m 

     Se debe agregar que las concentraciones emitidas en el periodo de 24 horas a la altura de 20 

m tienen el mismo patrón correspondiente a las gráficas anteriores y se diferencia en que el 

volumen de mezcla es mayor, por lo tanto, las emisiones tienen menores niveles de 

concentración. Para el caso de CO (ver grafica 13) superan el límite 20 ug*m-3 de la resolución 

2254 de 2017; así mismo las emisiones de NOx (ver grafica 14) están por encima de la 

restricción 200 ug*m-3 de la norma 2254 de 2017 al igual que la directriz 200 ug*m-3 de la 

OSM. Las concentraciones emitidas por el SOx (ver grafica 15) están por encima de los 20 

ug*m-3 establecidos por la OMS, pero muy debajo de la restricción 100 ug*m-3 de la resolución 

2254 de 2017. Los límites del contaminante PM (ver grafica 16) supera los límites 25 ug* m-3 de 

la OMS y 37 ug* m-3 de la norma 2254 de 2017. 

 

Gráfico 13. Concentraciones emitidas en un periodo de veinticuatro horas de CO, en relación con 

norma 2254/17 y las directrices de la OMS 
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Gráfico 14. Concentraciones emitidas en un periodo de veinticuatro horas de NOx, en relación 

con norma 2254/17 y las directrices de la OMS 

 

 

Gráfico 15. Concentraciones emitidas en un periodo de veinticuatro horas de SOx, en relación 

con norma 2254/17 y las directrices de la OMS 
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Gráfico 16. Concentraciones emitidas en un periodo de veinticuatro horas de PM, en relación con 

norma 2254/17 y las directrices de la OMS 

4.2.5 Índice de Calidad Ambiental del Aire (ICA) 

La Tabla 12 muestra los criterios para la evaluación del índice de calidad del aire (ICA), con un 

rango de variación entre buena y peligrosa. 

 

Tabla 12. Clasificación del índice de calidad del aire según el intervalo 
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0 50 Verde Buena 0 54 0 12 0 5094 0 93 0 100

51 100 Amarillo Aceptable 55 154 13 37 5095 10819 94 197 101 189

101 150 Naranja

Dañina a la 

salud de los 

grupos 

sensibles

155 254 38 55 10820 14254 198 486 190 677

151 200 Rojo
Dañina a la 

salud 
255 354 56 150 14255 17688 487 797 678 1221

201 300 Purpura
Muy dañina a la 

salud
355 424 151 250 17689 34862 798 1583 1222 2349

301 500 Marrón Peligrosa 425 604 251 500 34863 57703 1584 2629 2350 3853

Indice de calidad del aire Puntos de corte ICA
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4.2.5.1 ICA hora a hora a la altura de 9,73 m  

     Con respecto al ICA para el contaminante CO (ver tabla 13) en el horario de 11:30 hasta 

14:30 se evidencia que está dentro de la categoría peligroso para la salud, lo que traduce a que 

los individuos están en emergencia sanitaria y puede presentar efectos graves a la salud como 

enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cerebrovasculares; en la hora siguiente 14:30 a 

15:30 refleja que es dañino a la salud. Así mismo para NOx (ver tabla 14) con relación al ICA se 

considera peligroso en la franja horaria de las 11:30 hasta 14:30 y en lo que respecta a las 14:30 

es dañino para la salud, lo que quiere decir que sobrepasa los valores de tolerancia para el cuerpo 

humano, este contaminante produce en la salud humana disminución de la función pulmonar y 

posiblemente cáncer al largo plazo. 

Tabla 13. Clasificación del índice de calidad de aire por CO emitido hora a hora una altura de 

9,73 m 

 

 

Hora CO ICA

11:30 - 12:30 75294,6 653,27

12:30 - 1:30 53986,6 467,62

13:30 - 14:30 63971,8 554,62

14:30 - 15:30 16162,6 178,23
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Tabla 14. Clasificación del índice de calidad de aire por NOx emitido hora a hora a una altura de 

9,73 m 

 

 

     Acerca del SOx (ver tabla 15) en relación con el ICA se evidencia que en la franja horaria de 

11:30 hasta la 13:30 la categoría es buena al igual que en el horario de 14:30 a 15:30, lo que 

supone un bajo riesgo para la salud a diferencia de la hora 13:30 hasta 14:00 donde se interpreta 

como aceptable, lo que podría acarrear posibles problemas a la salud en poblaciones sensible 

como niños y adultos mayores; teniendo en cuenta que el SOx es un  gas irritante, que afecta las 

vías respiratorias y está asociado con la disminución en el funcionamiento pulmonar.   

Tabla 15. Clasificación del índice de calidad de aire por SOx emitido en hora a hora a una altura 

de 9,73 m 

 

 

      En relación con el ICA por PM (ver tabla 16) se evidencia que desde las horas 11:30 hasta las 

14:30 la categoría es peligrosa por lo cual la población se puede ver afectada por enfermedades 

respiratorias y cardiacas, dado que la inhalación de PM puede inflamar las partes más pequeñas 

Hora NOx ICA

11:30 - 12:30 3488,7 451,76

12:30 - 1:30 2626,5 337,60

13:30 - 14:30 3033,9 391,55

14:30 - 15:30 780,0 160,21

Hora SOx ICA

11:30 - 12:30 55,9 30,06

12:30 - 1:30 40,2 25,42

13:30 - 14:30 49,7 75,77

14:30 - 15:30 67,1 36,07
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del sistema respiratorio. Por el contrario, en la franja horaria de 14:30 hasta las 15:00 la 

condición es muy dañina para la salud lo que traduce a un estado de alerta para la población. 

Tabla 16. Clasificación del índice de calidad de aire por PM emitido hora a hora a una altura de 

9,73  m 

 

 

4.2.5.2 ICA hora a hora a la altura de 20 m 

     Con respecto al resultado del ICA para CO (ver tabla 17) demuestra que los valores varían de 

acuerdo con los horarios, dado que de 11:30 a 12:30 está dentro de la categoría muy dañino a la 

salud lo que significa estado de alerta para la comunidad, seguido de 12:30 a 13:30 categorizado 

como como dañino para la salud de los grupos sensibles, de 13:30 a 14:30 está dentro de los 

considerados dañino a la salud y de 14: 30 a 15:30 catalogado como buena.  

Tabla 17. Clasificación del índice de calidad de aire por CO emitido hora a hora una altura de 20 

m 

 

     En lo que toca al NOx (ver tabla 18) y su relación con el ICA se evidencia que entre el 

horario de 11:30 a 14:30 el valor es aceptable, que bien podría tener afectaciones a población 

Hora PM ICA

11:30 - 12:30 545,7 536,49

12:30 - 1:30 447,6 458,12

13:30 - 14:30 514,9 511,87

14:30 - 15:30 192,5 242,52

Hora CO ICA

11:30 - 12:30 17820,9 201,76

12:30 - 1:30 12777,7 128,93

13:30 - 14:30 15141,0 163,65

14:30 - 15:30 3825,4 37,55
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vulnerable, la siguiente hora 14:30 a 15:30 la categoría cambia a dañina para la salud de los 

grupos sensibles, lo que significa que se pueden agudizar las enfermedades respiratorias en 

función de las partículas presentes en el aire de NOx. 

Tabla 18. Clasificación del índice de calidad de aire por NOx emitido hora a hora a una altura de 

20 m 

 

 

     Acerca del ICA por SOx (ver tabla 19) se destaca que la gran mayoría de las franjas horarias 

de 11: 30 a 13:30 y de 14:30 a 15: 30 pertenecen a la categoría buena, lo que genera poco riesgo 

para la salud. Diferencia de la hora 13:30 a 14:30 que está dentro de la franja dañina para la salud 

de grupos sensibles, generando eventos que propician enfermedades cardiovasculares. 

     Por otro lado, el ICA en relación con el PM (ver tabla 20) en la mayoría de las horas muestra 

como categoría dañina para la salud, siendo esto una de las principales preocupaciones ya que, 

según la OMS, el PM se le vincula en casos en muerte prematura en las personas con problemas 

cardíacos, pulmonares, ataques al corazón y arritmia cardíaca.  

Hora NOx ICA

11:30 - 12:30 825,7 99,18

12:30 - 1:30 621,6 72,16

13:30 - 14:30 718,1 84,93

14:30 - 15:30 184,6 106,48
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Tabla 19. Clasificación del índice de calidad de aire por SOx emitido hora a hora a una altura de 

20 m 

 

Tabla 20. Clasificación del índice de calidad de aire por PM emitido hora a hora a una altura de 

20 m 

 

4.2.5.3 ICA periodo de 24  horas a la altura de 9, 73 m por vehículo 

     Es importante mencionar que el tiempo de exposición a los diferentes contaminantes 

determina el alcance a la salud de las personas, en este caso las acumulaciones por 24 horas de 

los contaminantes tendrán mayor efecto e inmediatez en la salud de quienes estén expuestos. Así 

bien, el CO y la relación con el ICA (ver tabla 21) evidencia que los autos, motos y tractocamión 

contribuyen a un estado peligroso de la calidad de aire como enfermedades cardiovasculares, 

respiratorias y cerebrovasculares, sumado a esto las concentraciones por tractocamión agudizan 

la situación puesto que se encuentran en la categoría muy dañino a la salud, en donde 

evidentemente es un estado de alerta para quienes están expuesto a este contaminante. Caso 

contrario del bus que presenta categoría buena 

 

Hora SOx ICA

11:30 - 12:30 13,23 7,11

12:30 - 1:30 9,52 10,81

13:30 - 14:30 11,77 69,32

14:30 - 15:30 15,88 8,54

Hora PM ICA 

11:30 - 12:30 129,15 189,13 

12:30 - 13:30 105,94 177,03 

13:30 - 14:30 121,86 171,86 

14:30 - 15:30 45,57 122,81 
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Tabla 21. Clasificación del índice de calidad de aire por CO emitido en veinticuatro horas a una 

altura de 9,73 m 

 

 

     Los valores de NOx (ver tabla 22) por ICA muestran que los autos, motos y tractocamiones 

pertenecen a la categoría peligroso advirtiendo es un estado de alerta, sumado a esto los buses 

pertenecen a la categoría de dañinos a la salud de grupos específicos y por último se evidencia 

que los taxis tienen una calidad de aire dañino para la salud, provocando disminución a nivel 

pulmonar y en conjunto con otros factores cáncer de pulmón. 

Tabla 22. Clasificación del índice de calidad de aire por NOx emitido en veinticuatro horas a una 

altura de 9,73 m 

 

 

     En cuanto al SOx (ver tabla 23) y el Índice de Calidad del Aire se puede decir que tanto los 

buses como las motos representan una calidad aceptable, lo que significa que, las personas no 

están muy expuestas a dicho contaminante; además, sumando a esto los tractocamiones y los 

taxis que están dentro del rango de dañino a grupos sensibles agudizando las enfermedades 

Hora Tipo de vehículo CO ICA

Auto 194285,36 1120,05

Bus 249,23 2,45

Moto 254278,15 2013,72

Tractocamión 135954,75 982,79

Taxi 3387,53 234,34

24

Hora Tipo de vehículo NOx ICA

Auto 10808,1 1420,87

Bus 666,5 149,96

Moto 3884,5 504,17

Tracto camión 12867,8 1693,57

Taxi 950,3 175,57

24
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cancerígenas y pulmonares; y los autos dentro de la categoría bueno que supone que no hay 

riesgo para la salud. 

Tabla 23. Clasificación del índice de calidad de aire por SOx emitido en veinticuatro horas a una 

altura de 9,73 m 

 

 

      Cabe señalar que en el tiempo de 24 horas la relación del ICA por PM (ver tabla 24) en 

función de los buses, motos, tractocamión y taxis pertenecen a la categoría peligrosa, lo que 

quiere decir que los individuos al estar expuesto por más tiempo a estas partículas podrían sufrir 

problemas de obstrucción pulmonar, cardiopatías y asma. 

Tabla 24. Clasificación del índice de calidad de aire por PM emitido en veinticuatro horas a una 

altura de 9, 73 m 

 

4.2.5.4 ICA periodo de 24 horas a la altura de  20 m por vehículo 

     ICA por CO (ver tabla 25) los buses y taxis presentan una calidad buena, a diferencia de los 

autos y motos peligrosa, lo que se infiere que están en un nivel de peligro los individuos 

Hora Tipo de vehículo SOx ICA

Auto 173,5 47,83

Bus 8,2 54,40

Moto 11,6 60,78

Tractocamión 71,9 128,54

Taxi 3,3 123,54

24

Hora Tipo de vehículo PM ICA

Auto 88,5 67,92

Bus 643,5 614,66

Moto 3831,5 3162,51

Tractocamión 4958,5 4063,21

Taxi 2661,1 2227,13

24



70. 
 

 

expuestos pueden sufrir de diferentes enfermedades desde leves hasta crónicas; además los 

tractocamiones reflejan que la calidad es muy dañina lo que acrecienta anterior en función de 

autos y motos.  

Tabla 25. Clasificación del índice de calidad de aire por CO emitido en veinticuatro horas a una 

altura de 20 m 

 

 

     En relación con el Índice de Calidad del Aire por NOx (ver tabla 26) se puede ver que los 

autos, motos y tractocamión están dentro de la categoría de peligroso, lo que traduce el nivel de 

contaminación es perjudicial por lo cual se debe tener precaución para evitar repercusiones. Por 

otro lado, los buses y taxis se encuentran entre aceptable y dañino para la salud respectivamente, 

afectando a población sensible como niños y adultos mayores. Es importante mencionar que el 

ICA en función de SOx (ver tabla 27) se encuentra en su gran mayoría en un estado de bueno, lo 

que supone un riesgo bajo a diferencia del tractocamión que está en la categoría dañino para la 

salud de grupos sensibles. 

 

Hora Tipo devehículo CO ICA

Auto 45983,9 397,89

Bus 59,0 0,58

Moto 60183,1 521,61

Tractocamión 32178,1 284,53

Taxi 801,8 7,87

24
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Tabla 26. Clasificación del índice de calidad de aire por NOx emitido en veinticuatro horas a una 

altura de 20 m 

 

 

Tabla 27. Clasificación del índice de calidad de aire por SOx emitido en veinticuatro horas a una 

altura de 20 m 

 

 

 

     Por otra parte, se puede observar que el ICA por PM (ver tabla 28) en relación con las motos, 

tractocamiones  y taxis reflejan que el índice es peligroso por lo cual las personas pueden 

presentar problemas a nivel respiratorio y estar propensos a verse afectados por otros problemas 

de salud al igual que con los buses, dado que se clasifica en dañina para la salud; caso contrario 

lo que sucede con los autos con una calidad buena. 

Hora Tipo devehículo NOx ICA

Auto 2558,1 328,55

Bus 157,7 82,59

Moto 919,4 506,70

Tractocamión 3045,6 393,09

Taxi 224,9 104,51

24

Hora Tipo devehículo SOx ICA

Auto 41,1 25,81

Bus 1,9 1,04

Moto 2,7 1,47

Tractocamión 17,0 102,51

Taxi 0,8 0,42

24
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Tabla 28. Clasificación del índice de calidad de aire por PM emitido en veinticuatro horas a una 

altura de 20 m 

 
 

 

Finalmente, los resultados del análisis de las concentraciones y del ICA nos permite visualizar 

fácilmente las presiones a las que son sometido el estado del aire del parque Olaya Herrera y los 

impactos generados por dichas concentraciones. Para ello, como sistematización de la 

información se utilizó el modelo Presión-Estado-Impacto-Respuesta (PEIR) (ver Figura 2) en el 

cual se clasifico las presiones ejercidas por las actividades económicas al estado actual del aire y 

los impactos a los que son expuestos las personas que laboran o simplemente transitan por el 

lugar. Del modelo PEIR, se destacó el impacto que el parque automotor que tiene en la calidad 

del aire y las repercusiones a la salud ambiental de los humanos.  

Hora Tipo de veículo PM ICA

Auto 20,9 13,13

Bus 152,3 177,50

Moto 906,8 1121,63

Tractocamión 1173,6 1455,39

Taxi 629,8 775,01

24
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Figura 2. Marco ordenador Presión-Estado-Impacto-Respuesta 

 

 

4.3 Etapa de formulación 

     En esta etapa se presentan el resultado de las respuestas del marco ordenador PEIR 

sistematizadas en los lineamientos generales para la gestión de la calidad del aire. Se dividen en 

tres lineamientos: 1) Implementación de los sistemas de transportes saludables y economía 

verde, 2) Medición combinada de la contaminación atmosférica y 3) Disminución de la 

morbilidad y el gasto público en relación con las enfermedades no transmisibles relacionadas con 

la contaminación del aire.  A continuación, se explican los lineamientos. 

     El lineamiento 1 (ver tabla 29), busca reducir la contaminación atmosférica en base a las 

propuestas de OMS (2018) de transportes saludables y economías verdes, lo cual enfatiza en que 

las personas no usen vehículos privados para transportarse, sino que aprovechen caminar y usar 
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sus bicicletas como alternativa barata para reducir la contaminación del aire. De igual forma, los 

viajes en transporte público disminuyen las emisiones y si adicionalmente se articula con los 

parámetros de bajo contenido de azufre en los combustibles (Pereira Como Vamos, 2018), las 

emisiones serán mucho menores y las directrices de la OMS posiblemente se cumplan en un 

periodo de largo plazo.  

     El lineamiento 2 (ver tabla 30), se basa en la medición del estado de la calidad del aire de la 

zona de estudio como lo indica el protocolo de monitoreo para la gestión de la calidad del aire, 

que establece, la forma de como inventariar y modelar las emisiones. Este lineamiento es 

importante debido a que, si se combina los Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire con los 

Sistemas de modelación y predicción, se podría anticipar eventos catastróficos que afecten de 

gran medida la salud ambiental humana.  

    El lineamiento 3 (ver tabla 31), se enfoca principalmente en la reducción de los impactos 

producidos por la contaminación del aire, datos obtenidos del perfil epidemiológico (Alcaldía de 

Pereira, 2015), e intenta reducir estos impactos desde la génesis de las causas, entendiendo que 

esta contaminación aporta en gran medida a estas enfermedades, pero no es la principal causa.  
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Tabla 29. Lineamiento 1- Implementación de los sistemas de transportes saludables y economía 

verde 

 

META CRITERIO AMBIENTAL INDICADOR

Uso de vehículos no 

motorizados

Aumentar 2% el uso de esta 

forma de movilizarse

# de personas que usan vehículos 

no motorizados/ # total de 

personas que usan vehículos 

motorizados y no motorizados

Incrementar el uso de 

transporte público

Aumentar 20% de uso del 

transporte público

# de personas que usan el 

transporte público/ # total de 

personas que usan vehículos 

privados y públicos

Combustible Diesel con bajo 

niveles de azufre
15ppm de partículas de azufre # de ppm de azufre

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Responsables

Alcaldía, CARDER, 

Gobernación, Gobierno 

Nacional

Generar campañas de sensibilización referente a los impactos y los beneficios de usar transportes 

saludables

Largo plazo

Plantar arboles que generen sombra para incentivar la movilidad a pie

Aumentar el control para sacar de circulación vehículos con su vida útil cumplida

Incentivar el transporte público en vez del privado

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Sistema General de Regalías, Sistema General de Participación, 

FINDETER, CARDER, Gobernación, Alcaldía y Subvenciones.

Generar mas kilómetros de ciclo banda interconectados entre sí

ESTRATEGIAS

Mejorar el transporte público en tiempos, integración y cobertura

Subir estándares de la calidad del combustible

OBJETIVO

Reducir la contaminación atmosféricas para que disminuya las presiones y el impacto a la salud 

ambiental humana

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO N°1

Implementación de los sistemas de transportes saludables y económica verde



76. 
 

 

 

 

 

Tabla 30. Lineamiento 2-Medición combinada de la contaminación atmosférica 

 

 

META CRITERIO AMBIENTAL INDICADOR

Instalar SVCA en partes 

representativas de la ciudad
14 SVCA Numero de SVCA instalados

Sistemas Combinados de 

Calidad del Aire (SCCA) con 

los SVCA

14 SCCA Numero de SCCA asociados

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Responsables

Alcaldía, CARDER, 

Gobernación

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Sistema General de Regalías, Sistema General de 

Participación, FINDETER, CARDER, Gobernación, Alcaldía 

Largo plazo

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO N°2

Medición combinada de la contaminación atmosférica 

OBJETIVO

Promover el uso combinado de SVCA y sistema de modelación para tener un sistema de 

gestión de la contaminación del aire

ESTRATEGIAS

Mediante un maestreo de red rígida instalar los SVCA y los SCCA
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Tabla 31. Lineamiento 3-Disminución de la morbilidad, mortalidad y el gasto público en relación 

con las enfermedades no transmisibles relacionadas con la contaminación del aire 

 

 

META CRITERIO AMBIENTAL INDICADOR

Reducir la mortalidad de 

enfermedades cerebro 

vasculares

Reducir en un 10% con 

relación a los casos 

presentados el año anterior

(Casos actuales/ casos del año 

anterior)*100

Reducir la mortalidad de 

enfermedades isquémicas del 

corazón

Reducir en un 10% con 

relación a los casos 

presentados el año anterior

(Casos actuales/ casos del año 

anterior)*100

Reducir la mortalidad de 

enfermedades pulmonares 

crónica de vías respiratorias

Reducir en un 10% con 

relación a los casos 

presentados el año anterior

(Casos actuales/ casos del año 

anterior)*100

Reducir la mortalidad de 

cáncer de pulmón

Reducir en un 10% con 

relación a los casos 

presentados el año anterior

(Casos actuales/ casos del año 

anterior)*100

Reducir la morbilidad por 

enfermedades no transmisibles

Reducir la tasa de morbilidad 

en un 10% con respecto al año 

anterior

(Casos actuales/ casos del año 

anterior)*100

TIEMPO DE EJECUCIÓN

RESPONSABLES

Alcaldía, CARDER, 

Gobernación

Largo plazo

Aumentar el control para sacar de circulación vehículos con su vida útil cumplida

Incentivar el transporte público en vez del privado

FUENTE DE FINANCIACIÓN

Sistema General de Regalías, Sistema General de Participación, 

FINDETER, CARDER, Gobernación, Alcaldía y 

Subvenciones.

Generar mas kilómetros de ciclo banda interconectados entre sí

Plantar arboles que generen sombra para incentivar la movilidad a pie

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO N°3

Disminución de la morbilidad, la mortalidad y el gasto público en relación con las enfermedades 

no trasmitibles relacionadas con la contaminación del aire

OBJETIVO

Reducir los casos en enfermedades no trasmitibles relacionados con la contaminación del aire 

para el ahorro del gasto público en la atención de pacientes 

ESTRATEGIAS

Socialización de la problemática en la que convergen los Pereiranos
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5 Conclusiones 

     Como conclusión se puede confirmar que el análisis de sensibilidad realizado en el trabajo de 

investigación es apropiado para estimar cuales son los impactos potenciales según el tiempo de 

exposición a diferentes alturas; así mismo, se puede conocer el riesgo al que se encuentra una 

persona que trabaja a la altura del suelo, otra a 5 m, otra a 10 m y así sucesivamente, para estimar 

y divulgar de manera más efectiva los riesgos e impactos a la salud y del mismo modo establecer 

las estrategias de prevención, reducción y mitigación. En definitiva, el análisis de sensibilidad es 

importante porque permite visualizar que tan grave es, realmente, la contaminación atmosférica. 

Sin embargo, estos resultados deben ser contratados con mediciones de calidad de aire de una red 

de monitoreo que cumpla con los estándares normativos para la ciudad. 

     Del proceso metodológico se infiere que la forma de obtención de datos fue lo 

suficientemente gruesa para realizar una estimación de la calidad del aire del parque Olaya 

Herrera, los modelos utilizados representaron la realidad de forma aceptable en los periodos de 

horarios picos analizados; aunque se postularon algunas hipótesis sobre los modelos de 

emisiones y dispersiones por falta de información y complejidad de la zona de estudio, y el 

modelo PEIR facilito la sistematización de los resultados para la formulación de los lineamientos 

estratégicos. Sin embargo, del proceso metodológico se puede agregar variables, como, la 

degradación de los contaminantes en el tiempo acercando aún más los resultados obtenidos a la 

realidad. 

     De las hipótesis anteriormente mencionadas se puede resaltar que la falta de información fue 

un limitante al momento de obtener los datos, por ejemplo, en el parque Olaya Herrera y sus 

alrededores cercanos no se encuentra información relevante sobre la calidad del aire lo que limitó 
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la investigación y posiblemente se subestima el ICA. Es importante para un PGCA contar con 

información de campo por parte de los SVCA para conocer la concentración de fondo con la que 

ya se encuentra cualquier zona de estudio. Por ende, esta investigación propone realizar un 

estudio detallado de la distribución de los SVCA para contar con una línea base validada y así 

poder utilizar este diseño metodológico, además como lo indica el IDEAM, para gestionar 

correctamente la reducción de la contaminación atmosférica y evitar casos como los reportados 

recientemente en el año 2019. 

     Los resultados obtenidos luego de la aplicación de la etapa diagnostico arrojan que los 

vehículos que más emiten contaminantes atmosféricos son los de uso privado, principalmente 

auto seguido de moto y tractocamión, por el contrario, los que menos emisiones realizan son los 

vehículos de uso público, buses y taxis, ya que son la menor cantidad, pero movilizan la mayor 

cantidad de personas. Por este motivo los lineamientos estratégicos buscan, en primer orden, 

desincentiva el uso de transporte privado e incentivar el transporte público, saludable y verde, es 

decir, aumentar el uso de la bicicleta, la caminata, el transporte público, los vehículos eléctricos 

y reducir los desplazamientos diarios de las personas de sus actividades diarias.  

     Teniendo en cuenta lo anterior, la exposición a los contaminantes, según el ICA, en el parque 

Olaya Herrera es preocupante para todas las personas que realizan alguna actividad en el sitio y 

especialmente para niños y grupos sensibles. En otras palabras, las personas que más tiempo 

permanecen en la zona de estudio, como los trabajadores y personas que viven en sus 

alrededores, están en un riesgo demasiado alto a la exposición de todos los contaminantes y 

especialmente ellos, porque, pueden presentar todas los impactos más graves a la salud que 

conlleva estar exhibido por más de una hora a los contaminantes, y, además, por más de un día. 

Esto es preocupante para la administración pública debido a que tiene que invertir recursos 
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públicos en la atención de estas enfermedades, los trabajadores o las personas que viven en sus 

alrededores pueden verse afectados tanto a la salud como en lo económico, ya que, tienen que 

invertir en los tratamientos para sanarse y su productividad laboral bajará considerablemente. 

     El ICA del parque Olaya Herrera es muy importante tenerlo en cuenta, debido a que muestra 

cual es el impacto hacia las personas y pasó a seguir según el impacto y la exposición. Sin 

embargo, estos criterios no cumplen con lo establecido por la OMS, es decir, que los impactos 

pueden ser aún mayores y los costos, de atención y autoatención, pueden aumentar 

significativamente. Por lo tanto, es de vital importancia actualizar los criterios de calidad de aire, 

realizar el monitoreo adecuado y prevenir mediante capacitación a las personas con mayor 

tiempo de exposición.  

     Finalmente, para determinar el verdadero alcance de los lineamientos hace falta profundizar 

en el tema y calcular el verdadero impacto potencial de la posible reducción de los 

contaminantes, si en determinado caso, se deja de circular cierta cantidad de vehículos 

motorizados y se prioriza los transportes verdes y sostenibles. Para esto, es importante continuar 

con una línea de investigación que se especialice en el cálculo de los efectos e impactos 

potenciales de la contaminación del aire por fuentes móviles para lograr una estimación de la 

cantidad de emisiones contaminantes que logra afectar a la salud ambiental y si se reduce cuanto 

deja de afectar a las personas.  
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