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Resumen 

 

 

La calidad del aire es un tema de gran importancia para la sociedad y el ambiente, esta se está 

viendo afectada por las actividades antropogénicas desempeñadas por el ser humano y la necesidad 

de satisfacer todo tipo de productos y servicios que se demanda alrededor del mundo. Entre estas 

actividades cotidianas se encuentra la dinámica de cada una de las fuentes emisoras como lo son 

las fuentes móviles y fuentes fijas, por lo que se realizó la correspondiente evaluación de la calidad 

del aire mediante la medición directa de las emisiones de monóxido de carbono, óxido de nitrógeno 

y dióxido de azufre procedentes de las fuentes móviles que transitan sobre el km 1 vía acacias y 

su incidencia en el colegio Departamental Catumare y la universidad Santo Tomás sede Loma 

Linda en la ciudad de Villavicencio. Inicialmente se realizó el premuestreo con el equipo testo 

340, con el fin de realizar un análisis global de la zona de estudio, ya en la fase de muestreo se 

tomaron las mediciones correspondientes a los contaminantes CO, NOX y SO2  producidos por las 

fuentes móviles, las cuales fueron analizadas por medio del modelo IVE, modelo de dispersión y 

ICA. Finalmente se diseñó y socializó una guía informativa, donde se logró evaluar que los 

estudiantes de las dos instituciones educativas se encuentran expuestos a estos contaminantes, por 

causas como la velocidad y dirección del viento, que facilitan de alguna manera su dispersión. 

 

Palabras clave: Población, concentración, emisiones, fuentes móviles. 
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Abstract 

 

Air quality is a very important issue for society and the environment, this is being activated by the 

anthropogenic activities carried out by the human being and the need to satisfy all kinds of products 

and services that are found around the world. Among these daily activities is the dynamics of each 

of the emission sources such as mobile sources and fixed sources, so the corresponding assessment 

of air quality was made by direct measurement of carbon monoxide emissions, nitrogen oxide and 

sulfur dioxide from mobile sources that travel on km 1 via acacias and its incidence at the Catumare 

Departamental School and the Santo Tomás University Loma Linda campus in the city of 

Villavicencio, initially premising with the equipment test 340, in order to perform a global analysis 

of the study area, the measurements corresponding to the pollutants CO, NOX and SO2 produced 

by the mobile sources were taken in the sampling phase, these emissions were taken with the Testo 

equipment 340, which were analyzed by means of the IVE model, dispersion model and ICA. 

Finally, an informative guide was designed and socialized, where it was possible to evaluate that 

the students of the two educational institutions are not directly exposed, but they are influenced by 

the dispersion of pollutants. 

 

Keywords: Population, concentration, emissions, mobile sources. 
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Introducción 

 

 

Los llanos orientales son una de las áreas en Colombia que presenta una constante dispersión de 

sustancias contaminantes debido a su condición topográfica, por lo cual es una de las principales 

causas del abandono de ciudades como Villavicencio en cuanto a temas de calidad del aire que 

respiran los residentes. (González M. I., 2015); Por esto es necesario la implementación de estudios 

relacionados a las emisiones procedentes de las fuentes móviles que presenta cada ciudad y que de 

la misma forma esta información sea difundida a las entidades gubernamentales y poblaciones 

expuestas. Además, en Colombia el monitoreo y control de la contaminación atmosférica ha 

tomado día a día mayor importancia, ya que se busca conocer el estado de la calidad del aire y 

determinar cuáles son las fuentes directas de emisión que causan el deterioro global para así 

establecer en cuáles zonas hay mayor potencial de afectación a la salud humana.  

Debido a este tipo de problemáticas fue necesaria la elaboración de este estudio, el cual se 

enfocó en la evaluación de las emisiones de CO, NOX y SO2 procedentes de las fuentes móviles 

las cuales se determinaron mediante el sistema de medición directa testo 340 y así mismo evaluar 

el comportamiento de las emisiones obtenidas mediante el sistema de medición y la estimación 

por el modelo IVE 2.0. Fue necesario para llevar a cabo este análisis para establecer las diversas 

clases vehiculares tales como: vehículos particulares, servicio público (Taxis y Busetas), carga 

liviana y carga pesada, las cuales hacen parte de la dinámica de transporte de la ciudad de 

Villavicencio. 

Esta investigación se realizó con el fin de determinar si la comunidad aledaña se encuentra 

expuesta a las emisiones generadas por las fuentes móviles que transitan sobre el km 1 vía Acacias, 

la cual presenta una dinámica vehicular constante, debido a que es una vía que comunica con 

diversos municipios y departamentos. La comunidad aledaña a esta vía está constituida por los 

habitantes de la comuna 8 de la ciudad de Villavicencio y específicamente dos instituciones 

educativas denominadas Colegio Departamental Catumare y Universidad Santo Tomas Sede Loma 

Linda, las cuales fueron seleccionadas para este estudio según su nivel de proximidad al punto de 

muestreo y lo importante que es la población estudiantil para este tipo de estudios. 
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Es de gran importancia tener en cuenta que hasta el año 2019, la ciudad de Villavicencio 

contaba con dos estudios enfocados en la calidad del aire realizados por la Corporación para el 

Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena, el primero, realizo un estudio de 

calidad de aire en el año 2013, el cual determino los seis puntos críticos por contaminación 

atmosférica en el municipio de Villavicencio, donde se puedo identificar la problemática ambiental 

que presenta la ciudad y la cual es producida por las fuentes móviles. Por tal motivo se vio la 

necesidad de implementar la elaboración de este estudio, ya que, mediante los resultados obtenidos 

y la evaluación correspondiente de las emisiones generadas por las fuentes ya antes mencionadas 

se logró establecer en qué condiciones se encuentra la población expuesta, específicamente los 

estudiantes de las dos instituciones seleccionadas para este estudio; Con este estudio se buscó 

tomar medidas de prevención para las personas expuestas a estas emisiones atmosféricas generadas 

por los  vehículos de servicio particular y público (Cormacarena, 2013), además se registró otro 

estudio para la ciudad de Villavicencio en el año 2016 en el cual se reportaron 23,000 casos de 

enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC) e infecciones respiratorias agudas (IRA), 

debido a las fuentes trópicas y antrópicas que se suman a esta afectación del recurso aire (Vasquez, 

2016) . 
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1. Planteamiento del problema 

 

1.1 Descripción del problema 

 

La contaminación atmosférica es una de las problemáticas más importantes que se presentan en el 

siglo XXL, por tal razón es una de las causas que afecta negativamente la salud y el bienestar de 

los seres vivos y el ambiente, lo cual se torna cada vez de manera global. Existen algunos factores 

que de una u otra manera contribuyen a la totalidad de emisiones a nivel mundial, entre estos se 

encuentran los niveles de población y la dinámica socioeconómica que presentan cada uno de los 

países que aportan diversidad de impactos (Friedrich, 2015); en donde las fuentes móviles son las 

principales fuentes de emisión.  

Es de gran relevancia reconocer el estado de la calidad del aire en Colombia para la toma de 

medidas en cada una de las regiones en la que se encuentra mayor potencial de afectación (Instituto 

de hidrología, meteorología y estudios ambientales, 2015). Según cifras de la Organización 

Mundial de la Salud, ocurre una de cada 8 muertes a nivel mundial, debido a la contaminación del 

aire. Según el departamento nacional de planeación se reportaron aproximadamente 10.527 

fallecimientos, debido a esta serie de problemáticas es necesario la implementación de estrategias 

para el control, monitoreo y generación de nuevas estrategias de prevención ante la exposición de 

contaminantes como el CO, NOx y SO2 (Instituto de hidrología, meteorología y estudios 

ambientales, 2016). 

El km 1 de la vía Acacías, fue el área de influencia seleccionada para este estudio, y en esta 

misma se seleccionó el punto de muestreo para llevar a cabo la toma de mediciones con el sistema 

de medición testo 340. Esta es una vía en la cual transitan vehículos de manera constante, debido 

a que esta carretera comunica con municipios como Acacías, Guamal, San Martin, Granada, 

Fuente de Oro entre otros municipios. Así mismo se tendrán en cuenta las dos instituciones 

educativas llamadas Colegio Departamental Catumare y Universidad Santo Tomás sede Loma 

Linda, las cuales se ven expuestas a emisiones de CO, NOx y SO2, procedentes de las fuentes 

móviles (Sanchéz, 2013). 
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Por otra parte, según las manifestaciones de la población perteneciente al barrio Catumare, 

reportaron afectaciones respiratorias lo cual genero la necesidad de que la corporación para el 

desarrollo sostenible del área de manejo especial la macarena (CORMACARENA), realizara un 

estudio en el año 2015, en el cual se determinaron los seis puntos críticos de la ciudad de 

Villavicencio  tales como:  Semillano, OFD comercial, molino Montecarlo, CDA Centauros, EDS 

Cimarrón, Éxito centro y en el cual se evaluaron los gases contaminantes como partículas 

suspendidas totales (PST), Partículas de diámetro aerodinámico inferior a 10 µm (PM10), dióxido 

de nitrógeno ( NO2), dióxido de azufre ( SO2), monóxido de carbono (CO) y ozono ( O3). 

Finalmente, para el caso de la estación número 3 que corresponde al molino de Montecarlo se 

estableció que durante los días de monitoreo se registró un valor de 201,90 µg/m3 para el dióxido 

de nitrógeno en 24 horas. Por tal razón supero los niveles máximos permisibles establecidos según 

la resolución 610 del 2010 la cual fue derogada por la 2254 del 2017 del Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible (Cormacarena, 2013). 

 

1.2 Formulación en torno al problema  

 

¿Cómo inciden las emisiones registradas con el equipo testo 340 y las simuladas por el modelo 

internación IVE 2.0 de monóxido de carbono, óxido de nitrógeno y dióxido de azufre, en la calidad 

del aire del área de influencia de la comuna 8 en el km 1 vía Acacias de la ciudad de Villavicencio? 

Hipótesis: Las emisiones de CO, NOx y SO2  registradas con el equipo de medición testo 340 y 

las simuladas por el modelo internación IVE 2.0 en el km 1 vía Acacías, inciden de manera directa 

en la calidad del aire del área de influencia de la comuna 8. 
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2. Objetivos 

 

 

2.1 Objetivo general 

 

Evaluar la calidad del aire de instituciones educativas a partir de la medición directa de emisiones 

en el km 1 de la vía Acacías y los factores de emisión para la determinación de CO, NOx y SO2 

procedentes de las fuentes móviles. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

 Establecer las emisiones de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre, 

procedentes de las fuentes móviles en el km 1 de la vía Acacías. 

 Analizar mediante técnicas estadísticas las emisiones de monóxido de carbono, óxido de 

nitrógeno y dióxido de azufre para establecer el contaminante de mayor influencia y 

elaborar el modelo de dispersión en el área de estudio. 

 Diseñar y socializar una guía de información que contenga alternativas de prevención 

frente a la exposición de monóxido de carbono, óxido de nitrógeno y dióxido de azufre, 

basados en los resultados obtenidos y el índice de calidad del aire calculado para las dos 

Instituciones Educativas. 
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3. Justificación 

 

 

La contaminación atmosférica es una de las problemáticas más importantes a nivel global, la cual 

es provocada por la emisión de distintas sustancias que afectan directa o indirectamente al 

ambiente y a la salud de la comunidad según el acuerdo del título 5 del decreto 1076 de 2015 ( 

Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 2017). En general toda la variedad de 

contaminantes ocasiona daños directamente al medio ambiente y la salud causando un aumento 

del potencial en la producción de enfermedades, mortandad y alteraciones en las propiedades 

atmosféricas y deterioro de vegetación. Debido a esta serie de transformaciones o afectaciones al 

ambiente la Organización Mundial de la Salud (OMS), realizo diversos tipos de estudios entre los 

cuales se han estimado aproximadamente 1,3 millones de personas fallecidas  cada año en las zonas 

urbanas debido a enfermedades tales como la neumonía en un 27%, cardiopatía isquémica con un 

27%, neumonía obstructiva crónica alrededor de un 20% y de cáncer de pulmón un 8% , los cuales 

se producen por la inhalación de todo tipo de sustancias químicas que afectan el cuerpo humano 

debido a la contaminación atmosférica y se ha catalogado como uno de los problemas principales 

y de más relevancia, para lograr la búsqueda de una reducción en la tasa de mortalidad. (World 

Health Organization, 2018). 

Estudiar contaminantes como los CO, NOx y SO2 procedentes de las fuentes móviles son de 

gran importancia para la búsqueda de una gestión oportuna en cuanto a temas relacionados a 

calidad del aire y que así mismo se difunda la debida información de las zonas estudiadas ante las 

entidades regionales encargadas de la conservación del medio ambiente. De acuerdo con la 

organización mundial de la salud (OMS) para el caso del monóxido de carbono este es denominado 

un gas resultante producido por medio de la quema de combustibles con contenido de carbono 

tales como el petróleo, gasolina y gas natural. Este es un gas que puede causar muertes por su nivel 

de toxicidad, estos fallecimientos se encuentran relacionados al emplear estufas de carbón dentro 

de las viviendas o de alguna serie de calefactores que se ubican en lugares no aptos o con una 

ventilación reducida, el  monóxido de carbono reacciona con el cuerpo causando una alteración de 

la capacidad normal en el transporte de oxígeno y no se percibe debido a que es casi indetectable 

(kennex, 2014). En segundo lugar, se encuentran los Óxidos de nitrógeno que se denominan así 

debido a la interacción entre el nitrógeno y oxígeno, estos son producidos específicamente por 
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ciertas reacciones de combustión directa con el aire y que contienen porciones de nitrógeno. Para 

el caso de las fuentes móviles este compuesto es producido directamente en el desempeño del 

motor de combustión y el cual desencadena compuestos no solo de óxidos de nitrógeno (NO) si 

no también dióxidos de nitrógeno (NO2) y en baja medida el óxido nitroso (N2O); el NO presenta 

características tales como inodoro e incoloro, el cual presenta una transformación de manera tardía 

hasta convertirse en NO2, el cual es un compuesto venenoso, con un olor percibible de manera 

penetrante y que son unos de los causantes de la producción de smog y lluvia acida  (Bosch, 2003). 

Por último, el SO2, es producido debido a la combustión que se presenta en los motores por su 

contenido de azufre en el combustible, además este es generado por la quema de productos como 

la madera, carbón y de manera natural los resultantes por las emisiones volcánicas (Bosch, 2003). 

Para este caso de estudio, la población expuesta de la institución educativa colegio 

Departamental Catumare está conformada por estudiantes en un rango de edad de 5 a 10 años en 

grado de primaria y de 11 a 16 años en secundaria, su jornada de estudio es de 6 horas diarias y 

requieren de una permanencia en la institución de aproximadamente 12 años; en la universidad 

Santo Tomás, sede Loma linda, el rango de edad de los estudiantes es de 17 a 23 años y su 

permanencia en la institución es de mínimo 5 años (Ministerio de Educacion, 2008).  Además, las 

dos instituciones en las que se centra la evaluación del correspondiente proyecto, pueden ser 

potenciales a exposición de contaminantes CO, NOx y SO2, debido a su cercanía con el permanente 

tráfico vehicular que se presenta en el km 1 vía Acacías, en el caso de la universidad se tiene en 

cuenta la entrada principal que se encuentra ubicada al lado de la funeraria la paz. 

Por otra parte, la vía presento datos vehiculares para el año 2016 de 21.404 en vehículos 

particulares, carga pesada 1.306, carga liviana 3.348 y busetas 747, según el último reporte de la 

entidad reguladora del transporte, ya que es una vía nacional que comunica con otros 

departamentos (Secretaria de Movilidad de Villavicencio, 2017).  
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4. Alcance del proyecto 

 

 

La institución educativa colegio Departamental Catumare y la universidad Santo Tomás sede 

Loma Linda, se encuentran en la comuna 8 del sector Catumare de la ciudad de Villavicencio, 

como se visualiza en la siguiente figura. 

 

Figura 1. Punto determinado de muestreo e instituciones con influencia de emisiones de CO, 

NOx y SO2 (Earth, 2016). 

El Colegio Departamental Catumare se encuentra ubicada en la calle 1 a 39, Cra. 46 y la 

Universidad Santo Tomás sede Loma Linda en la Carrera 48 N° 19 - 05 Sur Vía Acacías, el 

respectivo monitoreo se inició a partir del segundo semestre del año 2018, más exactamente en el 

mes de agosto y septiembre. Se estableció el mes de agosto debido a que presenta una mayor 

incidencia de lluvias y en el mes de septiembre presenta menos nivel de precipitación. Se realizó 

un premuestreo diario de 6 horas en la jornada de la mañana y 4 horas en la tarde, en el mes de 

julio, con el fin de identificar los horarios con mayor incidencia de emisiones de CO, NOx y SO2 

producidos por las fuentes móviles. 
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5. Antecedentes 

 

A continuación, se presenta algunos estudios en el ámbito internacional sobre la calidad del aire, 

inicialmente Franco, V., kousoulidou, M., Muntean, M., Ntziachristos, L., Hausberger, S., & 

Dilara, P, en el año 2013, realizaron un estudio en Portugal,  el cual consistió en medir las 

emisiones de vehículos en carretera mediante el desarrollo de metodologías utilizadas para la 

determinación de emisiones para las fuentes móviles, la cual se centró en la recopilación de datos 

de la flota vehicular y medidas del dinamómetro de chasis y motor. De igual manera se emplearon 

factores de emisión y tipos de tecnología vehicular para así mismo conocer las ventajas y 

desventajas de este método de estimación de emisiones (Franco, Kousoulidou, Ntziachristos, 

Hausberge, & Dilara, 2017). Ya en el 2017, Elizabeth Rondan, en Perú elaboro un estudio con el 

sistema de medición testo 340, el cual se basó en evaluar la eficiencia que tenía el aditivo TPx a la 

hora de añadirlo al combustible empleado en la maquinaria pesada como el  Scooptram, equipo de 

perforación Simba E7 C-ITH, martillo de perforación Jumbo, trasportador y elevador de materiales 

Telehander y por ultimo volquetas; para así establecer la disminución de emisiones de monóxido 

de carbono emitido dentro de la mina  ubicada en Huaraz, Perú. 

Para el ámbito nacional,  L.A Giraldo & E Behrentz, en el año 2005, realizaron un inventario 

en la ciudad de Bogotá utilizando el modelo internacional IVE como herramienta para el cálculo, 

en la cual se logró estimar los aportes de cada categoría vehicular a las emisiones totales y se 

evaluaron estrategias para disminuir los niveles de contaminación del aire (Behrentz, 2005), otro 

de los registro bibliográfico seleccionados para este proyecto  fue el realizado por los autores James 

Londoño, Mauricio Andrés Correa y Carlos Alberto Palacio, en el Año 2011, el cual consistió en 

la estimación de contaminantes atmosféricos  entres los que se encuentran el CO, NOx, SO2, PM10 

y COV, los cuales son provenientes de las fuentes móviles en la zona urbana de Envigado,  para 

llevar a cabo esta investigación fue necesaria la información de los vehículos que se encuentran 

matriculados en el municipio, con lo cual se pudo realizar los aforos, distribución y actividad 

vehiculares. Estas emisiones fueron estimadas por medio de los factores establecidos en el método 

IVE que mejor se ajustaron a los patrones de movilidad, los tipos de combustibles presentes en la 

zona de estudio y por último a las características del parque automotor. (Londoño, Correa , & 

Palacio, 2012). Por otra parte el autor Aura Liliana Rojas Pérez realizo el estudio denominado 

Estimación de emisiones de contaminantes provenientes de fuentes móviles en la jurisdicción 
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CAR, el cual tuvo como objetivo estimar el inventario correspondiente a la flota vehicular 

mediante la recolección de datos como los patrones de conducción, características de 

combustibles, condiciones ambientales y topográficas de la zona y por último la distribución de la 

flota vehicular la cual constituyo por vehículos particulares, buses, camiones y taxis. (Pérez, 2015).  

Otro estudio a tener en cuenta es el de los autores Gallardo, L; Escribano, J., Dawidowsky, L., 

Rojas, N., de Fátima, M., & Osses, M. Andrade, en el año 2012, realizaron un estudio de 

evaluación de los inventarios de emisiones de vehículos para Monóxido de carbono y óxidos de 

nitrógeno. Este consistió en el cálculo de las emisiones de CO y NOx de fuentes móviles en la 

ciudad de Bogotá (Colombia), Santiago (Chile), Sao paulo (Brasil), Buenos aires (Argentina), en 

el cual se utilizaron observaciones pico de la mañana de monóxido de carbono (CO) y óxidos de 

nitrógeno (NOx), este estudio es de gran importancia para el proyecto, ya que se lograra verificar 

la incidencia del tráfico vehicular en cuanto a las emisiones de CO, NOx y SO2 (Gallardo, 2011).       

En el ámbito local, la corporación autónoma regional del meta (CORMACARENA), en el año 

2013 en la ciudad de Villavicencio, realizó un estudio el cual consistió en la determinación de 

contaminación atmosférica para 6 puntos críticos, en la cual se tomaron muestras 18 días continuos 

desde el 21 de septiembre al 10 de octubre del año 2013, con el objetivo de determinar las 

emisiones de los contaminantes Dióxido de Nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2), 

establecidos por la legislación colombiana sobre calidad del aire resolución 601 del 2006 y 

modificada por la resolución 610 del 2010. (Cormacarena, 2013), otro estudio realizado por la 

corporación autónoma regional fue en el año 2015 en la ciudad de Villavicencio, el cual consistió 

en el diseño de un sistema de vigilancia de calidad del aire (SVCA), mediante la toma de datos 

recolectados de emisiones al ambiente por contaminantes óxidos de nitrógeno (NOx) y dióxido de 

azufre (SO2). De igual manera, contiene la información recolectada de la actividad industrial y 

realización de un modelo de dispersión con el objetivo de identificar las fuentes fijas y móviles de 

emisión (Sistema de Informacion Sobre Calidad de Aire, 2015).  

Finalmente, el autor Iván Rene Duarte Hernández en el año 2018, realizo un estudio de los 

vehículos de uso público (buses, busetas y microbuses), que conforman el parque automotor de la 

ciudad de Villavicencio-Meta; en este se analizaron las emisiones atmosféricas generadas, con el 

fin de establecer la relación entre las emisiones atmosféricas y el comportamiento de estas según 

su antigüedad (Duarte, 2018).  
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6. Marco de referencial 

 

 

6.1 Marco Teórico 

 

La calidad del aire es un indicativo que se determina mediante actividades evaluativas y este es 

definido como el resultado obtenido mediante la aplicación de algún método que permita medir, 

calcular, predecir o estimar las emisiones de un contaminante en el aire (Mejia, 2014). Estos tipos 

de contaminantes son lo que influencian directamente al estado de la calidad del aire en cuanto al 

nivel de concentración de todo tipo de sustancia que modifique la composición natural del aire, al 

igual que puede ser determinada según los valores máximos permisible establecido por la 

normatividad de calidad del aire. De igual manera el estado actual del aire, puede determinarse 

mediante el índice de calidad del aire (ICA); los comportamientos de estos gases en la atmósfera 

dependen de la composición química, el sitio donde se encuentra la mayor concentración y de las 

condiciones físicas y atmosféricas que presente el área de estudio. El aire se encuentra aglomerado 

a distintas sustancias como el monóxido de carbono, óxido de nitrógeno y dióxido de azufre, que 

forman parte de los contaminantes primarios y que son directamente emitidos a la atmosfera 

(Ministerio para la transición ecológica, 2018). Entre los contaminantes que aportan al deterioro 

del ambiente y la salud se encuentran los óxidos de nitrógeno, según la Environmental Protection 

Agency (EPA), son uno de los contaminantes con más incidencia en el mundo debido a la principal 

causa de emisión que son las fuentes móviles, estos óxidos se encuentra regulados con niveles 

máximos permisibles de 40mg/m3. Además, esta sustancia es promotora de producir otros tipos de 

contaminantes como lo son el smog y la lluvia acida. De igual manera, se encuentran los 

compuestos de azufre los cuales son originados por los combustibles fósiles que contienen azufre 

como es el caso del carbón, petróleo y algunos de sus derivado; las fuentes principales de 

emanación de azufre a la atmosfera son por causa de las actividades como las centrales térmicas, 

procesos industriales o de igual manera el flujo vehicular presente en cualquier ciudad 

(Environmental protection agency, 2014). Dentro de los mismos aportantes al deterioro ambiental 

se encuentra el monóxido de carbono, el cual se caracteriza por ser incoloro, no irritante, pero con 

una toxicidad elevada; este es producido gracias a una serie de procesos como la oxidación de 
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metano (CH4), la cual es resultante debido a la fermentación y descomposición de la materia 

orgánica. 

Por otra parte, las emisiones de estos tres tipos de contaminantes CO, NOx y SO2, puede ser 

perjudicial para la salud de la población que se encuentra expuesta. Según las guías de calidad del 

aire proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se establece de manera clara 

la serie de afectaciones y enfermedades. (Organizacion mundial de la salud, 2014). 

Para la determinación de estos tipos de contaminantes como lo son el CO, NOx y SO2 existen 

diferentes equipos, uno de ellos es el sistema automático testo 340, el cual es un analizador de 

combustión que funciona mediante su sistema estandarizado que lleva  acabo la medición, análisis 

y documentación de estas sustancias contaminantes con un rango de medida de 0 a 500 ppm, con 

un tiempo de respuesta menor a 40s y en el caso de los Óxidos de Azufre con un rango de 0 a 5000 

ppm, un tiempo de respuesta igual; además este es eficiente para mediciones tanto puntuales o 

mediciones a largo plazo de manera precisa (Besure, 2018). Otra manera para estimar emisiones 

es mediante la utilización del modelo de simulación IVE 2.0, el cual se encuentra diseñado para 

evaluar las condiciones ambientales de las emisiones de fuentes móviles y la cual ha sido aplicada 

para algunos países en Latinoamérica como Perú, México DC, Chile y Colombia. Para el cálculo 

de emisiones este modelo emplea diversas características como meteorológicas reales de la zona, 

factores de emisión, comportamiento del parque automotor, perfiles de velocidad entre otras 

variables que son de gran utilidad para llevar a cabo el desarrollo esta simulación. (Pellicer, 2013). 

Existen diferentes formas de establecer el nivel de la calidad del aire para diferentes zonas, 

según las emisiones, uno de ellos es el índice de calidad del aire (ICA), el cual se realiza  según el 

modelo desarrollado por la EPA, para la proporción de subíndice correspondientes a diferentes 

indicadores de la calidad del aire y la cual emplea la siguiente formula presentada en la figura 3 

(Rojas, 2016). 

 

 

Ecuación 1. Fórmula de cálculo para el índice de calidad del aire (ICA) (Rojas, 2016). 

 

𝐼𝐶𝐴 =
𝐼𝐻𝑖 − 𝐼𝑙𝑜

𝐵𝑃𝐻𝑖 − 𝐵𝑃𝑙𝑜
∗ (𝐶𝑖 − 𝐵𝑃𝑙𝑜) + 𝐼𝑙𝑜  
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ICA= índice de calidad del aire  

Ilo= valor del índice en el límite inferior a la categoría del ICA  

IHI= valor del índice en el límite superior de la categoría ICA 

BPLo= punto de quiebre de la concentración en el límite inferior de la categoría ICA  

BPHi= punto de quiebre de la concentración en el límite superior de la categoría ICA 

Ci= concentración del contaminante. 

A partir de este tipo de emisiones, es necesaria la aplicación de diversas funciones y 

terminologías de estadística descriptiva, ya que las mismas ejercen influencia analítica sobre los 

campos de la actividad humana, especialmente sobre investigaciones referentes a la salud pública, 

con el interés de aumentar la credibilidad y la confiabilidad del presente análisis, se aplicaran: 

procesos estadísticos de asociación de variables y estadística descriptiva para el análisis de datos 

de única variable. Así mismo el análisis de datos con estadística descriptiva es la técnica 

matemática que obtiene, organiza, presenta y describe un conjunto de datos con el propósito de 

facilitar su uso con el apoyo de gráficas, tablas o medidas numéricas. 

Es de gran importancia en temas de calidad del aire el estudio de los vientos, por lo cual existen 

métodos de estudio como la rosa de vientos que se encuentra configurado para resumir el 

comportamiento a nivel vectorial de vientos para cada región y área de influencia; además cuenta 

con tres componentes primarios como la intensidad, velocidad y dirección de los vientos. 

Finalmente se logra obtener mediante esta técnica (Torres, 2014). 
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6.2 Marco Conceptual  

 

Una Emisión está definida como la concentración de cualquier tipo de contaminantes, los cuales 

llegan a un receptor tanto de manera cercana como lejana y son transportados o diluidos en la 

atmosfera. Estas emisiones son producidas por la acción antropogénica del ser humano durante el 

desempeño de sus actividades cotidiana o igualmente de forma natural. Existen diversas fuentes 

de emisión y para el caso de zonas urbanas son producidas por fuentes móviles y fuentes fijas, 

debido a esto se produce el deterioro del aire. Se entiende como fuentes móviles las que requieren 

para su desempeño un desplazamiento de manera continua en la cual se lleva a cabo un proceso de 

combustión, que consiste en un conjunto de procesos físico-químicos en el cual se libera 

controladamente parte de la energía interna del combustible, esta energía se va a manifestar en 

forma de calor (Medina, 2016). Entre estas fuentes móviles se encuentran incluidos los 

automóviles, buses, camiones, volquetas y motocicletas. Por otra parte, se encuentran las fuentes 

fijas las cuales no emplean ningún tipo de movimiento y están en un solo lugar, por lo que hace 

que los contaminantes emitidos permanezcan un tiempo más prolongados en la misma zona, dentro 

de estas se encuentran  fuentes de producción como lo son chimeneas de empresas, áreas de 

explotación minera, entre otras (Rojas, 2016). Estos tipos de fuentes generan diversos tipos de 

sustancias contaminantes, las cuales son nocivas de acuerdo al tiempo de exposición en el cual el 

individuo inhala un agente químico que es perjudicial para la salud y el ambiente. Dentro de los 

contaminantes se encuentra el material particulado, los cuales son emitidos a la atmosfera mediante 

las fuentes fijas y móviles que hacen parte de la dinámica  vehicular y de producción de una ciudad 

(Duarte, 2018). Además de este, se encuentran otros contaminantes como los óxidos de nitrógeno, 

los cuales están compuestos de forma binaria gaseosa y se encuentran formados por la 

combinación de óxidos y nitrógeno. Así mismo el monóxido de carbono es un gas incoloro e 

insípido, inodoro, toxico, además este es un contaminante soluble en alcohol, agua y Benceno, que 

está compuesto de un átomo de carbono unido mediante un enlace covalente. Por último se 

encuentran los dióxidos de azufre  que es un gas con un olor penetrante, su densidad es el doble 

que la del aire, es incoloro, irritante, es un gas que tiene mucha estabilidad, este no es un gas 

inflamable, ni explosivo, está conformado por un átomo de azufre y dos de oxígeno y es soluble 

en agua y al tener contacto con esta se convierte en ácido sulfúrico (Duarte, 2018). 
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6.2 Marco Legal 

 

Este proyecto se regirá según la normatividad de calidad del aire, la cual está establecida en la 

siguiente tabla 1 

 

Tabla 1. Normatividad de la calidad del aire. 

Norma Objeto 

 

 

Constitución política de Colombia 

Art 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de 

un ambiente sano. La ley garantizara la participación 

de la comunidad en las decisiones que pueden 

afectarlo. 

Es deber del estado proteger la diversidad e 

integridad del ambiente, conservar las áreas de 

especial importancia ecológica y fomentar la 

educación para el logro de estos fines.   

 

 

 

 

Ley 99 de 1993 

Por la cual se crea el MINISTERIO DE MEDIO 

AMBIENTE, se reordena el sector público 

encargado de la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, se 

reorganiza el Sistema nacional ambiental SINA y se 

dictan otras disposiciones.  La ley Determina las 

normas ambientales mínimas de carácter general 

sobre medio ambiente a las que deberán sujetarse los 

centros urbanos y asentamientos humanos y las 

actividades mineras, industriales, de transporte y en 

general todo servicio o actividad que pueda generar 

directa o indirectamente daños ambientales. 

Nota: Normatividad establecida de la calidad del aire para la ejecución de este proyecto. por Macías L y Rincón Y, 

2018.  
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Tabla 1. Continuación.   

 

 

 

 

 

Resolución 910 de 2008 

 

 

Por la cual se reglamenta los niveles permisibles de 

emisión de contaminantes que deberán cumplir las 

fuentes móviles terrestres.  Fundamenta el desarrollo 

del proyecto debido a que contempla los límites 

máximos de emisión permisibles para vehículos a 

gasolina, gas natural y diésel, según la clasificación 

de las fuentes móviles. 

 

 

Resolución 2154 de 2010 

 

Se ajusta el protocolo de la calidad del aire para el 

monitoreo y seguimiento, adoptado a través de la 

Resolución mencionada anteriormente 650 de 2010 

y se dictan otras disposiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución 2254 del 2017 

 

 

 

Por la cual se adopta la norma de calidad del aire 

ambiente y se dictan otras disposiciones. Tiene como 

objeto de estudio la aplicación y niveles máximos 

permisibles de contaminantes en el aire, esta 

resolución establece la norma de calidad del aire o 

nivel de inmisión, y toma otras disposiciones para la 

gestión del recurso aire en el territorio nacional, para 

garantizar un ambiente en buenas condiciones y 

minimizar el riesgo en la salud humana que es 

generado por la exposición de estas concentraciones 

de contaminantes en la atmosfera. 

En el proyecto es de gran importancia conocer los 

niveles máximos permisibles de los contaminantes 

criterio CO, NOx y SOx, para identificar si la 

población de la comuna 8 se encuentra expuesta a 

estos contaminantes y así tomar medidas al respecto. 

Nota: Normatividad establecida de la calidad del aire para la ejecución de este proyecto. por Macías L y Rincón Y, 

2018.  
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7.   Metodología 

 

Para llevar a cabo la evaluación de la calidad del aire fue necesario el análisis de la variación de 

las emisiones de gases atmosféricos generados por las fuentes móviles que conforman la flota 

vehicular que transita sobre el km1 vía acacias y la cual se llevó a cabo mediante el desarrollo de 

tres fases. La primera fase consistió en el premuestreo en la zona de estudio y el cual tardo una 

semana en realizarse; este se elaboró con el fin de identificar el tráfico vehicular real de la zona 

teniendo en cuenta los aforos vehiculares diarios y la incidencia de emisiones de CO, NOx, SO2 

tomadas por el sistema de medición testo 340. Posterior al premuestreo se procedió a elaborar el  

muestreo para la medición de las emisiones totales necesarias para el estudio y las cuales se 

realizaron durante los meses de agosto y septiembre, estos meses fueron seleccionados de acuerdo 

con el climograma anual proporcionado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM) de todas las regiones a nivel nacional (Instituto de hidrología, meteorología 

y estudios ambientales, 2018); en donde se establece que en el mes de agosto se presentan mayor 

incidencia de lluvias que en el mes de septiembre pero a la hora de realizar el estudio se logró 

determinar que durante este tiempo no se presentaron lluvias. La segunda fase se empleó el método 

de estadística descriptiva a la información obtenida con el equipo de mediciones Testo 340; esta 

estadística se realizó por medio del software estadístico IBM SPSS Statistics versión 23 el cual fue 

fundamental para determinar medias de tendencia central. Además de esto se elaboró una rosa de 

vientos en el software WRPLOT View versión 8.0.2 y un modelo de dispersión gaussiano con el 

software SCREEN View versión 4.0.1, este modelo de dispersión sirvió como herramienta para 

evidenciar la cantidad de contaminantes que se dispersan hacia el Colegio Departamental 

Catumare y la entrada principal de la Universidad Santo Tomas sede Loma Linda ubicada sobre 

el km 1 vía acacias y cómo las condiciones atmosféricas influyen en la dispersión de CO, NOx, 

SO2 , finalmente en la tercera fase se diseñó y socializo una guía de información, la cual contenía 

datos sobre la población expuesta y brindo medidas de prevención ante la exposición de las 

emisiones. Finalmente, esta información se socializó a las dos instituciones educativas. 
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7.1 Fase I: Levantamiento de información primaria 

 

7.1.1 premuestreo 

 

El punto de premuestreo y muestreo está ubicado en la vía principal km 1 vía Acacías, cuyas 

coordenadas son 4.108063° N, -73,655915°O. Este punto de muestreo fue determinado debido al 

tránsito constante por ser una vía de conexión con otros municipios, además se tuvo en cuenta el 

aforo vehicular  que estuvo comprendido de los días 23 de julio al lunes 30 de julio, entre los 

horarios de 6:00 am a 12:00 y de 2:00 pm a 6:00 pm, el cual fue de gran ayuda para la identificación 

de las diferentes categorías vehiculares tales como: carga liviana, carga pesada, vehículos 

particulares, vehículos de servicio público (Taxis, busetas), así mismo, se tomaron mediciones de 

las emisiones de  CO, NOx y SO2 generadas por las fuentes móviles, estas fueron tomadas con el 

equipo de medición testo 340 con el fin de conocer el funcionamiento correcto del equipo, el 

tiempo que se tardaba en tomar la muestra y lo más importante saber interpretar los datos 

obtenidos. Además, se tuvieron en cuenta algunos datos de recolección de variables como: horario 

de toma de muestra, fecha, año del vehículo, tipo de combustible que utiliza, marca del vehículo 

y el kilometraje a la fecha.  

 

7.1.2 muestreo con el sistema de medición automática testo 340 

 

Inicialmente, se solicitó acompañamiento al Instituto de Tránsito y Transporte, para llevar a cabo 

la fase de muestreo, en la cual se tomaron las emisiones procedentes de las fuentes móviles 

recolectadas mediante el sistema de medición testo 340 que dispone de un analizador equipado 

con 4 sensores de gases con el que efectuó dichas mediciones de forma rápida y sencilla. Además, 

este equipo genera datos en unidades de ppm, a los cuales se le aplico la conversión para llevarlos 

a unidades de mg/min, con el fin de que estos datos se encuentren en las mismas unidades a las del 

modelo IVE 2.0. El muestreo fue llevado a cabo desde el día  23 de agosto del 2018 y finalizaron 

el día  21 de septiembre del mismo año, en este lapso de tiempo se lograron tomar 159 mediciones 

en diferentes horas que estuvieron comprendidas entre las 6:00 am a 12:00 del mediodía  y se 

empleó para las diferentes categorías vehiculares según la disponibilidad de los agentes de tránsito, 

que para el caso de este estudio solo se suministró una hora de apoyo diaria ya que al ser una vía 
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de comunicación con otros departamentos y municipios se generarían trancones y molestias a las 

personas. Así mismo se tuvo en cuenta un conteo total de los vehículos que transitan sobre el km 

1 vía Acacias en la misma jornada de toma mediciones. Finalmente, la totalidad de emisiones 

muestreadas con el equipo testo 340 se podrán visualizar en el Anexo 1. A continuación, se 

evidencia la toma de muestras realizadas en los horarios establecidos y con el sistema de medición 

seleccionado para el estudio, como se muestra en la Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Toma de emisiones de los vehículos con el equipo de medición directa testo 340 por 

Macías L y Rincón Y, 2018. 

7.1.3 cálculo de emisiones con el Modelo Internacional IVE versión 2.0 

 

Posterior a la determinación de emisiones por el sistema automático testo 340 se procedió a llevar 

a cabo el cálculo de las emisiones con el Modelo Internacional IVE 2.0, como herramienta de 

cálculo específico de estimación de niveles de emisión para fuentes móviles, sistema que emplea 

factores de emisión y otra serie de variables tales como: localización del área de estudio, flota 

vehicular específica a evaluar, fecha, mes, año, altitud, tecnología de control de emisión, 

porcentaje de uso de aire acondicionado, grado de carretera, características de la gasolina, 

características de conducción, humedad, temperatura y número total de vehículos muestreados por 

el equipo Testo 340, como se visualiza en la siguiente tabla 2. En cuanto a las variables 

seleccionadas para la correspondiente estimación se tuvo en cuenta el estudio denominado 

estimación de emisiones de contaminantes provenientes de fuentes móviles en la jurisdicción CAR 

de la ciudad de Bogotá en el cual se tuvieron en cuenta el conteo total de vehículos sobre vías 

municipales e intermunicipales (Pérez, 2015), además el uso de variables se ajustó teniendo en 
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cuenta las condiciones topográficas de la ciudad de Villavicencio  y las características del tipo de 

combustible que emplean las fuentes móviles que transitaron sobre el área de influencia. 

Tabla 2. Variables de entrada para ejecución del Modelo IVE 2.0. 

Localidad Flota Tipo de tecnología para el país 

PC Highway Villavicencio 

2005( vehículos particulares) 

PC fleet Villavicencio            

( vehículos particulares) 

Ralentí descentralizado 

Día Mes Año 

23 Agosto 2018 

Aire Acondicionado pendiente del terreno 

70% 0,0 

Características del combustible 

Gasolina Diésel 

Clase Moderado sin premezcla Clase Moderado 

Azufre Alto 

Plomo Ninguno 
  

Benceno Súper bajo (0,20) Azufre Súper bajo 

Oxigenados 0 

  

Hora Humedad Temperatura Distancia / tiempo 

8:00 AM 80% 23 1 Minuto 

Nota: Variables requeridas por el modelo de simulación IVE 2.0, las cuales son necesarias para el cálculo de 

emisiones resultantes de la flota vehicular seleccionada para el caso de estudio. Por Macías L y Rincón Y, 2018.  
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Para las variables de humedad y temperatura se obtuvieron por la estación de calidad del aire que 

se encuentra ubicada en la estación de servicio Montealegre ubicada en el barrio Catumare a 

aproximadamente 120 metros del punto de muestreo. Por otra parte, es importante aplicar el 

modelo para así estimar las emisiones generadas por la flota vehicular de la zona estudiada y 

analizar de manera independiente las emisiones tomadas con un sistema de medición automática 

y la generada por un modelo. 

 

7.1.4 información secundaria 

 

De igual manera se empleó el uso de información secundaria proporcionada por la estación de 

monitoreo de calidad de aire, ubicada en la estación de servicio Montealegre del barrio Catumare 

de la ciudad de Villavicencio y la cual suministro información de: velocidad de los vientos, 

dirección de los vientos, precipitación, hora, mes, día del monitoreo, material particulado y ozono 

troposférico. 

 

7.2 Fase II: Análisis información   

 

Posteriormente se realizó el análisis de la información, la cual se hizo de la siguiente manera. 

 

7.2.1 análisis estadístico 

 

Con los datos obtenidos se realizó el análisis estadístico en el cual se elaboró el cálculo de las 

medidas de tendencia central media, mediana, desviación estándar los cuales se realizarán 

mediante el software IBM SPSS Statistics versión 23, a partir de las emisiones de los 

contaminantes CO, NOx Y SO2, procedentes de las fuentes móviles. Así mismo se hará el debido 

tratamiento de los 3970 datos mediante el cálculo de media, desviación estándar, coeficiente de 

variación y datos atípicos en cuanto al material particulado y el ozono troposférico. Finalmente se 

seleccionaron los 10 datos más representativos para el cálculo del índice de calidad del aire (ICA). 
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Luego de la elaboración de la estadística descriptiva se empleó el software Microsoft Excel, 

para la representación y el análisis grafico mediante diagrama de barras e histogramas de la 

información obtenida en campo, información que permitió determinar el horario y contaminante 

con mayor incidencia en el estudio. 

 

7.2.2 elaboración de Rosa de Vientos 

 

Se elaboró una rosa de vientos en el software WRPLOT View, la cual resumió el comportamiento 

vectorial de los vientos que presenta la zona aledaña o perteneciente a la comuna 8, en donde se 

encuentran ubicadas las dos instituciones educativas, además de ser un factor relevante para 

determinar la dispersión que presentan estos contaminantes en la atmosfera (Torres, 2014). 

Las variables necesarias para realizar la rosa de los vientos fueron la dirección y velocidad del 

viento registrado diariamente por parte de la estación de calidad del aire presente en la zona de 

estudio. 

 

7.2.3   modelo de dispersión 

 

Se procedió a realizar el modelo de dispersión en el software SCREEN View versión 4.0.1 

mediante el uso de variables tales como: tipo de fuente, coeficiente de dispersión, altura del suelo 

al tubo de evacuación de gases de combustión de la fuente móvil, longitud lateral mayor del área 

rectangular, longitud lateral menor dela área rectangular, dirección del viento en relación a la 

dimensión y la tasa de emisión en g/s/m2 determinada según el valor de la media para CO, NOx y 

SO2, recopiladas mediante la determinación de emisiones con en el Modelo Internacional IVE 2.0. 

Finalmente se logró establecer que los datos arrojados por el modelo tienden a ser concentraciones 

para lograr ser comparados mediante la norma 2254 del año 2017 en el cual se regulan los valores 

máximos permisibles de los contaminantes en unidades µg/m3por una hora de exposición. 

 

7.3 Fase III: Índice de calidad del aire y elaboración de guía informativa y socialización. 
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En esta última fase se estableció el índice de calidad de aire y se elaboró una guía de prevención 

como medio informativo a la población expuesta en cuanto a la situación actual del aire que 

presentan las dos instituciones educativas y la cual contempla la siguiente clasificación. 

 

7.3.1 cálculo del Índice de Calidad del Aire (ICA) 

 

Se determinó el índice de calidad del aire (ICA) de acuerdo con los datos obtenidos por la estación 

de calidad del aire ubicada en el barrio Catumare, este ICA se calculó de acuerdo a los datos 

registrados por la estación desde el mes de enero hasta el mes de noviembre del año 2018 para 

material particulado y ozono troposférico el cual es un precursor de uno de los contaminantes 

estudiados como son los NOx. Para esto se tuvieron en cuenta estos dos tipos de contaminante 

debido a que la estación meteorológica no cuenta con datos de óxidos de nitrógeno y dióxido de 

azufre como se había mencionado en una charla de la corporación autónoma regional dada en la 

universidad santo tomas sede loma linda.  Este índice se calculó con el fin de determinar en qué 

nivel de la escala de contaminación se encuentran las dos instituciones potencialmente expuestas. 

Para esto fue necesaria la utilización de la fórmula de cálculo ICA, como se evidencia en la 

ecuación 1, además de los rangos del índice de calidad del aire como se muestra en la  Figura 3. 

 

Figura 3. Rangos del índice de calidad del aire. (Rojas, 2016). 

 

𝐼𝐶𝐴 =
𝐼𝐻𝑖 − 𝐼𝑙𝑜

𝐵𝑃𝐻𝑖 − 𝐵𝑃𝑙𝑜
∗ (𝐶𝑖 − 𝐵𝑃𝑙𝑜) + 𝐼𝑙𝑜  
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Ecuación 2. Fórmula de cálculo para el índice de calidad del aire (ICA) (Rojas, 2016). 

 

7.3.2  guía informativa y socialización 

 

Por último, se realizó una guía informativa, mediante el programa Microsoft Publisher, guía que 

contiene la explicación del estudio realizado, donde se puede observar algunas fotografías, 

información de calidad del aire, fuentes de contaminación, emisiones vehiculares, afectaciones de 

estas emisiones, prevenciones a la población potencialmente expuesta, índice de calidad del aire y 

Rosa de los vientos. Finalmente, se llevó a cabo una jornada de socialización en las dos 

instituciones Colegio Departamental Catumare y Universidad Santo Tomas Sede Loma Linda, en 

la cual se explicó de manera clara la situación en que se encuentra la calidad del aire para esta área 

de estudio, y las medidas de prevención que se deben tomar frente a los contaminantes. A 

continuación, se muestra en la  

Figura 4, el diagrama completo de la metodología del proyecto. 

 

 

Figura 4. Diagrama de metodología del proyecto por Macías L y Rincón Y, 2018. 
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8.   Resultados 

 

 

Los resultados obtenidos luego de proceder a ejecutar la metodología mencionada anteriormente, 

para la evaluación de la calidad del aire en instituciones educativas mediante la medición directa 

de las emisiones de CO, NOx y SO2, procedentes de las fuentes móviles en el área de influencia 

de la ciudad de Villavicencio, fueron los siguientes:  

 

8.1 Fase I. Levantamiento de información  

 

Inicialmente la fase de premuestreo fue de gran importancia para obtener el aforo vehicular diario 

que corresponde al número total de vehículos para las siguientes categorías: carga liviana, carga 

pesada, vehículos particulares, vehículos de servicio público (Taxis, busetas) que transitan sobre 

el km1 vía Acacias, como se evidencia en la siguiente Tabla 3.  

 

Tabla 3. Aforo vehicular en fase de premuestreo. 

Fecha Hora Carro 

Particular 

Carga 

Pesada 

Carga 

Liviana 

Busetas Taxis Total 

Diario 

23/07/2018 6:00 am- 6:00 pm 4220 1012 1487 2850 1850 11419 

24/07/2018 6:00 am- 6:00 pm 6190 850 920 2050 1720 11730 

25/07/2018 6:00 am- 6:00 pm 7980 1520 1510 3000 1190 15200 

26/07/2018 6:00 am- 6:00 pm 7001 1229 1180 2830 1750 13990 

27/07/2018 6:00 am- 6:00 pm 7542 1050 1100 3119 2220 15031 

28/07/2018 6:00 am- 6:00 pm 4450 1160 1029 2350 3022 12011 

29/07/2018 6:00 am- 6:00 pm 4666 1650 1587 2020 2509 12432 

30/07/2018 6:00 am- 6:00 pm 8500 1450 1118 2540 2467 16075 

Total de Vehículos Por Categoría 50549 9921 9931 20759 16728 107888 

Nota: Aforo vehicular en fase de premuestreo, el cual consistió en el registro de vehículos diarios, por una semana, 

para las diferentes categorías vehiculares. Por Macías L y Rincón Y, 2018 

 

De acuerdo con la tabla se logró observar que en el horario de 6:00 am a 6:00 pm durante una 

semana, se obtuvo la cantidad de vehículos que transitan por esta vía para cada una de las 

categorías, en el caso de los vehículos particulares se presentaron 50.549, busetas 20.759, taxis 

16.729, carga liviana 9.931 y por ultimo carga pesada 9921. Además, se presentó el mayor registro 
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diario de vehículos con un total de 16,075 para el día 30 de julio y el menor transito se presentó el 

día 23 de julio con 11.419.  

Posterior a la realización del premuestreo se obtuvo el aforo vehicular de la fase de muestreo, en 

el cual se identificó el transito durante una hora específica sobre la vía km1 vía acacias, con un 

total de 5419 vehículos particulares, carga pesada 911, carga liviana 1066, busetas con un 2142 y 

taxis con un valor de 1868. Además, se logró identificar la hora con más registro de vehículos en 

el día 11de agosto del 2018 de 11:00 a 12:00 con 3144 vehículos diarios, y la de menor registro 

fue de 1936 vehículos el día 9 de agosto de 2018 de las 8:30 a 9:30, como se evidencia en la 

siguiente tabla 4  

 
Tabla 4. Aforo vehicular por hora en fase de muestreo. 

Fecha Hora Carro 

Particular 

Carga 

Pesada 

Carga 

Liviana 

Busetas Taxis Total 

Diario 

09/08/2018 8:30 - 9:30 am 495 102 143 298 190 1936 

10/08/2018 9:00 - 10:00 am 648 60 96 210 180 2004 

23/08/2018 10:10 - 11:10 am 795 162 157 325 272 2777 

24/08/2018 10:00 - 11:00 am 722 97 119 295 176 2609 

05/09/2018 7:10  - 8:10 am 653 88 112 306 227 2287 

11/08/2018 11:00 - 12:00 am 777 104 114 247 313 3144 

18/08/2018 9:15  - 10:15 am 460 132 162 205 265 2338 

21/09/2018 8:30  - 9:30 am 869 166 163 256 245 2948 

Total de Vehículos Por Categoría 5419 911 1066 2142 1868 20043 

Nota: Aforo vehicular en fase de muestreo, el cual consistió en el registro de vehículos diarios en un lapso de tiempo 

de 1 hora, durante los días de muestreo de emisiones con el sistema de medición testo 340, para las diferentes 

categorías vehiculares. Por Macías L y Rincón Y, 2018 

 

A continuación, se muestran los resultados generados de las emisiones totales de CO, NOx y SO2, 

por el equipo de medición testo 340 de acuerdo a la emisión horaria, como se muestra en la tabla 

6. Para esto fue necesaria la conversión de ppm a mg/m, como se observa en el siguiente despeje 

de fórmula. En el cual se tuvo en cuenta el primer dato de emisión de monóxido de carbono a las 

6:00 am como ejemplo:  
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Emisión Horaria 6:00 am  

 

Testo 340 

CO: 1871,5 ppm 

 

Variables: 

VM: Volumen Molar 

Pm: Peso Molecular 

R: Constante universal de los gases 

T: Temperatura. 

P: Presión absoluta en la que se encuentra el gas. 

n: Numero de moles del gas. 

 

𝑚𝑔

𝑚𝑖𝑛
= (

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 (𝑃𝑚)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 (𝑉𝑀)
) ∗ 𝑝𝑝𝑚 

 

𝑉𝑀

𝑛
=

𝑅𝑇

𝑃
= (

0,082 (
𝑎𝑡𝑚

𝑚𝑜𝑙. 𝐾
) (298,15 𝐾)

1 𝑎𝑡𝑚
) 

 

𝑉𝑀

𝑛
= 244 

1

𝑚𝑜𝑙
 

 

𝑃𝑚𝐶𝑂 =

(
12

𝑔
𝑚𝑜𝑙

 𝑥1

16
𝑔

𝑚𝑜𝑙
𝑥1

)

28 𝑔𝑟/𝑚𝑜𝑙
 

𝑚𝑔

𝑚3
=  

28 
𝑔

𝑚𝑜𝑙

24,44 
𝑙

𝑚𝑜𝑙

𝑥 
1000 𝑚𝑔

1𝑔𝑟 
 𝑥 

1000 𝑙

1𝑚3
 𝑥 

1871,5

1𝑥106
  

 

𝑚𝑔

𝑚3
= 2144,10 
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2144,10
𝑚𝑔

𝑚3
𝑥 (

0,6 𝑙

𝑚𝑖𝑛
) (

1𝑚3

1000𝑙
) = 1,28

𝑚𝑔

𝑚𝑖𝑛 
 

 

Total, emisión horaria: 1,28 mg/ min 

 

Tabla 5. Emisiones obtenidas con el sistema de medición testo 340 por horas durante el tiempo de muestreo  

Emisiones horarias testo 340 

 

Hora CO (mg/min) NOx (mg/min) SOx (mg/min) 

6:00 AM 1,28 0,02 0,06 

7:00 AM 1,34 0,08 0,04 

8:00 AM 2,38 0,23 0,16 

9:00 AM 1,51 0,29 0,07 

10:00 AM 0,32 0,21 0,02 

11:00 AM 0,89 0,08 0,06 

12:00 AM 10,80 0,13 0,16 

Total 18,52 1,04 0,57 

Nota: Emisiones del sistema de medición durante un tiempo de muestreo de medición de testo por Macías L y Rincón 

Y, 2019. 

 

Así mismo se obtuvieron las emisiones resultantes del testo 340 por horas, en donde el primer 

contaminante con mayor emisión es el monóxido de carbono con un 18,52 mg/ min, en segundo 

lugar, se encuentra los óxidos de nitrógeno con un 1,04 mg/min y en tercer lugar el dióxido de 

azufre con 0,57 mg/min. Además, se logró evidenciar que la hora con mayor incidencia de emisión 

es a las 12:00 am para el caso de los CO, en los NOX es a las 9:00 am y finalmente en los SOx a 

las 12:00 am. 

Posterior a esta distribución horaria se muestra las emisiones totales por categoría durante el 

tiempo de muestreo, como se muestra en la tabla 6.  
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Tabla 6. Emisiones generadas con el equipo de medición directa testo 340 por cada categoría durante el tiempo de 

muestreo  

 

Categoría vehicular 

 

Número de vehículos 

muestreados 

 

CO (mg/min) 

 

NOx 

(mg/min) 

 

SO2 

(mg/min) 

Busetas 5 0,49 0,19 0,006 

Taxis 13 2,35 0,01 0,13 

Carga liviana 17 1,52 0,52 0,08 

Carga pesada 28 9,25 0,6 0,37 

Vehículos particulares 96 35,35 1,65 3,35 

Total 159 48,96 2,97 3,93 

Nota: Emisiones resultantes del equipo testo 340 en la cual se evidencian todas las categorías vehiculares, el número 

de vehículos muestreados por categoría y los valores correspondientes para cada uno de los contaminantes. Por 

Macías L y Rincón Y, 2018 

 

Se logra observar mediante las emisiones resultantes del testo 340, que el contaminante con mayor 

emisión es el monóxido de carbono con un 48.96 mg/ min, seguido del dióxido de azufre con un 

dato de 3,93 mg/min y finalmente los óxidos de nitrógeno con un 2,97 mg/min. Estos resultados 

fueron obtenidos de acuerdo a la suma total de las emisiones por cada contaminante para las 159 

mediciones.  

Por otra parte, se obtuvieron los valores que corresponden a las emisiones simuladas por el 

modelo internacional IVE 2.0, en donde se evidencia que el monóxido de carbono ocupa el primer 

lugar en el aporte de contaminación con 80,96 mg/min, seguido por los óxidos de nitrógeno con 

46,49mg/min y los dióxidos de azufre con 0,02 mg/min. De igual manera se visualiza que los 

vehículos de carga liviana presentan el valor máximo de emisión para el CO de 53,04 mg/min, 

seguido de los de carga pesada con una carga de emisión de 23,74 mg/min de NOx y  para los SO2 

con 0,01 mg/min, como se puede observar en la siguiente Tabla 7. 

 

Tabla 7. Datos de las emisiones arrojadas por el modelo IVE  

Categoría vehicular CO (mg/min) NOx (mg/min) SO2 (mg/min) 

Busetas 0,83 10,55 0,005 

Taxis 10,29 0,80 0,0006 

Carga liviana 53,04 10,6 0,008 

Nota: Datos de emisiones por cada uno de los contaminantes, para las diferentes categorías vehiculares. Por Macías 

L y Rincón Y, 2018 
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Tabla 7. Continuación. 

Carga pesada 6,51 23,74 0,01 

Vehículos particulares 10,29 0,80 0,0006 

Total contaminante 80,96 46,49 0,02 

Nota: Datos de emisiones por cada uno de los contaminantes, para las diferentes categorías vehiculares. Por Macías 

L y Rincón Y, 2018 

 

8.2 Fase II: Análisis información   

 

8.2.1 análisis estadístico 

Se procedió a realizar  el respectivo análisis de la frecuencia de medición de 6:00 am a 12:00 am, 

como se evidencia en la siguiente Figura 5. 

 

Figura 5. Frecuencia de medición de 6:00 am a 12:00 am, con el equipo testo 340 por Macías L 

y Rincón Y, 2019. 

Como se evidenciar en la anterior figura, donde a las 8:00 am se presentó la mayor frecuencia 

de medición con el sistema automático testo 340, con un registro de 47 mediciones lo que 

representa un porcentaje acumulado de 18,24%, además se observó que la hora con menor 

frecuencia de medición fue a las 10:00 am con 7 mediciones y un porcentaje acumulado de 71,70%. 
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Luego, se realizaron las medidas de tendencia central para el total de las emisiones de CO, 

NOx y SO2 arrojadas por el equipo de medición testo 340, como se evidencia en la Tabla 8. 

Tabla 8. Estadista descriptiva total de emisiones para CO, NOx y SO2, tomadas por el equipo testo 340  

Estadísticos descriptivos 

 

 Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

Varianza 

CO 0,01 2,97 0,99 1,125 1,266 

NOx 0,49 48,96 16,32 20,699 428,457 

SO2 0,006 3,93 1,31 1,817 3,303 

Nota: Estadística descriptiva por cada uno de los contaminantes muestreados con el sistema de medición manual 

testo 340. por Macías L y Rincón Y, 2019. 

Según la aplicación de la estadística descriptiva se obtuvo en el CO un valor mínimo de 0.01, 

máximo de 2,97, media de 0,99 la cual representa el promedio del conjunto de datos obtenidos, la 

desviación estándar de 1,125, la cual representa la medida de dispersión más común, que indica 

que tan dispersos están los datos con respecto a la media y una varianza de 1,266, la cual representa 

la variabilidad de una seria de datos con respecto a la media, además se encontró un valor mínimo 

de 0,49, máximo 48,96, media de 16,32, desviación estándar de 20,699 y una varianza de 428,457 

relacionados a los NOx. Finalmente, para el caso de los SO2 se evidencio un valor mínimo de 

0,006, máximo de 3,93, media de 1,31, desviación estándar 1,87 y una varianza de 3,303. 

De igual manera se realizó la estadística descriptiva respecto a los datos de emisiones 

estimadas en el modelo internacional IVE 2.0, como se observa en la Tabla 9. 

Tabla 9. Estadista descriptiva total de emisiones para CO, NOx y SO2, obtenidas en el modelo internacional IVE 

2.0  

Estadísticos descriptivos 

 

 Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

Varianza 

CO 0.8 46.49 15,50 17,372 301,794 

NOx 0.83 80.96 26,99 32,413 1050,584 

SO2 0.0006 0.02 0,01 0,007 0,000053 

Nota: Estadística descriptiva por cada uno de los contaminantes simulados con el modelo IVE 2.0. Por Macías L y 

Rincón Y, 2019. 
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Se encontró mediante la estadística descriptiva un valor mínimo en el monóxido de carbono de 

0.8, máximo de 46,49, un promedio del conjunto de dato de 15,50,  desviación estándar de 17,372, 

la cual representa la medida de dispersión más común, que indica que tan dispersos están los datos 

con respecto a la media y una varianza de 301,794, esta representa la variabilidad de una seria de 

datos con respecto a la media, así mismo para los óxidos de nitrógeno se registró un valor mínimo 

de 0,83, máximo, 80,96, media de 26,99, desviación estándar de 32,413 y una varianza de 

1050.584. Finalmente, se evidencio en los dióxidos de azufre un valor mínimo de 0,006, máximo 

de 0,02, media de 0,01, desviación estándar 0,007 y una varianza de 0,000053. 

8.2.2 rosa de vientos 

Se realizó la rosa de viento, la cual se sobrepuso en Google Earth Pro, para entender de una mejor 

manera la velocidad y dirección de los vientos como se puede observar en la siguiente  

 

Figura 6. Rosa del viento sobrepuesto en google Earth pro por Macías L y Rincón Y, 2019. 

Según la rosa de vientos generada mediante el programa WRPLOT View se evidenciaron los 

vectores de flujo hacia donde se dirige el viento, la dirección con mayor frecuencia se encuentra 

ubicada en sentido Este con un 13,8 % y una velocidad ubicada en un intervalo de 0,50 a 2,10 m/s, 

sin embargo al analizar las dirección adyacente sureste (SE), se evidencian dos vectores, el primero 
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con un porcentaje de frecuencia de 11% y el segundo con un 5,52%, estas con la misma velocidad, 

lo que daría como resultado un porcentaje de 30,32% para esta zona. En la dirección noreste (NE), 

se evidencia un vector con un porcentaje de frecuencia del 4,14% y con una velocidad de 0,50 a 

2,10 m/s. 

Con base en la ubicación de las dos instituciones, se puede apreciar que las dos instituciones 

se encuentran expuestas a estas emisiones, ya que la velocidad y dirección del viento tiene 

influencia de mayor predominancia al sureste (SE) y noreste (NE), direcciones en la cuales se 

encuentran ubicada la Universidad Santo Tomás sede Loma Linda y el Colegio Departamental 

Catumare. 

 

8.2.3. Modelo de dispersión 

  

Para el modelo de dispersión fue necesaria la utilización de las variables que se evidencian en la 

tabla 8. Se elaboró la dispersión de área y fue necesario la tasa de emisión para cada uno de los 

contaminantes estimados en el modelo internacional IVE 2.0,  según 1 hora de exposición como 

se evidencia en la siguiente Tabla 10. 

 

Tabla 10. Variables generales para la ejecución del modelo. 

Tipo de 

fuente 

Altura de la 

fuente (M) 

Longitud de lado 

más largo (M) 

Longitud de lado más 

corto (M) 

Altura del receptor (M) 

Área 0,60 100 10 0,60 

Nota: Variables necesarias para ejecutar el modelo de dispersion. Por Macías L y Rincón Y, 2019. 

El modelo de dispersión se realizó para cada uno de los contaminantes estudiados, CO, NOx, 

SO2, inicialmente se tuvo en cuenta, para cada uno los grados suministrados por la rosa de los 

vientos, así como la distancia registrada desde el punto de muestreo hasta las instituciones 

educativas a estudiar, también las emisiones obtenidas por medio del modelo IVE, la altura de la 

chiminea, que hace referencia a las distancia en la que se encuentra el exosto del suelo y finalmente 

la tasa de emisión para este contaminante regitrada en g/s/m2, tal como se observa en la tabla 11. 
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Tabla 11. Concentración según los datos de entrada obtenidos del modelo IVE. 

Contaminante Distancia       

(M) 

Concentración       

(µg/M*3) 

HT (M) Tasa de emisión 

(g/s/m2 

 

CO 

30 1485 0,6 0,00195 

300 54,17 0,6 

 

NOx 

30 715,2 0,6 0,00195 

300 27,61 0,6 

 

SO2 

30 4649 0,6 0,00065 

300 179,4 0,6 

Nota: Datos de concentración para CO, NOx y SO2 suministrados por el modelo de dispersión Screen View, el cual 

determino la concentración a los 30 metros, en donde se encuentra la Universidad Santo Tomas Sede Loma Linda y 

a los 300 metros el colegio departamental Catumare. por Macías L y Rincón Y, 2019. 

Se encontraron los valores correspondientes a las concentraciones procesadas mediante el 

modelo de dispersión, el cual genero datos a 30 y 3000 metros, lo cual corresponde a la distancia 

que se encontraba el punto de muestreo a las dos instituciones educativas potenciales a exposición., 

como se muestra en la figura 6. Para el caso del monóxido de carbono se registró un dato de 1485 

µg/m3 a los 30 m y una concentración de 54,17 µg/m3 a los 300 m; según la norma de regulación 

de calidad del aire se encuentra en 35.000 µg/m3 lo cual hace que se encuentre bajo los niveles 

permisible, como se muestra en la figura 7. 

 

 

Figura 7. Modelo de dispersión CO, obtenido de Screen View por Macías L y Rincón Y, 2019. 

De la misma manera se obtuvo la gráfica del comportamiento de las concentraciones de los óxidos 

de nitrógeno, a los 30 metros se registró una concentración de 715,2 ug/m3 y a los 300 m de 27,61 

ug/m3, según la norma este contaminante no pudo ser comparado, ya que se encuentra regulados 

solo los NO2, como se oberva en la figura 8. 
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Figura 8. Modelo de dispersión NOx, obtenido de Screen View por Macías L y Rincón Y, 2019. 

 

Finalmente, el dióxido de azufre a los 30 metros registro una concentración de 4649 µg /m3, y a 

300 m de 179,4 µg/m3, lo cual dentro de la norma son superados los niveles maximos permisibles 

debido a que el valor permitido son 100 ug/m3, a continuación, se puede evidenciar en la figura 9. 

 

Figura 9. Modelo de dispersión SO2, obtenido de Screen View por Macías L y Rincón Y, 2019. 

 

8.3 Fase III: Índice de calidad del aire y elaboración de guía informativa y socialización. 

 

8.3.1. Índice de calidad del aire 
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A continuación, se estableció el Índice de Calidad del aire correspondiente a las concentraciones 

de PM10 y ozono troposférico teniendo en cuanta los datos arrojados por la estación de calidad del 

aire, como se encuentra en la tabla 12. 

Tabla 12. Concentraciones de material particulado y ozono troposférico, suministrados por la estación de calidad 

del aire. 

Estación de calidad del aire barrio Catumare 

Meses PM 10 (µg /m3) 

24 hr 

Ozono (O3) ppm 

8 hr 

08/01/2018 9,50 0,013 

08/02/2018 66,3 0,023 

08/03/2018 50,88 0,006 

08/04/2018 25,20 0,008 

08/05/2018 14,28 0,007 

08/06/2018 24,70 0,005 

08/07/2018 23,30 0,005 

08/08/2018 59,3 0,003 

08/09/2018 28,60 0,004 

08/10/2018 18,50 0,013 

08/11/2018 21,20 0,009 

Nota: Concentraciones de material particulado y ozono troposférico, por Macías L y Rincón Y, 2019. 

     Posterior a la selección de los datos, se determinó el ICA para los dos tipos de contaminantes 

PM10 y O3 mediante la ecuación de cálculo del índice de calidad del aire, como se muestra en la 

siguiente Ecuación 3 y tabla 13. 

 

 

 

Ecuación 3. Formula del ICA (Rojas, 2016). 

 

𝐈𝐂𝐀 =
50−0

54−0
∗ (9,50 − 0) + 0    𝐈𝐂𝐀 = 8,79 
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Tabla 13. Índice de calidad del aire de PM10 y O3, teniendo en cuenta los datos de la estación  

Estación de calidad del aire barrio Catumare 

Meses 

PM 10 (µg /m3) 

24 hr 

Ozono (O3) ppm 

8 hr 

08/01/2018 8,79 11,01 

08/02/2018 56,59 19,49 

08/03/2018 47,11 5,08 

08/04/2018 70,3 6,77 

08/05/2018 13,22 5,9 

08/06/2018 22,87 4,23 

08/07/2018 21,57 4,23 

08/08/2018 53,12 2,54 

08/09/2018 26,48 3,38 

08/10/2018 17,12 11,01 

08/11/2018 19,62 7,62 

Nota: Índice de calidad del aire de PM10 y O3, por Macías L y Rincón Y, 2019. 

 

Con relación a lo anterior se logró establecer que para el día 8 del mes de febrero la concentración 

fue de 56,59, en el mes de abril de 70,3 µg /m3 y para el mes de agosto 53,12 µg /m3 para el 

contaminante material particulado PM10, los cuales se encontraban en los rangos de 51-100, 

ubicándose en la clasificación moderada la cual se identifica mediante el color amarillo. Así mismo 

se logró evidenciar que para los otros meses se encontraban en un rango de 0-50 lo cual los 

posiciono en una clasificación buena y se representa mediante el color verde. Por otra parte, 

posterior al cálculo del ozono troposférico se logró establecer que en el mes de febrero presento la 

mayor concentración con 19,49 ppm, que la ubica en una clasificación de aire buena, igual a los 

demás meses. 

 

8.3.2. Medidas de prevención 

 

Además, se establece unas recomendaciones en cuanto a la población vulnerable se recomienda.   
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 Para el caso del colegio departamental Catumare, se debe tener en cuenta una modificación 

del sistema de ventilación que tiene actualmente, debido a que, según la dirección del 

viento predominante y el orden de ventilación de la institución, hace que se acumule dentro 

de los salones y esta concentración constante, causaría afectaciones a largo plazo. 

 Se debería optar por que las dos instituciones cuenten con un sistema de ventilación 

cerrado, que contenga unidades de filtración, así se lograría disminuir la entrada de estos 

gases tóxicos en el organismo de la población expuesta. 

 La población expuesta debe hacer ejercicio en los horarios de 6:00 am – 7:00 am y de 10:00 

am a 11:00 am, ya que en este lapso de horarios se encontró la menor emisión. Además, se 

debe tener en cuenta que los ejercicios se hagan al aire libre.  

 Los estudiantes de las dos instituciones educativas que presenten enfermedades 

respiratorias y cardiovasculares, se les aconseja tomar varios descansos a la hora de realizar 

actividad física intensa al aire libre tales como: juegos comunes en futbol, baloncesto, 

tennis, voleibol (Alcaldia mayor de Bogotá, 2019). 

 

8.3.3. Guía informativa 

 

Por último, se realizó la guía informativa como se muestra en la Figura 10, en donde se encuentra 

el registro fotográfico, información calidad del aire, fuentes de contaminación, emisiones 

vehiculares, afectaciones de estas emisiones,  prevención de los daños causados a la salud, el índice 

de calidad del aire, rosa de los vientos y graficas de las emisiones analizadas, tal como se observa 

en el Anexo 2. 
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Figura 10. Modelo de dispersión SO2, obtenido de Screen View por Macías L y Rincón Y, 2019. 

 

Finalmente, se llevó a cabo una jornada de socialización entregando la guía ya realizada en las dos 

instituciones, en la cual se explicó de manera clara la situación en que se encuentra la calidad del 

aire para esta área de estudio, además de las medidas de prevención ante la exposición a este tipo 

de emisiones y otras recomendaciones como se puede observar en la Figura 11. 

 

 

Figura 11. Socialización guía informativa por Macías L y Rincón Y, 2019. 
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9.  Discusión de resultados 

 

 

Es de gran importancia reconocer que los resultados que dieron en esta investigación, obtenidos 

mediante las mediciones tomadas con el equipo testo 340, las simuladas por el modelo 

internacional IVE 2.0 para la flota vehicular y el modelo de dispersión empleado, permitieron 

afirmar la hipótesis inicial, ya que se pudo comprobar que los estudiantes del colegio 

Departamental Catumare y la universidad Santo Tomás sede Loma Linda se encuentran expuestos 

a emisiones de CO, NOx y SO2. 

     Según los resultados obtenidos en la investigación, se pudo determinar la incidencia vehicular 

en la zona de estudio, ocupando el primer lugar los vehículos particulares, seguido de las busetas 

y los taxis, finalmente en un menor porcentaje los vehículos de carga liviana y carga pesada. Al 

realizar la comparación de las emisiones arrojadas por el Testo340 y las estimadas por el modelo 

IVE, se pudo determinar que el CO, ocupa el nivel de emisión más alto en ambos casos, ya en una 

menor emisión se registró el SO2 en el sistema de medición manual y para el modelo IVE la menor 

emisión arrojada fue para los NOx. En cuanto a las emisiones horarias el Testo 340 demostró que, 

en cuanto al CO, la hora que mayor emisión se presentó a las 12 m, para el NOx la hora con mayor 

emisión es las 9:00 am y para el SO2 a las 12:00 m. 

     En el estudio llamado estimación de las emisiones de contaminantes atmosféricos provenientes 

de fuentes móviles en el área urbana de Envigado Colombia, el cual fue realizado por James 

Londoño en el año 2011, utilizando el modelo IVE para la estimación de un conjunto de datos, allí 

se registró el CO como el contaminante más emitido, seguido de los NOx y finalmente el SO2, al 

comprarlo con este estudio, se puede evidenciar el mismo comportamiento en cuanto al CO, ya 

que este es el que mayor incidencia de emisión aporta en ambos estudios. Por otra parte en cuanto 

al aforo de tráfico vehicular por hora, se encontró que en el estudio de Envigado los vehículos 

particulares se ubican en primer lugar con 42382, y para el caso de estudio se registró el mayor 

índice de tráfico vehicular para la misma categoría con 5419, en el caso de menor número de 

vehículos en el estudio de estimación de Envigado se ubican con 1221 para la categoría de los taxis 

y para este caso se encuentro el menor registro vehicular para la categoría de carga liviana con 911 

vehículos. 
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     A partir de los resultados obtenidos por la rosa de los vientos, se identificó que según el 

comportamiento de estos, las emisiones resultantes de los sistemas de medición se desplazan de 

manera predominante al sentido Este (E), seguido de la dirección Noreste (NE), con influencia en 

el valle montaña que se encuentran en el mismo sentido; respecto a la influencia con las 

instituciones se logró comprobar que estas tienen influencia, ya que están ubicadas hacia estas dos 

direcciones, mientras que en el modelo de dispersión realizado se comprobó de manera más 

especifica que las emisiones correspondientes a los contaminantes estudiados, monóxido de 

carbono, óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre, llegan en un mayor grado a la universidad Santo 

Tomás sede Loma Linda, mientras que para el colegio Departamental Catumare, estas emisiones 

tienen una mayor dispersión, debido a que se encuentra a una distancia mayor de la zona de 

muestreo. 

     Al comparar los resultados obtenidos con la resolución 2254 de 2017, se evidenció el 

cumplimento de los valores máximos permisibles para el CO, mientras que para los SO2 sobrepasa 

la norma, el NOx, no se pudo comparar ya que en esta resolución se regulan los NO2. En cuanto 

al ICA con base al PM10, se evidenció que para los meses de febrero, abril y agosto se presentó 

una clasificación moderada, lo que puede generar efectos tales como posibles síntomas 

respiratorios en grupos poblacionales sensibles, mientras que para los demás meses del año se 

presentó una buena calidad del aire, lo que supone un riesgo bajo para la salud; en cuanto al ozono 

troposférico el índice de calidad del aire arrojó una clasificación buena durante todo el año.   

     En la propuesta metodológica para el estudio de cambios en la calidad del aire mediante el 

análisis multitemporal, en las estaciones de recolección y tratamiento de crudo Acacías, Castilla I, 

Castilla II y Chichimene de Ecopetrol S.A. durante el periodo 2013-2016, realizada por Lorena 

Vivas, se determinó un índice de calidad del aire con el mismo contaminante trabajado en este 

estudio (PM10), cuya clasificación fue buena, mientras que en este estudio arrojó el ICA una 

clasificación regular, encontrándose en clasificación aceptable, color amarillo, en tres meses del 

año, por lo cual la comunidad expuesta debe tomar medidas de mitigación ante esta alerta. 
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10. Conclusiones 

 

Se logró comprobar la hipótesis planteada en esta investigación, gracias a la realización de la 

metodología adecuada. 

     Se establecieron las emisiones de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y dióxidos de 

azufre en la zona de estudio, mediante la utilización del Testo 340, así como la estimación de 

emisiones con el modelo IVE. 

     Se analizó la información primaria mediante técnicas estadísticas y gráficas, con el fin de 

comprender de una mejor manera las emisiones presentadas en la zona, así como su incidencia en 

la comunidad estudiantil aledaña. 

     A nivel social, se evidencio la falta de importancia de la comunidad en cuanto a temas de 

calidad del aire, ya que en muchas ocasiones las personas no estaban dispuestas a colaborar con 

este estudio, viéndose reflejado el desinterés por parte de las entidades gubernamentales, ya que 

no se realizan las suficientes jornadas de educación ambiental y social. 

      Se determinó por medio de las emisiones y la rosa de los vientos, que la población estudiantil 

se ve afectada por los contaminantes CO, NOx y SO2. 

     Se estableció que el CO fue el contaminante con mayor incidencia, tanto para el sistema de 

medición y el modelo de estimación de emisiones. 

      Finalmente, y según la experiencia que trajo consigo la realización de este proyecto, la 

evaluación de la calidad del aire es de gran importancia a nivel social, ya que permite un adecuado 

manejo y toma de decisiones por parte de las autoridades competentes respecto al monitoreo 

constante de emisiones, ya que estas pueden afectar de manera directa la salud de la comunidad.  
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11.  Recomendaciones 

 

 

La corporación autónoma regional cuente con un monitoreo constante, en donde verifique el 

funcionamiento de la estación meteorológica de calidad del aire, en cuanto a los registros diarios 

de las emisiones. 

 

     Se recomienda a la corporación autónoma regional añadir otros sistemas que monitoreen otros 

tipos de contaminantes, para el uso y elaboración de otros tipos de estudio. 

 

     Se deberían realizar convenios entre universidades y entidades públicas, con el fin de que se 

logre apoyo a las tareas que se requieren para elaborar estos estudios.  

 

     La corporación autónoma regional del departamento del Meta, debería implementar y ejecutar 

más estudios en las vías que presentan alto tráfico vehicular, específicamente en la comuna 8 en 

el barrio Catumare, ya que en esta zona se puede provocar afectaciones en la calidad del aire y la 

salud pública. 

 

     Se recomienda que se realicen estudios en donde se empleen diversos tipos de medición 

existentes para calidad del aire, para así saber la versatilidad que tienen los sistemas de medición 

para tanto fuentes fijas como móviles  

 

     Se recomienda que las empresas creadoras de modelos brinden un manual el cual especifique 

la funcionalidad y el ajuste máximo que se pueda realizar para emplearlos en diferentes escenarios.  

 

     Se recomienda que se lleven a cabo estudios en el cual se evalué la dispersión de las emisiones 

procedentes de las fuentes móviles mediante la validación en programas como el Screen view. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Emisiones arrojadas por el equipo de medición testo 340 en los diferentes días de 

medición. 

Tabla 14. Emisiones arrojadas por el sistema de medición testo 340. 

FECHA  HORA  TH 

(°C) 

SO₂ 

(ppm) 

O₂ 

(%) 

CO 

(ppm) 

CO₂ 

(%) 

eta 

(%) 

NOx NO CO₂  

Max 

(%) 

O₂ 

ref. 

(%) 

09/08/2018 6:23 59,7 5 17,09 7 2,25 91,9 0 0 12,1 3 

09/08/2018 6:25 24,4 39 20,8 363 NR NR 2 2 12,1 3 

09/08/2018 6:33 60,5 0 14,15 220 3,93 95,1 40 42 12,1 3 

09/08/2018 7:11 72,3 0 18,2 230 1,6 84,1 65 68 12,1 3 

09/08/2018 7:13 59 0 19,59 214 0,8 77,1 38 40 12,1 3 

09/08/2018 7:14 36,9 3 15,99 47 2,88 103,5 7 7 12,1 3 

09/08/2018 7:16 25,5 1 20,38 7 0 0 1 1 12,1 3 

09/08/2018 7:19 43,2 76 14,6 4228 3,36 96,6 21 22 12,1 3 

09/08/2018 7:22 72,9 6 20,05 32 0 0 85 89 12,1 3 

09/08/2018 7:24 33,5 0 20,53 911 0 0 35 37 12,1 3 

09/08/2018 7:47 23,2 0 20,97 0 0 0 0 0 12,1 3 

09/08/2018 7:59 66,8 0 19,3 222 0,96 78,3 107 112 12,1 3 

09/08/2018 8:00 75,7 4 19,62 165 0,78 68 162 170 12,1 3 

09/08/2018 8:05 26,7 2 20,56 29 0 0 18 19 12,1 3 

09/08/2018 12:03 28,1 0 20,28 12 0 0 0 0 12,1 3 

09/08/2018 12:04 105,7 0 16,28 229 2,7 84,8 100 105 12,1 3 
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Tabla 14. Continuación. 

 

09/08/2018 12:08 47,5 0 18,77 1677 1,16 86,4 6 6 12,1 3 

09/08/2018 12:10 75,4 3 19,04 185 1,12 76,8 52 55 12,1 3 

09/08/2018 12:16 32,3 0 19 397 1,12 100,6 11 12 12,1 3 

09/08/2018 12:18 56,1 2 19,89 131 0,63 75,2 69 72 12,1 3 

09/08/2018 12:21 42,7 1 18,57 184 1,39 93,4 19 20 12,1 3 

09/08/2018 12:29 38,5 105 18,01 4560 1,37 89,2 2 2 12,1 3 

09/08/2018 12:31 37,2 9 18,13 1004 1,58 97,2 4 4 12,1 3 

09/08/2018 12:35 26,1 2 20,93 11 0 0 2 2 12,1 3 

09/08/2018 1:20 22,7 0 20,85 72 0 0 0 0 12,1 3 

10/08/2018 5:58 41,3 12 12,49 60 4,9 103,6 1 1 12,1 3 

10/08/2018 5:59 31,6 0 19,38 36 0,93 96,6 0 0 12,1 3 

10/08/2018 6:00 33,4 0 19,43 10 0,9 93,2 0 0 12,1 3 

10/08/2018 6:03 46 0 17,25 1 2,16 94,6 0 0 12,1 3 

10/08/2018 6:05 25,3 0 20,89 NR NR NR 0 0 12,1 3 

10/08/2018 6:06 27,6 0 20,43 10 NR NR 6 6 12,1 3 

10/08/2018 6:07 23,3 0 20,41 11 NR NR 7 7 12,1 3 

10/08/2018 6:07 24,1 0 20,79 103 NR NR 0 0 12,1 3 

10/08/2018 6:09 44 0 18,61 1598 1,25 88,6 0 0 12,1 3 

10/08/2018 6:11 29,2 28 20,36 1214 NR NR 5 5 12,1 3 

10/08/2018 6:15 32,9 8 20,41 70 NR NR 2 2 12,1 3 

10/08/2018 6:16 25 2 20,84 39 NR NR 2 2 12,1 3 
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Tabla 14. Continuación.  

 

10/08/2018 6:25 23,4 2 20,92 1 NR NR 0 0 12,1 3 

23/08/2018 12:37 42 13 17,92 206 1,76 101 8 8 12,1 3 

23/08/2018 12:39 61,8 856 16,76 1842 2,3 92,2 5 5 12,1 3 

23/08/2018 12:40 43,4 21 18,41 25 1,49 102,5 0 0 12,1 3 

23/08/2018 12:41 51,4 415 13,48 6151 3,86 96,5 0 0 12,1 3 

23/08/2018 12:45 59,6 11 20,31 111 NR NR 84 88 12,1 3 

23/08/2018 12:48 62,7 109 10,99 3177 5,52 95,5 4 4 12,1 3 

23/08/2018 12:50 66,8 0 20,21 5221 NR NR 0 0 12,1 3 

23/08/2018 12:57 54,1 38 14,85 5948 3,08 91,6 0 0 12,1 3 

23/08/2018 1:00 44,9 6 20,35 160 NR NR 165 173 12,1 3 

23/08/2018 1:04 102,6 1 19,03 130 1,13 67,7 55 58 12,1 3 

24/08/2018 8:14 29,1 126 20,79 2382 NR NR 0 0 12,1 3 

24/08/2018 8:18 29,4 0 20,33 760 NR NR 1 1 12,1 3 

24/08/2018 8:21 29,2 8 20,9 23 NR NR 0 0 12,1 3 

24/08/2018 8:25 27,9 5 20,97 4 NR NR 0 0 12,1 3 

24/08/2018 8:28 48 4 20,7 9 NR NR 16 17 12,1 3 

24/08/2018 8:33 34,2 2 20,92 23 NR NR 3 3 12,1 3 

24/08/2018 8:41 31,5 3 20,99 1 NR NR 0 0 12,1 3 

24/08/2018 8:47 40 0 19,54 111 0,83 94,8 0 0 12,1 3 

24/08/2018 8:50 57,7 0 19,9 110 0,63 80,97 34 36 12,1 3 

24/08/2018 8:53 47 0 20,32 40 NR NR 0 0 12,1 3 
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Tabla 14. Continuación.  
 

24/08/2018 8:56 40,1 2 20,67 16 NR NR 2 2 12,1 3 

24/08/2018 8:59 38,1 0 20,33 166 NR NR 0 0 12,1 3 

24/08/2018 9:01 41,9 2 20,4 225 NR NR 11 12 12,1 3 

24/08/2018 9:06 50,1 3 17,28 11 2,14 96,2 0 0 12,1 3 

24/08/2018 9:08 114,2 6 18,61 82 1,37 70 285 299 12,1 3 

24/08/2018 9:11 45,3 22 19,22 616 0,98 91,4 0 0 12,1 3 

24/08/2018 9:13 38,4 0 20,72 207 NR NR 38 40 12,1 3 

24/08/2018 9:17 46,4 0 20,6 68 NR NR 32 34 12,1 3 

24/08/2018 9:19 38 0 19,11 2940 0,86 94,9 6 6 12,1 3 

24/08/2018 9:33 33,5 1 19,34 23 0,95 108,4 0 0 12,1 3 

24/08/2018 9:35 53,1 45 17,49 2054 1,M86 91,6 21 22 12,1 3 

24/08/2018 9:37 36 27 20,54 947 NR NR 0 0 12,1 3 

24/08/2018 9:43 47,9 0 20,69 114 NR NR 1 1 12,1 3 

24/08/2018 9:46 41,4 2 19,41 61 0,91 96,1 0 0 12,1 3 

24/08/2018 9:49 63,7 1 19,64 69 0,78 82,1 0 0 12,1 3 

24/08/2018 9:52 35,1 4 20,95 6 NR NR 0 0 12,1 3 

24/08/2018 9:58 73,6 0 19,57 165 0,81 80,9 90 94 12,1 3 

24/08/2018 10:06 31 3 21,03 4 NR NR 0 0 12,1 3 

24/08/2018 10:09 38,8 29 18,66 1026 1,27 108,5 0 0 12,1 3 

05/09/2018 8:27 26,1 0 20,98 0 NR NR 0 0 12,1 3 

05/09/2018 8:29 46,4 0 20,2 155 NR NR 33 35 12,1 3 
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Tabla 14. Continuación. 

 

05/09/2018 8:32 44,6 0 17,59 1266 1,87 93 9 9 12,1 3 

05/09/2018 8:35 57,8 0 16,71 40 2,47 94,1 3 3 12,1 3 

05/09/2018 8:38 64,4 0 20,46 169 NR NR 25 26 12,1 3 

05/09/2018 8:40 29 50 20,64 528 NR NR 0 0 12,1 3 

05/09/2018 8:41 113,2 0 7,15 696 7,93 94,4 81 85 12,1 3 

05/09/2018 8:45 29,2 54 20,37 968 NR NR 0 0 12,1 3 

05/09/2018 8:47 35,3 7 20,65 50 NR NR 25 26 12,1 3 

05/09/2018 8:50 43,7 3 20,83 48 NR NR 25 26 12,1 3 

05/09/2018 8:51 44,3 2 19,88 108 0,64 90,6 133 140 12,1 3 

05/09/2018 8:52 32,8 4 20,94 5 NR NR 0 0 12,1 3 

05/09/2018 8:55 40,2 1 15,86 64 2,96 104,2 14 15 12,1 3 

05/09/2018 8:57 28,2 9 20,88 96 NR NR 0 0 12,1 3 

05/09/2018 8:59 29,4 0 19,94 212 0,59 109,9 0 0 12,1 3 

05/09/2018 9:01 31,1 1 20,75 57 NR NR 23 24 12,1 3 

05/09/2018 9:03 68,1 2 19,88 128 0,64 70,6 64 67 12,1 3 

05/09/2018 9:05 58,9 1 20,72 38 NR NR 5 5 12,1 3 

05/09/2018 9:06 56,2 6 19,96 118 0,59 75,4 186 195 12,1 3 

05/09/2018 9:09 42,4 0 20,27 203 NR NR 108 113 12,1 3 

05/09/2018 9:10 64,4 3 17,11 183 2,23 92 38 40 12,1 3 

05/09/2018 9:15 56,4 0 20,55 5 NR NR 16 17 12,1 3 

11/09/2018 11:13 31,6 11 20,51 215 NR NR 16 17 12,1 3 
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Tabla 14. Continuación.  

 

11/09/2018 11:15 39,7 0 19,44 242 0,88 95,1 0 0 12,1 3 

11/09/2018 11:18 41,4 1 19,56 1 0,83 95,4 0 0 12,1 3 

11/09/2018 11:19 50,3 0 17,97 305 1,72 94,4 11 12 12,1 3 

11/09/2018 11:21 36,1 0 20,7 45 NR NR 6 6 12,1 3 

11/09/2018 11:24 35,3 0 20,45 26 NR NR 26 27 12,1 3 

11/09/2018 11:26 31,2 0 20,92 680 NR NR 0 0 12,1 3 

11/09/2018 11:29 45 0 20,5 60 NR NR 58 61 12,1 3 

11/09/2018 11:30 52,6 0 19,62 116 0,79 87,6 121 127 12,1 3 

11/09/2018 11:33 44,9 0 19,27 90 0,99 94,1 7 7 12,1 3 

11/09/2018 11:35 34,6 0 20,84 88 NR NR 0 0 12,1 3 

11/09/2018 11:37 32,8 1 20,99 3 NR NR 0 0 12,1 3 

11/09/2018 11:39 50,3 57 119,5 1104 0,75 85,7 0 0 12,1 3 

11/09/2018 11:42 54,6 0 20,41 221 NR NR 47 49 12,1 3 

11/09/2018 11:45 33,8 0 20,99 6 NR NR 0 0 12,1 3 

11/09/2018 11:47 42,8 0 20,46 69 NR NR 35 37 12,1 3 

11/09/2018 11:49 84,1 0 18,87 139 1,22 79,3 17 18 12,1 3 

11/09/2018 11:52 36 0 17,5 329 1,99 109,8 0 0 12,1 3 

11/09/2018 11:55 68,1 5 16,06 139 2,84 93,8 0 0 12,1 3 

11/09/2018 11:56 39,4 4 20,73 44 NR NR 0 0 12,1 3 

18/09/2018 8:20 35,1 2 20,32 121 NR NR 13 14 12,1 3 

18/09/2018 8:22 28,8 0 20,41 812 NR NR 1 1 12,1 3 
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18/09/2018 8:24 64,6 0 19,28 76 0,99 81,4 38 40 12,1 3 

18/09/2018 8:27 34,3 31 19,31 349 0,95 98,6 0 0 12,1 3 

18/09/2018 8:31 32,4 2 19,69 116 0,75 100,6 0 0 12,1 3 

18/09/2018 8:33 56,2 0 20,14 56 NR NR 48 50 12,1 3 

18/09/2018 8:35 83,5 0 18,43 91 1,47 80,9 18 19 12,1 3 

18/09/2018 8:37 84,5 0 15,04 620 3,39 91,2 11 12 12,1 3 

18/09/2018 8:39 38,5 0 19,87 34 0,65 92,9 1 1 12,1 3 

18/09/2018 8:41 39,8 2 19,66 195 0,76 92,2 8 8 12,1 3 

18/09/2018 8:44 38,2 30 18,47 1678 1,33 95,6 202 212 12,1 3 

18/09/2018 8:45 55,9 37 14,05 302 3,98 96,4 13 14 12,1 3 

18/09/2018 8:47 65,4 2 19,78 100 0,7 73,3 78 82 12,1 3 

18/09/2018 8:48 85,9 0 19,05 280 1,1 74,5 50 52 12,1 3 

18/09/2018 8:50 81 0 19,41 159 0,9 70,2 142 149 12,1 3 

18/09/2018 8:53 56,2 3 20,59 67 NR NR 39 41 12,1 3 

18/09/2018 8:54 38,2 0 18,37 187 1,5 99,5 12 13 12,1 3 

18/09/2018 8:56 32 34 20,51 367 NR NR 5 5 12,1 3 

18/09/2018 9:01 48,8 31 20,96 214 NR NR 1 1 12,1 3 

18/09/2018 9:08 38,7 5 18,48 342 1,43 100,8 45 47 12,1 3 

21/09/2018 9:32 42,9 0 18,94 38 1,18 94,5 0 0 12,1 3 

21/09/2018 9:33 80,8 0 19,56 413 0,8 69,1 14 15 12,1 3 

21/09/2018 9:36 104,9 0 18,91 95 1,2 68,9 151 159 12,1 3 
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21/09/2018 9:38 45,6 0 19,95 37 0,6 87,4 38 40 12,1 3 

21/09/2018 9:40 52,7 0 20,22 116 NR NR 46 48 12,1 3 

21/09/2018 9:42 41,3 1 20,92 7 NR NR 5 5 12,1 3 

21/09/2018 9:44 80,3 21 15,41 586 3,18 91,7 57 60 12,1 3 

21/09/2018 9:45 58,1 4 19,18 8 1,05 86,6 64 67 12,1 3 

21/09/2018 9:48 31,7 0 20,95 3 NR NR 0 0 12,1 3 

21/09/2018 9:49 36,2 0 19,31 262 0,95 100,3 5 5 12,1 3 

21/09/2018 9:52 64,9 1 12,38 2 4,97 96,6 0 0 12,1 3 

21/09/2018 9:54 38,5 0 18,99 419 1,13 97,8 6 6 12,1 3 

21/09/2018 9:56 33,4 1 20,95 13 NR NR 0 0 12,1 3 

21/09/2018 9:58 72 2 18,6 116 1,37 84,9 222 223 12,1 3 

21/09/2018 9:59 42,1 1 17,94 1 1,76 97,5 0 0 12,1 3 

21/09/2018 10:01 56,3 12 15,11 286 3,37 96,1 0 0 12,1 3 

21/09/2018 10:03 33,5 0 20,83 87 NR NR 0 0 12,1 3 

21/09/2018 10:04 47,1 1 17,42 29 2,06 96,2 0 0 12,1 3 

21/09/2018 10:06 42,1 0 19,21 1 1,03 94,8 0 0 12,1 3 

21/09/2018 10:08 54,4 1 17,98 5 1,74 94,2 0 0 12,1 3 

Nota: Emisiones arrojadas por el sistema de medición testo 340. por Macías L y Rincón Y, 2019. 
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Anexo 2. Guía informativa 

 

       Figura 12. Guía informativa por Macías L y Rincón Y, 2019.  

 

 

Figura 13. Guía informativa por Macías L y Rincón Y, 2019.  

 



Evaluación de la calidad del aire en la comuna 8                                                                                                     73 

 

 
 

 

Figura 14. Guía informativa por Rincón Y, 2019.  

 

 

Figura 15. Guía informativa por Macías L y Rincón Y, 2019. 
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Figura 16. Guía informativa por Rincón Y, 2019. 

 

 

Figura 17. Guía informativa por Macías L y Rincón Y, 2019. 
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Figura 18. Guía informativa por Macías L y Rincón Y, 2019. 

 

 

 

Figura 19. Guía informativa por Macías L y Rincón Y, 2019. 
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Figura 20. Guía informativa por Macías L y Rincón Y, 2019. 

 

 

Figura 21. Guía informativa por Macías L y Rincón Y, 2019. 
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Figura 22. Guía informativa por Macías L y Rincón Y, 2019. 

 

Figura 23. Guía informativa por Macías L y Rincón Y, 2019. 


