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RESUMEN 
 
 
La contaminación atmosférica es un problema mundial responsable de muertes 
prematuras y el aumento de costos sociales. El deterioro de la calidad del aire en 
zonas urbanas se asocia entre otras a emisiones de fuentes móviles en carretera. 
Para controlar estas fuentes, se requiere estimar las emisiones contaminantes. 
Una herramienta desarrollada para este fin es el modelo IVE que establece las 
emisiones de los vehículos, según condiciones locales representadas en los 
patrones de conducción. Aunque este modelo se ha implementado a nivel mundial, 
el establecimiento de los patrones de conducción es una limitante en su aplicación.  
 
 
En este sentido, buscando aportar información que mejore los estimativos de las 
emisiones vehiculares en Cali, este proyecto estableció los patrones de 
conducción al sur de la ciudad. Se determinó una ruta de 15.69 km que cubrió las 
vías de mayor tráfico vehicular en diferentes franjas horarias (mañana, mediodía y 
noche). Con los patrones establecidos, se estimaron emisiones de CO, NOx, SO2 
y PM10. En la franja de la mañana y la noche se encontró una reducción de las 
emisiones estimadas con los patrones para Cali en comparación con los de 
Bogotá para todos los vehículos excepto las motos. No obstante, en la franja del 
mediodía las camionetas y los buses incrementaron las emisiones. Estos datos 
mostraron que, aunque las variaciones suelen encontrarse por debajo del 30% es 
necesario determinar los patrones de conducción para disminuir las incertidumbres 
en el manejo de la información para la gestión de la calidad del aire en cada 
ciudad. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Contaminación atmosférica. Patrones de conducción. 
Emisiones vehiculares. Modelo IVE. Inventario de emisiones 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La contaminación atmosférica está catalogada como un riesgo de salud pública y 
ambiental de gran escala. Este problema se volvió de interés mundial desde los 
eventos ocurridos en Meuse Valley (Bélgica 1930), Donora (Pensilvania 1948), y 
Londres (Reino Unido 1952), donde la acción conjunta de emisiones 
contaminantes y condiciones climáticas, generaron la muerte de miles de 
personas. Esto generó una alerta a nivel mundial para tomar medidas frente a este 
problema1.  
 
 
Las primeras regulaciones a nivel mundial se establecieron en el año 1970 con la 
aparición de agencias como la Agencia de Protección del Ambiente de los Estados 
Unidos de América (U.S. EPA por sus siglas en inglés) 2 . Sin embargo, este 
problema sigue causando muertes. Algunos estudios demostraron, que la 
contaminación atmosférica fue responsable de alrededor de 3.7 millones de 
muertes prematuras en el 2012 de las cuales el 88% eran en países de medio y 
bajos ingresos3. 
 
 
La contaminación atmosférica está asociada principalmente a contaminantes 
como el monóxido de carbono (CO), compuestos orgánicos volátiles (COVs), 
dióxido de sulfuro (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y material particulado (PM). 
Este tipo de contaminantes han sido objeto de diversos estudios demostrando que 
la exposición a altas concentraciones por un tiempo prolongado puede generar 
efectos crónicos en la salud afectando distintos sistemas y órganos del cuerpo4,5,6. 
De igual manera, algunos contaminantes atmosféricos generan efectos negativos 
sobre el uso de propiedades o lugares de interés, debido a que no permiten el uso 
y mantenimiento adecuado del establecimiento7. 

                                            
1 DE NEVERS, N. Ingeniería de control de la contaminación del aire. México: McGraw-Hill.1998 
.p14 
2 EPA. History.[En linea] United States Environmental Protection Agency: 2017.  [consultado el 13 
de Julio de 2017]Disponible en internet:  https://www.epa.gov/history 
3 World Health Organization. [En linea] WHO.  2014. [consultado el 13 de Febrero de 2016], de 
WHO: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/ 
4 KAMPA, M., & CASTANAS, E. Human health effects of air pollution.en: Environmental pollution, 
2008. p 362-367. 
5 VATTANASIT, U, et al. Oxidative DNA damage and inflammatory responses in cultured human 
cells and in human exposed to traffic-related particles.En:  International Journal of Hygiene and 
Environmental Health, 2014 p.  23-33. 
6 SMITH, T. W., Axon, C. J., & Darton, R. C. The impact on human health of car-related air pollution 
in the UK, 1995-2005. En: Atmospheric Environment, 2012.  P.260-266. 
7 PATRICK, D, et al. Effects of Air Pollution. Massachusetts: En: Department of Environmental 
Protection. 2013. 



15 

Los contaminantes atmosféricos están relacionados entre otros con el uso de 
combustibles fósiles, donde la principal fuente son los vehículos terrestres8. Por 
esta razón se vuelve de suma importancia la necesidad de determinar las 
emisiones generadas por este tipo de fuentes. Sin embargo, la estimación de las 
emisiones es compleja debido a que se requiere de información como el número 
de vehículos, temperatura del vehículo, pendiente del trayecto, tipo de combustible 
utilizado, velocidad del vehículo, aceleración del vehículo y factores 
climatológicos9. 
 
 
La estimación de emisiones vehiculares se puede realizar por análisis directos en 
la fuente10, balances de masa11 y uso de factores de emisión12. Los factores de 
emisión corresponden al método más utilizado, los cuales se pueden emplear a 
través de modelos matemáticos. Los modelos implementados para este fin, 
permiten estimar contaminantes criterio, gases de efecto invernadero y otros 
compuestos tóxicos emitidos por los vehículos, generando un inventario de 
emisiones13. 
 
 
Los inventarios de emisiones son una base de datos en la cual se recopila toda la 
información relacionada con las emisiones atmosféricas. Estos datos son 
importantes dado que funcionan como un instrumento estratégico para la gestión 
de calidad del aire; además de permitir con la ayuda de otras herramientas, 
establecer zonas aptas para el desarrollo humano y otras que requieren la 
aplicación de medidas de mitigación y control 14 . Dentro de los modelos 
desarrollados para generar este inventario, se encuentran dos ampliamente 
utilizados, el modelo de Simulación de Emisiones de Vehículos Motorizados 
(MOVES por sus siglas en inglés) y el Modelo Internacional de Emisiones 
Vehiculares (IVE por sus siglas en inglés), siendo este último el más utilizado por 
países en vía de desarrollo, puesto a que este modelo está diseñado para utilizar 
información existente y/o datos que pueden ser recolectados fácilmente. 
 
                                            
8 KITTELSON, D. B. Engines and nanoparticles. Aerosol Science, 1998 p.  575-588. 
9 HOLMAN, C. Sources of air pollution. En S. Holgate, J. Samet, H. Koren, & R. Maynard, Air 
Pollution and Health .Londres: Academic Press. 1999. p. 115-148 
10 SMIT, R., Ntziachristos, L., & Boulter, P. Validation of road vehicles and traffic emission models - 
A review and meta-analysis. En: Atmospheric Environment, 2010 p .2943-2953. 
11 Ibíd., p. 2946. 
12  FRANCO, V, et al. Road vehicle emission factors development: A review. En: Atmospheric 
Environment, 2013 p.  84-97. 
13 DEMIR, E., Bektas, T., & Laporte, G. A comparative analysis of several vehicle emission models 
for road freight transportation. Transportation Research Pard En: Transport and Environment,. 
2011.p. 347-357 
14 Environment and Climate Change Canada. [ En linea] En: Air Pollutant Emission Inventory. 2016  
[consultado  el 30 de Noviembre de 2016], Disponible en internet: 
http://www.ec.gc.ca/pollution/default.asp?lang=En&n=E96450C4-1 
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El modelo IVE requiere de tres parámetros para realizar la estimación de 
emisiones atmosféricas los cuales son factores de emisión, actividad vehicular y la 
distribución de la flota vehicular15.La actividad vehicular es uno de los factores 
más importantes para la estimación de las emisiones vehiculares, ya que incluyen 
los patrones de conducción, los cuales representan en forma de datos como los 
vehículos son conducidos en una ubicación de interés16. 
 
 
Colombia es un país que atraviesa un grave problema frente a la contaminación 
vehicular, generado por la deficiente infraestructura vial, la antigüedad y mal 
estado técnico mecánico de los vehículos. Frente a este problema, se han 
realizado análisis sobre calidad de aire como los inventarios de emisión 
desarrollados con el modelo IVE, sin embargo, no se ha profundizado en estos 
temas. Un ejemplo de esto es la ciudad de Cali, que siendo una de las ciudades 
más importantes de Colombia, con más de 2.3 millones de habitantes17 no cuenta 
con un inventario de emisiones atmosféricas vehiculares actualizado, ya que se 
basa en los patrones de conducción para la ciudad de Bogotá18. 
 
 
Ante a la necesidad de mejorar las estrategias de control de la calidad del aire en 
la ciudad, este trabajo busca determinar los patrones de conducción para mejorar 
los estimativos de emisiones vehiculares realizados con el modelo IVE. De esta 
manera se facilitará la información necesaria para realizar un control de los efectos 
sobre el ambiente y la comunidad optimo, generando así mismo, una reducción en 
los costos sociales de salud relacionados con las diversas afectaciones por 
emisiones vehiculares. Además de esto, se espera que este trabajo fomente el 
desarrollo de actividades similares por dentro y fuera de la ciudad, con el fin de 
generar un óptimo control de emisiones vehiculares en el país. 
  

                                            
15 ISSRC. IVE Model Users Manual. [en línea] ISSRC:  2008.  [consultado el 16 de Febrero de 
2016]Disponible en internet:  http://www.issrc.org/ive/downloads/manuals/UsersManual.pdf 
16 LENTS, J.et al. Handbook of air quality management.[en linea] aqbook 2009 [consultado  el 16 
de Febrero de 2016]  Disponible en internet: http://www.aqbook.org/ 
17 DANE. Proyecciones de población. [en linea] Dane, 2011.  [consultado el 5 de Febrero de 2016] 
Disponible en internet:  http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/proyecciones-
de-poblacion 
18  K2 Ingeniería. Fortalecimiento tecnológico de la red de monitoreo de calidad del aire y 
evaluación de la contaminación atmosférica de la ciudad de Santiago de Cali. Cali: DAGMA. 2012 
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1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 
 
 
La contaminación atmosférica es un problema a escala mundial. Numerosos 
estudios se han realizado en ciudades alrededor del mundo, demostrando que en 
los lugares donde la contaminación atmosférica es mayor a los estándares de 
calidad de aire, la incidencia de problemas respiratorios se incrementa19,20. De 
igual manera, el Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME) estableció que la 
contaminación atmosférica es el quinto factor de riesgo para el total de muertes 
para todas las edades a nivel mundial21.  
 
 
Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que la contaminación 
atmosférica está relacionada con un total de 3 millones de muertes para el año 
201222. De igual manera, un estudio más reciente realizado por el IHME, conocido 
como el Global Burden of Disease (GBD), estimó que para el año 2015 el número 
de muertes relacionadas a la misma causa fue 4.2 millones23. 
 
 
Frente al problema que representa la contaminación atmosférica, se han 
planteado estrategias a nivel global para la evaluación y control de la calidad del 
aire. En este sentido, la EPA ha propuesto diversas actividades para combatir la 
contaminación del aire24. Para una evaluación efectiva, se deben realizar análisis 
de calidad del aire, inventario de emisiones, modelación de la calidad del aire y 
una evaluación de la salud humana, ambiental y económica. En cuanto al control, 
las estrategias se basan principalmente en la reducción o eliminación de los 
materiales causantes de los gases emitidos, mejora de la eficiencia de los 
procesos internos, uso de tecnologías reductoras de emisiones, control de 
emisiones vehiculares y la implementación de incentivos económicos. 
 
 

                                            
19 XU, et al. Fine Particulate Air Pollution and Hospital Emergency Room Visits for En: Respiratory 
Disease in Urban Areas in Beijing, China, in 2013. PLOS ONE, p.  1-17. 
20  PERERA, F. Multiple Threats to Child Health from Fossil Fuel Combustion: Impacts of Air 
Pollution and Climate Change. En: Environmental Health Perspectives, 2016. P. 141-148. 
21HEI & IHME. State of Global Air. [en linea] stateofglobalair. 2017 [consultado  el 5 de Junio de 
2017] Disponible en internet:  
https://www.stateofglobalair.org/sites/default/files/SOGA2017_report.pdf 
22 WHO. Op cit. Disponible en internet:  http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/air-
pollution-estimates/en/ 
23  State of Global Air, Op. Cit. Disponible en internet. 
https://www.stateofglobalair.org/sites/default/files/SOGA2017_report.pdf 
24  EPA. Air Quality Management Process. [en linea] United States Environmental Protection 
Agency: 2017  [consultado el 7 de Junio de 2017] Disponible en interent:  https://www.epa.gov/air-
quality-management-process 
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De acuerdo con lo anterior, es necesaria una evaluación de la calidad del aire para 
llegar a plantear estrategias de control, puesto que, es necesario conocer el 
estado actual y futuro de las áreas impactadas por el deterioro de la calidad del 
aire. Sin embargo, en países de bajos y medios ingresos, los análisis de calidad 
del aire no son extensivos, es decir que, no se tiene una vista consistente ni 
continua de los niveles de calidad del aire25, lo que se puede ver reflejado en que 
en estos países a diferencia de los de altos ingresos, presentan niveles de 
contaminación mayores26.  
 
 
En el caso de Colombia según datos del Banco Mundial se encuentra dentro de 
los países de ingresos medios 27. Por este motivo, existe la posibilidad que el país 
presente falencias en los análisis de calidad del aire y por consiguiente los 
problemas que conlleva esto. En el último informe del Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) para los años 2011 a 2015, se 
presentó que las estaciones de monitoreo de la calidad del aire en el país no 
cumplían con la representatividad temporal y espacial requerida. Es decir, que los 
rangos de análisis de la calidad son muy amplios, aumentando la dificultad para 
análisis que pueden ser vitales junto con otros objetivos de evaluación28. 
 
 
El problema de la contaminación en Colombia además de ser uno de los más 
preocupantes, es el tercer gran generador de costos sociales después de la 
contaminación del agua y los desastres naturales. En el 2004, estos costos fueron 
estimados en 1.5 billones de pesos anuales que están relacionados principalmente 
con efectos en la salud pública, mortalidad y morbilidad29. 
 
 
Estudios realizados en Colombia, han demostrado que los niveles de 
contaminación exceden los estándares de calidad del aire principalmente en las 
zonas urbanas, donde habitan la gran mayoría de los colombianos y las emisiones 

                                            
25 HEI & IHME. Estimating air pollution levels around the world.[en linea] State of Global Air: 2017 
[consultado el 5 de Junio de 2017] Disponible en internet:  
https://www.stateofglobalair.org/data/methods 
26 WHO. Air pollution levels rising in many of the world’s poorest cities.[en linea] World Health 
Organization:  2017[consultado  el 7 de Junio de 2017] 
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/air-pollution-rising/en/ 
27 Banco Mundial. World Bank Country and Lending Groups. [en linea] The World Bank 2017 [ 
consultado  el 7 de Junio de 2017] Disponible en internet:  : 
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-
lending-groups 
28  IDEAM.  Informe del Estado de la Calidad del Aire en Colombia 2011-2015. Bogotá: 
Colombia.2016 
29 Conpes 3344. Lineamientos para la formulación de la política de prevención y control de la 
contaminación del aire. Bogotá: Ministerio de ambiente. 2005 
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atmosféricas no son totalmente controladas 30 . Del total de las emisiones 
generadas en el país 41% se le atribuyen a Bogotá, Medellín y Cali, donde los 
sectores que más emisiones generan son el de transporte terrestre con un 86%, 
industrias con 8%, termoeléctricas con 3%, sector residencial y comercial con 2% 
y transporte aéreo con 1%31. 
 
 
En este orden de ideas, se identifica que el mayor aporte a las emisiones del país 
es generado por el sector de transporte terrestre. Donde su evaluación se realiza 
por medio de modelos matemáticos que estiman las emisiones generadas por los 
vehículos, es decir, estos modelos generan un inventario de emisiones a partir de 
las características de la zona de estudio, la tecnología de los vehículos y los 
patrones de conducción32. Con respecto a los patrones de conducción, estos se 
consideran uno de los datos de mayor relevancia dentro del modelo, ya que estos 
representan la forma en la que son conducidos los vehículos en una zona de 
interés33. 
 
 
El modelo IVE se ha empleado en la estimación de inventarios de emisión en 
diferentes contextos. Uno de los proyectos donde se utilizó el modelo IVE fue 
llevado a cabo en Estambul, este proyecto consistía en evaluar el impacto 
generado por la disminución del uso de vehículos en una proyección de los años 
2015 a 2030; esto se realizó con el fin de estimar la factibilidad de llevar a cabo la 
implementación del sistema de control de emisiones utilizado en Europa y ser 
llevado al continente asiático. En este caso, el modelo fue usado con los patrones 
de conducción de Estambul para evaluar las emisiones de contaminantes tales 
como CO, NOx, SOx y PM10

34. 
 
 
Otro proyecto llevado a cabo en el año 2013 en la ciudad de Beijín, se evaluó las 
emisiones de NOx de los buses con normativa EURO IV asociados a los patrones 
de conducción urbanos, sub-urbanos y en vía rápida. Este estudio se realizó con 
el fin de evaluar los niveles de contaminación generados por los vehículos 

                                            
30  ¿Qué tanto se vigila la calidad del aire del país?, Op. Cit. Disponible en internet. 
http://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/colombia-no-conoce-el-estado-real-de-la-calidad-de-
su-aire-66906 
31  TYLER, N, et al. Caracterización de la contaminación atmosférica en Colombia. Bogotá: 
University College London - Universidad de los Andes.2013 
32 BOULTER, P., Mccrae, I., & BARLOW, T. A review of instantaneous emission models for road 
vehicles. Reino Unido: Transport Research Laboratory. Obtenido de Transport Research 
Laboratory.2007  
33 Handbook of air quality management, Op. Cit. Disponible en internet. http://www.aqbook.org/ 
34 ASHTON, Q. Instabul technical university: effect of the marmaray project on air pollution in 
Instabul - An IVE model application. En Q. Ashton, Advances in climate change and global warming 
research and application .Atlanta: ScholarlyEditions. 2012.  p.2689-2690 
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mencionados y conocer en qué condiciones se presentaba una mayor emisión de 
NOx a la atmosfera35. 
 
 
Así mismo en la ciudad de Tailandia se realizó un estudio para identificar los 
patrones de conducción de las motocicletas y su relación con las emisiones 
atmosféricas. A partir de estos datos se realizaron comparaciones entre cambios 
teóricos de los patrones de conducción y los datos base, para establecer posibles 
soluciones y plantear futuros estudios con el fin de generar un plan de disminución 
de emisiones generadas por motocicletas36 
 
 
Además de los proyectos mencionados anteriormente, también se han llevado a 
cabo estudios en Colombia. El primer estudio fue en el año 2005; donde se 
estimaron los patrones de conducción para la ciudad de Bogotá y la determinación 
del inventario de emisiones, con el fin de plantear distintos escenarios en los 
cuales se presentaron propuestas para la disminución de las emisiones 
vehiculares37.  
 
 
El estudio más reciente fue realizado en el año 2015 donde se estudió la influencia 
de los patrones de conducción sobre las emisiones vehiculares. En este estudio se 
tomaron los datos existentes sobre la ciudad de Bogotá para estudiar los ciclos 
relacionados con los patrones de conducción, los cuales se compararon con los 
presentes de otros países; para estimar los potenciales ahorros económicos, 
resultantes de los cambios en los patrones de conducción38. 
 
 
En el caso de Cali, el modelo IVE ha sido utilizado para generar el inventario de 
emisiones vehiculares de la ciudad, el resultado de este estudio se puede 
observar en la figura 1, donde se presentan las emisiones generadas por una flota 
de vehículos en 11 vías de la ciudad de Cali39. Sin embargo, este inventario no 
cuenta con los patrones específicos de la Cali, es decir que, el inventario de 
emisiones actual utiliza los datos de la ciudad de Bogotá. Los patrones de Bogotá 

                                            
35 MINGLIANG, F, et al. Nox emissions from Euro IV busses with SCR systems associated with 
urban, suburban and freeway driving patterns. En: Science of total Environment, 2013 p. 222-226. 
36 SEEDAM, A., satiennam, T., RADPUKDEE, T., & SATIENNAM, W. Development of an onboard 
system to measure the on-road driving pattern for developing motorcycle driving cycle in Khon Kaen 
city, Thailand. En: IATSS Research, 2015 p. 79-85. 
37 GIRALDO AMAYA, L. A. Estimación del inventario de emisiones de fuentes móviles para la 
ciudad de Bogotá e identificación de variables pertinentes. Bogotá: Universidad de los Andes. 2005  
38 RODRÍGUEZ, R. A., Virguez, E. A., RODRÍGUEZ, P. A., & BEHRENTZ, E. Influence of driving 
patterns on vehicle emissions: A case study por Latin American cities. En: Transportation Research 
Part D, 2016 p. 192-206. 
39 K2 Ingeniería, Op. Cit. 
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pese a ser de una ciudad colombiana, están afectados por las características 
propias de esta ciudad como las condiciones ambientales, topográficas y 
poblacionales, generando que las estimaciones realizadas con el modelo varíen 
con respecto de Cali y por consiguiente no se realicen los controles óptimos para 
la calidad del aire40. 
 
 
Figura 1. Inventario de emisiones de Cali 

 
P1 a P11: Corresponden a las distintas vías donde se realizó la estimación de 
emisiones vehiculares. 
 
K2 Ingeniería. (2012). Fortalecimiento tecnológico de la red de monitoreo de 
calidad del aire y evaluación de la contaminación atmosférica de la ciudad de 
Santiago de Cali. Cali: DAGMA. 
 
 
Finalmente, teniendo en cuenta todo lo anterior, la determinación de los patrones 
de conducción para Cali será una información se suma importancia, ya que esta 
nos permitirá determinar si las variaciones entre los patrones de Bogotá y Cali son 
significativas. De igual manera, esto fomentará la actualización y adaptación de los 
inventarios actuales, permitiendo una toma de acciones óptimas, además brindará 
información sobre la cantidad de vehículos, velocidad de circulación, la potencia y 
condiciones de la vía como la pendiente y la altura.  

                                            
40 K2 Ingeniería, Op. Cit.p25 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La deficiencia en la información relacionada con la contaminación atmosférica, 
principalmente la relacionada con las emisiones de fuentes móviles, dificulta 
conocer su comportamiento, la emisión y la dispersión de estos contaminantes en 
la atmosfera, lo cual dificulta la gestión. La falta de un control óptimo sobre las 
emisiones contaminantes, tiene como consecuencia el aumento de morbilidad y 
mortalidad en las personas, además de afectar ambientes primordiales y generar 
problemas económicos relacionados con los gastos sociales en salud.  
 
 
Colombia es un país que, debido al crecimiento del parque automotor durante los 
últimos años, los problemas relacionados a la movilidad y la calidad del aire se 
han visto agravados. Aunque se ha avanzado en sistemas de información de 
calidad del aire como el SISAIRE41 aún falta recopilación de información sobre las 
fuentes. Por este motivo Colombia, no ha tenido la capacidad de profundizar en 
este tipo de temas, principalmente en los relacionados con las fuentes móviles, 
llevando a una escasez en la información relacionada. 
 
 
Cali siendo una de las ciudades más importantes de Colombia, en la actualidad no 
cuenta con una información actualizada de la ciudad respecto del inventario de 
fuentes móviles y sus emisiones. Algunas de las estimaciones realizadas para el 
inventario de las emisiones provenientes de las fuentes móviles empleando el 
modelo IVE se han realizado empleando datos de los patrones de conducción 
establecidos para la ciudad de Bogotá. Ante la necesidad de mejorar las 
estrategias de control de la calidad del aire en la ciudad, este estudio aborda un 
primer acercamiento al establecimiento de los patrones de conducción 
considerando diferentes tipos de vehículos y horarios del tráfico vehicular en el sur 
de la ciudad, representando una de las zonas de mayor flujo vehicular debido al 
gran número de instituciones educativas, centros comerciales y viviendas.  

                                            
41 IDEAM. Subsistema de Información sobre Calidad de Aire. [en linea] SISAIRE 2016  [consultado  
15 de Julio de 2017]  Disponible en internet:  http://www.sisaire.gov.co:8080/faces/portal/default.jsp 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Determinar los patrones de conducción en una vía del sur de Cali para la 
estimación de emisiones atmosféricas con el modelo IVE. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Definir la configuración de la vía a estudiar. 
 
• Adaptar la metodología para el establecimiento de patrones de conducción. 
 
• Aplicar los patrones determinados en el modelo IVE para la vía de estudio. 
 
• Comparar los resultados de las emisiones vehiculares en la vía de estudio 
usando los patrones estimados y los planteados para Bogotá. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
Para poder abordar la temática y entender la importancia de los patrones de 
conducción es necesario determinar ciertos conceptos, inicialmente la relación 
entre la contaminación atmosférica y la movilidad, dando a conocer el inicio e 
importancia del control de las emisiones atmosféricas. De igual manera es 
necesario introducir otros conceptos que rodean a la temática principal sobre los 
patrones de conducción como puede ser la importancia de un inventario de 
emisiones, los métodos de estimación de las emisiones atmosféricas y finalmente 
el modelo IVE. 
 
 
4.1. RELACIÓN CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA-MOVILIDAD 
 
 
En la actualidad, uno de los mayores problemas que sufren los países en 
desarrollo, son los riesgos ambientales y de salud generados por las emisiones 
atmosféricas. Esta problemática ha sido un foco importante a nivel global, 
comenzando por el contexto europeo, donde se han desarrollado distintas políticas 
y programas desde hace más de una década42. De igual manera, en países como 
Colombia, se han implementado diversas políticas dirigidas a la prevención y 
control de la contaminación del aire, donde el foco principal han sido las industrias 
y la movilidad43. 
 
 
Los focos principales de las políticas de reducción y control, se relacionan 
principalmente con el uso de combustibles fósiles. Este tipo de combustibles 
empezó a ser utilizado a finales del siglo XIX, época en la cual se empezaron a 
implementar los vehículos de combustión interna, finalmente en el año 1922 
cuando se lanzó el modelo T por Henry Ford, el uso de vehículos se masificó, 
generando que 40 años después, el número de vehículos aumentara a un total de 
170 millones incrementando las emisiones atmosféricas a nivel global44. 
 
 
Los motores de combustión interna, a través de los años, han mejorado su 
eficiencia. Sin embargo, no tienen un rendimiento perfecto, es decir, de todo el 
combustible consumido solo una pequeña parte es convertida en energía y el 
                                            
42 EEA. La legislación europea en relación con el aire. [en linea] Agencia Europea de Medio 
Ambiente 2013 [consultado  16 de Diciembre de 2016] Disponible en interent:   
http://www.eea.europa.eu/es/senales/senales-2013/articulos/la-legislacion-europea-en-relacion 
43 COLOMBIA: Minambiente.  Política de Prevención y Control de la Contaminación del Aire. 
República de Colombia.2010 
44 CHOW, S.  Petroquímica y Sociedad: Historia del Petróleo .3 ed. México: Fondo de cultura 
económica.  2013. p.25 
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resto se pierde en forma de calor, dando a conocer un proceso conocido como la 
combustión incompleta. La combustión incompleta, es un proceso que, a 
diferencia de la combustión completa, genera una mínima o nula cantidad de 
dióxido de carbono, siendo reemplazado por emisiones de monóxido de carbón 
como se muestra en la ecuación 1. Así mismo, dependiendo de la composición del 
combustible, se pueden generar gases como SOX, NOX y otras partículas 
derivadas como el hollín.45. Ambos procesos de combustión se pueden observar 
en la ecuación 1. 
 
 
Ecuación 1. Combustión completa(a) e incompleta (b) 

𝐶𝐶3𝐻𝐻8 + 5𝑂𝑂2 → 3𝐶𝐶𝑂𝑂2 + 4𝐻𝐻2𝑂𝑂                  (a) 
𝐶𝐶3𝐻𝐻8 + 2𝑂𝑂2 → 3𝐶𝐶 + 4𝐻𝐻2𝑂𝑂                      (b) 

 
Fuente: BBC. Carbon Chemistry.[en linea] GCSE Bitesize 2011 [consultado el 15 
de Enero de 2017] Disponible en internet : 
www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/science/ocr_gateway/carbon_chemistry/carbo
n_fuelsrev2.shtml 
 
 
Los gases y partículas generadas en el proceso de combustión como CO, SO2, 
NOx, COVs, PM y subproductos de las reacciones de estos que como el O3 son 
considerados contaminantes criterio. Esta denominación está asociada a la 
evidencia de la relación entre la exposición y la aparición problemas en la salud; 
además los contaminantes criterio pueden generar un efecto negativo en el 
ambiente y las especies de una zona46. En la figura 2 se puede observar la 
relación entre los contaminantes generados por los vehículos y los problemas en 
la salud. 
 
 
Figura 2. Relación entre contaminación del aire y efectos en la salud. 

 
Fuente: elaborada a partir de Marshall, J., & Nazaroff, W.  Intake fraction. EEUU 
2006  p.25 
                                            
45 BBC. Carbon Chemistry. [en linea] GCSE Bitesize: 2011 [consultado  el 15 Enero de 2017]  
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/science/ocr_gateway/carbon_chemistry/carbon_fuelsrev
2.shtml 
46 KAMPA, Op. Cit.p25 
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En la actualidad, los medios de transporte que generan la mayor cantidad de 
emisiones, son los vehículos terrestres. Estas emisiones se deben principalmente 
a la gran cantidad de vehículos que ha venido aumentado de manera exponencial, 
generando que para la actualidad sea muy difícil estimar con exactitud cuántos 
millones de vehículos a gasolina existen 47 . Las emisiones de este tipo de 
vehículos se producen en tres lugares principales como se presenta en la figura 3, 
las expulsadas por el tubo de escape, el cuello de relleno de combustible y las 
generadas directamente en el motor que son emitidas en forma de vapor48. 
 
 
Figura 3. Fuentes de emisión en vehículos automotores 

 
 
Fuente: elaborada a partir de. CASTRO, P., & Escobar, L. Estimación de las 
emisiones contaminantes por fuentes móviles a nivel nacional y formulación de 
lineamientos técnicos para el ajuste de las normas de emisión. Bogotá: 
Universidad de la Salle. 2006 
 
 
4.2. EFECTOS EN LA SALUD 
 
 
La presencia de contaminantes en el aire puede generar diversos efectos en la 
salud de las personas, estos se determinan por variables como la concentración 
del contaminante, tiempo de exposición, fracción inhalada, entre otros49. Estas 
variables fueron determinadas a partir de diversos estudios epidemiológicos y de 

                                            
47 CHOW, Op. Cit.  
48 Radian International LLC. Fundamentos de inventarios de emisiones, Volumen II. México: EPA. 
Obtenido de Environmental Protection Agency. 1997 p16 
49 TYLER, Op. Cit. 



27 

toxicidad, los cuales demuestran la relación entre los contaminantes y problemas 
en la salud50,51,52. 
 
 
4.2.1. Sistema respiratorio.  Uno de los sistemas más afectados por la 
contaminación es el respiratorio, esto se debe a que es el que entra en contacto 
directo con los contaminantes. El problema más común es la afectación de las 
vías respiratorias, esto se genera principalmente cuando las concentraciones o 
tiempos de exposición a los gases contaminantes son elevadas53. 
 
 
Algunos de los síntomas más comunes, son la irritación de la nariz y la garganta, 
broncoconstricción y disfonía, generados principalmente por exposiciones a altos 
niveles de SO2, NOx y algunos metales pesados; otros síntomas como las 
inflamaciones y lesiones en los pulmones, son generados por material particulado 
y O3; finalmente cuando las exposiciones este tipo de gases se realiza de una 
manera frecuente, se pueden generar problemas crónicos y agudos como asma, 
enfisema pulmonar y cáncer54. 
 
 
4.2.2. Sistema cardiovascular.  El sistema cardiovascular es otro de los que se 
ve afectado en mayor medida por la presencia de contaminantes en el aire, 
principalmente por CO, este tipo de contaminante, actúa como un toxico afectando 
los niveles de oxígeno en el cuerpo, esto se debe a que él CO se adhiere a la 
hemoglobina presente en la sangre, reduciendo su capacidad de transferir 
oxígeno; algunos efectos que se pueden producir por la intoxicación con CO es la 
perdida de concentración, reflejos lentos y confusión55. 
 
 
Otros problemas que se pueden presentar en el sistema cardiovascular son el 
incremento de la presión arterial, anemia debido a un efecto inhibidor, coagulación 
de la sangre y la hematopoyesis, estos se generan principalmente al exponerse a 
                                            
50  KIM, K., Kabir, E., & Kabir, S. Review: A review on the human health impact of airborne 
particulate matter.En:  Environment International, 2015 p 136-143. 
51 FLEISCHER, N, et al. Outdoor Air Pollution, Preterm Birth, and Low Birth Weight: Analysis of the 
World Health Organization Global Survey on Maternal and Peronatal Health. En: Environmental 
Health Perspectives, 2014 p. 425-431. 
52 POPE, C. Epidemiology of fine particulate air pollution and human health: biologic mechanisms 
and who's at risk? En: Environmental Health Perspectives, 2000 p  713-723. 
53 Kampa, Op. Cit. 
54 CHEN, Z., et al. Chronic effects of air pollution on respiratory health in Southern California 
children: findings from the Southern California Children’s Health Study.En: Journal of Thoracic 
Disease, 2015 . p. 46-58. 
55  FENG, L., Wei, C., CHENG, L., & CHIA, K. Carbon Monoxide Poisoning and Subsequent 
Cardiovascular Disease Risk: A Nationwide Population-based Cohort Study En: . Medicine,  2015 p.  
1-8. 
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altas concentraciones de material particulado, además, al exponerse a largos 
tiempos de exposición a altas concentraciones, pueden llegar a generar problemas 
en el corazón como paros cardiacos56. 
 
 
4.2.3. Sistema nervioso.  El sistema nervioso, es principalmente afectado por 
metales pesados. Los problemas se pueden presentar son cuando los metales 
llegan al cerebro, donde se pueden generar síntomas como pérdidas de memoria, 
desordenes del sueño, ira, fatiga, temblores en las manos, visión borrosa y 
problemas para formar palabras al hablar. 
 
 
Además de los problemas generados por los metales pesados, se ha identificado 
que inflamaciones en el tracto respiratorio de una mujer embarazada, pueden 
generar afectaciones en el embrión; esto se debe a que, al producirse la 
inflamación, existe la posibilidad de generar una inflamación sistémica, lo que 
produce que el cuerpo produzca mediadores inflamatorios, los cuales pueden 
afectar el feto generando daños cerebrales57. 
 
 
4.2.4. Sistema urinario.  El sistema urinario, es afectado cuando los metales 
pesados que estaban presentes en el ambiente llegan a los riñones. Una vez que 
estos metales afectan este órgano, se incrementa la excreción de proteínas de 
bajo peso molecular, lo que progresivamente genera un deterioro en el proceso de 
filtración glomerular, lo que adicionalmente, produce un incremento en la 
formación de cálculos renales, nefrocalcinosis y cáncer renal58. 
 
 
4.3. INVENTARIO DE EMISIONES 
 
 
Un inventario de emisiones es la recopilación de datos sobre las emisiones en una 
zona de interés. Estos inventarios pueden incluir distintas fuentes emisoras de 
contaminantes o ser específicos para un solo tipo de fuente. Entre los inventarios 
de emisiones, existen dos tipos, el primero es un inventario donde se recopilan 
emisiones que tienen un efecto potencial como gas invernadero y el otro tipo 
incluye contaminantes criterio59. 

                                            
56  BYEONG, L., BUMSEOK, K., & KYUHONG, L. Air Pollution Exposure and Cardiovascular 
Disease. Toxicological En: Research, 2014.  p 71-75. 
57 CALDERÓN, L., et al. Megacities air pollution problems: Mexico City Metropolitan Area critical 
issues on the central nervous system pediatric impact. En: Environmental Research, 2015 p. 157-
169. 
58 KAMPA, Op. Cit. 
59 Handbook of air quality management, Op. Cit. Disponible en internet. http://www.aqbook.org/ 
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Los inventarios de emisión, son una herramienta indispensable cuando se quiere 
tratar temáticas relacionadas con la calidad del aire en una localidad, puesto que 
estos sirven como una base con la cual se pueden determinar los impactos de las 
fuentes además de tener otras funciones como60: 
 
 
• Estimación de las emisiones actuales. Las estimaciones cuantitativas de 
las emisiones atmosféricas que son provistas por los inventarios de emisiones, 
sirven para dar a conocer el estado actual de la calidad del aire, de esta manera 
se aumenta el nivel de conciencia por parte funcionarios del estado y la 
comunidad en general. De esta manera, se pueden identificar aquellas fuentes a 
las cuales hay que priorizar para tratar, así como presentar cual es la información 
faltante requerida para un trabajo a profundidad. 
 
 
• Modelación ambiental. Los datos recopilados dentro de un inventario de 
emisiones, con su respectiva zona y tiempo pueden ser utilizados como base para 
la modelación de transporte y deposición de contaminantes. Los resultados de las 
concentraciones y deposición de los contaminantes obtenidos a través de la 
modelación, después de ser verificados, son de gran importancia para la toma de 
decisiones que están relacionadas con el manejo de la calidad del aire. Además, 
los inventarios de emisiones permiten identificar zonas donde los niveles de 
contaminación pueden ser perjudiciales para el ambiente y las personas. 
 
 
• Estimación de emisiones futuras y establecimiento de objetivos. A 
través del conocimiento actual sobre las emisiones atmosféricas que provee un 
inventario de emisiones, se pueden realizar estimaciones futuras de acuerdo a la 
proyección de cambios algunos índices socio-económicos, disminución o aumento 
de las emisiones contaminantes, cambios de combustible entre otros; permitiendo 
de esta manera el establecimiento de objetivos futuros. 
 
 
• Métodos para la reducción de emisiones contaminantes. Un inventario 
de emisiones, a través de la identificación de las fuentes, las proyecciones futuras 
y la modelación del estado de los contaminantes, permite identificar los posibles 
efectos de la implementación de distintos métodos de prevención y control de 
emisiones atmosféricas, así como también permitir escoger un punto de enfoque y 
estimar los resultados en un escenario presente y futuro. 
•  
 

                                            
60 ACAP. What is an Emission Inventory? Japón: Ministerio de Ambiente de Japón.2007 p25 
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• Planeación y seguimiento de planes, políticas y programas. Gracias a 
la información provista por los inventarios de emisión, es posible determinar cuáles 
son los puntos en los que hay que enfocarse para la disminución de las emisiones 
atmosféricas. De esta manera permite establecer distintas políticas y medidas 
para su mitigación y control, así como definir los métodos por los cuales se realizar 
un seguimiento al avance de lo planteado anteriormente. 
 
 
Así mismo, existen algunos puntos que fueron propuestos por el panel 
intergubernamental de cambio climático (IPCC por sus siglas en inglés) que son 
considerados como los principios por los cuales se deben seguir los inventarios de 
emisiones. Entre estos principios se considera la transparencia de la información, 
la inclusión de todas aquellas emisiones que puedan ser de relevancia para la 
zona, la consistencia de la información recopilada, la posibilidad de comparación 
con otros inventarios y finalmente la veracidad de los datos recopilados61. 
 
 
4.4. METODOLOGÍAS PARA LA ESTIMACIÓN DE EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS 
 
 
Para la estimación de emisiones hay tres métodos que son ampliamente utilizados 
debido a su facilidad para la recopilación de datos: 
 
 
El primer método es la estimación directa, este consiste en el uso de dispositivos 
que son instalados en la fuente emisora, permitiendo tener un informe detallado 
sobre las emisiones generadas. Este tipo de dispositivos debido a que requieren 
de una instalación en la fuente y de materiales altamente resistentes, 
regularmente tienen un precio elevado, por este motivo son utilizados en estudios 
muy específicos o en grandes industrias donde se requiere de un control óptimo 
de las emisiones62. 
 
 
El segundo método es la estimación con balances de masas, este consiste en 
conocer o determinar la composición química de un compuesto, como la gasolina, 
luego se identifica el proceso por el cual se genera la emisión con sus 
correspondientes productos y finalmente se realiza un balance de masas entre los 
                                            
61  IPCC. Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto 
invernadero. Kanagawa: IGES.2006 p16 
62 Environment and Climate Change Canada. Canadian Environmental Sustainability Indicators: 
Data Sources and Methods for the Air Pollutant Indicators.[en linea 
En: Environment and Climate Change Canada:  2015 [ consultado  el 10 de Marzo de 2016]  
Disponible en internet: http://www.ec.gc.ca/indicateurs-
indicators/default.asp?lang=En&n=9BCF9DCB-1 
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productos y reactivos63 . En el caso de las estimaciones para fuentes móviles, se 
basan principalmente en el proceso de combustión, sin embargo, debido a las 
variables composiciones de los combustibles, los resultados de este método 
suelen presentar altos índices de variabilidad64. 
 
 
El tercer método más utilizado para la estimación de emisiones atmosféricas, es el 
uso de factores de emisión. Los factores de emisión son ecuaciones que 
relacionan una actividad con una emisión, este método se basa en un estándar 
establecido a partir del análisis de diversos estudios, donde se evaluaron las 
emisiones de una actividad para distintos casos y sus resultados (actualmente la 
EPA tiene un listado conocido como AP-42 donde se presentan diversos factores 
de emisión para múltiples actividades65), por este motivo tienen una alta precisión 
y pueden ser aplicados en diversos contextos66. Para el caso específico de las 
emisiones vehiculares, estos datos son utilizados por modelos de emisiones como 
el IVE, el cual relaciona datos correspondientes a patrones de conducción, 
condiciones climáticas y tecnología de los vehículos con las emisiones generadas. 
 
 
4.5. MODELO IVE 
 
 
El modelo internacional de emisiones vehiculares (IVE) es un software diseñado 
para la estimación de las emisiones vehiculares a partir de variables de la 
localidad. Su objetivo principal es el de ayudar a los países en vías de desarrollo 
que no cuentan con un modelo propio, facilitando la generación de un inventario 
de emisiones para llevar un seguimiento a las fuentes emisoras y facilitar el 
desarrollo y evaluación de proyectos que afecten la calidad del aire. El diseño de 
este software se basa principalmente en el uso de información existente y/o de 
fácil cuantificación como la tecnología de los vehículos, facilitando su uso en 
países que no cuentan información de profundidad sobre las emisiones 
vehiculares. 
 
 
Este modelo ha sido utilizado en diversos países alrededor del mundo, 
actualmente se tienen estudios reportados en la página principal del ISSRC de 

                                            
63 MORRIS, A., GEIGER, G., & FINE, H. Handbook on Material and Energy Balance Calculations in 
Material En: Processing . WILEY..3 ed.2011 p85 
64 SEINFELD, J., & PANDIS, S. Atmospheric Chemistry and Physics. Estados Unidos de América: 
Wiley & Sons. 2016 p85 
65  EPA. Ap-42: Compilation of Air Emission Factors. [en lina] United States Environmental 
Protection Agency [consultado  16 de Diciembre de 2016] Disponible en interent:  
https://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/ap-42-compilation-air-emission-factors 
66 NAEI. Emission Factors.[en linea] Narional Atmospheric Emissions Inventory  2016 [consultado el 
30 de Noviembre de 2016]  Disponible en interent : http://naei.defra.gov.uk/data/emission-factors 
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nueve países de los cuales tres pertenecen a Sudamérica, además de esto el 
modelo ha sido utilizado para generar los inventarios de emisión de algunas 
ciudades. En la figura 4 se presentan algunas de las ciudades donde se tienen 
reportes del uso del modelo IVE. 
 
 
Figura 4. Ciudades reportadas donde se utilizó el modelo IVE 

 
Fuente: elaborada a partir de. GIRALDO AMAYA, L. A.  Estimación del inventario 
de emisiones de fuentes móviles para la ciudad de Bogotá e identificación de 
variables pertinentes. Bogotá: Universidad de los Andes.2005 p25 
 
 
El modelo IVE tiene la capacidad de estimar contaminantes criterio (CO, NOx, SOx, 
PM10 y COV), gases de efecto invernadero (CO2, N2O y CH4) y otras sustancias 
tóxicas (NH3, C6H6, Pb, 1.3-butadieno, acetaldehídos y formaldehídos) a través del 
uso de factores de emisión. Para realizar los cálculos necesarios, el modelo 
requiere de variables topográficas, información sobre la tecnología de los 
vehículos, estado de los vehículos, composición del combustible y patrones de 
conducción67. 
 
 
 
 
 

                                            
67  Manual del Usuario Modelo IVE, Op. Cit. Disponible en internet. 
http://www.issrc.org/ive/downloads/manuals/UsersManual.pdf 
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4.6. PATRONES DE CONDUCCIÓN. 
 
 
Los patrones de conducción, son una de las variables críticas para la estimación 
de las emisiones vehiculares con los modelos matemáticos. Los patrones 
representan como son conducidos los vehículos en una locación de interés, 
basándose en la velocidad, los cambios de aceleración de un vehículo y la 
pendiente de la locación; con el uso de estos datos se puede determinar el estrés 
del vehículo, el cual está relacionado con las emisiones atmosféricas. 
 
 
El estrés de los vehículos, según los patrones de conducción para el modelo IVE, 
se representa en 60 bines (numerados desde el 0 al 59) los cuales están 
asociados a los niveles de potencia del vehículo (esta potencia se relaciona con la 
generada por el motor), donde los bines del 1 al 11 representan potencia negativa 
(cuando el vehículo está disminuyendo la velocidad o bajando una cuesta), el bin 
12 representa una potencia cero o muy baja (vehículo detenido) y los binarios 
mayores al 13 representan potencia positiva (cuando el vehículo está acelerando, 
viaja a velocidad constante o sube una cuesta). En la figura 5 se puede ver un 
ejemplo de la distribución de los patrones de conducción para tres países. 
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Figura 5. Patrones de conducción para Sao Paulo, Nairobi y Santiago. 

 
Fuente: figura elaborada a.  Partir de LENTS, J., et al.  Handbook of air quality 
management.[en línea] aqbook 2009[consultado el 16 de Febrero de 2016]  
Disponible en internet: : http://www.aqbook.org/ 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
La metodología de este proyecto se compuso por tres actividades. Inicialmente, se 
realizó un análisis de la zona de estudio con el fin de seleccionar y determinar las 
características de una ruta representativa para el sur de la ciudad de Cali, así 
mismo se caracterizaron los vehículos que la recorren. Como segunda actividad, 
se determinaron los patrones de conducción para la ruta escogida. Una vez 
definidos los patrones de conducción, se estimó el inventario de emisiones para 
Cali y se compararon con el inventario de emisiones utilizando los patrones de 
Bogotá, todo esto con ayuda del modelo IVE. 
 
 
La metodología utilizada en este trabajo, es una adaptación de la metodología 
propuesta por los desarrolladores del modelo IVE 68  y de la utilizada en la 
estimación del inventario de emisiones de la ciudad de Bogotá69. Las principales 
modificaciones corresponden a la determinación de los patrones de conducción 
por tipo de vehículo y no por tipo de vía como lo realizan en las metodologías 
planteadas, así mismo, los dispositivos utilizados para la toma de datos fueron 
adaptados para las condiciones de presupuesto y disponibilidad. 
 
 
5.1. DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 
 
Las actividades realizadas para determinar la vía de estudio y las características 
de los vehículos fueron llevadas a cabo durante la última semana del mes de 
mayo del 2016, que corresponde del 23 al 27 del mismo mes. Las actividades 
realizadas durante este periodo fueron las siguientes: 
 
 
• Recorrido de vías en el sur de Cali. 
 
• Selección de la vía basada en puntos de interés para el desarrollo del 
trabajo. 
 
• Identificación de intersecciones y posibles puntos de monitoreo en la vía 
seleccionada. 
 
• Aforo vehicular (conteo e identificación de los vehículos que recorren la vía 
de interés. 
                                            
68  Manual del Usuario Modelo IVE, Op. Cit. Disponible en internet. 
http://www.issrc.org/ive/downloads/manuals/UsersManual.pdf 
69 Giraldo, Op. Cit. 
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5.1.1. Vía de interés.  Inicialmente, este trabajo fue planteado para ser 
desarrollado en el sur de la ciudad de Cali, debido a que corresponde a una zona 
de alto flujo vehicular y la presencia de múltiples puntos de interés importantes 
para la ciudad, además de contar con algunas de las principales vías de entrada a 
la ciudad. A partir de esto, para seleccionar la vía de interés, se tuvieron en cuenta 
factores como el tráfico en horas pico (representa el uso que se le da a una vía en 
específico en cuestión de flujo vehicular), la cercanía a establecimientos de interés 
(universidades, centros comerciales, entidades de salud, estaciones de transporte, 
hogares y unidades) y la presencia de puntos seguros donde se podría realizar el 
aforo vehicular. 
 
 
Para poder identificar una vía que cumpliera con los requisitos anteriores, se utilizó 
cartografía de Google maps70 y luego se realizaron diversos recorridos en el sur 
de la ciudad de Cali, donde además de identificar los factores, se clasificaron las 
vías en vías residenciales (vías de único sentido), vías arteriales (vías con dos 
carriles para cada sentido y con pocos semáforos) y vías rápidas (vías que 
constan de cuatro o más carriles para cada sentido y cuentan con pocos o ningún 
semáforo). Finalmente teniendo en cuenta la vía de interés, se estableció un 
circuito el cual la incluyera con otras vías anexas.  
 
 
5.1.2. Aforo vehicular.  Teniendo en cuenta el circuito con la vía de interés, se 
establecieron tres horarios para la recolección de información sobre la tecnología 
de los vehículos. Cada uno de los horarios constaba de dos horas durante la 
mañana (6:00AM-8:00AM), mediodía (12:00M-2:00PM) y noche (6:00PM-8:00PM) 
durante dos semanas. 
 
 
Para el desarrollo del aforo, se escogieron los horarios de la mañana y la noche, 
ya que en las horas correspondientes a cada uno se presentaba un mayor flujo 
vehicular (relacionado con el horario de entrada y salida de colegios, 
universidades y trabajadores) lo que ayudaría a determinar con mayor exactitud el 
número de vehículos. Para realizar el conteo de cada uno de los tipos de 
vehículos, se filmaron los flujos vehiculares y con la ayuda de contadores 
manuales se determinó la composición por cada tipo de vehículo. 
 
 
Finalmente, para corroborar toda la información anterior, se realizaron dos 
recorridos en los tres horarios planteados. En cada uno de estos recorridos se 
montó una cámara en un automóvil y se tomó información sobre la tecnología de 
los vehículos y de igual manera verificar las condiciones de las vías. 
                                            
70 Mapa de Cali,Op cit.,  https://www.google.com.co/maps/@3 
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5.2. PATRONES DE CONDUCCIÓN 
 
 
La metodología para el desarrollo de los patrones de conducción, es una 
adaptación de la planteada en el Handbook of Air Quality Management71 y la 
metodología presente en el manual de usuario del modelo IVE72. Basándose en 
ellas, se establecieron dos actividades principales, comenzando por la recolección 
de datos relacionados con la manera en que son conducidos los vehículos en la 
ciudad. Como segunda actividad se calcularon los patrones de conducción, 
representándolos en una serie de 60 bines que son los utilizados por el modelo 
IVE 
 
 
5.2.1. Recolección de datos.  Para el desarrollo de los patrones de conducción, 
inicialmente se realizó una recolección de información con ayuda de un sistema de 
posicionamiento global (GPS por sus siglas en inglés) y un sistema de diagnóstico 
a bordo (OBD por sus siglas en inglés). Con los sistemas mencionados, se 
recopilo información sobre la velocidad, aceleración, desaceleración y tiempos de 
parada de los vehículos con una frecuencia de 1 segundo, estos datos influyen 
directamente en los patrones de conducción y las emisiones generadas. 
 
 
Para la recolección de datos se utilizaron cinco tipos de vehículos, dentro de ellos 
se encontraban tres vehículos privados (carros, camionetas y motos) y dos 
vehículos públicos (buses urbanos y MIO (Sistema de transporte masivo)). Los 
datos fueron recolectados en tres horarios (Mañana, mediodía y noche) durante un 
mes, en los cuales se realizaron múltiples recorridos al circuito planteado, sin 
modificar el uso común de los vehículos. Así mismo, se realizó un recorrido a 
media noche (11:00PM-1:00AM), el cual se comparó con los horarios anteriores, 
para identificar el efecto sobre los patrones de conducción y convalidar la 
necesidad de estimarlos para las 24 horas del día. 
  
 
5.2.2. Cálculo de los patrones de conducción.  Una vez recolectados los datos 
con el sistema GPS y el OBD, los datos de tiempo, velocidad, aceleración y altitud, 
se tabulan y con ayuda de la ecuación 2 se calcula la pendiente del tramo 
recorrido. 
 
 
 

                                            
71 Handbook of air quality management, Op. Cit. Disponible en internet. http://www.aqbook.org/ 
72  IVE Model Users Manual, Op. Cit. Disponible en internet. 
http://www.issrc.org/ive/downloads/manuals/UsersManual.pdf 



38 

Ecuación 2. Pendiente del tramo recorrido 
𝐺𝐺 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(((ℎ2 − ℎ1)/(𝑉𝑉 ∗ 𝐴𝐴))/100 

Donde: 
G= Pendiente de la vía como metros de elevación por cambio de metro de vía 
recorrido (radianes) 
h1= Altura en el segundo t (m) 
h2= Altura en el segundo t-1 (m) 
V= Velocidad en el segundo t (m/s) 
T=Frecuencia de toma de datos (s) 
 
Fuente: LENTS, J., Walsh, M., He, K., Davis, N., Osses, M., Tolvett, S., & Liu, H. 
Handbook of air quality management.[en linea] aqbook: 2009 [consultado el 16 de 
Febrero de 2016] Disponible en interent:  http://www.aqbook.org/ 
 
 
Una vez calculada la pendiente del tramo, se calculó la potencia específica 
vehicular (VSP por sus siglas en inglés) para cada uno de los datos, este valor 
representa la energía por unidad de peso utilizada para el movimiento del vehículo. 
El cálculo de la VSP se presenta en la ecuación 3. 
 
 
Ecuación 3. Potencia especifica vehicular (VSP) 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 1.1 ∗ 𝐴𝐴 ∗ 𝑉𝑉 + 0.132 ∗ 𝑉𝑉 + 0.000302 ∗ 𝑉𝑉3 + 9.81 ∗ 𝑉𝑉 ∗ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(sin(𝐺𝐺)) 
 
Donde: 
VSP=Potencia especifica vehicular (kW/ton) 
A=Aceleración del vehículo (m/s2) 
 
Fuente: LENTS, J., Walsh, M., He, K., Davis, N., Osses, M., Tolvett, S., & Liu, H. 
Handbook of air quality management.[en linea] aqbook: 2009 [consultado el 16 de 
Febrero de 2016] Disponible en interent:  http://www.aqbook.org/ 
 
 
En la ecuación anterior, el termino (1.1*A*V) representa la demanda de poder 
cinético del vehículo cuando acelera o desacelera; el termino (0.132*V) representa 
la demanda de poder por la fricción de las ruedas y el motor; el término 
(0.000302*V3) representa la demanda de poder por fricción con el aire y 
V*(ATAN(sin(G))) representa la demanda debido a la pendiente de la vía. 
 
 
Luego de calcular la VSP para todos los datos, se utilizó para poder estimar el 
RPM Índex junto con la velocidad. El índice, hace referencia a las revoluciones por 
minuto esperadas que tendría el motor del vehículo y sirven para estimar el estrés 
del vehículo. En la tabla 1 se puede observar la relación entre el RPM Índex con la 
velocidad y la VSP. 

http://www.aqbook.org/
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Tabla 1. Valores de RPM Índex según la velocidad y la VSP 
 

 RPM Índex  RPM Índex 
V (m/s) VSP<16 VSP>=16 V (m/s) VSP<16 VSP>=16 

0 0.900 0.900 25 1.923 5.000 
1 0.900 0.900 26 2.000 5.200 
2 0.900 0.900 27 2.077 5.400 
3 1.000 1.000 28 2.154 5.600 
4 1.333 1.333 29 2.231 5.800 
5 1.667 1.667 30 2.308 6.000 
6 1.200 2.000 31 2.385 6.200 
7 1.400 2.333 32 2.462 6.400 
8 1.600 2.667 33 4.538 6.600 
9 1.286 1.800 34 2.615 6.800 

10 1.429 2.000 35 2.692 7.000 
11 1.571 2.200 36 2.769 7.200 
12 1.714 2.400 37 2.846 7.400 
13 1.000 2.600 38 2.923 7.600 
14 1.077 2.800 39 3.000 7.800 
15 1.154 3.000 40 3.077 8.000 
16 1.231 3.200 41 3.154 8.200 
17 1.308 3.400 42 3.231 8.400 
18 1.385 3.600 43 3.308 8.600 
19 1.462 3.800 44 3.385 8.800 
20 1.538 4.000 45 3.462 9.000 
21 1.615 4.200 46 3.538 9.200 
22 1.692 4.400 47 3.615 9.400 
23 1.769 4.600 48 3.692 9.600 
24 1.846 4.800 49 3.769 9.800 

 
Fuente: Elaborada a partir de LENTS, J., Walsh, M., He, K., Davis, N., Osses, M., 
Tolvett, S., & Liu, H. Handbook of air quality management. [en linea] aqbook: 2009 
[consultado el 16 de Febrero de 2016] Disponible en interent:  
http://www.aqbook.org/ 
 
 
Una vez estimado el RPM Índex para cada uno de los datos, se calculó el estrés 
del motor. Para realizar esto, se requiere estimar cual es la potencia promedio que 
se ejerció al iniciar la toma de datos, este valor corresponde al promedio de la 
VSP en los primeros 20 segundos de la toma de datos. Finalmente se calcula el 
estrés como se presenta en la ecuación 4. 
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Ecuación 4. Estrés del motor 
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸é𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝐸𝐸𝑠𝑠𝐸𝐸 = 𝑅𝑅𝑉𝑉𝑠𝑠𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑅𝑅 + (0.08 𝐸𝐸𝑠𝑠𝑅𝑅/𝑘𝑘𝑘𝑘) ∗ 𝑉𝑉𝑠𝑠𝐸𝐸𝑠𝑠𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉𝐸𝐸𝑠𝑠𝑃𝑃𝑠𝑠𝑅𝑅𝑃𝑃𝑠𝑠 

 
Donde los valores entre -1.60 y 3.10 corresponden a un estrés del motor bajo; 
valores entre 3.11 y 7.80 a un estrés medio y valores mayores a 7.8 corresponden 
a un estrés alto. 
 
Fuente: LENTS, J., Walsh, M., He, K., Davis, N., Osses, M., Tolvett, S., & Liu, H. 
Handbook of air quality management.[en linea] aqbook: 2009 [consultado el 16 de 
Febrero de 2016] Disponible en interent:  http://www.aqbook.org/ 
 
Una vez calculado el estrés del motor, se determinaron los bines que representan 
los patrones de conducción. El número de bines depende de la cantidad de datos 
recolectados y su valor (0-59) de la VSP con el estrés del motor como se presenta 
en la tabla 2. Finalmente, se determinó la frecuencia de cada uno de los binarios 
de forma gráfica como se presenta en la figura 5. 
 
 
Tabla 2. Valores de binarios según la VSP y el estrés del motor 
 

Valor del Bin Valor del VSP Bajo estrés Medio estrés Alto estrés 
0 20 40 -80.0 a -44.0 
1 21 41 -44.1 a -39.9 
2 22 42 -39.8 a -35.8 
3 23 43 -35.7 a -31.7 
4 24 44 31.6 a 27.6 
5 25 45 -27.5 a -23.4 
6 26 46 -23.3 a -19.3 
7 27 47 -19.2 a -15.2 
8 28 48 -15.1 a -11.1 
9 29 49 -11.0 a -7.0 
10 30 50 -6.9 a -2.9 
11 31 51 -2.8 a 1.2 
12 32 52 1.3 a 5.3 
13 33 53 5.4 a 9.4 
14 34 54 9.5 a 13.6 
15 35 55 13.7 a 17.7 
16 36 56 17.8 a 21.8 
17 37 57 21.9 a 25.9 
18 38 58 26 a 30 
19 39 59 >30 
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5.3. ESTIMACIÓN Y COMPARACIÓN DE INVENTARIOS DE EMISIÓN 
 
 
Luego de realizar el aforo vehicular, recolectar la información sobre la tecnología 
de los vehículos y calcular los patrones de conducción, se realizó el inventario de 
emisiones con los distintos tipos de vehículos para la ciudad de Cali. De igual 
manera estos resultados se compararon con los obtenidos con los patrones de 
Bogotá para verificar si las variaciones de emisiones entre ambas ciudades son 
significativas. Además, se estimó y comparó los inventarios de emisión para un 
vehículo en cuatro horarios distintos, para convalidar la necesidad de estimar los 
patrones de conducción para todas las horas del día. 
 
5.3.1.  Estimación de los inventarios de emisión.  La estimación de los 
inventarios de emisión se realizó con ayuda del modelo IVE, el cual requirió datos 
sobre la tecnología de los vehículos, número de vehículos, condiciones 
topográficas, condiciones atmosféricas y los patrones de conducción. Una vez 
introducidos los datos anteriores para cada uno de los vehículos en los horarios 
planteados, se corrió el modelo para generar el inventario de emisiones para 
contaminantes criterio. 
 
 
5.3.2. Comparación de los inventarios de emisión.  Para evaluar el efecto de 
los patrones de conducción de Cali frente a los patrones de Bogotá en la 
estimación de emisiones atmosféricas, se variaron únicamente los patrones, es 
decir que, el resto de datos requeridos por el modelo IVE se mantuvieron sin 
variación. Finalmente, se calculó la razón de cambio porcentual teniendo como 
base los resultados para Cali, de esta manera, los valores mayores y menores a 
cero, corresponden a un aumento y disminución de las emisiones estimadas con 
los patrones de Cali frente a los de Bogotá respectivamente. En el caso de la 
comparación de las emisiones para convalidar la necesidad de determinar los 
patrones para las 24 horas del día, la base fue el recorrido a media noche. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
6.1. DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 
 
6.1.1. Vía de interés.  Como resultado de los recorridos realizados para 
establecer la vía de interés para este estudio, se obtuvo el mapa presentado en la 
figura 6. 
 
 
Figura 6. Tráfico vehicular en el sur de Cali 
 

 
 
Como resultado del mapa y los recorridos, se identificó que las vías más 
congestionadas son la carrera 80, carrera 86, carrera 100, carrera 105, carrera 
125, calle 13, calle 16, Calle 25 y la avenida Cañas gordas. Además de esto, se 
identificó que las calles y la avenida Cañas gordas correspondían a vías arteriales, 
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las carreras a vías residenciales y ninguna de las vías recorridas correspondía a 
vías rápidas. 
 
 
De igual manera, con los recorridos y el mapa se identificaron distintos puntos de 
interés (los colegios fueron marcados con una estrella azul debido a la gran 
cantidad que hay), los lugares se presentan en la figura 7.  
 
Figura 7. Puntos de interés en el sur de Cali 
 

 
 
 
Finalmente, a partir de los datos anteriores, se determinó una ruta que cubría gran 
parte de las vías donde se presentaba un mayor tráfico vehicular y número de 
puntos de interés, con ayuda del sistema GPS se estimó que la ruta tenía una 
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distancia de 15.69 km. De igual manera, se estableció un punto seguro donde se 
realizó el aforo vehicular, este lugar fue en la carrera 100 con calle 25 que 
corresponde a la zona cercana a una estación de policía entre la estación del MIO 
de universidades y jardín plaza. La ruta escogida y el punto de aforo se presentan 
en la figura 8. 
 
Figura 8. Circuito y punto de aforo vehicular 
 

 
 
6.1.2. Aforo vehicular.  El aforo vehicular fue realizado durante una semana, 
donde se realizaron conteos de distintos tipos de vehículos en un horario en la 
mañana y uno en la noche, donde los valores obtenidos para los diversos 
vehículos, fueron promediados para obtener la flota que se utilizó para estimar el 
nventario de emisiones, los resultados del promedio total por vehículo se 
presentan en la tabla 3. 
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Tabla 3. Número de vehículos por tipo 
 

Tipo de vehículo Cantidad  
Carro 2159 
Camioneta 896 
Moto 2397 
Bus 297 
Mio 141 

 
De acuerdo con la información de la tabla 3 se observa que el número de motos 
corresponde al 40.70%, los carros al 36.66%, las camionetas al 15.21%, los buses 
al 5.04% y el MIO al 2.39% sobre el total vehículos. Basado en los datos 
anteriores, las motos son los vehículos más numerosos, sin embargo, esto puede 
estar asociado a la facilidad de estas para transitar a través de los vehículos más 
grandes, puesto que, según el informe más reciente de Cali en Cifras, el número 
de motos corresponde aproximadamente al 28% del total del parque automotor.73. 
 
 
Igualmente, a través de las observaciones en el aforo vehicular, se determinó la 
tecnología de los distintos vehículos, donde se tuvo en cuenta el combustible, 
tamaño del vehículo, control de emisiones, tipo de inyección y kilometraje. Esto se 
puede observar en la tabla 4 con el porcentaje de vehículos que corresponde a 
cada tecnología. 
 
 
Tabla 4. Vehículos por tipo de tecnología. 
 

Tipo Combustible Tamaño Control Inyección Kilometraje Porcentaje 

Carro Diésel Mediano Nada Multipunto 80-161 0.42% 
Gasolina Mediano PCV Multipunto 80-161 99.58% 

Camioneta 
Diésel Pesado Nada Multipunto >161 12.39% 

Gasolina Pesado PCV Multipunto 80-161 87.61% 
Moto Gasolina Mediano Nada 4-ciclos >50 100.00% 

Bus 

Diésel Mediano Euro II Multipunto 80-161 39.26% 
Gasolina Mediano PCV Multipunto 80-161 10.74% 

Diésel Pesado Euro I Multipunto >161 35.80% 
Gasolina Pesado PCV Multipunto >161 14.20% 

MIO Diésel Pesado EURO III Multipunto >161 100.00% 

                                            
73 Alcaldía de Santiago de Cali. Cali en Cifras 2015. [en linea] cali.gov. 2016  [consultado  el 24 de 
Junio de 2017] disponible de internet:  de 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/cali_en_cifras_planeacion_pub 



46 

Control: Nada corresponde a que el vehículo no cuenta con un control de 
emisiones vehiculares, PCV corresponde a sistema de ventilación positiva del 
cárter y EURO I, II y III corresponden a los controles que cumplen con las normas 
de emisión EURO. 
 
Inyección: Multipunto corresponde a un sistema de inyección en cada cilindro y 4-
ciclos corresponde a un motor de cuatro tiempos de inyección del ciclo Diesel. 
 
 
6.2. PATRONES DE CONDUCCIÓN 
 
 
6.2.1. Datos recolectados.  Como resultado de los recorridos con el sistema 
GPS y OBD, se obtuvieron dos gráficas, las cuales fueron comparadas para 
verificar las variaciones del sistema GPS, ya que este puede ser utilizado en todos 
los tipos de vehículo sin una instalación previa. En la figura 9 se presenta un 
fragmento de la información recopilada. 
 
 
Figura 9. Comparación entre sistema GPS y OBD 

 
 
 
Como se puede observar en la figura 9, las principales variaciones del GPS a 
comparación del OBD se presentan cuando el vehículo se está deteniendo. 
Generalmente, la variación que se presentaba estaba aproximadamente entre 0.3 
y 2.8 km/h, teniendo en cuenta estos valores, se realizó un ajuste a las gráficas 
generadas con el GPS. Una vez realizado el ajuste se elaboraron las gráficas 
como se presenta en la figura 10. 
 
 
Como se puede observar en la figura 10, se presentan múltiples tramos con 
valores cercanos a cero, esto se debe principalmente a que las condiciones de la 
ruta en el para todos los horarios, presentaban diversos puntos con tráfico 
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vehicular y semáforos. Así mismo, cada uno de estos tramos se considera una 
parada y arranque del vehículo. 
 
 
Con los datos graficados para cada vehículo, incluyendo el recorrido de media 
noche para el carro, se calcularon las velocidades promedio, la distancia recorrida 
y el número de partidas por cada tipo de vehículo. Estos valores hacen referencia 
a las flotas para la estimación del inventario de emisiones con el modelo IVE. Los 
resultados mencionados se presentan en la tabla 5. 
 
 
Figura 10. Datos de velocidad y altura para los vehículos en la noche 
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Tabla 5. Velocidad promedio, distancia recorrida y número de partidas para 
las flotas de vehículos 
 

Tipo Horario Velocidad 
promedio 

Distancia 
recorrida 

Número de 
partidas 

Carro 

Mañana 14.46 

33874.71 30226 
Mediodía 28.97 

Noche 19.78 
Media noche 49.69 

Camioneta 
Mañana 16.70 

14058.24 12544 Mediodía 35.47 
Noche 21.19 

Moto 
Mañana 21.33 

37608.93 33558 Mediodía 34.44 
Noche 28.63 

Bus 
Mañana 14.00 

4659.93 4158 Mediodía 23.44 
Noche 20.11 

MIO 
Mañana 10.97 

2212.29 1974 Mediodía 18.04 
Noche 13.63 

 
Como se puede observar en la tabla 5, las velocidades para cada tipo de vehículo 
presentan altos niveles de variación, esto se debe principalmente a las 
condiciones de cada uno de los horarios. En los horarios de la mañana y noche se 
presentan las velocidades más bajas, debido a que es el horario más común de 
entrada y salida para estudiantes y trabajadores; en el caso de los horarios de 
mediodía y media noche se presentan los valores más altos, debido a que 
encuentran en horas hábiles y horas de descanso respectivamente. 
 
 
Todos los datos anteriores, fueron tomados durante los periodos de estudios para 
calendarios A, es decir que la gran mayoría de los colegios y universidades 
estaban cursando normalmente, esto afecta directamente la cantidad de vehículos 
y la congestión en horas pico. 
 
 
6.2.2. Resultados de los patrones de conducción.  Como resultado de los 
recorridos, se obtuvieron un total de 15 patrones de conducción, los cuales 
corresponden a tres por cada vehículo a excepción del carro que cuenta con 
cuatro, debido al recorrido a media noche. Los patrones para cada vehículo se 
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pueden observar en las figuras 11 a 15, información más detallada se puede 
observar en el anexo A. 
 
 
Figura 11. Patrones de conducción para Moto 

 
 
 
Figura 12. Patrones de conducción para Carro 

 
 
 
Figura 13. Patrones de conducción para Camioneta 
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Figura 14. Patrones de conducción para Bus 
 
 

 
 
 
Figura 15. Patrones de conducción para MIO 

 
 
 
Como se puede observar en las figuras 11 a 15, los patrones en general presentan 
una mayor frecuencia entre los bines del 10 al 12, esto se relaciona con múltiples 
paradas a lo largo del recorrido, que son comunes en una ruta que incluye 
principalmente vías de tipo arterial. De igual manera, se puede observar que, en 
los horarios de la mañana y la noche, los bines 12 aumentan a comparación de los 
horarios del mediodía. 
 
 
Así mismo, en el caso del recorrido a media noche para el carro en la figura 12, se 
puede observar al ser comparado con los otros patrones para el mismo vehículo, 
que presenta menor frecuencia de bines 10 a 12, esto se debe a que, en el horario 
nocturno con pocos vehículos, se pudo recorrer una mayor distancia sin disminuir 
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la velocidad, esto también se ve reflejado en el aumento de los bines mayores a 
13, los cuales están vinculados a aumentos de velocidad y velocidades constantes. 
 
 
6.3. ESTIMACIÓN Y COMPARACIÓN DE INVENTARIOS DE EMISIÓN 
 
 
Los inventarios de emisión fueron estimados con los patrones de Cali y de Bogotá, 
manteniendo constantes los datos correspondientes a la tecnología de los 
vehículos y las condiciones de la zona. Los inventarios se pueden observar en la 
figura 16, información más detallada los inventarios se puede observar en el anexo 
B. 
 
 
Figura 16. Inventarios de emisión 

  

  

 
 
 
Una vez estimados los inventarios de emisión para cada tipo de vehículo, se 
calculó la razón de cambio porcentual para identificar la variación de las emisiones. 
Este cálculo se presenta en la tabla 6. 
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Como se puede observar en la tabla 6, en la franja de la mañana y la noche se 
encontró una disminución en las emisiones estimadas para todos los vehículos 
con los patrones definidos para Cali frente a los de Bogotá a excepción de las 
motos. En el caso de la franja del mediodía se observa que los vehículos que 
incrementan las emisiones estimadas son las motos, camionetas y buses. Las 
variaciones de las emisiones estimadas, están relacionadas principalmente al 
modo como fueron determinados los patrones, es decir, para Cali fueron 
estimados por tipo de vehículo y en Bogotá se estimaron por tipo de vía, 
generalizando el tipo de vehículo. 
 
 
Tabla 6. Comparación entre emisiones estimadas para todos los vehículos 
entre Cali y Bogotá. 
 

Horario Tipo de vehículo 
Razón de cambio (%) 

CO NOX SOX PM10 

M
añ

an
a 

Moto 0.1% 4.3% -3.0% 0.1% 
Carro -13.6% -26.1% -19.0% -5.0% 
Camioneta -5.5% -12.2% -10.4% -1.4% 
MIO -6.7% -5.3% -12.5% -5.3% 
Bus -17.9% -11.1% -12.3% -4.3% 

M
ed

io
dí

a 

Moto 6.7% 2.4% 14.8% 6.5% 
Carro -2.3% -2.9% -1.9% 0.0% 
Camioneta 7.7% 9.4% 3.9% 0.4% 
MIO -5.2% -1.8% -7.4% -3.9% 
Bus 21.9% 9.5% 2.4% 1.9% 

N
oc

he
 

Moto 8.9% 4.6% 17.2% 8.5% 
Carro -2.0% -3.4% -3.2% -2.2% 
Camioneta 0.1% -0.5% -1.6% -0.3% 
MIO -4.0% -3.1% -9.4% -2.9% 
Bus 0.6% 0.8% 0.0% 0.1% 

(-): Los valores negativos corresponden a una disminución de las emisiones 
estimadas. 
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Figura 17. Inventario de emisiones para carro 

  

  

 
Finalmente, para convalidar la necesidad de estimar los patrones de conducción 
para las 24 horas del día, se estimaron las emisiones vehiculares para los cuatro 
horarios del carro, esto se presenta en la figura 17 y la comparación en la tabla 7. 
 
 
Tabla 7. Comparación entre emisiones estimadas en distintos horarios 
 

Horario CO NOx SOx PM 
Mañana 61.48% -3.44% 77.91% 50.00% 
Mediodía 9.61% -0.38% 22.09% 2.50% 
Noche 27.98% 4.13% 46.51% -5.00% 

 
(-): Los valores negativos corresponden a una disminución de las emisiones estimadas. 
 
 
De acuerdo con la figura 17 y la tabla 7, se puede observar una diferencia notable 
entre las emisiones estimadas para las cuatro franjas horarias, demostrando el 
efecto que tiene el tráfico vehicular a distintos horarios sobre la estimación de 
emisiones atmosféricas. 
 
 
  



54 

7. DIVULGACIÓN 
 
 
Figura 18. 13 Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación 
 

 
 
Figura 19. 19 Encuentro Nacional y 13 Internacional de Semilleros de 
Investigación 
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Figura 20. 4 Encuentro de Iniciación a la Investigación e Innovación 
Estudiantil en Ingeniería 
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Figura 20 (continuación)  
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Figura 21. VI Congreso Colombiano y Conferencia Internacional CASAP 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
A través del desarrollo de este trabajo, se identificaron diversos puntos que 
tuvieron un impacto significativo en los patrones de conducción. Como uno de los 
factores con mayor efecto, se encuentra la ruta escogida para el trabajo. Durante 
los diversos recorridos se pudo identificar la influencia del tipo de vía y lugares de 
interés sobre el flujo vehicular. De igual manera, se determinó que la composición 
de la flota vehicular tiene un efecto significativo sobre la estimación de emisiones 
vehiculares, principalmente porque muchos de los vehículos debido en su 
tecnología de control de emisiones e inyección generan más emisiones. 
 
 
Además de los factores anteriores, se identificó la importancia de adaptar la 
metodología para la determinación de los patrones de conducción. Es decir, en 
este trabajo los patrones de conducción fueron estimados para distintos tipos de 
vehículos, sin embargo, existen otros métodos como los patrones por tipo de vía o 
por sectores de la ciudad. En el caso de este trabajo, se identificó que, debido al 
alto tráfico vehicular, vehículos como las motos transitaban a una velocidad mayor 
a los otros vehículos, sin embargo, debido a la gran cantidad de semáforos, 
aumentaban el número de paradas, generando por consiguiente un aumento en 
emisiones estimadas frente a los resultados con los patrones de Bogotá. 
 
 
Así mismo, como resultado de este trabajo, se identificó la necesidad de 
determinar los patrones de conducción para la ciudad de Cali, teniendo como 
evidencia las variaciones de menos del 30% en la estimación de emisiones 
vehiculares. De esta manera, al determinar los patrones para una ciudad 
específica, se disminuyen las incertidumbres en el manejo de la información para 
la gestión de la calidad del aire en cada ciudad. 
 
 
De igual manera, a través del desarrollo de este trabajo, se pudo identificar la 
necesidad de actualizar de forma constante la información relacionada con los 
patrones de conducción, ya que una de las variables que más afecta los patrones 
es el tamaño del parque automotor, los patrones utilizados actualmente tienen 
más de 10 años, lo que genera que las estimaciones con estos datos no sean 
óptimas. 
 
 
Finalmente, a través del análisis de las emisiones para los distintos horarios del 
día, se corrobora la necesidad de determinar los patrones de conducción para las 
24 horas del día. Esto se ve reflejado en las variaciones de más del 50% para 
algunos horarios del día.  
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
A través de este proyecto, se pudo observar que los patrones de conducción 
generan un cambio importante en la estimación de las emisiones en un inventario, 
por este motivo, se recomienda realizar un estudio más a fondo, donde se 
determinen de los patrones de emisión en los distintos sectores de Cali en las 24 
horas del día, generando inventario de emisión mucho más completo. 
 
 
Así mismo, los patrones de conducción, representan la forma en como las 
personas conducen en una localidad, por este motivo, los cambios de clima que 
afectan las características de las vías o su entorno, pueden afectar la forma en la 
que son conducidos los vehículos, principalmente en temporadas de lluvia o 
calores extremos. Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda analizar las 
variaciones en los patrones de conducción en localidades que se ven afectadas en 
gran medida por cambios en el clima. 
 
 
Finalmente, se recomienda realizar este estudio en ciudades más pequeñas para 
evaluar los efectos que tiene una disminución notable de área y población sobre la 
estimación de emisiones atmosféricas. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A.  Patrones de conducción 
 

Moto mañana 
 

Moto mediodía 
 

Moto noche 
Bin % Bin %  Bin % Bin %  Bin % Bin % 

0 0.00% 30 0.00% 
 

0 0.00% 30 0.00% 
 

0 0.00% 30 0.00% 

1 0.00% 31 0.00% 
 

1 0.00% 31 0.00% 
 

1 0.00% 31 0.00% 

2 0.00% 32 0.00% 
 

2 0.00% 32 0.00% 
 

2 0.00% 32 0.00% 

3 0.00% 33 0.00% 
 

3 0.00% 33 0.00% 
 

3 0.02% 33 0.00% 

4 0.03% 34 0.00% 
 

4 0.02% 34 0.00% 
 

4 0.02% 34 0.00% 

5 0.03% 35 0.00% 
 

5 0.15% 35 0.30% 
 

5 0.02% 35 0.12% 

6 0.10% 36 0.00% 
 

6 0.40% 36 0.59% 
 

6 0.18% 36 0.37% 

7 0.36% 37 0.00% 
 

7 0.74% 37 0.36% 
 

7 0.53% 37 0.18% 

8 1.07% 38 0.00% 
 

8 2.29% 38 0.10% 
 

8 1.61% 38 0.03% 

9 2.72% 39 0.00% 
 

9 3.91% 39 0.03% 
 

9 4.11% 39 0.00% 

10 8.80% 40 0.00% 
 

10 8.93% 40 0.00% 
 

10 10.72% 40 0.00% 

11 47.96% 41 0.00% 
 

11 29.42% 41 0.00% 
 

11 35.26% 41 0.00% 

12 21.35% 42 0.00% 
 

12 24.14% 42 0.00% 
 

12 22.57% 42 0.00% 

13 9.88% 43 0.00% 
 

13 15.43% 43 0.00% 
 

13 13.20% 43 0.00% 

14 4.87% 44 0.00% 
 

14 7.82% 44 0.00% 
 

14 6.46% 44 0.00% 

15 1.77% 45 0.00% 
 

15 3.78% 45 0.00% 
 

15 3.10% 45 0.00% 

16 0.72% 46 0.00% 
 

16 0.94% 46 0.00% 
 

16 0.93% 46 0.00% 

17 0.30% 47 0.00% 
 

17 0.48% 47 0.00% 
 

17 0.37% 47 0.00% 

18 0.03% 48 0.00% 
 

18 0.12% 48 0.00% 
 

18 0.15% 48 0.00% 

19 0.00% 49 0.00% 
 

19 0.05% 49 0.00% 
 

19 0.07% 49 0.00% 

20 0.00% 50 0.00% 
 

20 0.00% 50 0.00% 
 

20 0.00% 50 0.00% 

21 0.00% 51 0.00% 
 

21 0.00% 51 0.00% 
 

21 0.00% 51 0.00% 

22 0.00% 52 0.00% 
 

22 0.00% 52 0.00% 
 

22 0.00% 52 0.00% 

23 0.00% 53 0.00% 
 

23 0.00% 53 0.00% 
 

23 0.00% 53 0.00% 

24 0.00% 54 0.00% 
 

24 0.00% 54 0.00% 
 

24 0.00% 54 0.00% 

25 0.00% 55 0.00% 
 

25 0.00% 55 0.00% 
 

25 0.00% 55 0.00% 

26 0.00% 56 0.00% 
 

26 0.00% 56 0.00% 
 

26 0.00% 56 0.00% 

27 0.00% 57 0.00% 
 

27 0.00% 57 0.00% 
 

27 0.00% 57 0.00% 

28 0.00% 58 0.00% 
 

28 0.00% 58 0.00% 
 

28 0.00% 58 0.00% 

29 0.00% 59 0.00% 
 

29 0.00% 59 0.00% 
 

29 0.00% 59 0.00% 
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Carro mañana 

 
Carro mediodía 

 
Carro noche 

Bin % Bin %  Bin % Bin %  Bin % Bin % 

0 0.00% 30 0.00% 
 

0 0.00% 30 0.00% 
 

0 0.00% 30 0.00% 

1 0.00% 31 0.00% 
 

1 0.00% 31 0.00% 
 

1 0.00% 31 0.00% 

2 0.03% 32 0.00% 
 

2 0.00% 32 0.00% 
 

2 0.00% 32 0.00% 

3 0.00% 33 0.00% 
 

3 0.00% 33 0.00% 
 

3 0.00% 33 0.00% 

4 0.02% 34 0.00% 
 

4 0.03% 34 0.00% 
 

4 0.00% 34 0.00% 

5 0.02% 35 0.02% 
 

5 0.11% 35 0.17% 
 

5 0.00% 35 0.04% 

6 0.09% 36 0.03% 
 

6 0.26% 36 0.19% 
 

6 0.02% 36 0.04% 

7 0.24% 37 0.03% 
 

7 0.37% 37 0.06% 
 

7 0.06% 37 0.02% 

8 0.61% 38 0.00% 
 

8 1.46% 38 0.00% 
 

8 0.55% 38 0.00% 

9 1.08% 39 0.00% 
 

9 2.53% 39 0.00% 
 

9 1.69% 39 0.00% 

10 4.54% 40 0.00% 
 

10 6.39% 40 0.00% 
 

10 5.89% 40 0.00% 

11 65.47% 41 0.00% 
 

11 41.18% 41 0.00% 
 

11 55.24% 41 0.00% 

12 18.23% 42 0.00% 
 

12 25.87% 42 0.00% 
 

12 23.83% 42 0.00% 

13 6.51% 43 0.00% 
 

13 13.97% 43 0.00% 
 

13 9.40% 43 0.00% 

14 2.15% 44 0.00% 
 

14 5.37% 44 0.00% 
 

14 2.67% 44 0.00% 

15 0.74% 45 0.00% 
 

15 1.63% 45 0.00% 
 

15 0.38% 45 0.00% 

16 0.18% 46 0.00% 
 

16 0.36% 46 0.00% 
 

16 0.13% 46 0.00% 

17 0.02% 47 0.00% 
 

17 0.02% 47 0.00% 
 

17 0.02% 47 0.00% 

18 0.00% 48 0.00% 
 

18 0.03% 48 0.00% 
 

18 0.00% 48 0.00% 

19 0.00% 49 0.00% 
 

19 0.00% 49 0.00% 
 

19 0.00% 49 0.00% 

20 0.00% 50 0.00% 
 

20 0.00% 50 0.00% 
 

20 0.00% 50 0.00% 

21 0.00% 51 0.00% 
 

21 0.00% 51 0.00% 
 

21 0.00% 51 0.00% 

22 0.00% 52 0.00% 
 

22 0.00% 52 0.00% 
 

22 0.00% 52 0.00% 

23 0.00% 53 0.00% 
 

23 0.00% 53 0.00% 
 

23 0.00% 53 0.00% 

24 0.00% 54 0.00% 
 

24 0.00% 54 0.00% 
 

24 0.00% 54 0.00% 

25 0.00% 55 0.00% 
 

25 0.00% 55 0.00% 
 

25 0.00% 55 0.00% 

26 0.00% 56 0.00% 
 

26 0.00% 56 0.00% 
 

26 0.00% 56 0.00% 

27 0.00% 57 0.00% 
 

27 0.00% 57 0.00% 
 

27 0.00% 57 0.00% 

28 0.00% 58 0.00% 
 

28 0.00% 58 0.00% 
 

28 0.00% 58 0.00% 

29 0.00% 59 0.00% 
 

29 0.00% 59 0.00% 
 

29 0.00% 59 0.00% 
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Camioneta mañana 
 

 
Camioneta mediodía 

 
Camioneta noche 

Bin % Bin %  Bin % Bin %  Bin % Bin % 

0 0.00% 30 0.00% 
 

0 0.00% 30 0.00% 
 

0 0.00% 30 0.00% 

1 0.00% 31 0.00% 
 

1 0.00% 31 0.00% 
 

1 0.01% 31 0.00% 

2 0.00% 32 0.00% 
 

2 0.00% 32 0.00% 
 

2 0.00% 32 0.00% 

3 0.00% 33 0.00% 
 

3 0.02% 33 0.00% 
 

3 0.00% 33 0.00% 

4 0.07% 34 0.00% 
 

4 0.07% 34 0.00% 
 

4 0.00% 34 0.00% 

5 0.11% 35 0.07% 
 

5 0.09% 35 0.82% 
 

5 0.01% 35 0.03% 

6 0.18% 36 0.07% 
 

6 0.27% 36 0.97% 
 

6 0.06% 36 0.03% 

7 0.44% 37 0.05% 
 

7 1.06% 37 0.38% 
 

7 0.13% 37 0.01% 

8 0.79% 38 0.05% 
 

8 2.08% 38 0.15% 
 

8 0.60% 38 0.00% 

9 1.97% 39 0.02% 
 

9 4.01% 39 0.09% 
 

9 1.83% 39 0.00% 

10 5.80% 40 0.00% 
 

10 8.40% 40 0.00% 
 

10 7.22% 40 0.00% 

11 60.63% 41 0.00% 
 

11 34.29% 41 0.00% 
 

11 52.19% 41 0.00% 

12 17.02% 42 0.00% 
 

12 21.61% 42 0.00% 
 

12 23.88% 42 0.00% 

13 7.48% 43 0.00% 
 

13 13.41% 43 0.00% 
 

13 9.74% 43 0.00% 

14 3.25% 44 0.00% 
 

14 8.51% 44 0.00% 
 

14 2.92% 44 0.00% 

15 1.21% 45 0.00% 
 

15 3.08% 45 0.00% 
 

15 1.01% 45 0.00% 

16 0.54% 46 0.00% 
 

16 0.49% 46 0.00% 
 

16 0.12% 46 0.00% 

17 0.18% 47 0.00% 
 

17 0.13% 47 0.00% 
 

17 0.07% 47 0.00% 

18 0.09% 48 0.00% 
 

18 0.07% 48 0.00% 
 

18 0.04% 48 0.00% 

19 0.00% 49 0.00% 
 

19 0.02% 49 0.00% 
 

19 0.07% 49 0.00% 

20 0.00% 50 0.00% 
 

20 0.00% 50 0.00% 
 

20 0.00% 50 0.00% 

21 0.00% 51 0.00% 
 

21 0.00% 51 0.00% 
 

21 0.00% 51 0.00% 

22 0.00% 52 0.00% 
 

22 0.00% 52 0.00% 
 

22 0.00% 52 0.00% 

23 0.00% 53 0.00% 
 

23 0.00% 53 0.00% 
 

23 0.00% 53 0.00% 

24 0.00% 54 0.00% 
 

24 0.00% 54 0.00% 
 

24 0.00% 54 0.00% 

25 0.00% 55 0.00% 
 

25 0.00% 55 0.00% 
 

25 0.00% 55 0.00% 

26 0.00% 56 0.00% 
 

26 0.00% 56 0.00% 
 

26 0.00% 56 0.00% 

27 0.00% 57 0.00% 
 

27 0.00% 57 0.00% 
 

27 0.00% 57 0.00% 

28 0.00% 58 0.00% 
 

28 0.00% 58 0.00% 
 

28 0.00% 58 0.00% 

29 0.00% 59 0.00% 
 

29 0.00% 59 0.00% 
 

29 0.00% 59 0.00% 
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MIO mañana 
 

MIO mediodía 
 

MIO noche 
Bin % Bin %  Bin % Bin %  Bin % Bin % 

0 0.00% 30 0.00% 
 

0 0.00% 30 0.00% 
 

0 0.00% 30 0.00% 

1 0.00% 31 0.00% 
 

1 0.00% 31 0.00% 
 

1 0.00% 31 0.00% 

2 0.02% 32 0.00% 
 

2 0.00% 32 0.00% 
 

2 0.00% 32 0.00% 

3 0.00% 33 0.00% 
 

3 0.02% 33 0.00% 
 

3 0.00% 33 0.00% 

4 0.03% 34 0.00% 
 

4 0.00% 34 0.00% 
 

4 0.00% 34 0.00% 

5 0.05% 35 0.02% 
 

5 0.15% 35 0.74% 
 

5 0.00% 35 0.07% 

6 0.11% 36 0.05% 
 

6 0.39% 36 0.84% 
 

6 0.03% 36 0.08% 

7 0.41% 37 0.02% 
 

7 0.87% 37 0.29% 
 

7 0.11% 37 0.01% 

8 0.83% 38 0.02% 
 

8 1.82% 38 0.12% 
 

8 0.75% 38 0.00% 

9 1.53% 39 0.03% 
 

9 2.98% 39 0.07% 
 

9 2.24% 39 0.00% 

10 3.11% 40 0.00% 
 

10 3.89% 40 0.00% 
 

10 5.03% 40 0.00% 

11 71.82% 41 0.00% 
 

11 60.76% 41 0.00% 
 

11 66.58% 41 0.00% 

12 12.55% 42 0.00% 
 

12 13.28% 42 0.00% 
 

12 14.53% 42 0.00% 

13 6.22% 43 0.00% 
 

13 6.77% 43 0.00% 
 

13 6.86% 43 0.00% 

14 2.31% 44 0.00% 
 

14 4.61% 44 0.00% 
 

14 3.10% 44 0.00% 

15 0.62% 45 0.00% 
 

15 1.84% 45 0.00% 
 

15 0.55% 45 0.00% 

16 0.14% 46 0.00% 
 

16 0.34% 46 0.00% 
 

16 0.03% 46 0.00% 

17 0.05% 47 0.00% 
 

17 0.17% 47 0.00% 
 

17 0.03% 47 0.00% 

18 0.02% 48 0.00% 
 

18 0.00% 48 0.00% 
 

18 0.00% 48 0.00% 

19 0.05% 49 0.00% 
 

19 0.02% 49 0.00% 
 

19 0.00% 49 0.00% 

20 0.00% 50 0.00% 
 

20 0.00% 50 0.00% 
 

20 0.00% 50 0.00% 

21 0.00% 51 0.00% 
 

21 0.00% 51 0.00% 
 

21 0.00% 51 0.00% 

22 0.00% 52 0.00% 
 

22 0.00% 52 0.00% 
 

22 0.00% 52 0.00% 

23 0.00% 53 0.00% 
 

23 0.00% 53 0.00% 
 

23 0.00% 53 0.00% 

24 0.00% 54 0.00% 
 

24 0.00% 54 0.00% 
 

24 0.00% 54 0.00% 

25 0.00% 55 0.00% 
 

25 0.00% 55 0.00% 
 

25 0.00% 55 0.00% 

26 0.00% 56 0.00% 
 

26 0.00% 56 0.00% 
 

26 0.00% 56 0.00% 

27 0.00% 57 0.00% 
 

27 0.00% 57 0.00% 
 

27 0.00% 57 0.00% 

28 0.00% 58 0.00% 
 

28 0.00% 58 0.00% 
 

28 0.00% 58 0.00% 

29 0.00% 59 0.00% 
 

29 0.00% 59 0.00% 
 

29 0.00% 59 0.00% 
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Bus mañana 
 

Bus mediodía 
 

Bus noche 
Bin % Bin %  Bin % Bin %  Bin % Bin % 

0 0.00% 30 0.00% 
 

0 0.13% 30 0.00% 
 

0 0.00% 30 0.00% 

1 0.00% 31 0.00% 
 

1 0.13% 31 0.00% 
 

1 0.00% 31 0.00% 

2 0.00% 32 0.00% 
 

2 0.17% 32 0.00% 
 

2 0.00% 32 0.00% 

3 0.00% 33 0.00% 
 

3 0.17% 33 0.00% 
 

3 0.00% 33 0.00% 

4 0.00% 34 0.00% 
 

4 0.30% 34 0.00% 
 

4 0.00% 34 0.00% 

5 0.05% 35 0.00% 
 

5 0.34% 35 0.59% 
 

5 0.07% 35 0.07% 

6 0.11% 36 0.05% 
 

6 0.81% 36 1.36% 
 

6 0.27% 36 0.14% 

7 0.22% 37 0.00% 
 

7 0.76% 37 0.76% 
 

7 0.55% 37 0.03% 

8 0.33% 38 0.00% 
 

8 2.34% 38 0.64% 
 

8 0.99% 38 0.00% 

9 1.47% 39 0.00% 
 

9 3.06% 39 0.59% 
 

9 2.77% 39 0.00% 

10 4.95% 40 0.00% 
 

10 8.45% 40 0.00% 
 

10 6.13% 40 0.00% 

11 66.58% 41 0.00% 
 

11 48.87% 41 0.00% 
 

11 54.88% 41 0.00% 

12 15.76% 42 0.00% 
 

12 13.72% 42 0.00% 
 

12 17.63% 42 0.00% 

13 7.39% 43 0.00% 
 

13 6.45% 43 0.00% 
 

13 10.03% 43 0.00% 

14 2.55% 44 0.00% 
 

14 4.29% 44 0.00% 
 

14 4.96% 44 0.00% 

15 0.54% 45 0.00% 
 

15 3.78% 45 0.00% 
 

15 1.40% 45 0.00% 

16 0.00% 46 0.00% 
 

16 1.10% 46 0.00% 
 

16 0.07% 46 0.00% 

17 0.00% 47 0.00% 
 

17 0.93% 47 0.00% 
 

17 0.00% 47 0.00% 

18 0.00% 48 0.00% 
 

18 0.21% 48 0.00% 
 

18 0.00% 48 0.00% 

19 0.00% 49 0.00% 
 

19 0.04% 49 0.00% 
 

19 0.00% 49 0.00% 

20 0.00% 50 0.00% 
 

20 0.00% 50 0.00% 
 

20 0.00% 50 0.00% 

21 0.00% 51 0.00% 
 

21 0.00% 51 0.00% 
 

21 0.00% 51 0.00% 

22 0.00% 52 0.00% 
 

22 0.00% 52 0.00% 
 

22 0.00% 52 0.00% 

23 0.00% 53 0.00% 
 

23 0.00% 53 0.00% 
 

23 0.00% 53 0.00% 

24 0.00% 54 0.00% 
 

24 0.00% 54 0.00% 
 

24 0.00% 54 0.00% 

25 0.00% 55 0.00% 
 

25 0.00% 55 0.00% 
 

25 0.00% 55 0.00% 

26 0.00% 56 0.00% 
 

26 0.00% 56 0.00% 
 

26 0.00% 56 0.00% 

27 0.00% 57 0.00% 
 

27 0.00% 57 0.00% 
 

27 0.00% 57 0.00% 

28 0.00% 58 0.00% 
 

28 0.00% 58 0.00% 
 

28 0.00% 58 0.00% 

29 0.00% 59 0.00% 
 

29 0.00% 59 0.00% 
 

29 0.00% 59 0.00% 
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Carro media noche 
Bin % Bin % 

0 0.11% 30 0.00% 

1 0.05% 31 0.00% 

2 0.11% 32 0.00% 

3 0.16% 33 0.00% 

4 0.11% 34 0.00% 

5 0.32% 35 1.35% 

6 0.81% 36 2.06% 

7 0.97% 37 0.87% 

8 2.11% 38 0.11% 

9 2.71% 39 0.00% 

10 5.20% 40 0.00% 

11 26.15% 41 0.00% 

12 24.15% 42 0.00% 

13 16.57% 43 0.00% 

14 11.53% 44 0.00% 

15 4.01% 45 0.00% 

16 0.49% 46 0.00% 

17 0.05% 47 0.00% 

18 0.00% 48 0.00% 

19 0.00% 49 0.00% 

20 0.00% 50 0.00% 

21 0.00% 51 0.00% 

22 0.00% 52 0.00% 

23 0.00% 53 0.00% 

24 0.00% 54 0.00% 

25 0.00% 55 0.00% 

26 0.00% 56 0.00% 

27 0.00% 57 0.00% 

28 0.00% 58 0.00% 

29 0.00% 59 0.00% 
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Anexo B.  Inventarios de emisión 
 
 
 

Patrones Vehículo Mañana 
CO VOC VOC evp NOx SOx PM 

C
al

i 
Moto 2587.89 493.34 111.26 108.76 0.33 23.08 
Carro 2517.97 295.96 14.93 115.77 1.53 0.60 
Camioneta 959.46 139.80 5.94 70.07 0.77 4.15 
MIO 19.65 4.29 0.00 38.79 0.40 3.41 
Bus 346.42 24.47 3.01 60.01 0.57 29.95 

B
og

ot
á 

Moto 2585.34 492.52 111.26 104.11 0.34 23.06 
Carro 2859.74 314.67 14.93 145.99 1.82 0.63 
Camioneta 1012.29 143.61 5.93 78.64 0.85 4.21 
MIO 20.96 4.29 0.00 40.86 0.45 3.59 
Bus 408.42 25.78 3.01 66.65 0.64 31.24 

 
 
 

       
Patrones Vehículo Mediodía 

CO VOC VOC evp NOx SOx PM 

C
al

i 

Moto 1981.16 337.88 79.10 138.75 0.27 17.63 
Carro 1709.12 174.61 9.01 119.45 1.05 0.41 
Camioneta 664.05 81.86 3.47 68.29 0.51 2.65 
MIO 12.77 2.62 0.00 26.21 0.27 2.29 
Bus 352.50 16.82 2.06 49.76 0.42 21.00 

B
og

ot
á 

Moto 1847.60 336.85 79.10 135.47 0.23 16.49 
Carro 1748.22 181.03 9.01 122.86 1.07 0.41 
Camioneta 613.09 81.52 3.52 61.89 0.49 2.64 
MIO 13.44 2.62 0.00 26.67 0.29 2.38 
Bus 275.16 16.38 2.06 45.04 0.41 20.61 
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Patrones Vehículo Noche 
CO VOC VOC evp NOx SOx PM 

C
al

i 
Moto 2110.86 376.14 85.92 143.07 0.29 18.78 
Carro 1995.57 223.15 11.35 124.85 1.26 0.46 
Camioneta 759.99 109.31 4.73 69.46 0.64 3.24 
MIO 15.93 3.46 0.00 31.84 0.32 2.77 
Bus 275.11 17.82 2.26 47.15 0.43 22.61 

B
og

ot
á 

Moto 1923.00 374.83 85.91 136.49 0.24 17.18 
Carro 2036.36 230.62 11.34 129.07 1.30 0.47 
Camioneta 759.33 111.76 4.73 69.81 0.65 3.25 
MIO 16.56 3.46 0.00 32.83 0.35 2.85 
Bus 273.50 17.93 2.26 46.76 0.43 22.59 
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