
Los modelos de calidad del aire son una
solución costo-efectiva para simular los
impactos de las fuentes de emisión en las
concentraciones ambiente de
contaminantes bajo diferentes 
condiciones atmosféricas.

Estos modelos permiten cuantificar los
aportes de las diferentes fuentes de 
emisión de contaminantes a la calidad del 
aire de la ciudad y son un componente 
indispensable en la gestión del recurso 
aire, la simulación de escenarios, y la toma 
de decisiones. El modelo de calidad del 
aire utilizado dentro del Plan de Calidad del 
Aire responde ante los siguientes 
propósitos principales:        

NOTA TÉCNICA 13

DISPERSIÓN DE CONTAMINANTES 
ATMOSFÉRICOS EN CÚCUTA-REGIÓN
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Con el apoyo de:

Conocer el aporte de las fuentes fijas y móviles en la calidad del aire de la ciudad.

Generar información para el rediseño del sistema de vigilancia de calidad del aire 
(SVCA).

Generar información para el diseño, implementación y seguimiento de mecanismos 
enfocados a la reducción de las emisiones de contaminantes al aire.

Existe una gran variedad de modelos que permiten estudiar la calidad del aire urbana. Entre 
ellos se destacan los modelos eulerianos y gaussianos.
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Con el apoyo de:

MODELOS EULERIANOS 

Simulan el transporte de contaminantes y las transformaciones asociadas a la química 
atmosférica, generando resultados de concentraciones con resolución horaria para cada celda 
del dominio de simulación. Estos modelos pueden ser configurados para una variedad de 
escalas; nacionales a urbanas. Sin embargo, no pueden representar los gradientes de 
concentración que ocurren cerca de las fuentes de emisión (Isakov et al., 2009); en estos 
modelos las emisiones dentro de cada celda son distribuidas homogéneamente, lo cual no 
permite la simulación de los efectos de la fuente en un receptor cercano, ni en las celdas 
vecinas (Silveira et al., 2019). La Ilustración 1 presenta una representación conceptual de un 
modelo Euleriano.

Ilustración 1. Representación gráfica de la escala de simulación y de entidades en un modelo Euleriano. 
Fuente: http://meioambiente.cptec.inpe.br/modelo_cattbrams.php?lang=es 

MODELOS DE DISPERSIÓN GAUSSIANA 

Permiten estimar gradientes de concentración en el espacio asociados a descargas puntuales 
de contaminantes. Son una buena herramienta para estimar el impacto que las distintas 
fuentes tienen sobre los niveles de calidad del aire. Sin embargo, no tienen en cuenta las 
reacciones químicas, excepto por unas representaciones de primer orden (Isakov et al., 2009). 
La Ilustración 2 presenta una representación conceptual de un modelo de dispersión 
gaussiano.

Ilustración 2.  Representación gráfica de la escala de simulación y de entidades en un modelo Gaussiano.
Fuente: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-287-212-8_11
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Con el apoyo de:

ENFOQUE DE SIMULACIÓN PARA CÚCUTA-REGIÓN 

Teniendo en cuenta que uno de los principales objetivos del Plan corresponde a entender el 
impacto de las fuentes locales en los niveles de calidad del aire, para así evaluar medidas para 
la reducción de la contaminación y para orientar el rediseño del sistema de vigilancia de 
calidad del aire, se seleccionó el modelo AERMOD, recomendado por la Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos (USEPA). AERMOD es un modelo de dispersión de pluma 
gaussiana de estado estacionario, lo cual implica que para cada hora la tasa de emisión y 
condiciones meteorológicas se consideran uniformes dentro del dominio de modelación (U.S. 
Environmental Protection Agency, 2004). 

El estado de la calidad del aire depende de las emisiones que se generan en el área de estudio, 
y de las condiciones meteorológicas existentes (Ver Nota Técnica 8 para mayor contexto). Por 
lo tanto, esta información debe ser cargada en el modelo, tal como se describe a continuación.

Para el modelo de dispersión se emplearon los 
resultados del inventario de emisiones realizado en el 
marco del Plan. El inventario consideró fuentes móviles 
en los municipios de San José de Cúcuta, Los Patios y 
Villa del Rosario, emisiones de fuentes puntuales en el 
área de influencia. La Nota Técnica 7 presenta en detalle 
la metodología y resultados del inventario de emisiones 
usado como insumo del modelo. 

Las emisiones de las fuentes fijas fueron representadas 
en el modelo considerando los parámetros de altura, 
diámetro, velocidad y temperatura de salida de los gases 
en los informes de isocinéticos. informes de isocinéticos. 
Las emisiones de fuentes móviles fueron simuladas en 
dos grupos; las vías principales (troncales, primarias, 
secundarias y terciarias) fueron incluidas explícitamente 
en el modelo como fuentes lineales¹, las emisiones en 
vías residenciales fueron simuladas como fuentes de 
área en celdas de 1 X 1 km. 

EMISIONES

¹ Tipo LINE AREA en AERMOD

La representación temporal de las emisiones en el modelo tuvo en cuenta las diferencias en la 
forma de operación de las fuentes. Para representar las fuentes fijas en el modelo se consideró 
una distribución aleatoria del número de días de operación de las fuentes en el mes, teniendo 
como criterio que el número total de horas de operación representado en el modelo coincidiera 
con lo reportado en las encuestas realizadas por las industrias. Para esta distribución, se 
consideró también si la fuente solo está operando en el periodo diurno (v.g. lavanderías y 
tintorerías) o las 24 horas del día (v.g. empresas del sector arcilla). Para el caso de las fuentes 
móviles se consideraron emisiones variables por hora del día según la desagregación temporal 
del inventario (basada en información de conteos vehiculares). Las emisiones se representaron 
por hora del día entre las 05:00 am y las 09:00 p.m. 
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La implementación de modelos de 
dispersión de contaminantes atmosféricos 
requiere datos meteorológicos con alta 
resolución, tanto en superficie como en el 
perfil de altitud. El componente 
meteorológico de modelos de dispersión 
de contaminantes en Colombia 
corresponde a la salida del modelo WRF 
(Weather Research and Forecasting). En el 
caso de Cúcuta-Región se usó WRF como 
fuente de información debido a la ausencia 
de datos primarios para el análisis. 

Con el apoyo de:

RESULTADOS PRELIMINARES

La Ilustración 3 presenta el dominio de simulación del modelo AERMOD, se reconoce 
de manera general el área de análisis y las fuentes fijas y móviles consideradas.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

La información meteorológica fue simulada por Meteocolombia para el año 2020 en el 
punto con coordenadas Latitud: 7.929N y Longitud: 72.521W. La resolución del dominio 
interno del modelo WRF corresponde a 6 km x 6 km. En el análisis de variables 
meteorológicas se consideraron: velocidad y dirección del viento, precipitación, altura 
de la capa de mezcla, humedad relativa y temperatura.

Ilustración 3. Dominio de simulación

Cúcuta
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La Ilustración 4 presenta el aporte de las emisiones de fuentes fijas y móviles a la 
concentración promedio anual de PM10. Los mayores incrementos se presentan en el 
área del centro de Cúcuta y cerca de la zona industrial. En estas áreas los aportes están 
entre 2.3 y 4.8 µg/m³.  Aunque en el inventario, las fuentes móviles representaban 
únicamente el 11% de la emisión total de PM10, los resultados del modelo muestran 
que este sector contribuye significativamente a los aumentos de concentración en la 
ciudad, con aportes de entre 3 y 4.4 µg/m³ en la zona del centro de la ciudad. Por otra 
parte, el sector de coque representa el 34% de la emisión total de PM10, pero sus 
aportes son bajos. Los máximos aportes están entre 0.5 y 1.3 µg/m³ en zonas 
relativamente cerca de las fuentes de emisión (menos de 2 km), y aportes de menos de 
0.2 µg/m³ a las zonas urbanas. El sector arcilla representa el 49% de la emisión, y 
aunque en porcentaje de emisión es cercano al del sector de coque, en cuanto a los 
aportes, el sector de arcilla realiza una contribución mayor, con incrementos entre 1.6 a 
4.8 µg/m³ en áreas cercanas a las fuentes de emisión, en algunos casos dentro del 
área urbana con presencia de receptores sensibles.

Ilustración 4. Aporte de fuentes locales a concentración promedio anual de PM10.

APORTES DE MATERIAL PARTICULADO.
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Las condiciones de liberación de las emisiones son un factor determinante en sus 
impactos en calidad del aire. La participación de las distintas fuentes sobre el 
inventario no se refleja en la misma proporción en el aporte sobre los niveles de 
calidad del aire.

Es fundamental que el SVCA cuente con estaciones perimetrales que permitan la 
identificación de eventos de altas concentraciones que ingresen a la ciudad.

Considerando que el inventario se centró en las principales emisiones de cada sector 
y que las condiciones de descarga de estas emisiones favorecen, en la mayoría de 
los casos la dispersión, es posible que emisiones como por ejemplo la erosión eólica 
en la zona de patios de acopio de algunas industrias y emisiones fugitivas de 
procesos, puedan jugar un rol relevante en los impactos en calidad del aire. 

Es de gran relevancia realizar estudios complementarios que ayuden a cuantificar la 
importancia del aporte de otro tipo de fuentes que no fueron consideradas dentro del 
inventario (por ejemplo, a través de la caracterización química de material 
particulado y aplicación de modelos de receptor).

Es importante implementar modelos regionales para mejorar la representación de 
los fenómenos que controlan una fracción significativa de los niveles de material 
particulado
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