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Esta nota técnica presenta los conceptos más relevantes para la realización de un inventario 
de emisiones de fuentes móviles, y la forma de cómo éstos se abordaron en el caso del Plan 
de Prevención, Reducción y Control de la Contaminación del Aire de Cúcuta Región. Los 
inventarios de emisiones son herramientas esenciales en el seguimiento y control a la 
contaminación del aire. 

1 .  ¿QUÉ ES UN INVENTARIO DE EMISIONES?
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Un inventario de emisiones es una estimación exhaustiva y detallada 
de la cantidad de contaminantes que son liberados a la atmósfera y 
de sus respectivas fuentes de emisión, en un área geográfica y 
periodo de tiempo determinados. Las fuentes antropogénicas de 
contaminantes se diferencian en fuentes móviles (vehículos de 
transporte) y fuentes fijas (industrias y chimeneas).

En el caso del Plan Aire Cúcuta - Región, el área geográfica corresponde a los municipios 
de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios, y el año de análisis es 2019. Los contaminantes 
incluidos en el inventario de emisiones son:

Material Particulado respirable (PM10) y Material Particulado fino (PM2.5).

Óxidos de Nitrógeno (NOx)

Dióxido de Azufre (SO2)

Monóxido de Carbono (CO)

Hidrocarburos Totales (HCT)

El nivel de detalle previsto en Plan Aire Cúcuta - Región permitirá conocer la 
desagregación espacial y temporal de las emisiones generadas por los vehículos durante 
un día típico. De esta manera se podrá observar sobre el mapa de la ciudad los puntos 
donde se genera una mayor cantidad de emisiones y su comportamiento durante el 
transcurso del día, con esto será posible priorizar zonas y momentos para formular 
estrategias de intervención. 

Los inventarios de emisiones no dan información sobre el estado de calidad del aire, ni 
de la cantidad de contaminantes inhalados por las personas.
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2. ¿CÓMO SE REALIZA UN INVENTARIO DE 
EMISIONES DE FUENTES MÓVILES?

El procedimiento general para realizar un inventario de emisiones se presenta en la 
siguiente expresión: 

Debido a que la generación de emisiones está influenciada por varias 
características técnicas y mecánicas de los distintos tipos de vehículos, así como 
de los diferentes patrones de uso de los mismos, es necesario segmentar la flota de 
vehículos teniendo en cuenta consideraciones relevantes como las siguientes:

Emisiones = Número de fuentesv   X Factor de emisión vX Nivel de ac�vidad v

TIPO DE COMBUSTIBLE: 
Diésel, gasolina, gas natural. El contenido de energía y la composición 
química de cada energético es diferente, lo cual influye en los productos 
de la combustión. 

CLASE DE VEHÍCULO:
automóvil particular, taxi, bus, camión, etc. La configuración del tren 
motriz varía entre las diferentes clases de vehículos, así como el nivel de 
uso según el tipo de servicio que prestan; los taxis, por ejemplo, tienen un 
factor de emisión equivalente al de un automóvil particular, pero su nivel 
de actividad o de uso es muy diferente.

TAMAÑO DEL MOTOR: 
de acuerdo al cilindraje  del motor varía el consumo de combustible lo 
cual a su vez influye en la cantidad de contaminantes generados.

EDAD DEL VEHÍCULO:
está relacionada con los desarrollos tecnológicos que pueden presentar 
los motores según su modelo y por ende influyen en la generación de 
contaminantes. En el caso del Plan se estableció un calendario que 
asocia el año modelo del vehículo con un estándar tecnológico. Esto se 
realizó a partir de los hitos en regulación de la calidad del combustible, el 
cual determina en gran parte la posibilidad de usar o no ciertas 
tecnologías, y de la normativa de importación y habilitación de 
tecnologías vehiculares que el Gobierno Nacional ha expedido dentro de 
las políticas de modernización y regulación de flota.

SISTEMAS DE CONTROL DE EMISIONES:
algunos vehículos tienen instalados adminículos cuyo propósito es el de 
reducir los contaminantes generados, tales como: convertidores 
catalíticos, filtros de partículas, sistemas de recirculación de gases, entre 
otros.

Gas contaminante Adimensional
Año

Gas contaminante
Km -  Vehículo

Km - Vehículo
Año[ [ [ [] ] ] ]
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3- ¿CÓMO SE SEGMENTÓ LA FLOTA, Y CÓMO SE 
DETERMINÓ EL NÚMERO DE VEHÍCULOS PARA EL 
INVENTARIO DE EMISIONES DEL PLAN AIRE CÚCUTA 
REGIÓN?

La fuente principal de información corresponde a los registros de vehículos 
reportados por Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) para los municipios de 
Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario. Esta información se complementó con un 
registro de vehículos venezolanos realizada por el Gobierno Departamental en el año 
2019. A partir de dichas fuentes de información se determinó un parque de 259.026 
vehículos distribuidos como se presenta a continuación. 

68%
MOTO

MOTO

30%
VEHÍCULO 
LIGERO 1%BUS1%CAMIÓN

CAMIÓN

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TIPOS DE VEHÍCULOS EXISTENTES EN 
CÚCUTA, VILLA DEL ROSARIO, Y LOS PATIOS.

Esta información se complementó con los registros de las revisiones 
técnico-mecánicas, realizadas por los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), de 
los últimos tres años para realizar la caracterización de la flota. La Tabla 2 presenta 
los tipos de vehículos definidos para la realización del inventario de emisiones.

VEHÍCULO 
LIGERO

2 tiempos CC < 100

4 tiempos CC < 100

4 tiempos 100 < CC < 300

4 tiempos 100 < CC < 300

Livianos CC < 1.500 

Medianos 1.500 < CC < 3.000

Pesados CC > 3.000

Livianos CC < 3.000

Medianos 3.000 < CC < 6.000

Pesados CC > 6.000

Livianos CC < 3.000

Medianos 3.000 < CC < 6.000

Pesados CC > 6.000

TIPOLOGÍAS VEHICULARES USADAS EN EL INVENTARIO DE EMISIONES.

Tamaño de Motor

BUS

1 Volumen de la cámara de combustión donde se realiza la mezcla aire-combustible. Se reporta en 
unidades de centímetros cúbicos.
2 Incluye automóviles, camionetas, camperos y taxis.

TABLA 2
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4- ¿CÓMO SE DETERMINARON LOS FACTORES DE 
EMISIÓN DE CONTAMINANTES?

Un factor de emisión es un valor representativo que procura relacionar la cantidad 
de un contaminante que es emitido a la atmósfera, con una unidad de actividad 
asociada a la liberación de dicho contaminante. Estos factores usualmente se 
expresan en unidades de la masa de contaminante divida por una unidad de peso, 
distancia, volumen, o duración de la actividad (v.g. gramos de contaminante 
emitidos por kilómetro recorrido, gramos de contaminante emitido por galón de 
combustible quemado). En la mayoría de los casos, estos factores corresponden a 
promedios de la información disponible y considerada de buena calidad, y se 
supone de manera intrínseca que son representativos en el largo plazo de todas las 
fuentes en su categoría (EPA, 2021).

En el caso ideal, los factores de emisión se determinan a través de mediciones 
directas en el tubo de escape de los vehículos, o realizando pruebas de laboratorio 
en motores o dinamómetros. Estos métodos son costosos dado que requieren 
tanto de equipos especializados como de personal entrenado. Es posible, más no 
común, conseguir factores de emisión específicos para ciudades de América 
Latina. 

Para mitigar esta barrera, existen diversos modelos de emisiones que contienen 
bases de datos de factores de emisión que han venido siendo recolectados y 
validados durante varios años y en el contexto de diferentes países. Tal es el caso 
del modelo COPERT el cual existe desde el año 2002 y se ha usado en el 
levantamiento de inventarios de otras ciudades colombianas como Bogotá, 
Manizales y el Valle de Aburrá. Las categorías vehiculares definidas para el Plan 
Aire Cúcuta – Región se acoplan a la clasificación de vehículos usadas en el 
modelo COPERT y por lo tanto son utilizadas en el marco de este trabajo, dada la 
inexistencia de factores de emisión específicos para Cúcuta y la región.
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5- ¿CÓMO SE DETERMINARON LOS NIVELES DE 
ACTIVIDAD DE LAS DIFERENTES CATEGORÍAS 
VEHICULARES?

Los niveles de actividad se 
entienden como la cantidad de uso 
que tienen los vehículos, 
regularmente se expresa en 
unidades de kilómetros recorridos 
durante un año. Esta información se 
determinó a partir de los valores 
reportados en los odómetros de los 
vehículos objeto de revisión técnico 
mecánica entre años sucesivos. Los 
valores de los niveles de actividad 
se presentan en la Tabla 3.

El concepto de actividad vehicular 
debe trascender a la información de 
distancia recorrida y es necesario 
considerar la distribución de dicha 
actividad dentro de la red vial de la 
ciudad y su comportamiento 
durante el día. En este sentido se 
realizaron estimaciones del flujo 
vehicular sobre la malla vial de la 
ciudad con el fin de caracterizar el 
volumen y la composición del 
tráfico de acuerdo al tipo de vía, y 
durante las diferentes horas del día. 

NIVEL DE ACTIVIDAD VEHICULAR 
SEGÚN EL TIPO DE VEHÍCULO.

MOTO

CAMIÓN 
LIVIANO

CAMIÓN 
MEDIANO

CAMIÓN 
PESADO

VEHÍCULO 
LIGERO 

PARTICULAR

VEHÍCULO 
LIGERO 

PÚBLICO 

Tipo de Vehículo

BUS

Combustible Km /  año

Diesel

Gasolina

15.963

9.445

Diesel

Gasolina

Diesel

Gasolina

24.804

45.986

5.075

36.880

Gasolina 2T

Gasolina 4T

16.048

14.828

Gasolina 6.195

Gasolina 30.000

Gasolina 10.000

TABLA 3

Lo anterior es de gran relevancia dado que el comportamiento de las fuentes 
móviles obedece a los patrones de actividad de las personas; por ejemplo, las 
horas de la mañana y el fin de la tarde coinciden con la mayoría de inicio y final de 
labores típicas y esto sugiere tanto un mayor uso de los vehículos como una mayor 
ocupación de las vías. La Figura 1 presenta el flujo vehicular distribuido por 
categoría vehicular y hora del día. Considerar estos criterios permitirá observar la 
distribución espacial de las emisiones generadas y su magnitud a lo largo del día.

FIGURA 1. FLUJO VEHICULAR EN CÚCUTA - REGIÓN. EXPRESADO EN UNIDADES DE VEHÍCULOS POR HORA.

________

 3 Valor tomado Andemos 2012.
 4 Valor tomado de Pelgrims, M et al., 2020.
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Como insumo para esta labor se tienen filmaciones a nivel de calle en 15 puntos de 
la ciudad con la cual se identificarán los perfiles de tráfico, y a partir de información 
del uso del suelo se tienen parametrizadas y digitalizadas 380 km de red vial 
principal y 1.640 km de red vial residencial. La Figura 2 presenta la red vial y los 
usos del suelo de Cúcuta – Región que se usarán en el cálculo del inventario de 
fuentes móviles.

FIGURA 2. MALLA VIAL Y USOS DEL SUELO DE CÚCUTA - REGIÓN.

6- ¿CÓMO APORTA EL INVENTARIO DE EMISIONES AL 
PLAN DE PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN DEL AIRE DE CÚCUTA REGIÓN?

El inventario de emisiones de fuentes móviles sirve para identificar el aporte de 
cada una de las fuentes respecto a cada tipo de especie contaminante. Esto 
permite priorizar la gestión sobre determinados tipos de vehículos de acuerdo a los 
contaminantes que se identifiquen como problemáticos para la ciudad. A partir del 
resultado del inventario se modela la dispersión de dichas emisiones teniendo en 
cuenta las condiciones meteorológicas de la ciudad, y con esto será posible 
estimar el estado de la calidad del aire de la ciudad. 

- EPA. Basic Information of Air Emissions Factors and Quantification. 2021. 
https://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/basic-information-
air-emissions-factors-and-quantification
- ANDEMOS. Análisis de Emisiones del Parque de Camiones de Colombia, Impacto 
de las normas en las emisiones. 2012.
- Pelgrims, M., Das, A., Correa, J., Morales, R., Morillo, J. L., Espinosa, M., Herrera, J. 
C., Mendez-Espinosa, J. F., Cadena, A., Lesschen, J. P., Arets, E., &amp; 
Loboguerrero, A. M. (2020). Propuesta de actualización y consolidación de 
escenarios de emisiones GEI por sector y evaluación de costos de abatimiento 
asociados en colombia. 
https://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/NDC_Colombia/P
MR_reporte_escenario_referencia_20201209.pdf

7- REFERENCIAS


