
                                                                                                                                              
 MIC 2009-I-27 

1 
 
 

 

1 INTRODUCCION 
 
Bogotá es la capital de Colombia y uno de los mayo-
res centros urbanos de América Latina. Actualmente 
la ciudad cuenta con aproximadamente 8 millones de 
habitantes (DANE, 2005) y 1.2 millones de vehícu-
los (SDM, 2008), de los cuales aproximadamente el 
75% son vehículos particulares. El sistema de trans- 

 
porte urbano público tiene dos actores principales: 
Buses de transporte público colectivo y el sistema 
Transmilenio (TM). Adicionalmente, a la ciudad lle-
gan diariamente miles de camiones provenientes de 
otras regiones del país.  

 
Las emisiones vehiculares contribuyen en gran me-
dida a la mala calidad del aire con la que actualmen-

Actualización del inventario de emisiones de fuentes móviles para la 
ciudad de Bogotá a través de mediciones directas. 

P.A. Rodríguez & E.Behrentz 
Grupo de Estudios en Sostenibilidad Urbana y Regional (SUR), Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia 

Bogotá, Enero 2009 

 
 

 
 

 

 

 
 

RESUMEN: Se actualizó el inventario de emisiones provenientes de fuentes vehiculares para la ciudad de Bo-
gotá. Los factores de emisión de este inventario, fueron obtenidos mediante una campaña de campo sin preceden-
tes en los centros urbanos de Colombia, ya que se realizaron más de 200 mediciones directas del tubo de escape 
bajo las condiciones reales de operación de los vehículos. Las pruebas se realizaron en ruta y la información fue 
capturada en tiempo real. Se monitorearon vehículos que operaban con gasolina, ACPM y gas natural vehicular. 
Según los resultados obtenidos, las fuentes vehiculares en Bogotá emiten anualmente más de 4,800,000 toneladas 
de CO2; 450,000 toneladas de CO; 30,000 toneladas de NOx; 60,000 toneladas de THC y 1,100 toneladas de 
PM2.5. Para CO, THC y NOx, los vehículos equipados con convertidor catalítico de tres vías tuvieron menores 
factores de emisión que aquellos que no contaban con este tipo de tecnología. En general, vehículos con motores 
grandes mostraron mayores factores de emisión que los vehículos que poseen motores pequeños. Adicionalmente 
se llevaron a cabo mediciones de emisiones en vehículos duales (gasolina – GNV), monitoreamos los vehículos 
con los dos combustibles. Los resultados sugieren que los vehículos reconvertidos a gas natural no tienen benefi-
cios ambientales en cuanto a la reducción de contaminantes emitidos a la atmósfera. Finalmente, se realizaron 
pruebas para cuantificar la disminución de emisiones de PM al operar vehículos con ACPM convencional y pos-
teriormente con ACPM de bajo contenido de azufre, se encontraron  reducciones en las emisiones de PM hasta 
del 60%. 
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ABSTRACT: The mobile sources emission inventory was updated for Bogota city. Emission factors were deter-

minate by means of a novel field campaign not performed before in any other Colombian urban center. More than 

200 direct emission measurements from vehicle exhausts under real conditions were performed. Real-time in-

struments were used for on-road measurements. Monitored vehicles were powered with gasoline, ACPM and 

natural gas. According to these results, mobile sources of Bogota annually emit: 4,800,000 tons of CO2; 450,000 

tons of CO; 30,000 tons of NOx; 60,000 tons of THC and 1,100 tons of PM2.5. For CO, THC and NOx, vehicles 

equipped with tree-way catalysts exhibited much lower emissions than those lacking such a technology. In gener-

al, vehicles with larger engines exhibited higher emissions than those vehicles with smaller engines. Additional 

measurements were performed on dual vehicles (gasoline - natural gas). These results suggest there is no envi-

ronmental benefit in regards of the reduction of pollutant emissions, when a vehicle is transformed from gasoline 

to natural gas. In addition, tests were developed to asses PM emissions reduction while vehicles powered with conven-

tional ACPM and then with low sulfur ACPM. Reductions of PM emissions up to 60% were found. 
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real, políticas de calidad del aire, flota vehicular en uso. 
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te cuenta la ciudad. Los inventarios de emisiones de 
fuentes móviles constituyen una herramienta esen-
cial para el entendimiento de la situación de conta-
minación por parte de las fuentes vehiculares y para 
la formulación de políticas de control de la contami-
nación atmosférica.  
 
Durante la última década son grandes los avances 
que se han logrado respecto a la rigurosidad y preci-
sión de las técnicas y metodologías utilizadas con el 
fin de conocer los inventarios de emisiones asocia-
dos a las flotas vehiculares por los centros urbanos 
del mundo.  
 
Una de las técnicas utilizadas es la modelación es-
tadística. Algunos de los inventarios realizados con 
esta metodología, han incluido además de factores 
de emisión de especies contaminantes, información 
referente a las características propias del comporta-
miento del tráfico de la ciudad en la que se desarro-
llaron los inventarios.  
 
Tal es el caso de los inventarios desarrollados para 
las ciudades de Paris (Salles et al. 1995) y Dublín 
(Reynolds et al.2002), en los cuales se incluyeron 
parámetros como la velocidad y densidad del tráfico 
en la modelación.  
 
Otra metodología ampliamente usada son los méto-
dos de medición remota. Este método fue utilizado 
para desarrollar inventarios de emisiones de fuentes 
móviles en la costa sur de California (Singer et al. 
1999), la ciudad de Hangzhou, China (Guo et al. 
2006) y Ciudad de México (Schifter et al. 2004).     
 
La medición remota permite la construcción de ex-
tensas bases de datos de factores de emisión en cor-
tos intervalos de tiempo y su implementación es re-
lativamente sencilla y de bajo costo. 
Adicionalmente, los conductores no se percatan de 
que están siendo objeto de dichas mediciones (Po-
kharel et al. 2002), sin embargo, una de sus grandes 
limitaciones tiene que ver con la imposibilidad de 
conocer el régimen del motor o el estado de mante-
nimiento del vehículo en el momento en que las 
emisiones están siendo monitoreadas.  
 
Una metodología utilizada para obtener factores de 
emisión con alta precisión de diversas especies con-
taminantes y al mismo tiempo conocer el régimen 
del motor son las pruebas dinamométricas. Durbin et 
al. (2008) determinó las emisiones de NOx, PM, 
THC y CO para vehículos que operan con ACPM en 
el Laboratorio de Emisiones Vehiculares de la Uni-

versidad de California (CE-CERT). En este estudio 
el autor estableció correlaciones entre las emisiones 
de NOx, la edad de los vehículos y la velocidad de 
los mismos.  
 
Utilizando la misma metodología Behrentz et al. 
(2005) documentó, basándose en más de 400 prue-
bas dinamométricas,  que la temperatura al interior 
del convertidor catalítico es la variable mas impor-
tante en la determinación de las emisiones N2O en 
vehículos operados con gasolina en el sur de Cali-
fornia.      
 
Por medio de las pruebas dinamométricas se obtie-
nen factores de emisión con gran exactitud, sin em-
bargo, estos factores de emisión solo son representa-
tivos de la flota y los combustibles del lugar en el 
cual se desarrollan dichas pruebas.  
 
Una práctica que durante muchos años dominó los 
ejercicios de estimación de emisiones de ciudades de 
países en desarrollo y que sigue siendo común hoy 
en día, se refiere al uso de modelos de estimación de 
inventarios basados en factores de emisión determi-
nados en pruebas dinamométricas en laboratorios 
pertenecientes a países de economías desarrolladas.   
 
En el caso colombiano Behrentz et al. (2005) des-
arrolló un inventario de emisiones para la cuidad de 
Bogotá haciendo uso de factores de emisión deter-
minados en pruebas dinamométricas realizadas en 
California. Jaramillo et al. (2004) determinó las emi-
siones para la zona industrial de Cali-Yumbo utili-
zando factores de emisión estimados a partir del 
modelo MOBILE 6.0. Toro et al. (2006) desarrolló 
un inventario de emisiones para Medellín y el Valle 
de Aburrá haciendo uso del modelo ETROMBE en 
combinación con los factores de emisión generados 
a partir de la metodología CORINAIR. 
 
Zarate et al. (2007) desarrolló un inventario para la 
ciudad de Bogotá basándose en una metodología de 
medición indirecta bajo el principio de modelación 
reversa en cañón urbano. Se midieron concentracio-
nes de contaminantes en una importante vía de la 
ciudad y de forma simultánea se aplicaron substan-
cias trazadoras para cuantificar las condiciones de 
mezcla atmosférica.  
   
El avance en las técnicas de medición en ruta, ha 
permitido realizar la caracterización de emisiones en 
flotas de varias ciudades del mundo. Esta metodo-
logía tiene menores costos que aquellas que requie-
ren el uso de instalaciones fijas en un laboratorio de 
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emisiones vehiculares (pruebas dinamométricas), lo 
cual la convierte en una metodología atractiva para 
países en desarrollo. Adicionalmente, las mediciones 
en ruta y directas del tubo de escape (como la utili-
zada en este estudio), han permitido obtener factores 
de emisión que corresponden a las condiciones re-
ales de operación, tales como la altura sobre el nivel 
del mar y calidad de los combustibles utilizados.  
 
Mediante mediciones en ruta, Acosta et al. (2004)  
determinó los factores de emisión para 21 vehículos 
operados en diversas rutas de la ciudad de Buenos 
Aires (Argentina), por medio de un tubo vénturi sub-
sónico se monitoreó el flujo mientras que sensores 
electroquímicos e infrarojos se determinaban las 
concentraciones de los contaminantes de interés. Por 
su parte, Quao et al. (2006) realizó un inventario de 
emisiones para la ciudad de Beijing (China) donde 
se hicieron mediciones de contaminantes utilizando 
sistemas PEMS (sistema portátil para medición de 
emisiones).   
 
Muchos de los modelos computacionales menciona-
dos anteriormente han sido desarrollados en Europa 
y Estados Unidos. Esto significa que los factores de 
emisión (FE) y los factores de actividad (FA) que 
conforman los mismos no necesariamente son repre-
sentativos de las condiciones de una ciudad del 
mundo en desarrollo. Como respuesta a esta situa-
ción y gracias a la financiación del Banco Mundial y 
la Agencia de Protección Ambiental de Los Estados 
Unidos (EPA) se dio inicio al proyecto IVE (Interna-
tional Vehicle Emissions). Este esfuerzo de carácter 
internacional se estableció con el fin de generar no 
solo una serie de FE que fuesen representativos para 
la flota vehicular del mundo en desarrollo sino tam-
bién para diseñar y aplicar una metodología de me-
dición de emisiones en ruta que pudiera ser replicada 
de forma estándar en muchas ciudades diferentes.       
 
El proyecto IVE consta de dos etapas, en la primera 
etapa se documentan las condiciones de tráfico y se 
hace uso de FE teóricos para la estimación del in-
ventario de emisiones vehiculares. En la segunda 
etapa, se complementa la información obtenida con 
un ejercicio más complejo e integral en el cual se 
desarrollan pruebas de emisiones directas del tubo 
de escape durante mediciones en ruta, esto permite 
construir un inventario que sea robusto y confiable.    
 
Durante la primera fase del proyecto IVE realizada 
en Bogotá, Giraldo et al. (2005) estimó los FA por 
medio de cerca de 550 encuestas realizadas en esta-
blecimientos públicos y privados. Tal como fue 

mencionado anteriormente, se utilizaron FE teóricos 
que fueron ajustados teniendo en cuenta condiciones 
de tecnología vehicular, presencia de sistemas de 
control de emisiones, temperatura, humedad, calidad 
de los combustibles, altura, pendiente de las vías y 
patrón de conducción. Por medio de dichos ajustes 
se determinaron las emisiones para esta primera fase 
que se expresan en toneladas año

-1
: 820,000 para 

CO; 2,000 para PM10; 2,200 para SOx; 50,000 para 
NOx; 70,000 para VOC; 4,500,000 para CO2; 110 
para N2O y 15,000 para CH4.  
    
Haciendo uso de una metodología idéntica, este 
mismo proyecto se ha desarrollado en las siguientes 
ciudades: Los Ángeles (Estados Unidos), Nairobi 
(Kenya), Santiago (Chile), Pune (India), Ciudad de 
México (México), Lima (Perú), Sao Paulo (Brasil), 
Estambul (Turquía), Buenos Aires (Argentina), Al-
maty (Kazakhstan) y Beijing y Sangai (China).  

2 METODOLOGIA 
 
Durante el desarrollo de este proyecto, la informa-
ción necesaria para estimar el inventario de emisio-
nes provenientes de fuentes móviles vehiculares fue 
recopilada en dos etapas: En primer lugar se reco-
lectó la información existente referente al tamaño y 
distribución de la flota de la ciudad, así como de sus 
respectivos FA (expresados en kilómetros recorridos  
año

-1
). Posteriormente, con el fin de determinar los 

FE de los vehículos se llevó a cabo una masiva cam-
paña de campo sin precedentes en ninguna ciudad de 
Colombia, en la que se realizaron 202 experimentos 
de mediciones directas de emisiones, utilizando 
técnicas en tiempo real y bajo condiciones reales de 
operación de los vehículos.   
 
El FA y el tamaño de la flota, así como su distribu-
ción en diferentes categorías vehiculares fue deter-
minado usando estudios anteriores realizados por el 
SUR y bases de datos proporcionadas por distintas 
entidades. 
 
La metodología utilizada para la determinación de 
los FE corresponde al protocolo definido en el pro-
yecto IVE (ISSRC, 2004) el cual ha sido estandari-
zado de forma rigurosa y aplicado con éxito en más 
de 13 ciudades alrededor del mundo.   
   

2.1 Estimación del Tamaño de la Flota Vehicular  
de Bogotá 

Dada la diversidad de la información disponible, el 
número de vehículos pertenecientes a cada categoría 
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vehicular fue obtenido de diferentes fuentes según el 
caso. 
 
Para el primer caso (automóviles particulares, taxis, 
camperos y camionetas y buses del sistema de trans-
porte público colectivo

1
) se utilizaron las bases de 

datos suministradas por la Secretaria Distrital de 
Movilidad de Bogotá (SDM 2008). Esta base de da-
tos contiene información de los vehículos que se en-
contraban registrados en Bogotá hasta la fecha de la 
realización del estudio.  
 
Para el caso de los vehículos reconvertidos

2
 a gas 

natural vehicular (GNV), se consideró que la mejor 
fuente de información era el gremio que comerciali-
zaba dicho combustible. El número de vehículos que 
pertenece a esta categoría fue determinado a partir 
de información suministrada por la firma Gazel S.A.  
 
Dadas las características y particularidades del 
transporte de carga, para esta categoría también se 
consideró una fuente distinta a la de la SDM. En este 
caso se utilizó información consignada en el estudio 
de Centros de información logística de carga de Bo-
gotá (SDM, 2007) y en el Informe del parque auto-
motor de transporte de carga en Colombia (DTT, 
2006). De los resultados de estos estudios fue posi-
ble determinar que el flujo de vehículos de carga en 
Bogotá es de aproximadamente 25,000 camiones ca-
da día.  
 
Para el caso de los buses articulados del sistema 
Transmilenio, el tamaño del a flota fue determinado 
a partir de estadísticas proveídas por Transmilenio 
S.A, correspondiendo a 1,071 buses articulados 
(TMSA, 2008).   
 

                                                 
1
 En Bogotá existen dos sistemas de transporte público de 

buses: El transporte público colectivo (más antiguo) y el siste-

ma Transmilenio (el cual opera en carriles exclusivos con buses 

articulados y entró en funcionamiento en el año 2000) 
2
 Dadas las características de la industria automotriz colom-

biana, todos los ―vehículos de gas natural‖ a los que se hace re-

ferencia en este estudio corresponden a motores que han sido 

sometidos a un proceso de reconversión tecnológica realizado 

localmente y que les permite operar como automotores duales o 

híbridos (gas natural – gasolina). Esto significa que ninguna de 

las pruebas realizadas en este proyecto tiene que ver con ―vehí-

culos dedicados a gas natural‖, los cuales hacen referencia a 

automotores que han sido diseñados y concebidos por su fabri-

cante natural para operar con dicho combustible.    

 

2.2 Estimación del Factor de Actividad (FA) de la 
flota  

Al igual que el tamaño de la flota, la metodología de 
estimación de los FA (expresados como km recorri-
dos año

-1
) fue función de la categoría vehicular ana-

lizada. 
  
Para el caso de los vehículos particulares (VP), cam-
peros y camionetas (CC) se utilizó la metodología 
propuesta por Behrentz et al. (2005) en donde se es-
tablecieron correlaciones entre el kilometraje acu-
mulado y el año modelo de los vehículos que hacían 
parte de la revista motor en su sección de ventas de 
vehículos usados

3
. Con este procedimiento se esta-

blecieron las siguientes relaciones entre FA (expre-
sado en km año

-1
) y la antigüedad del vehículo (ex-

presada en años). 
 

   /edad25.0008,000VPFA                      (1) 

  
   /edad30.00010,500CCFA          (2) 

 
Para el caso del transporte público colectivo (micro-
buses, buses y busetas), público individual (taxis) y 
transporte de carga (camiones), se tomaron los FA 
documentados en la primera fase del proyecto IVE 
en la ciudad de Bogotá (Giraldo, 2005). Los resulta-
dos de esta metodología arrojaron valores de 31,000 
kilómetros por año para camiones y 73,000 kilóme-
tros al año para taxis.  
 
El FA para los buses articulados de las troncales del 
sistema Transmilenio fue determinado a partir de la 
información suministrada por TMSA y corresponde 
a un valor medio cercano a los 70,000 kilómetros al 
año.     
 
Finalmente, el FA para buses escolares y de turismo 
fue obtenido a partir de consultas a diversas empre-
sas prestadoras de estos servicios. Haciendo uso de 
dichas consultas, se determinó que los vehículos que 
hacen parte de esta categoría recorren aproximada-
mente 72,000 kilómetros al año y que durante los pe-
riodos de vacaciones escolares solo opera el 50% de 
esta flota.   
 

                                                 
3
 Esta base de datos cuenta con decenas de miles de regis-

tros 
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Vehículos 

de pasajeros

Tipo de 

vehículo
Combustible CategoríaCilindraje

Gasolina

TWC

NO TWC

 1400 cc

≤ 1400 cc

 1400 cc

≤ 1400 cc

VP2

VP3

VP4

VP1

Camperos y 

camionetas

Gasolina
< 2500 cc

≥ 2500 cc

CC2

CC3

CC4

CC1

GNV

TWC

NO TWC

Taxis
Gasolina

T2GNV

T1

Tecnología de 

control de 

emisiones

Bus o 

buseta

Tipo de 

vehículo
Edad del 

vehículo
CategoríaCilindraje

< 5000 cc

≥ 5000 cc

C2

C3

C1

Bus 

articulado
TM

B2

B1

ET

MB

Bus escolar 

o de 

turismo 

Microbus

≥ 6000 ccCamión

< 6000 cc

≥ 1997

< 1997

2.3  Factores de Emisión (FE)  

La metodología utilizada para la determinación de 
los FE de la flota de Bogotá estuvo compuesta por 
cinco etapas descritas a continuación.   

2.3.1 Selección de las categorías vehiculares 
 
En la selección de las categorías vehiculares se tu-
vieron en cuenta los siguientes criterios: edad del 
vehiculo (año modelo); tipo de vehículo (vehículo de 
pasajeros, campero o camioneta, taxi, bus o buseta, 
colectivo, camión, bus escolar o de turismo o bus ar-
ticulado del sistema Transmilenio); tecnología de 
control de emisiones (v.g. presencia de convertidor 
catalítico – TWC

4
); tamaño del motor (cilindraje) y 

tipo de combustible (Gasolina, ACPM o GNV). Las 
categorías seleccionadas se describen en las figuras 1 
y 2.  
 
Como en cualquier inventario de emisiones, las me-
diciones para determinar el FE no se llevaron a cabo 
en el 100% de la flota de la ciudad si no en una 
muestra representativa de cada categoría.  
 

 

 
 
Figura 1. Categorías vehiculares para automotores que operan 

con gasolina y GNV. 

 
VP1 = Vehículo de pasajeros; Gasolina; TWC; ≤ 1400 cc. VP2 =  

Vehículo de pasajeros; Gasolina; TWC; > 1400 cc. VP3 =  Vehículo 

de pasajeros; Gasolina; No TWC; ≤ 1400 cc. VP4 = Vehículo de pa-

sajeros; Gasolina; No TWC; > 1400 cc. CC1 = Campero o camioneta; 

Gasolina; TWC. CC2 = Campero o camioneta; Gasolina; No TWC; < 

2500cc. CC3 = Campero o camioneta; Gasolina; No TWC; ≥ 2500cc. 

CC4 = Campero o camioneta; GNV. T1 = Taxi; Gasolina. T2 = Taxi; 

GNV. 

                                                 
4
 TWC = Three-way catalyst (convertidor catalítico de tres 

vías) 

 
Figura 2. Categorías vehiculares para automotores que operan 

con ACPM.  

 
B1 = Bus o buseta; ACPM; < 5000 cc. B2 = Bus o buseta; ACPM; ≥ 

5000 cc. C1 = Camión; ACPM;  año modelo < 1997; < 6000cc. C2 

=Camión; ACPM; año modelo < 1997; ≥ 6000cc. C3 = Camión; 

ACPM;  año modelo ≥ 1997. TM = Bus articulado de TM; ACPM. 

ET = Bus escolar o de turismo; ACPM. MB = Microbús; ACPM. 

 
Para determinar dichas categorías vehiculares se uti-
lizó la base de datos disponible de los vehículos re-
gistrados en la ciudad en esta etapa de la investiga-
ción (SDM, 2005). Se tomó el total de vehículos 
registrados como el universo del parque automotor 
de la ciudad y se realizó un análisis descriptivo 
acorde con los criterios mencionados anteriormente. 
Al seccionar este universo en las diferentes categor-
ías se buscó que en cada categoría hubiera aproxi-
madamente el mismo número de vehículos.  

2.3.2 Selección de la ruta para los experimentos 
 
La totalidad de las pruebas de emisiones para los 
vehículos de carga liviana (gasolina y GNV) así co-
mo para las categorías de carga pesada con excep-
ción de los buses articulados del sistema Transmile-
nio (TM), fueron realizadas sobre un único circuito 
en las calles de Bogotá. 

 
El circuito fue seleccionado de tal forma que el 
vehículo se sometiera al más variado régimen de 
conducción al incluir vías rápidas y vías típicamente 
congestionadas, así como superficies planas y a des-
nivel. Este circuito tiene una longitud aproximada de 
10 kilómetros, y dependiendo del tráfico durante el 
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desarrollo de la prueba, su recorrido tardaba alrede-
dor de 30 minutos.    
 
Por su parte, durante la campaña en la que se realiza-
ron monitoreos de emisiones en vehículos de la flota 
articulada de TM, las pruebas se llevaron a cabo al 
interior de las troncales en los carriles exclusivos pa-
ra la operación de estos vehículos.  
 
Dado que durante este estudio se consideraron tres 
operadores distintos de TM (Si02, Transmasivo y 
Express del Futuro), las mediciones correspondien-
tes a los buses articulados se realizaron en las tron-
cales respectivas: Avenida de las Américas, Avenida  
Suba y Avenida Calle 80. En estos casos la duración 
de las pruebas fue de 45 minutos recorriendo una 
distancia aproximada de 30 kilómetros.  

2.3.3 Selección de los vehículos para los experi-
mentos 

 
Con excepción de los buses articulados de TM, los 
vehículos de prueba utilizados durante la realización 
de la campaña de campo fueron obtenidos como re-
sultado de una convocatoria abierta y pública por 
parte del SUR. En dicho proceso difundido masiva-
mente a través de diversas estrategias, se ofreció una 
remuneración económica en contraprestación a la 
utilización de los vehículos en los experimentos rea-
lizados. Adicionalmente, empresas como Coca Cola, 
Gas Natural S.A. y los operadores de Transmilenio 
aportaron vehículos de prueba de forma voluntaria y 
gratuita.  
 
Durante esta etapa del proyecto fue posible conse-
guir un total de 155 vehículos distribuidos de la si-
guiente forma: 80 vehículos de gasolina, 34 vehícu-
los reconvertidos a gas natural, 32 vehículos de 
carga pesada y 9 buses articulados de TM.        

2.3.4 Desarrollo de la campaña de campo 
 
La parte central de esta etapa del proyecto estuvo 
compuesta por una campaña de campo en la cual se 
llevaron a cabo un total de 202 pruebas en ruta. A 
partir de estos experimentos de medición directa de 
emisiones del tubo de escape, fue posible determinar 
los FE de especies contaminantes (expresados en 
términos de gramos de contaminante emitido por ki-
lometro recorrido) para las diferentes categorías 
vehiculares que conforman el parque automotor.   
 
Durante las pruebas en ruta, el vehículo bajo estudio 
se encontraba en condiciones reales de operación en 

las calles de la ciudad mientras que diversos equipos 
instalados en su interior analizaban el contenido y la 
composición del gas de escape. Los vehículos ope-
rados con gasolina y GNV fueron objeto de pruebas 
de emisiones para CO, CO2, THC y NOx. Los vehí-
culos operados con ACPM fueron objeto de pruebas 
de emisión para PM.  
 
Durante las pruebas en ruta se recolectó información 
en tiempo real referente a las concentraciones de es-
pecies de interés en el gas de escape (ug m

-3
) así co-

mo del flujo de dicho gas (m
3
 s

-1
). Adicionalmente, 

para determinar el FE representativo de todo el ciclo 
de manejo, se documentó en tiempo real la posición, 
velocidad y distancia recorrida por el vehículo de 
prueba.  
  

Para cada una de las categorías vehiculares se esta-
bleció un solo FE para cada contaminante de interés. 
Dicho FE corresponde al valor medio de los FE en-
contrados para cada uno de los vehículos de prueba 
que fueron evaluados y que hacían parte de la cate-
goría vehicular en referencia.   
 

Los experimentos realizados durante la campaña de 

campo se llevaron a cabo con diversos objetivos en 

mente y por lo mismo se dieron diferentes condicio-

nes al momento de su ejecución. En particular, se 

realizaron dos tipos de pruebas de emisiones en fun-

ción de la temperatura del motor al momento de dar 

inicio a las mismas: 1) Pruebas de arranque en frío
5
 

para documentar las emisiones de un ciclo de mane-

jo completo 2) Pruebas de arranque en caliente
6
 en 

donde se pretende que desde el principio las emisio-

nes sean comparables entre los diferentes tipos de 

vehículos.  
 

En el caso de la flota liviana se realizaron 105 prue-

bas con arranque en frío, con estas muestras se de-

terminaron los FE de esta porción de la flota. Adi-

cionalmente, una sub-muestra de 11 vehículos 

reconvertidos a gas natural fueron objeto de un se-

gundo experimento, el mismo vehículo reconvertido 

(gasolina – gas natural) fue sometido la misma prue-

                                                 
5
 El motor del vehiculo se encontraba frio al inicio de la 

prueba como resultado de un proceso de acondicionamiento y 

reposo de una duración aproximada de 12 horas. 

 
6
 El motor del vehículo se encontraba caliente al inicio de la prue-

ba como resultado de un proceso de acondicionamiento de varios mi-

nutos en que el arranque del motor se encontraba encendido. 
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ba de medición de emisiones en condiciones de 

arranque en caliente alternando el tipo de combusti-

ble utilizado.  

Para el caso de los vehículos de carga pesada se rea-

lizaron 55 pruebas con arranque en caliente, con es-

tas pruebas de determinaron los FE de los vehículos 

pesados, una sub-muestra de 19 vehículos fue objeto 

de experimentos por duplicado en donde, en uno de 

los casos se operó el vehículo con ACPM conven-

cional
7
 mientras que en el segundo caso el mismo 

vehículo fue operado con ACPM importado
8
 (con 

menor contenido de azufre).    

 

2.3.5 Instrumentación y métodos experimentales 
 
Para las pruebas realizadas a vehículos de carga li-
viana, se utilizó el equipo SEMTECH-G (Sensors 
Inc) para determinar la concentración en tiempo real 
de los gases monitoreados (CO, CO2, THC y NOx). 
Este equipo trabajó de forma conjunta con el flujó-
metro SEMTECH-EFM (Sensors Inc). 
 
Un juego de mangueras siliconadas diseñadas para 
resistir altas temperaturas, así como diversos acoples 
del mismo material conectaban el tubo de escape al 
equipo para introducir una muestra de gas al interior 
del SEMTECH-G.  
 
Para el caso de vehículos pesados, monitoreamos 
PM 2.5   por medio del equipo Dekati DMM-230. Es-
te equipo permite la determinación en tiempo real de 
material particulado en el gas de escape. Este equipo 
opera en conjunto con un sistema de dilución com-
puesto por dos dilutores en serie (Dekati DI-1000).  
 
En este caso el flujo del gas de escape fue monito-
reado por un sensor de flujo másico de alta precisión 
(Sierra Instruments Smart Insertion Thermal Gas 
Mass Flow Meter). Un juego de mangueras silicona-
das similar al utilizado en las pruebas a vehículos li-
vianos, desviaba el gas de escape para introducir una 
muestra en el dilutor, posteriormente esta muestra 
ingresaba al Dekati DMM-230.   
 
Adicionalmente, todos los vehículos (livianos y pe-
sados) fueron equipados con un GPS (sistema de po-

                                                 
7
 ACPM tipo extra disponible en Bogotá en la época en la cual se 

realizó la campaña de campo (contenido de azufre de aproximadamen-

te 1,000 ppm). 
8
 ACPM importado y con bajo azufre proveído por Ecopetrol. 

sicionamiento global) el cual determinó la posición y 
velocidad durante la prueba.  

2.4 Estimación del Inventario de Emisiones 
Vehiculares 

Para determinar el inventario de emisiones de fuen-
tes móviles de una ciudad, existen tres parámetros 
indispensables: Factor de emisión, Factor de activi-
dad y Tamaño de la flota (número de vehículos). El 
cálculo de las emisiones totales producidas (E; Ton 
día

-1
) por el sector vehicular se llevo a cabo hacien-

do uso del esquema lógico mostrado en la ecuación 
(3).  
 

 
j

Nf
j

Fa
ij

FeE  (3) 

En donde Feij (g km
-1

) corresponde al factor de emi-
sión para en contaminante i (PM, CO, CO2, THC y 
NOx) para la categoría vehicular j (VP1, VP2, VP3, 
VP4, CC1, CC2, CC3, CC4, T1, T2, B1, B2, C1, 
C2, C3, TM, ET, MB); Faj es el nivel de actividad 
(km dia

-1
) para la categoría vehicular j y Nfj es el 

número de fuentes que pertenecen a la categoría 
vehicular j. 
 
 

3 RESULTADOS 
 

 

3.1 Factores de Actividad para la Flota Vehicular 
de Bogotá 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Factores medios de actividad para la flota vehicular de 

Bogotá. 

 
 
 
 

 

Categoría vehicular km año
-1 

Taxis 75,000

Buses, busetas y microbuses 65,000

Camiones 30,000

Flota articulada (Transmilenio) 70,000

Servicio escolar y de turismo  63,000 

Vehículos de pasajeros  9,500 – 18,000 

Camionetas y camperos 12,000 – 22,000 
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3.2 Características de la Flota Vehicular de Bogotá 

 
Bogotá cuenta con aproximadamente 1.2 millones de 
vehículos automotores de los cuales casi el 80% co-
rresponden a vehículos de uso privado proveídos de 
motores que se alimentan con gasolina. Es interesan-
te notar que son más numerosos los vehículos que 
operan con GNV (7% del total de la flota) que aque-
llos que operan con ACPM (5% del total de la flota). 
Esta información se muestra en la Tabla 2. 
 
Tabla 2. Flota vehicular de la ciudad de Bogotá                 

 

1
Incluye ciclo-motos y mototriciclos. 

2
Incluye tractores, maqui-

naria agrícola y maquinaria industrial. 
3
fuentes: DDT (2006) y 

SDM (2008) 

 

 
Al interior de los vehículos de gas natural, las cate-
gorías que dominan este sector de la flota son los 
taxis y los camperos y camionetas. En este sentido es 
importante resaltar que, según estas cifras, uno de 
cada tres taxis que circulan por la ciudad ha sido 
sometido al proceso de reconversión a gas natural. 
 

La Figura 3 muestra la distribución de la flota de 
acuerdo a las diferentes categorías vehiculares. Estas 
cifras demuestran la importancia que ha cobrado la 
flota de motocicletas, hoy en día la ciudad cuenta 
con cerca de dos motocicletas por cada taxi. Más 

importante aún, estos resultados indican que por ca-
da vehículo de transporte público colectivo que cir-
cula por las calles de Bogotá, hay registradas cerca 
de 4 motocicletas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribución porcentual de las categorías vehiculares 

de Bogotá.  
 

 

Vehículos de pasajeros incluyen automotores de gasolina y 

GNV; Camperos y camionetas incluyen vehículos de gasolina, 

ACPM y GNV; Taxis incluye vehículos de gasolina y GNV; 

Camiones incluye vehículos alimentados con ACPM, gasolina 

y GNV; Buses y busetas incluye vehículos de gasolina y 

ACPM y hace referencia a la flota de transporte público colec-

tivo (incluyendo buses, busetas y microbuses) así como la flota 

de alimentadores del sistema Transmilenio; Otros incluye trac-

tores y maquinaria agrícola e industrial; Motos incluye ciclo-

motos y moto-triciclos.  

 
 

3.3 Factores de Emisión para la Flota Vehicular de 
Bogotá 

Las tablas 3 y 4 muestran el resumen de los resulta-
dos obtenidos para los FE encontrados en este estu-
dio (la Figura 4 muestra la misma información de 
manera gráfica). La Tabla 5 presenta la comparación 
de estos valores con aquellos encontrados en estu-
dios previos desarrollados para  la ciudad de Bogotá.   
 
 

 

Combustible Categoría vehicular Número de vehículos

Vehículos de pasajeros 619,546

Camperos y camionetas 224,952

Taxi 50,957

Motos
1

128,912

Camiones 12,491

Micro Bus  6,742

Buses y busetas 4,624

Otros
2

12,936

Camperos y camionetas 25,224

Taxi 27,832

Camiones 6,089

Micro Bus 7,829

Vehículos de pasajeros 9,567

Camiones pesados 4,349

Otros
2

6,088

Camiones
3

25,000

Buses y busetas 12,775

Bus articulado 1,070

Microbuses 5,785

Buses escolares o de 

turismo 
368

Camperos y camionetas 11,874

Buses alimentadores 414

Otros 1,664

1,207,088

Gasolina 

1,061,160 

(88%)

GNV     

86,978        

(7 %)

ACPM 

58,950    

(5%)

Vehículos de pasajeros

52%

Camperos y camionetas 

22%

Taxi 

6%

Motos

11%

Camiones

4%

Buses y busetas

3%

Bus articulado 

0.1%
Otros

2%
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Tabla 3. Factores de emisión para los vehículos de carga livia-

na.  

 

 
VP1 = Vehículo de pasajeros; Gasolina; TWC; ≤ 1400 cc. VP2 =  

Vehículo de pasajeros; Gasolina; TWC; > 1400 cc. VP3 =  Vehículo 

de pasajeros; Gasolina; No TWC; ≤ 1400 cc. VP4 = Vehículo de pa-

sajeros; Gasolina; No TWC; > 1400 cc. CC1 = Campero o camioneta; 

Gasolina; TWC. CC2 = Campero o camioneta; Gasolina; No TWC; < 

2500cc. CC3 = Campero o camioneta; Gasolina; No TWC; ≥ 2500cc. 

CC4 = Campero o camioneta; GNV. T1 = Taxi; Gasolina. T2 = Taxi; 

GNV. 

 

Tabla 4. Factores de emisión para los vehículos de carga pesa-

da.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

B1 = Bus o buseta; ACPM; < 5000 cc. B2 = Bus o buseta; ACPM; ≥ 

5000 cc. C1 = Camión; ACPM;  año modelo < 1997; < 6000cc. C2 

=Camión; ACPM; año modelo < 1997; ≥ 6000cc. C3 = Camión; 

ACPM;  año modelo ≥ 1997. TM = Bus articulado de TM; ACPM. 

ET = Bus escolar o de turismo; ACPM. MB = Microbús; ACPM. 

 
 
Para el caso del CO2, la categoría vehicular con el 
más alto FE (superando los 400 g km

-1
) es la que co-

rresponde a los camperos y camionetas con motores 
de gran tamaño, alimentados con gasolina y que no 
cuentan con TWC. Esta misma categoría es la que 
representa las mayores emisiones de CO. El FE de 
CO2 de los camperos o camionetas reconvertidos a 
gas natural también supera los 400 g km

-1
. 

 
 

Tabla 5. Comparación de factores de emisión reportados en es-

tudios previos (g km
-1

) 

 

 

a Resultados para vehículos de carga liviana y operados con gasolina. b 

Factores de emisión determinados por medio de mediciones directas 

en pruebas dinámicas. c Resultados para la flota liviana que opera con 

gasolina y gas natural. d Resultados de PM2.5 para vehículos de carga 

pesada que operan con ACPM. e Resultados para PM10 

 

 
Respecto a NOx, la categoría anteriormente mencio-
nada vuelve a ser importante pero en este caso se di-
puta el FE más alto con los taxis que han sido recon-
vertidos a gas natural, esto se ve claramente en la 
Figura 4.    
 
Para el caso de THC las categorías que exhiben los 
mayores FE corresponden a vehículos de pasajeros 
que no cuentan con convertidor catalítico así como a 
los camperos y camionetas de motores pequeños que 
no se encuentran provistos de este tipo de tecnología 
de control de emisiones (Ver Figura 4). 
 
Al comparar los resultados obtenidos para vehículos 
provistos de convertidores catalíticos con aquellos 
relacionados con vehículos que no cuentan con estos 
dispositivos, se puede apreciar el gran impacto aso-
ciado con el uso de la tecnología de control de emi-
siones. En particular, para el caso de CO y THC 
(Ver figura 4a y 4b), los vehículos equipados con 
convertidores catalíticos exhibieron FE significati-
vamente inferiores.    
 
Las emisiones encontradas para taxis reconvertidos a 
gas natural mostraron ser elevadas para CO, THC y 
NOx (ver Figura 4d).  
 
Respecto al material particulado, los FE de los buses 
con motores de gran tamaño es significativamente 
superior al documentado para buses con motores de 
menor tamaño. Similarmente, al comparar los resul-
tados para las diferentes categorías de camiones, es 
posible identificar como los vehículos de modelos 
recientes cuentan con FE inferiores que aquellos re-

Categoría 

 vehicular

VP1 230 ± 40 7 ± 3 0.7 ± 0.2 0.9 ± 0.4

VP2 310 ± 20 9 ± 5 0.9 ± 0.5 0.9 ± 0.5

VP3 220 ± 50 60 ± 20 1 ± 0.5 7 ± 3

VP4 300 ± 40 70 ± 25 2 ± 1 9 ± 3.5

CC1 380 ± 80 10 ± 8 1 ± 0.5 0.7 ± 0.3

CC2 380 ± 40 75 ± 20 3 ± 1 10 ± 3

CC3 460 ± 130 85 ± 30 4 ± 3 7.5 ± 2

CC4 440 ± 120 40 ± 25 3 ± 1 4 ± 1.5

T1 260 ± 30 8 ± 3 2 ± 1 1 ± 0.5

T2 250 ± 40 13 ± 4 4 ± 1.5 5 ± 1.5

CO2 (g km
-1

) CO (g km
-1

) NOx (g km
-1

) THC (g km
-1

)

Categoría 

vehicular

B1 0.3 ± 0.22

B2 1.2 ± 1.17

C1 0.9 ± 0.8

C2 0.8 ± 0.7

C3 0.3 ± 0.29

MB 0.03 ± 0.02

ET 0.6 ± 0.5

TM 0.3 ±

PM2.5  (g km
-1

)

CO2 180 - 350 300
c

± 25

CO 15.5 ± 2.8 3 - 35 0.5 - 35  35
c

± 7.5

NOx 0.41 ± 0.1 0.2 -1.5 0.7 - 3.5 2.5
c

± 0.5

THC 0.1 - 4 0.1 - 5.2 5
c

± 1

PM 0.35
e

± 0.1 0.3
d

± 0.1

Uniandes-

START 

(2005)
a

Uniandes-

IVE(fase I) 

(2005)

Este estudio
b

EPFL -

Uniandes 

(2003)
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lacionados con camiones con mayores tiempos de 
uso (Ver Figura 4c).  
 
Es de resaltar el FE obtenido para la flota articulada 
de Transmilenio (TM), en donde a pesar del gran 
tamaño de los motores de los vehículos, las emisio-
nes individuales fueron comparables con las de bu-
ses con motores mucho más pequeños (B1). (Ver Fi-
gura 4c).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los resultados descritos anteriormente permiten 
concluir contundentemente que para lograr una re-
ducción en las emisiones generadas por la flota vehi-
cular es necesario hacer esfuerzos para conseguir 
una renovación del parque vehicular y desincentivar 
el uso de vehículos de gran tamaño en la flota de 
vehículos privados. Adicionalmente, se debe expan-
dir la exigencia de dispositivos de control de emi-
siones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Comparación de los factores de emisión encontrados para la flota vehicular de Bogotá. 

 

*Para facilitar la comparación y estar en capacidad de utilizar la misma escala, los valores correspondientes a CO2 y CO se encuentran divididos 

por 100 y por 10, respectivamente. VP1 = Vehículo de pasajeros; Gasolina; TWC; ≤ 1400 cc. VP2 =  Vehículo de pasajeros; Gasolina; TWC; > 

1400 cc. VP3 =  Vehículo de pasajeros; Gasolina; No TWC; ≤ 1400 cc. VP4 = Vehículo de pasajeros; Gasolina; No TWC; > 1400 cc.  CC1 = 

Campero o camioneta; Gasolina; TWC. CC2 = Campero o camioneta; Gasolina; No TWC; < 2500cc. CC3 = Campero o camioneta; Gasolina; No 

TWC; ≥ 2500cc. CC4 = Campero o camioneta; GNV. T1 = Taxi; Gasolina. T2 = Taxi; GNV. B1 = Bus o buseta; ACPM; < 5000 cc. B2 = Bus o 

buseta; ACPM; ≥ 5000 cc. C1 = Camión; ACPM;  año modelo < 1997; < 6000cc. C2 =Camión; ACPM; año modelo < 1997; ≥ 6000cc. C3 = Ca-

mión; ACPM;  año modelo ≥ 1997. TM = Bus articulado de TM; ACPM. ET = Bus escolar o de turismo; ACPM. MB = Microbús; ACPM.  
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3.4 Inventario de Emisiones 

Las tablas 5 y 6 muestran el resultado del inventario 
de emisiones para las fuentes vehiculares de Bogotá. 
Las figuras 5 y 6 muestran estos mismos resultados 
gráficamente. Las tablas 7 y 8 resumen los valores 
encontrados en este y otros estudios previos desarro-
llados para Bogotá y otras ciudades del mundo.  
 
Tabla 5. Emisiones de los vehículos de carga liviana de Bogotá 

(Ton año
-1

) 

  
VP1 = Vehículo de pasajeros; Gasolina; TWC; ≤ 1400 cc. VP2 =  

Vehículo de pasajeros; Gasolina; TWC; > 1400 cc. VP3 =  Vehículo 

de pasajeros; Gasolina; No TWC; ≤ 1400 cc. VP4 = Vehículo de pa-

sajeros; Gasolina; No TWC; > 1400 cc. CC1 = Campero o camioneta; 

Gasolina; TWC. CC2 = Campero o camioneta; Gasolina; No TWC; < 

2500cc. CC3 = Campero o camioneta; Gasolina; No TWC; ≥ 2500cc. 

CC4 = Campero o camioneta; GNV. T1 = Taxi; Gasolina. T2 = Taxi; 

GNV. 

Tabla 6. Emisiones de los vehículos de carga pesada de Bogotá 

(Ton año
-1

) 

Categoría

B1 135 ± 100

B2 400 ± 390

C1 135 ± 120

C2 170 ± 140

C3 130 ± 120

MB 10 ± 7

ET 15 ± 12

TM 22

PM2.5 

 

B1 = Bus o buseta; ACPM; < 5000 cc. B2 = Bus o buseta; ACPM; ≥ 

5000 cc. C1 = Camión; ACPM;  año modelo < 1997; < 6000cc. C2 

=Camión; ACPM; año modelo < 1997; ≥ 6000cc. C3 = Camión; 

ACPM;  año modelo ≥ 1997. TM = Bus articulado de TM; ACPM. 

ET = Bus escolar o de turismo; ACPM. MB = Microbús; ACPM. 

 

Según lo presentado en la Figura 5 los taxis generan 
contribuciones significativas al inventario de emi-
siones de vehículos livianos a pesar de representar 
solo el 6% de la flota. Sin embargo las emisiones de 
la flota liviana se encuentran dominadas por los 
vehículos privados.  
 
 
 

Para el caso de PM2.5 el servicio público colectivo es 
el sector de la flota que domina el inventario de emi-
siones, generando un aporte superior al 50%. Por 
otro lado el aporte de material particulado por parte 
de la flota de buses de Transmilenio es inferior al 
3% (Ver figura 6).   

 
Figura 5. Contribución de las categorías vehiculares al inventa-

rio de emisiones provenientes de vehículos de carga liviana de 

Bogotá.  

 

Figura 6. Contribución de las categorías vehiculares al inventa-

rio de emisiones provenientes de vehículos de carga pesada de 

Bogotá.  

 
Tabla 7. Emisiones totales generadas por el sector vehicular de 

Bogotá (Ton año
-1

) 

 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Los valores de emisión para CO2, CO, NOx y THC corres-

ponden a la contribución exclusiva de la flota de vehículos de carga 

liviana. Del mismo modo, las emisiones de PM2.5 hacen referencia a 

las emisiones producidas exclusivamente por los vehículos de  carga 

pesada de la ciudad.  

Categoría

VP1 550,000 ± 100,000 17,000 ± 9,000 1,700 ± 500 2,000 ± 1,000

VP2 680,000 ± 50,000 18,000 ± 13,000 2,000 ± 1,300 2,000 ± 1,300

VP3 360,000 ± 90,000 100,000 ± 40,000 2,000 ± 800 12,000 ± 5,500

VP4 420,000 ± 70,000 95,000 ± 40,000 3,000 ± 1,700 12,500 ± 5,700

CC1 800,000 ± 200,000 22,000 ± 20,000 2,000 ± 1,700 1,500 ± 800

CC2 300,000 ± 40,000 60,000 ± 20,000 2,500 ± 700 8,000 ± 3,000

CC3 370,000 ± 125,000 70,000 ± 25,000 3,200 ± 2,500 6,000 ± 2,000

CC4 250,000 ± 90,000 22,000 ± 18,000 1,800 ± 900 2,500 ± 1,100

T1 360,000 ± 55,000 12,000 ± 4,000 2,500 ± 1,800 1,200 ± 800

T2 600,000 ± 100,000 30,000 ± 12,000 9,000 ± 4,000 12,000 ± 4,000

CO2 CO NOx THC 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

CO2 CO NOx THC 

Taxis Camperos y camionetas Vehiculos de pasajeros

0%

20%

40%

60%

80%

100%

PM2.5 

Buses articulados Camiones Buses y busetas

PM 2.5

CO2 4,800,000 ± 300,000

CO 450,000 ± 70,000

NOx 30,000 ± 6,000

THC 60,000 ± 10,000

PM2.5 1,100 ± 450

Ton año
-1
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Tabla 8. Comparación con estudios previos (Ton año
-1

) 

 
1. Inventario de emisiones para el área metropolitana de la Cuidad de 

México (2005). 2. Comisión nacional del medio ambiente del Estado 

de Chile (CONAMA, 2005). 3. Fundación estatal de ingeniería del 

medio ambiente de Brasil (FEEMA, 2004). 4. Universidad de Antio-

quia  (2004). 5 .Inventario de emisiones de contaminantes atmosféri-

cos convencionales para la zona de Cali-Yumbo (Universidad de An-

tioquia, 2004). 6. Diseño e implementación de un modelo de calidad 

de aire para Bogotá  (EPFL - Universidad de Los Andes, 2003). 7. Es-

timación de contaminantes y emisiones de gases efecto invernadero de 

fuentes móviles (START - Universidad de Los Andes, 2005). 8. Esti-

mación del inventario de emisiones de fuentes móviles para la ciudad 

de Bogotá (Proyecto IVE - Universidad de Los Andes, 2005).    

3.5 Información en Tiempo Real 

Una de las principales fortalezas de la metodología 
utilizada en este estudio, es posibilidad de capturar 
la información tanto de los contaminantes como de 
la velocidad y posición de los vehículos en tiempo 
real. De esta forma, se cuenta con las herramientas 
para entender los ciclos de manejo típicos para la 
ciudad de Bogotá así como para establecer correla-
ciones entre las emisiones de un contaminante parti-
cular y el régimen de operación del vehículo que lo 
produce (velocidad y aceleración).  
 
En la Figura 7 se ilustran dos escenarios: 1) El pri-
mero, en la Figura 7ª,  es el ciclo de manejo de un 
bus de TPC

9
 y las emisiones de PM producidas du-

rante su operación, en el transcurso de esta prueba el 
bus no se detuvo nunca a recoger pasajeros. 2) En la 
Figura 7b se muestra el ciclo de manejo de un bus 
articulado del sistema Transmilenio y las emisiones 
producidas durante su operación, en el transcurso de 
esta prueba el bus articulado se detuvo en todas las 
estaciones de la troncal Suba

10
. 

                                                 
9
 Transporte público colectivo 

10
 La flota de TM opera en carriles exclusivos con estacio-

nes cada 500 metros.  

A pesar de que el cilindraje del bus articulado fue 
mucho mayor (8,900 cc) que el del bus de TPC 
(5,400 cc), las emisiones del bus TPC fueron supe-
riores a las del bus articulado. Esto puede explicarse 
por las diferencias en los ciclos de manejo que se 
observan en la Figura 7. El bus de TPC al tener un 
ciclo de conducción más agresivo, emite mayores 
cantidades de PM a la atmósfera.  

3.6 Impacto de la Reconversión Tecnológica a Gas 
Natural 

Tal como fue mencionado en las secciones anterio-
res, en este proyecto se logró detectar que los benefi-
cios ambientales que han sido asociados a la recon-
versión tecnológica de vehículos de gasolina a 
vehículos duales (gasolina-GNV) no son tan eviden-
tes, por el contrario puede acarrear efectos negativos 
en lo que se refiere a las emisiones de NOx, THC y 
CO.  
 
En la Figura 8 se observa para el caso de los THC y 
CO que los FE para vehículos equipados con TWC 
son mayores cuando tales automotores operan con 
GNV. Para el caso de NOx, sin importar si los vehí-
culos cuentan o no con TWC, los FE son mayores 
cuando se opera con GNV.  
 
Para el caso de THC y CO se observa un comporta-
miento contrario al anteriormente descrito cuando se 
trata de vehículos más antiguos que no cuentan con 
TWC. En estos casos, los vehículos operados con 
GNV exhiben FE menores que aquellos relacionados 
con los vehículos de gasolina. En el caso particular 
del CO2, para los vehículos provistos de TWC las 
emisiones se reducen como consecuencia del uso de 
GNV. 
 
Estos resultados fueron confirmados por medio de 
unas pruebas adicionales en las que una selección de 
vehículos reconvertidos a gas natural fueron compa-
rados uno a uno, realizando los ensayos de emisio-
nes operando el mismo vehículo con gas y luego con 
gasolina. Con unas pocas excepciones las emisiones 
de THC y NOx fueron mayores cuando se operó el 
vehículo con GNV que cuando se operó con gasoli-
na. Estos resultados se observan en la Figura 9.  
 
Los THC y NOx (las especies que se ven más negati-
vamente afectadas por la reconversión de vehículos 
a GNV) son promotoras tanto de smog fotoquímico 
(ozono) como de material particulado secundario.   
 
 

CO2 CO NOx HC PM2.5 PM10

Ciudad de 

México
1 753,848 100,229 87,023

Santiago de 

Chile 
2 185,877 38,973 1,339 1,750

Río de 

Janeiro 
3 314,700 60,200 53,400 7,800

Valle de 

Aburrá 
4 104,118 14,779

Cali – 

Yumbo
5 318,053 18,966 1,052

Bogotá 

(2004)
6 1,873,545 306,162 13,651 1,643

Bogotá 

(2005)
7 3,000,000 230,000 12,000 25,000

Bogotá 

(2005)
8 5,100,000 900,000 55,000 2,200

Este 

estudio
4,800,000 450,000 30,000 60,000 1,100 -
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Figura 7. Comparación de las emisiones de material particulado y del ciclo de manejo de un bus de transporte público  

colectivo (a) y un bus articulado de TM (b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Comparación de los factores de emisión (g km
-1

) para vehículos de gasolina y para vehículos reconvertidos a  

gas natural (pruebas con arranque en frio).
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Figura 9. Incremento en los factores de emisión (g km
-1

) para 

vehículos duales al ser operados con GNV en lugar de gasolina, 

pruebas con arranque en caliente (cada barra corresponde a un 

vehículo). 
 
De estas pruebas se evidencia que la reconversión de 
vehículos a gas natural es positiva solo para algunas 
de las especies monitoreadas en vehículos antiguos 
con tecnologías sencillas en su proceso de alimenta-
ción de combustible. Para el caso de vehículos de 
modelo recientes provistos de tecnología de control 
de emisiones la reconversión a gas natural tiene re-
percusiones negativas y causa un incremento en los 
niveles de emisiones de gases contaminantes gene-
rados por el vehículo.  
 
Esta situación se explica por el proceso de reconver-
sión llevado a cabo en nuestro país en donde los 
vehículos que operan con gas fueron diseñados para 
operar con gasolina y han sido modificados local-
mente. Las inevitables limitaciones de dicha recon-
versión no permiten una operación óptima del motor 
y por lo mismo se producen mayores emisiones de 
contaminantes.  
 
Si se desea continuar con las políticas de promoción 
del gas natural incluyendo los eventuales beneficios 
ambientales del mismo, se deben desarrollar los ins-
trumentos e incentivos apropiados para que el uso de 
este combustible se lleve a cabo, no a través de re-

conversiones tecnológicas, si no por medio de vehí-
culos dedicados (vehículos que solo operan con  
GNV) que correspondan a los últimos desarrollos de 
la industria automotriz. 

3.7 Efecto de la calidad del combustible 

Durante este proyecto se llevaron a cabo pruebas de 
emisiones destinadas a estudiar el impacto que tiene 
la calidad del combustible diésel, en términos de su 
contenido de azufre, en los niveles de emisiones de 
material particulado. La Figura 10 describe los resul-
tados de estos experimentos. 

Figura 10. Porcentaje de reducción de emisiones de PM2.5 en 

vehículos diésel al ser operados con ACPM de calidad interna-

cional. 
El porcentaje de reducción se determinó para cada caso a partir de las 

diferencias entre los FE obtenidos para cada vehículo, cuando estos 

fueron operados con el ACPM importado de calidad internacional y 

cuando fueron operados con el ACPM disponible en Bogotá.  
 
 
Durante estas pruebas cada vehículo (14 en total) fue 
monitoreado con ACPM calidad Bogotá y poste-
riormente con ACPM importado (de bajo contenido 
de azufre). En particular, aquellos vehículos que ex-
hibieron un mayor FE al ser evaluados con ACPM 
convencional fueron precisamente los mismos en los 
que se observaron las mayores reducciones en las 
emisiones de PM. Las reducciones de emisiones ob-
servadas por efecto del bajo contenido de azufre son 
consistentes con la masiva documentación disponi-
ble en la literatura técnica y científica acerca de los 
impactos que el contenido de azufre tiene sobre los 
niveles de emisión de material particulado.     

4 CONCLUSIONES 

Las Fuentes vehiculares en Bogotá emiten anual-
mente a la atmósfera más de 4,800,000 toneladas de 
CO2; 450,000 toneladas de CO; 30,000 toneladas de 
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NOx; 60,000 toneladas de THC y 1,100 toneladas de 
PM2.5. 
 
Según los registros oficiales disponibles en la Secre-
taria Distrital de Movilidad y en complemento con 
otras fuentes, por Bogotá circulan mas 1.2 millones 
de vehículos incluyendo automotores de uso público, 
privado y motocicletas.  
 
Los resultados encontrados en este trabajo represen-
tan una evidencia de que las políticas de desincenti-
vo al uso del vehículo privado así como la promo-
ción del uso del sistema de transporte público no han 
sido exitosas. En este sentido se debe seguir pensan-
do en un sistema de transporte integrado en el que 
Transmilenio sea cada vez más importante y repre-
sente un mayor porcentaje de los viajes que se reali-
zan en la ciudad. 
 
Este escenario debe significar la salida masiva de 
buses del sistema de transporte colectivo para lograr 
los beneficios ambientales esperados, en términos de 
una reducción significativa en las emisiones de ma-
terial particulado. 
 
Esto último debe considerarse como una de las prio-
ridades fundamentales en las políticas de control de 
la contaminación del aire en Bogotá. Hoy en día se 
cuenta con un diagnostico certero de que el principal 
agente contaminante de la atmosfera de Bogotá es el 
PM y según lo documentado en este y otros estudios 
previos, la principal fuente de dicha contaminación 
(al interior del parque automotor) son los vehículos 
de transporte público colectivo. 
 
Para reducir los niveles de emisiones por parte de la 
flota de carga liviana de la ciudad se deben imple-
mentar programas y medidas enfocadas hacia los si-
guientes temas: reducción del uso del vehículo pri-
vado y de vehículos de gran tamaño que se 
caractericen por elevados consumos de combustible, 
mejorar los patrones de conducción de tal forma que 
estos sean menos agresivos, promover la renovación 
del parque automotor de tal forma que los vehículos 
se encuentren provistos de tecnologías más avanza-
das y más limpias, continuar y expandir las políticas 
existentes relacionadas con la exigencia de contar 
tecnologías de control de emisiones y diseñar pro-
gramas para la renovación de convertidores catalíti-
cos que ya hayan cumplido con su vida útil.  
 
Los resultados aquí reportados también demuestran 
que una estrategia eficiente para la reducción de 
emisiones por parte de la flota liviana se encuentra 

asociada con mayores controles a los vehículos de 
transporte público individual. Esto se debe a que a 
pesar de representar un bajo porcentaje de la flota de 
la ciudad (lo que los hace relativamente más senci-
llos de controlar), el elevado nivel de actividad vehi-
cular de estos automotores genera que su aporte al 
inventario de emisiones sea bastante importante. Del 
mismo modo, dados los patrones de uso, estos vehí-
culos pueden deteriorarse en cortos periodos de 
tiempo y por lo mismo tienen el potencial de ser más 
contaminantes que automotores de características 
similares que se encuentren operando al interior de 
la flota de servicio particular.  
 
Adicionalmente, se debe continuar con los esfuerzos 
para lograr la distribución de ACPM de calidad in-
ternacional, de tal forma que se sigan logrando re-
ducciones de emisiones en toda la flota que usa este 
combustible y se permita el uso de tecnologías de 
control de emisiones para motores diésel. En este 
mismo sentido, también en necesario implementar 
programas de chatarrización, renovación y moderni-
zación del parque de vehículos de carga pesada, así 
como de mantenimiento preventivo y especializado 
de los mismos. 
 
Finalmente, a través de la documentación inédita ge-
nerada durante la campaña de campo de este trabajo, 
se logró determinar que los beneficios ambientales 
que han sido asociados con la reconversión tecnoló-
gica de vehículos duales (gasolina-gas natural) son 
limitados y solo se presentan en condiciones particu-
lares. Del mismo modo, dicha reconversión puede 
acarrear efectos negativos en lo que se refiere a las 
emisiones de NOx, THC y CO.  
 
Esto significa que si se desea continuar con las polí-
ticas de promoción del gas natural vehicular inclu-
yendo los eventuales beneficios ambientales asocia-
dos con el mismo, se deben desarrollar los 
instrumentos e incentivos apropiados para que el uso 
de este combustible se lleve a cabo, no a través de 
reconversiones tecnológicas, sino por medio de 
vehículos dedicados (e.d, vehículos que solo operan 
con GNV) que correspondan a los últimos desarro-
llos de la industria automotriz mundial. 
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