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RESUMEN EJ ECUTIVO 
 

Este trabajo analiza las s ituaciones que llevaron a que se impusiese una 

medida de restr icc ión vehicular  para el transporte público colectivo y de carga 

en Bogotá, denominada Pico y Placa Ambiental.  

 

Investiga qué piensan del Pico y Placa Ambiental los transpor tadores , para ello 

en es te trabajo consultamos a un gremio transportador, el cual nos dio sus 

opiniones.  

 

A través de conteos vehiculares realizados en las  vías y por medio de cálculos  

para la estimac ión de emisiones de mater ial particulado, analiza qué cambios 

se presentaron después de impuesta la medida en términos de emis iones de 

material par ticulado. 

 

Por último, recoge información de la red de calidad del aire y analiza cómo 

están los niveles de contaminac ión por material par ticulado después de la 

impos ición de la medida.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los altos niveles de contaminac ión del aire por mater ial par ticulado (par tículas 

inhalables sólidas o líquidas  suspendidas en el aire), PM10, registrados en la 

red de monitoreo de la calidad del aire de Bogotá (RMCAB), mostraban las 

concentraciones de éste contaminante por encima de los límites de la norma1. 

Esto llevó al alcalde mayor de la ciudad de Bogotá, Luís  Eduardo Garzón, a 

expedir  el  pasado 30 de Mayo de 2006, el decreto 174 de 2006, "Por medio 

del cual se adoptan medidas para reducir la contaminación y mejorar la calidad 

del A ire en el Distr ito Capital2". 

 

El decreto 174 en su artículo octavo es tablece una medida de restr icc ión 

vehicular adicional a los vehículos de transpor te público de pasajeros. Esta 

restr icción se impondrá, entre las 6:00 y 10:00 de la mañana. En el ar tículo 

décimo, del mismo decreto, se establece una restricción vehicular adicional 

para los vehículos de transporte de carga, entre las 9:00 y las  10:00 de la 

mañana.  

 

Esta es la medida conocida como Pico y Placa Ambiental (PPA), que es la 

aplicable a fuentes móviles, pues como su nombre lo indica es una restricción 

vehicular que se aplica de acuerdo al último dígito de la placa del vehículo. 

Ésta comenzó a regir  a partir del 1 de septiembre de 2006 para transpor te 

público de pasajeros, y del 1 de octubre de 2006 para transporte público de 

carga. No regirá los días festivos, ni se aplicará a las empresas que 

autorregulen su parque automotor (ver  sección 2.1) . Rige pr inc ipalmente sobre 

vehículos que operan por  combustión de combustible diésel, pues ha sido 

demostrado en diversas ocasiones y por distintos autores, cómo las fuentes 

que utilizan combustible diésel son las pr incipales productoras de mater ial 

particulado en Bogotá. 

 

                                                 
1 Ministerio  de Medio A mbiente y  Des arrollo Territorial, Resolución 601 d el 4  de abril d e 2006 
2 Alcaldía mayor de Bogotá, Decreto 174 d e 2006. 
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La medida de PPA ha sido cr iticada por los  transportadores, ellos  no se s ienten 

culpables de los altos niveles  de PM10, debido a que ellos son conscientes de la 

mala calidad del diésel en Bogotá. Sin embargo, la imposic ión del PPA, se hizo 

obligator ia, pues la Resolución 601 de 2006 del gobierno nacional, dispone los  

medios para reduc ir los niveles de contaminación. Se hace necesario entonces 

ver s i la medida se ha cumplido, es  dec ir, s i ex iste reducción en las emis iones 

de mater ial particulado y dos , s i ha contribuido a disminuir la contaminac ión por 

material par ticulado en Bogotá.  

Los objetivos de este proyecto son por  lo tanto, poder responder las s iguientes 

preguntas: 

 

• ¿Cuál es el efecto que ha tenido la medida de Pico y Placa Ambiental en 

las emis iones de material particulado? 

 

• ¿Cuál es el efecto que ha tenido la medida de Pico y Placa Ambiental en 

los niveles de material par ticulado? 
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2. LA POLÍTICA DE LA MEDIDA DE PICO Y PLACA AMBIENTAL 
 

La medida de PPA busca reducir  las fuentes que utilizan pr inc ipalmente 

combustible diésel. Sin embargo la alcaldía de Bogotá, por medio de la 

autor idad ambiental distr ital (Secretaría de Medio Ambiente) abrió el programa 

de autorregulac ión, para que las empresas de transpor te reduzcan sus 

emis iones y  puedan c ircular por  la c iudad en las horas en las que func iona el 

PPA. En es ta secc ión miraremos cómo funciona el programa de 

autorregulación, cómo se aplica la restr icc ión vehicular  y mostraremos porqué 

el PPA se aplica entre las 6:00 y las  10:00 a.m.  
 

2.1 Autorregulación 

 

Para autorregularse las empresas de transporte público y de carga deben 

reduc ir las emis iones del parque automotor hasta lograr mantener las  un 20% 

de los límites de opac idad (ver anexo I)  es tablec idos  en la norma ofic ial 

vigente3. Para cumplir con es to, las  empresas deben realizar un reporte 

trimestral de medic iones de opac idad de su parque automotor4. Le corresponde 

a la autor idad ambiental hacer visitas técnicas  per iódicas que corroboren los 

informes entregados por la empresa. Las empresas deben de aumentar  el 

porcentaje del parque automotor  que cumple con los  niveles del 20% de 

opac idad cada tres  meses de acuerdo al s iguiente cronograma 5: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Dep artamento  Técnico Ad ministrativo d e Medio A mbiente (DA MA), Resolución  1869 d e 2006 , 
Artículo Cu arto . 
4 Las empresas d eben de entregar a la s ecretarí a de medio ambiente la do cu mentación especi ficada en  el  
artículo segundo  de la Resolución 1869  de 2006 . 
5 DAMA, Resolución 1869 de 2006, A rtículo Cuarto . 
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Porcentaje de la flota 

con reducción de 

opac idad de un 20% 

respecto a la 

normativ idad v igente 

Plazo de cumplimiento 

para el transporte público 

colectivo  

Plazo para el 

cumplimiento para el 

transporte de carga 

55 1º de septiembre de 2006 1º de octubre de 2006 

70 1º de dic iembre de 2006 1º de enero de 2006 

80 1º de marzo de 2007 1º de abr il de 2007 

90 1º de junio de 2007 1º de julio de 2007 

95 6 de agosto de 2007 1º de agosto de 2007 
Tabla 2.1.1: Cronograma para el porcentaje de la f lota que debe alcanzar la reducción de la 
opacidad. Fuente: Adapt ado de la Resolución 1869 de 2006 
  

El número de empresas autorreguladas hasta mayo del 2006 es de sólo 11 

empresas de transporte público colectivo de un total de 63 que operan en la 

ciudad y 9 empresas de transporte público de carga de 265 empresas inscr itas 

al programa 6. Como se puede observar  en la tabla 2.1.1, estas empresas han 

cumplido con la tercera fecha, las dos siguientes restantes son cada vez más 

dif íc iles, hasta llegar a casi el 100% de la flota cumpliendo los límites para 

poder autorregularse. ¿Cuántas empresas podrán lograr este cometido?  

 

2.2 ¿Có mo se aplica la restr icción vehicular? 

 

La restricción vehicular se aplica de acuerdo al último dígito de la placa, 

comenzando a par tir del 1º de septiembre de 2006 de la siguiente manera: 

 

 
 

 

 

 

                                                 
6 Periódico el tiempo, sección Bogotá. Mayo 16  de 2006 
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Día 1º Semana 2º Semana 3º Semana 4º Semana 5º Semana 

Lunes 0 6 2 9 4 

Martes 1 7 3 8 5 

Miércoles 2 9 4 0 6 

Jueves 3 8 5 1 7 

Viernes 4 0 6 2 9 

Sábado 5 1 7 3 8 
Tabla 2.2.1: Pico y  Placa Ambient al. Restr icción vehicular. Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, 
Decreto 174 de 2006. Nota: Concluida la quint a semana, el cic lo se reinicia. Los días f estivos 
no habrá restricción.  
 

2.3 ¿Porqué de 6:00 a 10:00 a.m.? 

 

A través del registro de datos de la red de calidad del aire, el DAMA (actual 

Secretar ía de Medio Ambiente) determinó que para un día laboral, el pico de 

emis ión vehicular máximo ocurre entre las 6:00 y las  10:00 a.m.7 

 

Una gráfica de lo que es un día típico laboral en la c iudad de Bogotá se 

presenta a continuación. Esta figura muestra los promedios  horarios de PM10 

en cada uno de los  meses para el año 2006, en la estac ión Puente Aranda. 
Esto es más o menos similar , en forma, a lo que ocurre en todas las estaciones 

de la ciudad. 

 

                                                 
7 Dep artamento  técni co administrativo de medio  ambiente, Publicación d e información ambiental: ¿Qué 
es el PM10 y porqué es i mpo rtante? Julio de 2006, Pág. 3 



                                         ICIV 200710 21 

 

 7

Día típico mensual de PM10 - Puente Aranda

0

50

100

150

200

0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00

Hora

P
M

10
 (u

g/
m

3)

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

 
Figura 2.3.1: Día Tí pico Mensual PM10 en Punt e Aranda para el año 2006.  
Fuente: red de monit oreo de la cal idad del aire y datos procesados por el autor  
 

La figura 2.3.1 muestra claramente cómo se da un pico de contaminación por 

PM10, entre las horas de las  6:00 y  las 10:00.  

 

En conc lusión v imos entonces que la restricc ión vehicular no se aplica a todas 

las empresas sino a las que no cumplan los requisitos para autorregularse. 
Mostramos el calendar io de cuando comenzó a aplicarse el PPA y pudimos 

observar cómo el pico de contaminación más alto para un día típico por  PM10 

es entre las 6:00 y las 10:00 a.m. intervalo de tiempo en el que se impuso la 

medida de PPA. 
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3. ¿QUÉ PIENSAN LOS TRANSPORTADORES DE LA MEDIDA DE PICO Y 
PLACA AM BIENTAL? 

 

En este trabajo consultamos a un gremio transpor tador, La Federación 

Nacional de Empresas Operadoras  de Transpor te (FENOT), para que nos 

respondiera es ta pregunta. Así podemos acercarnos a saber s i ex isten cr íticas 

a la medida de PPA mostrando las opiniones de este gremio transportador. La 

entrevista fue realizada el pasado 16 de Mayo de 2007, en las instalaciones de 

FENOT a: Martha Lucía Jáuregui directora ejecutiva, Jimmy Zuleta pres idente y  

Carlos Báez secretar io de la federac ión.   

 

3.1 ¿Qué es FENOT? 

 

“FENOT es la organización gremial que representa a las Empresas Operadoras  

de Transporte. Tiene como objetivo orientar la modernización y  la 

profesionalizac ión del Servic io de Transpor te de Pasajeros y trabajar  por el 

desarrollo de la industr ia del transporte, ins titucionalizando un nuevo Modelo 

del Serv icio en Colombia, dentro del gran concepto de Construir Ciudad y 

beneficiar al usuar io”8. FENOT desarrolla también una participación activa con 

los entes del gobierno, para desarrollar, las medidas necesarias para la 

reorganización del transporte y documentar indicadores  que faciliten mirar 

hacia un futuro. 

 

3.2 Entrevis ta en FENOT 

 

Los representantes consultados de FENOT no creen que la medida de PPA 

sea la soluc ión al problema de contaminación por  material par ticulado en 

Bogotá, pues mientras la calidad del combustible diésel no sea mejorada, en 

términos de su contenido de azufre, los  niveles de material particulado no 

disminuirán, creen ellos. Ellos también apuntan a la reorganización del 

                                                 
8 Federación Nacional de Empresas Operadoras de Transporte 
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transporte público, como solución a la disminución de los niveles de 

contaminac ión en la c iudad. 

 

La posición de los de FENOT frente a la medida de Pico y Placa Ambiental es 

pues, de rechazo: “es  un pañito de agua tibia en un problema de todos” . En ese 

momento se pensó, dice Jimmy Zuleta, que el Pico y Placa Ambiental podr ía 

generar  problemas de movilidad en los bordes de la ciudad y se ha v isto por 

estos días. FENOT analiza que a la hora en la que se impuso la medida, sí es 

la hora en la que se genera mayor contaminac ión, s in embargo, es también la 

hora en la que se moviliza la población y esto aumenta los niveles de 

ocupación en los buses y afecta la economía de una u otra manera, afirman 

ellos. A esto dice Jimmy Zuleta: “se volvieron a ver en los buses los llamados 

racimos humanos, en localidades como Bosa y Suba, hace algún tiempo que 

no se habían vuelto a ver”. 

 

FENOT está debidamente entendida de lo que sucede por contaminación en 

Bogotá, saben que el problema es el mater ial particulado, saben que los 

vehículos de combustión diésel son la principal fuente de emis ión de éste, pero 

también creen saber cuáles son las soluc iones y no ven al Pico y  Placa 

Ambiental como una de ellas. Lo que s í ven del PPA son los problemas que 

trajo consigo. El tema de ocupac ión en los  buses es difíc il de señalar como 

problema del PPA, pues pueda que muchos propietarios de buses se 

favorezcan al aumentar la eficiencia del servic io, es decir, transpor tar  un mayor 

número de pasajeros en un menor número de buses implica para ellos una 

mayor utilidad. Algunos pasajeros podr ían benefic iarse, pues los tiempos de 

recorr ido podr ían hacerse menores , al mejorar  la movilidad en las calles debido 

a la restricc ión vehicular. Es  entonces dif ícil denominar estas pos ibles 

consecuenc ias  del PPA como problemas, porque, lo que puede ser problema 

para una persona, puede ser un beneficio para otra. 

 

Sabemos que los de FENOT no están de acuerdo con la medida de PPA y 

apuntan a la mejora de la calidad del diésel y a la reorganizac ión del transporte 
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público como soluc iones al problema de contaminac ión por fuentes móviles en 

Bogotá.  

 

3.3 Soluc iones planteadas al problema de contaminación por fuentes móviles 

en Bogotá 

 

Las dos soluciones a las que apuntan los de FENOT ya han venido siendo 

planteadas e investigadas en el país. Ahora bien, ¿quién responde a mejorar la 

calidad del diésel y  cómo ha respondido? y  ¿qué es  la reorganizac ión del 

transporte público? 

 

3.3.1 Calidad del diésel en Colombia 

 

ECOPETROL es la empresa del gobierno nacional que refina y  distr ibuye el 

crudo de petróleo en Colombia. Ésta distribuye un diésel a nivel nacional con 

un contenido de azufre de 4500 ppm y en Bogotá de 1200 ppm. En un es tudio 

realizado en la univers idad de los Andes9, se definieron categor ías  según el 

contenido de azufre para calcular emis iones de PM10. Un combustible entre 

1000 y 1200 ppm es un combustible con un alto contenido de azufre10. 

 

El gobierno nac ional en tres ocasiones ha pospuesto la mejora de la calidad del 

diésel. El cuadro a continuac ión resume las resoluciones que no han sido 

ejecutadas. 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Sepúlveda, An a María. An álisis del b enefi cio ambient al aso ciado con la i mplementación del sistema 
Trans milenio en  Bogot á. Universidad de los Andes 2006 . 
10 Sic. Pág . 20 
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Resolución MAVDT Lím ite 

898/1995 1 de enero de 2002 

0447/2003 1 de enero de 2005 

1289/2005 1 de Julio de 2008 

1180/2006 31 de Diciembre de 2010 
Tabla 3.3.1.1: Resoluciones del gobierno nacional para mejorar la cal idad del diésel. 
Fuente: David Luna. Cont aminación atmosf érica en centros urbanos: caso de estudio en 
Bogot á. 
   

El gobierno nac ional ya está respondiendo a mejorar la calidad del diésel. 

Aunque debido al incumplimiento en tres ocas iones, queda la duda de que el 

minister io de medio ambiente, v ivienda y desarrollo terr itorial (MAVDT), expida 

otra resolución ampliando la última fecha límite. Es por  esto que David Luna, 

representante a la cámara por Bogotá quiere hacer  de esta resolución un 

proyecto de ley  de la República11, para as í ev itar aplazamientos a la mejora del 

combustible en Colombia. 

  

Según la resolución 1180 de 2006 del MAVDT para el año 2010 el combustible 

diésel tendrá un contenido de azufre de 50ppm12, és te es un combustible limpio 

y se estima que reduc iría las emisiones en un 40%13.  

 

3.3.2 Reorganización del transporte público colectivo 

 

En el plan maestro de movilidad se encuentra contenido un capitulo sobre el 

transporte público, que hace referencia al s istema de transporte masivo con el 

que cuenta Bogotá hoy en día. La reorganizac ión del transporte público 

cons iste en integrar el transporte público colec tivo al masivo, generando un 
                                                 
11 El Espectador: El anun cio y a anunciado . 10  de Febrero d e 2007 . 
12 ECOPETROL , Boletines  2007: Avanza satis factoriament e plan  de mejorami ento de calidad d e 
co mbustibles. Bogot á, 1 d e febrero d e 2007 .  
13 Universidad  N acional d e Colo mbia, Resu men  Mesa de Trabajo “Calidad del Dies el, Calidad d el Aire y  
Salud Pública” Manizales , 15  de Marzo d e 2007 .  
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sistema unificado de transporte a lo largo de la c iudad. La idea es involucrar a 

todos los transpor tadores  para que se adhieran a un sistema empresarial 

diferente, en el cual resuelvan algunos problemas de tráfico y contaminación en 

la ciudad.  

Para reorganizar el transpor te público y generar un sistema integrado de 

transporte público en la c iudad se necesita14: 

 

1. Integración f ísica, operacional y tarifaria del sistema de transporte público. 

2. Es truc turar, diseñar e implementar una red jerarquizada de rutas de 

transporte público según su func ión y área servida. 

3. Modernizar el parque vehicular. 

4. Implementar un plan de construcc ión y mantenimiento de la infraes truc tura 

requerida para la operación del s istema de transporte público. 

5. Adoptar un s istema centralizado de recaudo. 

6. Promover el for talecimiento y la coordinación instituc ional eficiente durante 

las etapas de planeación, diseño, regulación, control y operac ión del transporte 

público. 

 

El punto dos se refiere a diseñar una red única del sistema, en la cual se 

jerarquicen las vías  de esta red de acuerdo a la capacidad de transporte de 

pasajeros por carril de vía. De esta manera mejora la c irculación en la ciudad y  

apunta a una mayor cobertura espacial por todo el sistema. 

 

A esto es a lo que se refieren los de FENOT, a construir empresas 

transportadoras bajo un esquema empresarial diferente en el cual la tecnología 

de los vehículos y  un s istema de control de operaciones permita reducir las  

emis iones. Esto más mejorar el combustible diésel, mejorará la calidad del aire 

en la ciudad de Bogotá, de esta manera, creen los de FENOT, dejar ía de regir  

la medida de PPA. 

 

                                                 
14 Plan Maestro de Movilidad, Capitulo 8, pág . 127 
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4. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LAS EMISIONES 

 

Sabemos que el PPA restringe en especial a los buses y camiones en 

determinadas horas de la mañana, necesitamos calcular las emis iones de 

estas categorías vehiculares en determinadas calles de la ciudad de Bogotá, 

para antes y después de implementada la medida de PPA. De esta manera 

podremos ver el efecto de la medida de PPA en las emis iones de PM2.5. 

 

Para determinar las emis iones de c ier to contaminante atmosférico se usa la 

ecuac ión 4.1. Ésta determina la emisión de determinado tipo de fuente en 

unidades de masa de contaminante por tiempo. Las  unidades más comunes en 

las que se suele presentar las emis iones son en toneladas por  año o toneladas 

por día.  

 

                  e fE F A N= ⋅ ⋅                      Ec. 4.1 

 
Donde, 

E = emis ión; Fe = factor de emisión; A = factor de Actividad; Nf = número de 

fuentes 

 

El factor de emisión suele es tar  expresado en gramos de contaminante por 

kilómetro y el factor de actividad en kilómetros por año. Es importante entender 

que el factor de emisión y el factor de activ idad es el de un sólo vehículo 

carac ter ístico de la fuente.  

 

4.1. Descripción del modelo IVE 

 

El modelo IVE es una herramienta computac ional creada por investigadores en 

la Universidad de California y el Centro Internacional de Sistemas Sostenibles 

(ISSRC) para determinar las  emisiones por  fuentes móv iles. Las var iables de 

entrada del modelo son: el parque automotor , fac tores de emis ión y factores de 

actividad. El modelo permite ingresar los factores de emisión de cada ciudad, 
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en caso de no haber sido calculados. El modelo provee una base de datos de 

factores de emisión que dependen principalmente, del tipo de vehículo, edad, 

tecnología de control de emisiones y combustible del vehículo. Los factores de 

emis ión pueden ser corregidos de acuerdo a unos factores que dependen 

princ ipalmente de las  condic iones locales. Los factores de actividad pueden ser 

desarrollados a partir de estadís ticas, para as í poder saber aprox imadamente 

en una c iudad, cuánto recorre un tipo de fuente al año. El número de fuentes se 

obtiene de la base de datos de vehículos matr iculados en una ciudad, de es ta 

manera se pueden obtener también las edades de los vehículos, tipo de 

vehículo, tecnología de control de emis iones y combustible que utiliza.  

 

El modelo IVE ya ha s ido corr ido para la c iudad de Bogotá en la Univers idad de 

los Andes en dos ocasiones. En el 2006 se corrió por primera vez, este modelo 

observó todas las var iables que pudiesen afectar los factores de emis ión en 

Bogotá y  generó c ierto número de categor ías vehiculares. A partir  de la base 

de datos de la STT el modelo obtuvo el número de vehículos per tenecientes a 

éstas y  calcularon las emisiones para cada una de las categor ías  

vehiculares 15. La segunda vez que se corr ió el modelo fue en el segundo 

semestre del 2006, ésta vez lo que hicieron fue reducir las  categor ías y 

recalcular el inventario de emisiones 16. 

 

4.2. Aplicac ión del modelo IVE en este trabajo 

 

Este trabajo analiza  las emis iones de material particulado PM2.5, debido a que 

la base de datos del modelo IVE no cuenta con factores de emisión para PM10 

y sí para PM2.5. La relación entre los dos contaminantes es directa y está 

demostrado que emitir  uno, es emitir el otro. 

 

                                                 
15 Giraldo , Liliana. Esti mación del  inventario de fuentes móviles p ara la ciudad  de Bogot á e identificación 
de las  vari ables pertinentes. Universidad d e los Andes 2005. 
16 Herrera, Dayana. Mod elo d e emisiones  vehiculares para l a ciudad d e Bogotá: E VB. Universidad de los 
Andes 2006 . 
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La utilización del modelo IVE de este trabajo se hace directamente del modelo  

de emis iones vehiculares para Bogotá (EVB). El cual ya tiene definidas las 

categor ías del IVE con sus factores de emisión. 

 

En este trabajo no pretendemos determinar el inventar io total de emis iones por  

fuentes móv iles  en la c iudad de Bogotá, s ino más bien, determinar  las 

emis iones en la vía de tres categor ías vehiculares (autos, buses y camiones), 

para poder observar s i la medida de Pico y Placa Ambiental ha tenido un efecto 

en las emisiones de estas fuentes, según modelo EVB.   

 

La metodología para la obtención de los términos de la ecuación general para 

el cálculo de las  emis iones se descr ibe a continuación: 

 

4.2.1. Número de Fuentes 

 

El número de fuentes es la variable más importante a analizar en este trabajo, 

pues es la forma de ver si la medida de Pico y  Placa Ambiental ha tenido efecto 

sobre las emis iones. Si el número de vehículos de cierto tipo de fuente 

disminuye, entonces es claro que las emis iones se reducen, pero, ¿Cuánto? 

 

Para la obtenc ión del número de fuentes, consultamos conteos vehiculares o 

aforos realizados por la STT contratados con el consorc io movilidad urbana 

200517. También realizamos algunos conteos en algunas v ías de la c iudad. 

Estos conteos fueron realizados cada 15 minutos como periodo en el cual se 

toma el número de vehículos que circula por esta vía. 

 

En la base de datos encontramos dos tipos de s itio de muestreo. Uno son las 

denominadas estac iones maestras , los  cuales  son puntos de muestreo en v ías 

                                                 
17Contrato no.  stt-116-2005 . toma de información de campo para el p rograma de monitoreo , seguimiento  
y planeación d el tránsito y el  transpo rte d e Bogotá d.c., para el 2005 
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muy importantes de la ciudad con un alto flujo vehicular y las otras son 

estaciones en v ías  que no poseen tan alto flujo vehicular.  

 

En estos registros encontramos conteos, sólo para un día de septiembre de 

2006. Es te día lo comparamos con el del mes anter ior a que se implementara 

la medida de PPA (agosto). Estos regis tros  los encontramos en las  es tac iones 

maestras . En las otras  vías los encontramos un día de nov iembre de 2005 para 

comparar con aforos realizados en este trabajo.  

 

4.2.1.1. Estaciones Maestras 

 

En las es tac iones maestras la información es recolectada durante las 24 horas 

del día de medición. Estas son 5: Avenida 68 con Calle 26 (Est. 1) , Avenida 

Ciudad de Cali con Calle 80 (Est. 2), Avenida Boyacá con Calle 13 (Est. 3), 

Autopista Norte con Calle 170 (Est. 4)  y Avenida Villavicenc io con Avenida 

Boyacá (Est. 5).  

 

Los días  en los que se realizaron los conteos en las estaciones maestras 

fueron: 

Est. 1: Jueves 10 y  7 de agosto y septiembre respectivamente. 

Est. 2: Miércoles 9 y 6 de agosto y septiembre respectivamente. 

Est. 3: Martes 8 y 5 de agosto y septiembre respectivamente. 

Est. 4: Miércoles 9 y 6 de agosto y septiembre respectivamente.  

Est. 5: Martes 8 y 5 de agosto y septiembre respectivamente. 

 

Las estaciones maestras son aforadas por muchas personas, debido a que el 

conteo se hace en la intersección completa para todos los mov imientos (ver 

anexo II). En este trabajo todos los  mov imientos fueron sumados para una 

misma fracción de hora para cada categor ía vehicular. 
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4.2.1.2. Otras V ías 

 

En los otros  aforos encontrados rev isamos que fueran en días de meses 

representativos del flujo normal, es decir, que no hubieran s ido realizados en 

meses de vacaciones, también revisamos que contuviesen las  horas a analizar 

(las horas en las que hay restricc ión vehicular)  y que fueran vías por las  cuales  

hay un alto flujo de buses. Debido a que no encontramos conteos vehiculares 

para después de implementada la medida, se selecc ionó un número pequeño 

de v ías, a las que se les pudiera realizar conteos. Éstas también deberían de 

quedar en lugares en los cuales no fuese a haber problemas de segur idad, 

para que los aforadores, los cuales son es tudiantes  de la universidad, no 

tuviesen problemas de robo u otros.  

 

Las v ías selecc ionadas presentaron conteos para tres horas y  media, desde las  

6:00 hasta las 9:30 de la mañana y sus conteos fueron realizados entre el 

martes 22 y miércoles  23 de nov iembre de 2005. 

 

Las v ías selecc ionadas fueron las s iguientes: Carrera 11 con Calle 74 (V. 1) , 

Carrera 17 con Calle 49 (V. 2), Carrera 7 con Calle 22 (V. 3), Carrera 24 con 

Calle 68 (V. 4) y la Calle 68 con Carrera 24 (V. 5).  

 

Los conteos vehiculares realizados en este trabajo se hicieron durante la 

semana antes y dos después de semana santa del 2007, es  decir en los días 

del 26 al 28 de marzo y del 10 al 12 de mayo. Los conteos los realizamos en 

las horas de PPA y en ellos contamos sólo los buses y camiones, lo anter ior, 

debido a que presentamos mucha dificultad al contar los  automóviles 

(par ticulares y taxis), pues estos son muchos y los aforadores, pocos.  

 

Hay que dec ir también, que en la base de datos de los conteos realizados por 

la STT está descr ita en una columna los fenómenos irregulares que puedan 

presentarse durante el intervalo de conteo, congestión por  un choque o por  

lluvia son ejemplos  de fenómenos irregulares. Es ta var iable es importante, ya 
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que s i se presenta congestión en una v ía, ésta puede hacer  que el número de 

vehículos que c ircula por la v ía sea mucho menor que el número de vehículos 

que c ircula por esa misma v ía durante otro día, podr ía entonces verse una 

disminuc ión por un factor externo y no poder  verse el efecto de la medida de 

PPA. 

 

4.2.2.  Factores  de Activi dad 

 

Los factores  de actividad están dados normalmente en kilómetros por  año o 

kilómetros por  día, se usan de esta manera, pues el objetivo del inventar io de 

emis iones es calcular el total de emisiones producidas en un centro urbano 

durante este tiempo, pero entonces, ¿qué usar cuando se desean calcular las 

emis iones produc idas en cier to tramo de v ía durante una hora? 

 

El factor de actividad es el número de kilómetros que recorre un vehículo en un 

tiempo determinado. Este tiempo lo neces itamos horario para poder calcular  

emis iones horar ias. Entonces podemos utilizar las veloc idades medias de las 

vías como factores de ac tividad. Las veloc idades de las vías están dadas en 

kilómetros por  hora, de esta manera tenemos que el fac tor de activ idad de un 

vehículo es el número de kilómetros que puede recorrer  a la velocidad media 

en una hora. 

 

Encontramos calculadas velocidades media para vehículos particulares, 

colectivos y buses, en el mismo trabajo investigado para los conteos 

vehiculares. Para los camiones se usaron las velocidades de los vehículos 

particulares, pues lo que estamos diciendo es  que éstos se comportan más 

como los vehículos particulares , es dec ir, no están haciendo paradas para 

recoger y dejar pasajeros . 

 

Para el cálculo de las velocidades por  el consorc io movilidad urbana 2005, las 

vías fueron div ididas en tramos, en cada uno de éstos, los aforadores  tomaban 

el número de la placa del vehículo, el tipo de vehículo y la hora a la cual pasa 
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por este tramo, de és ta manera organizando las horas en las que se v io un 

mismo número de placa, se tiene para cada uno de los  tramos, el tiempo que 

demoró este vehículo en circular  por él, y con la longitud del tramo conoc ida, se 

obtiene la veloc idad de un vehículo. Las veloc idades medias son promedios , se 

realizan para las horas  de la mañana y la tarde y  para los sentidos que posean 

las v ías, pues ésta cambia debido al número de vehículos y éste cambia 

dependiendo de la hora y  del sentido al que se dirige la vía.  

 

El consorcio movilidad urbana 2005 calculó veloc idades medias a 14 vías de la 

ciudad. De las v ías  analizadas en éste trabajo, sólo la calle 26, la avenida 68, la 

avenida Boyacá y la carrera 11, tenían calculadas veloc idades medias . Por 

esto lo pr imero que hic imos fue un promedio de la v ía, es decir  un promedio de 

la velocidad de los dos  sentidos  (si los tiene) , para las 14 v ías. Lo segundo que 

se hizo fue dividir el tipo de v ía en dos, vías con alto flujo vehicular , éstas son 

vías de varios carr iles como lo es la calle 26 o la avenida Boyacá y v ías con un 

flujo menor y hasta de un solo sentido como lo es  la carrera 11. Dentro de 

estos grupos se hizo el promedio de los  promedios de v ía realizados 

anter iormente, para las v ías per tenecientes a un mismo grupo. De es ta manera 

se obtuvo dos velocidades en la mañana, una para v ías con alto flujo vehicular 

cómo lo son las  vías denominadas estaciones maestras  y otra para la vías de 

flujo vehicular pequeño, denominadas en este trabajo como, otras vías. 

 

4.2.3. Factores de Emisión 

 

Debido a que en los conteos vehiculares no se encuentra, ni se deber ía poder 

encontrar, el tipo de combustible que usa un vehículo que está transitando por 

la ciudad, ni su edad, no podemos obtener direc tamente un factor de emisión 

de las categor ías definidas por Dayana Herrera18 en la segunda vez que se 

corrió el modelo IVE en la Universidad de los  Andes (Modelo Emisiones 

Vehiculares para la Ciudad de Bogotá: EVB).  

                                                 
18 Herrera, Dayana. Op, Cit ., Hojas d e Cál culo 
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Para obtener un solo factor de emis ión por categoría vehicular, lo que hicimos, 

fue mirar  en las hojas de cálculo del modelo EVB, cuántos  vehículos  en Bogotá 

pertenecen a una categor ía del IVE. Tenemos entonces el factor de emis ión y 

el número de vehículos con este factor de emisión. Lo que hicimos fue calcular 

un promedio de los fac tores de emis ión pesado respecto al número de 

vehículos. La ecuación para calcular el factor de emis ión para cada una de las 

tres categor ías  vehiculares se resume a continuación: 

 

              i i

i

N Fe
Fe

N
⋅

= ∑
∑

                             Ec. 4.2.3.1 

 

Donde, 

Fe es el factor de emis ión, Ni es el número de vehículos de cada categor ía del 

IVE y Fei es el factor de emis ión de ésta categor ía. 

 

Con el número de vehículos  de cada categor ía en las  horas de PPA, las 

veloc idades medias promedio en las horas  de la mañana para los dos  tipos de 

vía y  los fac tores de emis ión, determinaremos en la s iguiente sección, las 

emis iones horar ias para un día antes y un día después de la medida de PPA. 
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5. RESULTADOS DE LOS CONTEOS VEHICULARES Y EL CÁLCULO DE 
EMISIONES 

 

En esta sección calcularemos las emis iones para PM2.5 como se describió en la 

sección anterior. Lo primero que haremos será ver el número de vehículos 

observados en las  vías y su distr ibución por categor ía vehicular. Luego 

miraremos s i se disminuye el número de buses esperados durante el día de 

septiembre. Por último, calcularemos las emisiones en las v ías y 

compararemos resultados con los números de vehículos observados para 

determinar  la importancia de las emisiones calculadas. 

 

5.1. Número de Vehículos Observados 

 

Observemos el número de vehículos encontrados en los conteos vehiculares 

de la STT y  comparémos los  con el total de vehículos  del parque automotor, 

para que podamos ver la importancia de los resultados de emisiones de este 

trabajo en la secc ión 5.3. 

 

El número de vehículos encontrados en el parque automotor durante el modelo 

emis iones vehiculares para Bogotá19 (EVB) según las categor ías vehiculares  

de es te trabajo es  el mostrado en la siguiente tabla. 

 

PARQUE AUTOMOTOR  

  
# 

Vehículos %  
AUTOS 756467 93,8 
BUSES 31821 3,9 

CAMIONES 18194 2,3 
Total 806482   

Tabla 5.1.1: Parque Automotor y Porcentaje de cada Categoría en la ciudad de Bogotá 
Fuente: Adaptación a las categorías de est e trabajo según datos encontrados en la hoja de 
cálculo del modelo EVB. 
 
  

                                                 
19 Herrera, Dayana, Op. Cit ., Hojas d e Cál culo 
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El número de vehículos encontrados en los regis tros  de los conteos vehiculares  

en las estac iones maestras se muestra en tabla 5.1.2. En las otra vías en la 

tabla 5.1.3. 

 

AGOSTO FLUJOS TOTALES EN LAS 4 HORAS 
 EST. 1 EST. 2 EST. 3 EST. 4 EST. 5 TODAS 

AUTOS 1782 30550 31026 42455 9289 115102 
BUSES 7471 2270 5517 2710 2276 20244 

CAMIONES 1869 1691 4713 3450 1998 13721 
TOTAL 11122 34511 41256 48615 13563 149067 

       
SEPTIEMBRE FLUJOS TOTALES EN LAS 4 HORAS 

 EST. 1 EST. 2 EST. 3 EST. 4 EST. 5 TODAS 
AUTOS 1669 29130 30663 44250 9147 114859 
BUSES 6426 2114 4844 2358 1984 17726 

CAMIONES 2093 1738 3864 3134 1969 12798 
TOTAL 10188 32982 39371 49742 13100 145383 

Tabla 5.1.2: Número total de vehículos en las cuatro horas de Pico y Placa Ambiental, para las 
estaciones maestras.  
Fuente: STT, cont eos vehiculares y  datos procesados por el autor. 
 
 

NOVIEMBRE 
2005 FLUJOS TOTALES EN LAS 3,5 HORAS 

  
Cra24 
Cll68 

Cll68 
Cra24 

Cra17 
Cll49 

Cra11 
Cll74 

Cra7 
Cll22 TODAS 

BUSES 1039 572 586 1641 838 4676 
CAMIONES 116 81 31 40 34 302 
MAR-ABR 2007 
BUSES 569 599 617 1352 744 3881 
CAMIONES 178 160 58 74 65 535 

Tabla 5.1.3: Número total de vehículos en tres horas y  media de Pico y  Placa Ambiental, para 
las otras v ías. 
Fuente: STT, cont eos vehiculares y  datos procesados por el autor. 
 

El porcentaje del número de vehículos encontrados en las estaciones 

maestras , frente al total de cada una de las categor ías del parque automotor 

mostradas en la tabla 5.1.1 se muestra en la tabla 5.1.3. 
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Porcentaje del Parque Automotor Visto en las 4 Horas 
Día de: Categoría EST. 1 EST. 2 EST. 3 EST. 4 EST. 5 TODAS 

Autos 0,2 4,0 4,1 5,6 1,2 15,2 
Buses 23,5 7,1 17,3 8,5 7,2 63,6 Agosto 

Camiones 10,3 9,3 25,9 19,0 11,0 75,4 
Autos 0,2 3,9 4,1 5,8 1,2 15,2 
Buses 20,2 6,6 15,2 7,4 6,2 55,7 Septiembre 

Camiones 11,5 9,6 21,2 17,2 10,8 70,3 
Tabla 5.1.4: Porcentaje del número de vehículos encontrado en las estaciones f rente al número 
de vehículos del parque automotor para cada categorí a vehicular. 
Fuente: Datos procesados por el autor. 

 

En la tabla 5.1.3 podemos observar  como el número de vehículos en las 4 

horas de PPA es importante, frente al total de vehículos del parque automotor 

por categor ía vehicular. El número de autos es aprox imadamente el 15% del 

total de autos del parque automotor . El número más importante es el de los 
camiones, aproximadamente el 70%. Los buses son también un número muy 

importante, aproximadamente el 60%.  

 

En las otras  vías el número de camiones no es importante. El número de buses 

sí es  importante y representa aproximadamente el 15% del total de buses del 

parque automotor. 

 
Este trabajo cuenta entonces, con un número importante de vehículos. Lo 

primero que debemos mirar  es si la reducc ión a los buses por PPA se ha 

cumplido, se espera  que ésta sea del 10%. 

 

5.2 Reducción del número de buses 

 

El porcentaje de reducción del número de buses en las estaciones maestras  

entre el día de no PPA y el día de PPA, se presenta en la tabla 5.2.1. En las 

otras vías en la tabla 5.2.2. Éstas calculan la diferenc ia en el número de buses, 

divido el número de buses en el día de no PPA, multiplicado por c ien para 

presentarse como porcentaje. 
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% Remoc ión Horario - Buses 
Hora Est. 1 Est. 2 Est. 3 Est. 4 Est. 5 Todas 
6:00-7:00 9,3 8,2 2,5 7,1 16,6 8,2 
7:00-8:00 15,2 13,4 14,4 11,2 13,3 14,1 
8:00-9:00 18,0 3,0 14,8 15,5 11,9 14,5 
9:00-10:00 12,9 0,8 16,0 18,7 8,0 12,7 
4 Horas 14,0 6,9 12,2 13,0 12,8 12,4 

Tabla 5.2.1: Porcentaje de remoción horario para los buses en las estaciones maestras. 
Fuente: Datos procesados por el autor. 

 

% Remoc ión Horario - Buses 
Hora Cra 24 Cll 68 Cll 68 Cra 24 Cra 17 Cll 49 Cra 11 Cll 74 Cra 7 Cll 22 TODAS 
6:00-7:00 62,8 -6,5 -17, 8 29,1 32,4 26,8 
7:00-8:00 18,1 8,2 7,3 26,7 12,1 17,7 
8:00-9:00 66,2 -7,5 0,0 11,6 33,8 23,8 
9:00-9:30 59,5 1,1 -8,3 16,3 41,0 24,4 
3,5 Horas 45,2 -4,7 -5,3 17,6 11,2 17,0 

Tabla 5.2.2: Porcentaje de remoc ión horario para los buses en otras v ías. 
Fuente: Datos procesados por el autor. 

 

En la tabla 5.2.1 podemos observar  que el porcentaje de remoc ión cambia 

según la hora y la estación. Pareciera que las horas de inic io y fin de la medida 

son la que presentan una menor reducc ión, pero ésto no es general para todas 

las es tac iones. Lo que sí vemos es un cumplimiento general de la medida. Los 

valores son todos positivos y  la mayor ía mayores a 10%, algunos muy mayores 

a 10 lo que es extraño, pero cuando se mira la reducción en las  cuatro horas , 

estos valores se aprox iman mucho más al 10% esperado. 

 

La tabla 5.2.2 muestra una mayor variabilidad en los porcentajes de remoción, 

desde valores del 60% hasta números negativos. Ni siquiera para las  3,5 horas 

y medio de conteos en horas de PPA se estabiliza a un valor cercano al 10%. 

Esto muestra que no son registros muy confiables debido a que los conteos de 

los dos días a comparar son realizados de una manera diferente. Estos valores 

de reducción tan variables generan gran desconfianza de los datos y  por lo 

tanto el análisis de emisiones se hará sólo para las estaciones maestras 
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¿Pueden los  porcentajes de reducción observados en la tabla 5.2.1 ser 

explicados por  otra var iable que no sea PPA? Para responder esta pregunta 

miremos la tabla 5.2.3. 

 

Hora Est. 1 af ecta sólo a los aut os Est. 2 
  Agosto Septiembre Agosto 

6:00  
Cerrados dos carriles de la 
calzada rápida   

7:00  
Cerrados dos carriles de la 
calzada rápida   

8:00  
Cerrados dos carriles de la 
calzada rápida 

Choque: af ecta un mov imient o de 
f lujo pequeño 

9:00   
Cerrados dos carriles de la 
calzada rápida 

Choque: af ecta un mov imient o de 
f lujo pequeño 

Hora Est. 3   Est. 4 
  Agosto Septiembre Septiembre 

6:00   cerrado carril central: Trancón congestión 
7:00   cerrado carril central: Trancón   

8:00 
Trancón: 
Lluv ia cerrado carril central: Trancón   

9:00 
Trancón: 
Lluv ia cerrado carril central: Trancón   

Tabla 5.2.3: Event os observados en las v ías.  
Fuente: STT, cont eos vehiculares. 

 

La tabla 5.2.3 muestra para la es tac ión 1 y la 2 un evento que afecta a un flujo 

pequeño de autos y no necesar iamente de buses, debido al carril en el que 

ocurr ió el evento. La estación 3 presentó trancón durante las cuatro horas de 

PPA en septiembre, s in embargo, también se presentaron lluv ias que 

generaron trancón durante dos horas. En la estac ión 4 sólo se presenta 

congestión durante la primera hora de PPA en septiembre.  

 

De los eventos  ocurr idos en las  estaciones ninguno pareciera afectar 

importantemente el flujo de buses. En la estac ión 3 pareciera ser importante y 

podr ía explicar el porqué de las  reducciones de hasta el 16%. Sin embargo, 

debido a la contundencia de los resultados en todas las estaciones para casi 

todas las horas , el PPA se ha cumplido y la reducción de los buses se ha dado 

como se esperaba.  
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Habiendo visto la reducc ión en las fuentes , ¿cómo se reducen las  emisiones y 

sí es  importante esa reducción? 

 

5.3. Emis iones calculadas en las vías analizadas 

 

El resumen de los fac tores de emis ión para PM2.5, y los factores de ac tiv idad o 

veloc idades, calculados de la forma como se explicó en la secc ión 4.2.2 y  4.2.3 

se muestran a continuación. 

 

Factores de Actividad (Km./h) 
Autos 44 
Buses 30 
Camiones 44 

Tabla 5.3.1: Velocidades de las v ías rápidas, uti lizadas como f actores de activ idad, para 
calcular las emisiones en las estaciones maestras. 
Fuente: STT, análisis de recorrido año 2005. 
 

Factores de Emis ión (gr ./km.)   
PM2.5 

Autos 0,005 
Buses 0,372 
Camiones 0,204 

Tabla 5.3.2: Fact ores de emis ión para PM2.5, ponderado según el número de vehículos de cada 
categoría del IVE 
Fuente: Modelo EVB y  datos procesados por el aut or 

 

Con los factores de emis ión y  los factores de actividad, podemos calcular  las 

emis iones en las v ías de acuerdo a la ecuación 4.1. Miremos quién es el que 

más aporta a las emis iones de PM2.5 y  de qué manera aporta, y s i han 

cambiado o no estas emis iones, después de implementada la medida de PPA.  

 

La figura 5.3.1 muestra los porcentajes  de participación de cada categor ía 

vehicular, al inventar io de emisiones para PM2.5 para las  4 horas de Pico y 

Placa Ambiental. Esta figura compara un día de no PPA con día de PPA. 
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Todas: PPA
7%

66%

27%

Autos Buses Camiones
 

                                                                                   
Figura 5.3.1: Porcentaje de participación de cada categoría vehicular al invent ario de emisiones 
para PM2.5. Todas las estac iones. 
Fuente: Cálculos del autor a parti r del modelo EVB 

 

La anter ior  gráfica muestra la distr ibuc ión del inventario de emisiones, para 

todas las estac iones. Los buses aportan casi el 70% de las  emisiones. Los 

autos  aportan poco más o menos el 6%. Los camiones aportan casi el 30% de 

las emis iones. Lo anterior, demuestra que los buses son los pr inc ipales 

causante de contaminac ión por material particulado, en este caso PM2.5.  

 

Al comparar la gráfica, se puede observar cómo los porcentajes no cambian 

mucho entre los  dos días, los autos y los camiones no cambian más de un 1% 

y los buses cambian un 2%. Estos cambios en las distr ibuc iones no dicen 

mucho, pues en realidad si una categor ía se baja, la otra se sube. Lo 

importante es ver cómo es el cambio en las emis iones, cuánto es ese cambio y 

cuál es la categor ía que más aporta a ese cambio. 

 

La gráfica a continuac ión descr ibe las emis iones de PM2.5 en todas las 

estaciones maestras, para cada una de las categor ías vehiculares .   

Todas: No PPA
6%

68%

26%

Autos Buses Camiones
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Figura 5.3.2: Emisiones para todas las estaciones maestras de cada una de las categorías 
vehiculares 
Fuente: Cálculos del autor a parti r del modelo EVB 

 

En la figura 5.3.2 podemos ver que el aporte que hacen los buses al total de 

emis iones en la vía es el más alto y  es tá muy cerca de la línea del total. Los  

autos  son la línea de abajo y se ve como no hay deltas , es dec ir una línea esta 

sobre la otra y además apor tan muy poco al total de emisiones, para los 

camiones se puede ver que el delta no es muy importante y que su apor te a las 

emis iones es grande. La gráfica muestra también, cómo el denominado delta 

por PPA, parece estar dado por los  buses principalmente, pero, ¿cuánto es el 

aporte de cada categoría a ese cambio en las  emisiones? 

 

Las figuras 5.3.3 y 5.3.4 muestran los deltas de emisiones en cada una de las 

estaciones y el aporte de cada categor ía al delta total de emisiones. El delta es: 
el día de no PPA menos el día de PPA, es  dec ir que sí el delta es positivo, 

hubo una reducción en las emis iones.  
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Figura 5.3.3: Delta de las emisiones en gramos en t odas las estaciones, para PM2.5 
Fuente: Cálculos del autor a parti r del modelo EVB 
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Figura 5.3.4: Aporte de cada categoría vehicular al delta tot al de las emisiones para PM2.5 
Fuente: Cálculos del autor a parti r del modelo EVB 

 

En la Figura 5.3.3 se puede observar cómo los buses disminuyeron en todas 

las es tac iones. Los camiones disminuyen su emis ión importantemente en la 

estación 3 y 4, cabe recordar que son resultados similares a los v istos en la 

sección 5.2. Lo más importante es que a continuación mostraremos cuánto es 

el cambio total de las emisiones y cuánto es esto del inventar io de emisiones 

para un día normal, ya que para poder ver la efec tiv idad de la medida de PPA 

neces itamos un resultado como el mostrado en la Figura 5.3.4, que nos dice 

que los buses apor tan el 80% en la reducción de las  emisiones totales  de 

PM2.5. 

 

Las gráficas a continuación (5.3.5-5.3.7) s irven para observar de las emis iones 

calculadas en las v ías  para las 4 horas, cuánto es  es te valor respecto al dado 

por el inventar io de emisiones. El modelo EVB calcula a par tir  de fac tores de 
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actividad diarios, emis iones diar ias . Con este valor de emisión divido entre seis, 

nos aproximamos a las  emis iones cada cuatro horas  promedio en Bogotá.  
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Figura 5.3.5: Emisiones de PM2. 5 en toneladas para las cuatro horas de Pico y  Placa 
Fuente: Cálculos del autor a parti r del modelo EVB. 
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Figura 5.3.6: Emisiones PM2. 5, modelo EVB20. Adaptado a las cat egorí as de este trabajo. 
Fuente: Modelo EVB adapt ado a las categoría vehiculares de este trabajo. 

 

                                                 
20 Herrera, Dayana, Op. Ci., Hojas  de Cálculo 
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Porcentaje: las emisiones en las vías de las 
emisiones EVB
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Figura 5.3. 7: Cuanto de las emisiones calculadas en las v ías pert enecen al invent ario de 
emisiones de Bogotá 
Fuente: Modelo EVB y  datos procesados por el aut or. 

 

La figura 5.3.7 merece de una mayor explicac ión. A partir de las emis iones 

diar ias del modelo EVB dividas entre seis (figura 5.3.6, ser ie v ioleta), miramos 

cuántas de estas emis iones son calculadas en las v ías. Para obtener la figura 

5.3.7 lo que hacemos es div idir  la serie violeta de la figura 5.3.6 por las series 

de la figura 5.3.5. De esta manera se obtiene cuántas de las emisiones vistas 

en las v ías para agosto, septiembre y la diferenc ia entre los dos días, 

pertenecen al inventario de emis iones de Bogotá. 

 

Un resultado extraño de la figura 5.3.7 es que las  emisiones de los camiones 

en las v ías sean mayores que las calculadas por el modelo EVB. La explicac ión 

debe de es tar en el factor de actividad utilizado en este trabajo el cuál es el 

mismo de los vehículos particulares. Este puede ser  muy alto y  puede es tar  

sobre estimando las emis iones. 

  

La diferenc ia total de las emisiones entre los dos  días es de 0,04 Toneladas 

(figura 5.3.5), este número representa el 8,1% de las emisiones promediadas 

cada cuatro horas para un día normal (modelo EVB). Es un porcentaje alto, es 

decir, las emisiones se reducen considerablemente debido a la implementac ión 

de la medida durante estas horas.  
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Los buses se reducen como se esperaba, es dec ir el PPA se ha cumplido. Las  

emis iones son producidas princ ipalmente por los  buses y la reducc ión en las 

emis iones por PPA también es princ ipalmente debida a ellos. Un 80% de la 

reducción de las emis iones es debida a los buses. En las 4 horas se reducen 

en total 0.04 toneladas de PM2.5, las cuales representan más o menos el 8% de 

las emis iones promedio cada 4 horas, a partir de las emisiones de PM2.5 

diar ias.  
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6. VERIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA MEDIDA  DE PICO Y PLACA 
AMBIENTAL A PARTIR DEL REGISTRO DE DATOS DE LA RED DE 

MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE 

 

Para poder  observar s í la reducc ión de emisiones analizada en el capitulo 5 ha 

tenido un efecto sobre los  registros de la red de calidad del aire se analizarán 

las concentrac iones encontradas en las estaciones para PM10. Recordemos 

que son los  niveles de PM10, los culpables de la imposic ión de la medida. 

Si observamos en los registros de la red una disminución de las 

concentraciones en los meses de Pico y Placa Ambiental, entonces la medida 

sí que ha funcionado, pues, las emisiones pueden ser reduc idas, pero, es tos  

niveles de reducción podr ían no alcanzarse a notar  por la red de calidad del 

aire. 

 

En Bogotá la RMCAB, cuenta con 16 estac iones, 14 de las cuales registran 

concentraciones para PM10. Los datos se registran electrónicamente cada 10 

minutos. No todas las  es taciones fueron analizadas, pues no es necesario y  

vasta con ver reducción en algunas de ellas. Las  estaciones analizadas son: 

Puente Aranda, Fontibón y Kennedy. Recordemos que éstas son las 

estaciones que presentan los más altos niveles de PM10 y recordemos también, 

que la medida al pr inc ipio, se iba a implementar sólo en es tas  localidades.  

 

Ex isten diversos métodos estadísticos  con los que se pueden analizar los 

registros de la red. La forma más c lásica es hacer  series anuales para 

concentraciones promedio en un tiempo, y observar cuántos de es tos  datos 

están por encima del límite de la norma para este tiempo de expos ición. En 

este trabajo dec idimos mirar los  datos de la red s in hacer promedios. De esta 

manera miramos cuántos  de los datos  de los registros están por enc ima de los 

límites de la norma nacional y comparamos lo que sucede en un mes de PPA 

con uno de no PPA.  
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Otra forma escogida en éste trabajo para analizar la efectiv idad de la medida, 

son promedios de cada una de las horas en cada uno de los meses. Para cada 

uno de los meses obtenemos un día típico de este mes, hac iendo el promedio 

para cada hora de todos los registros del mes. Para el análisis, no sólo se 

miraron los  promedios, s ino también los quar tiles, mínimos y máx imos, para as í 

poder observar la var iabilidad de los datos .  

 

Las var iables meteorológicas  son suma mente importantes, ya que pueden 

explicar  el por qué de una concentración de un contaminante en la atmósfera. 

Es as í como, para cada uno de los meses analizados en cada una de las 

estaciones, se tuvo en cuenta antes  de concluir cualquier cosa. En este trabajo 

se miró la precipitación y los vientos, como las únicas variables meteorológicas 

pertinentes  que pueden ser capaces de disminuir  las concentraciones de PM10 

en la atmósfera. 

 

Lo pr imero para el anális is de los datos y la recopilac ión de los resultados, fue 

hacer mes a mes para los años 2005 y 2006 los promedios horar ios para 

encontrar el día típico mensual, con sus respectivos intervalos de muestra. Los  

intervalos fueron elaborados a partir de gráficas box-w hiskers para cada una de 

las horas, los datos  a los que se les elaboró estas  gráficas fueron, la 

concentración de PM10 en [µg/m3], lluv ias en [mm] y velocidad del viento en 

[m/s].  

 

Las gráficas box-w hisker muestran cinco números en los cuales dividen el 

intervalo de la muestra en cuatro partes , en cada una de éstas partes se 

encuentran el 25% de los  datos. Los números en los que se dividen estas  

gráficas son: el mínimo, el quartil 1, la media, el quartil 3 y el máx imo. Es tas 

gráficas no se presentaron de la misma manera como se suelen presentar, 

debido al manejo de la informac ión en excel, pero muestran los puntos y los  

intervalos a los que se hace referencia en ellas.  
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Para una mayor  concentración de los datos en días  laborales normales, se 

filtraron los sábados, domingos y  festivos y fueron eliminados. Semanas como 

la de navidad o semana santa u otras, no fueron eliminadas y hacen de los 

meses que las  contienen, meses no muy aptos para comparar si la medida de 

PPA es efectiva. Del mes de Diciembre del 2006, no poseen aún datos 

validados en La Universidad de los Andes. 

 

6.1. Estación Puente Aranda 

 

Las figuras (6.1.1-6.1.6) muestran las concentrac iones de PM10 para un mes de 

Pico y Placa Ambiental en el 2006 y  debajo para su mes homologo en el año 

2005, durantes las horas de la mañana. Se realizaron a par tir  del promedio de 

tres datos, para disminuir la escala a 30 minutos . 
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Figura 6.1.1: PM10, Día típico de septiembre del 2005. 

Fuente: red de monit oreo de la cal idad del aire y datos procesados por el autor 
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Figura 6.1.2: PM10, Día típico de septiembre del 2006. 

Fuente: red de monit oreo de la cal idad del aire y datos procesados por el autor 
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Figura 6.1.3: PM10, Día típico de oct ubre del 2005. 

Fuente: red de monit oreo de la cal idad del aire y datos procesados por el autor 
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 Figura 6.1.4: PM10, Día típico de oct ubre del 2006. 
Fuente: red de monit oreo de la cal idad del aire y datos procesados por el autor 
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Figura 6.1.5: PM10, Día típico de nov iembre del 2005. 

Fuente: red de monit oreo de la cal idad del aire y datos procesados por el autor 
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Figura 6.1.6: PM10, Día típico de nov iembre del 2006. 

Fuente: red de monit oreo de la cal idad del aire y datos procesados por el autor 
 
Las gráficas se deben observar  mes a mes, para poder hacer un análisis 

comparativo. Las de septiembre lo que muestran es un septiembre en el 2006 

mucho menos contaminado durante es ta horas, la variabilidad es pequeña, es 

decir, los datos se encuentran en un intervalo pequeño o no tan grande como 

los del 2005. El Q3 y la media también se encuentran reduc idas para el año 

2006. En octubre la reducción no es clara, las  pr imeras  horas que muestra la 

gráfica tienen una alta var iabilidad para el 2006, los  máx imos son mayores para 

el 2006. Sin embargo, los Q3 y las medias  son  menores  en horas de PPA y a 

pesar de los  máximos parec iese haber una reducción. A  par tir  de las nueve de 

la mañana, los máx imos para el año 2006 se disminuyen, no obstante, sus Q3 

son mayores que los del 2005 para algunas de estas horas. Noviembre 

presenta al igual que septiembre, una reducc ión clara en todos sus intervalos 

para el 2006 y una disminuc ión de la variabilidad de sus  datos. Sin embargo, 

entre las seis y las siete los datos están en un intervalo mayor  para el 2006. 

 

La gráfica de las medias para es ta estación resume un poco el anális is 

detallado descr ito anteriormente. Esta se muestra a continuación 
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Figura 6.1.7 PM10, Comparativo años 2005-2005. Puente Aranda 

Fuente: red de monit oreo de la cal idad del aire y datos procesados por el autor 
 

La figura 6.1.7 muestra una concentración de PM10 menor para el año 2006, 

durante los  meses de PPA respecto a sus  homólogos en el 2005, és to, sumado 

a lo anter ior , nos muestra una disminuc ión en las  concentraciones durante el 

año 2006, pero, no se puede olv idar el análisis  meteorológico, basta con 

observar menores vientos y lluvias o iguales, para el año 2006 y queda 

demostrado que las concentrac iones fueron menores y que la medida de PPA 

tuvo efecto en esta es tac ión. 
 

Las figuras 6.1.8 y 6.1.9, descr iben la media horaria de los vientos y las lluv ias 

para los meses de Pico y Placa Ambiental. 
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Figura 6.1.8 Media de los v ientos. Puent e Aranda 

Fuente: red de monit oreo de la cal idad del aire y datos procesados por el autor 
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Figura 6.1.9 Media de las lluvias. Puent e Aranda 

Fuente: red de monit oreo de la cal idad del aire y datos procesados por el autor 
 
 

La figura 6.1.8 muestra cómo los meses comparativos tienen velocidades del 

viento muy s imilares, pero, para el mes de nov iembre se presentaron vientos 

más fuertes durante el 2006 entre las nueve y las once, esto podr ía explicar la 

reducción en los niveles de PM10, pero sólo durante estas horas. La figura 6.1.9 

muestra lluvias mayores para el año 2006, sin embargo, son importantes sólo 

de 5 a 6 a.m. y  después de las 11. Por  lo tanto, las lluvias no pueden tampoco 

explicar  el total de la reducción en los niveles de PM10 descr itos anteriormente.  

 

Al encontrar niveles de reducción de PM10 en los meses de PPA respecto al 

año 2005 y  no encontrar como culpables a los  vientos y  las lluv ias, culpamos al 

Pico y Placa Ambiental de ser  el responsable de reducir  los  niveles promedios 

horar ios  de PM10.  

 

6.2. Estación Fontibón 

 

En la es tac ión Fontibón los resultados de reducción de los  niveles promedio 

horar ios  de PM10 fueron tan c laros que el análisis  no se presenta en detalle 

como en Puente Aranda. Sí, se revisaron también los intervalos, no obstante, 

las conc lus iones no cambian de lo que se puede observar en una sola gráfica 

descr ita a continuación. 
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Figura 6.2.1 PM10, Comparativo años 2005-2005. Fontibón 

Fuente: red de monit oreo de la cal idad del aire y datos procesados por el autor 
 

La figura 6.2.1 muestra claramente la reducc ión en los picos de las  horas de la 

mañana durante los meses de PPA. Pasemos a rev isar las  var iables 

meteorológicas  lluvia y  velocidad del v iento. 
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Figura 6.2.2 Media de los v ientos. Fontibón 

Fuente: red de monit oreo de la cal idad del aire y datos procesados por el autor 
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Figura 6.2.3 Media de las lluvias. Fontibón 

Fuente: red de monit oreo de la cal idad del aire y datos procesados por el autor 
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La figura 6.2.2 muestra mayores vientos para oc tubre y nov iembre del 2006, 

pero menores para septiembre. No obstante, no debe de ser un buen 

responsable de las reducc iones, ya que es tas  son cons iderablemente claras  y 

para el mes de septiembre se contradice. La figura 6.2.3 muestra mayores 

lluvias para octubre del 2006 a las 11 a.m. en las otras horas son mayores 

durante el 2005. Noviembre del 2006 presenta mayores lluv ias que su 

homólogo en el 2005, pero no es  en todas las horas. Septiembre presenta 

datos  similares para los dos años. 

 

Las dos var iables descritas anter iormente no pueden explicar c laramente los  

niveles de reducción de PM10, pues no son mayores siempre durante el 2006 y 

sólo durante algunas horas llegan a ser mayores . Podr ían explicar algo la 

reducción pero no toda.  

 

6.3. Estaciones Puente Aranda, Fontibón y Kennedy 

 

En esta sección se hace referencia a la pr imera forma descr ita en la 

introducción al capitulo. Hac iendo series anuales para PM10 analizamos los  

datos  para el año 2006 para tres  es tac iones y  miramos de esos datos cuántos 

estaban por  enc ima de 70 y 150 µg/m3. No se miraron var iables 

meteorológicas , pues lo más importante es ver s i se ha reducido el 

incumplimiento a la norma, es decir, si el objetivo real de la medida se ha 

cumplido. 

 

Las siguientes figuras muestran el número de datos  mensuales para cada 

estación y el número de éstos  que están por encima de los dos  límites  de la 

norma nacional. 
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Puente Aranda - Datos mensuales
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Figura 6.3.1: Estación Puente Aranda: Número de datos por encima de los límites de la norma. 
Año 2006 
Fuente: red de monit oreo de la cal idad del aire y datos procesados por el autor 
 

Fontibón - Datos mensuales
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Figura 6.3.2: Estación Fontibón: Número de datos por enc ima de los límites de la norma. Año 
2006 
Fuente: red de monit oreo de la cal idad del aire y datos procesados por el autor 
 

Kennedy - Datos mensuales
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Figura 6.3.3: Estación Kennedy : Número de dat os por encima de los límites de la norma. Año 
2006 
Fuente: red de monit oreo de la cal idad del aire y datos procesados por el autor 
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Las figuras 6.3.1 a 6.3.3 muestran cómo los datos para los  meses de 

septiembre, octubre y  nov iembre no es tán por debajo de los demás meses y 

son perfectamente comparables  con meses como febrero, que es el mes que 

suele tener  los niveles más altos  de contaminación por  material particulado en 

la ciudad.  

 

Las figuras a continuación (6.3.4-6.3.6) muestran la excedenc ia de los datos  a 

los límites establec idos por la norma nacional. Este porcentaje es  respecto a 

los datos del mes. 
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Figura 6.3.4: Porcentaje de excedencia de los lí mites de la norma. Puente Aranda 
Fuente: red de monit oreo de la cal idad del aire y datos procesados por el autor 
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Figura 6.3.5: Porcentaje de excedencia de los lí mites de la norma. Fontibón 
Fuente: red de monit oreo de la cal idad del aire y datos procesados por el autor 
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Kennedy
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Figura 6.3.6: Porcentaje de excedencia de los lí mites de la norma. Kennedy 
Fuente: red de monit oreo de la cal idad del aire y datos procesados por el autor 

 

Las figuras 6.3.4 a 6.4.5 corroboran de otra manera lo dicho anter iormente, 

para los meses de septiembre a nov iembre las cosas siguen igual y la v iolac ión 

a la norma es alta. Sí el 80 o 70 % de los datos está por  encima de 70µg/m3 

quiere decir, que nos encontramos en un porcentaje alto de incumplimiento a la 

norma. 

 

La norma nacional le da a los límites un tiempo de exposición para el cual 

promediemos los datos. Para el límite infer ior el tiempo para promediar es de 

un año, es decir  que cada dato de la red debe de ser promediado con los datos  

de un año antes. El límite superior (150µg/m3) es para un tiempo de exposic ión 

de 24 horas  continuamente. En este trabajo no se aplicó lo descrito 

directamente por la norma, sino que miramos los datos y cuántos de ellos  

sobrepasan los  límites , para que los promedios y los  datos a comparar no 

fueran afectados por días de no PPA. 

 

Vemos pues, que en ninguna estac ión se cumple que en los meses de PPA 

durante el año 2006 las concentrac iones de PM10 se hayan reduc ido y sus 

valores s iguen sobrepasando los  límites de la norma nacional. 

 

Los picos de contaminac ión por material particulado en las  horas de la mañana 

parecen reducirse por la implementación de la medida de PPA. Sin embargo, 

los registros de la red no muestran una disminución en los  porcentajes de 

excedencia a la norma después de implementada la medida de PPA. 
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7. CONCLUSIONES  
 

La medida de PPA ha sido duramente criticada. En este trabajo consultamos a 

un gremio transportador y  és te estuvo en desacuerdo con la medida y  la 

rechaza completamente. Sin embargo fue necesaria su imposic ión para poder 

reduc ir los niveles de PM10 en la ciudad de Bogotá.  

 

Observando los conteos vehiculares  realizados en v ías  de alto flujo vehicular, 

pudimos observar  que durante el mes de septiembre del 2006 se presentó una 

reducción de los buses de aproximadamente el 12% respecto del mes de 

agosto del mismo año. La medida de PPA ha reduc ido el número de buses en 

las calles  de la manera esperada. 

 

Al reduc ir el número de buses en las calles se reducen las  emisiones, vimos 

que se reducían y  que eran los buses los que aportaban princ ipalmente a la 

reducción total de las  emisiones en las cuatro horas de PPA. V imos también 

que esa reducc ión fue importante y  que en las cuatro horas  se reduce el 8% 

aprox imadamente del inventario total de emis iones de Bogotá para cuatro 

horas promedio. 

 

Al observar los  registros de la RMCAB pudimos ver  que las  horas pico 

promedio de la mañana de 6:00 a 10:00 a.m. se reducen en los meses de 

septiembre, octubre y  nov iembre del 2006, respecto a sus meses homólogos 

en el año 2005, en dos estac iones de la c iudad.  

 

Con ésto, podemos concluir que la medida de PPA ha func ionado al reducir las 

emis iones en estas horas, no obstante, las  emis iones en una c iudad son 

continuas y se generan durante todo el día. Lo más importante en la calidad del 

aire de una ciudad es que los límites de la norma nac ional no se estén 

violando, es decir , que las concentraciones presentes no afec ten la salud de las 

personas. En los registros de la RMCAB pudimos observar  también que las 

concentraciones siguen superando los límites de la norma nac ional, los meses 
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de septiembre, oc tubre y noviembre del 2006, no presentan una disminución en 

los porcentajes de excedenc ia a la norma, respecto a meses de no PPA del 

mismo año.  

 

La medida de PPA ha funcionado y reduce las emisiones y funciona muy bien 

para las horas pico de la mañana, s in embargo, no soluciona el problema de 

contaminac ión en las localidades de Kennedy, Fontibón y Puente Aranda.    
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ANEXOS 
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ANEXO I: OPACIDAD 
 

La opacidad hace referencia a la propiedad de la mater ia de bloquear  la luz, es 

decir, se refiere a la capacidad de un gas de oponerse al paso de un haz de 

luz. Ambientalmente se refiere a un método aprox imado para captar  la 

eficiencia de la combustión, es dec ir, la relac ión A ire / Combustible. Ésta se da 

en porcentaje. Los niveles  altos de opacidad son generados por vehículos que 

presentan una combustión ineficiente, es decir , aquellos a los que se les ve la 

bocanada de humo salir de sus tubos de escape.  

 

La opacidad se puede medir  con el opacímetro, que es un ins trumento que 

cuantifica el nivel de opac idad de un gas de acuerdo con un receptor  y un 

emisor de luz por el que hace circular el gas. También se puede medir  de 

manera manual con la tar jeta Ringelmann, la cual muestra c inco niveles de 

opac idad de acuerdo a diferentes tonalidades de grises. Esta se muestra a 

continuación, en ella se descr ibe también las ins trucc iones de uso 

 

 
Figura: Tarjeta Ringelmann21 

                                                 
21 Disponible en:  http://www.acercar.org.co/transporte/ memorias/docs/fase2/09062006/ringelmann.pd f 
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ANEXO II: MAPAS DE LAS ESTACIONES MAESTRAS 
Esquema Av. 68 por Calle 26 

 

 

 

Esquema Avenida Ciudad de Cali por Calle 80  
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Esquema Avenida Boyacá con Calle 13 

 

 

 

Esquema Autopista Norte con Calle 170  
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Esquema Avenida Villavicenc io con Avenida Boyacá  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 


