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GLOSARIO 

CONTAMINANTE CRITERIO: son aquellos que por su concentración se 

establecen niveles máximos permisibles para los cuales existen criterios, basados 

en garantizar un ambiente sano y minimizar el riesgo sobre la salud humana que 

pueda ser causado por la exposición a los contaminantes de la atmosfera como: 

PM10, PM2,5, SO2, NO2, O3 y CO1. 

EPIDEMIOLOGÍA: es el estudio de distribución y los determinantes de estados o 

eventos (en particular de enfermedades) relacionados con la salud y la aplicación 

de esos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud2. 

ESTABILIDAD ATMOSFÉRICA: es la mezcla en la atmosfera entre aire y un 

contaminante debido a la generación de turbulencia por fuerzas naturales, 

indicando la tendencia que un paquete de aire se mueva hacia arriba o hacia 

abajo verticalmente después de haber sido desplazado por una pequeña cantidad 

de aire o algún contaminante3. 

FUENTE FIJA: se refiere a la emisión situada en un lugar determinado e 

inamovible, aun cuando la descarga de contaminantes se produzca en forma 

dispersa4. 

FUENTE MÓVIL: es toda fuente de emisión que, por razón de su uso o propósito, 

es susceptible de desplazarse, incluyendo los automotores o vehículos de 

transporte a motor de cualquier naturaleza5. 

GEOESPACIAL: se refiere a una ubicación geográfica particular que denota datos 

puntuales. 

 
1 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. (2017). Resolución 2254 de 2017. 
[citado el 6 de noviembre de 2019]. Disponible en: 
<http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/96-
res%202254%20de%202017.pdf> 
2 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). (2018). Epidemiologia. [Citado el 6 de 

noviembre del 2019]. Disponible en:  <https://www.who.int/topics/epidemiology/es/> 
3 Risk_Fire. Estabilidad Atmosférica. (2010). [Citado el 6 de noviembre del 2019]. Disponible en: 

<https://sites.google.com/site/riskfire2010/Home/capitulo-2-antecedentes/2-4-flamazo/2-4-1-
estabilidad-atmosferica> 
4 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA. (2012). Emisiones atmosféricas 

generadas por fuentes fijas. [Citado el 6 de noviembre de 2019]. Disponible en: 
<http://www.carder.gov.co/index.php/web/es/fuentes-fijas > 
5 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

AMBIENTALES, SECTORIAL Y URBANA (2017). Guía para la elaboración de inventarios de 
emisiones atmosféricas. p. 49. [Citado el 6 de noviembre de 2019]. Disponible en: 

<http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/GU%C3%8DA_PA

RA_LA_ELABORACI%C3%93N_DE_INVENTARIOS_DE_EMISIONES_ATMOSF%C3%89RICAS.
pdf> 



 
 

HUMEDAD RELATIVA: es una variable meteorológica expresada  entre la 

cantidad de vapor que existe en el aire, y la máxima que puede existir a una 

temperatura dada, se expresa en %6. 

ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE (ICA): es un valor adimensional para reportar el 

estado de la calidad del aire en función de un código de colores al que están 

asociadas unos efectos generales que deben ser tenidos en cuenta para reducir la 

exposición a altas concentraciones por parte de la población2. 

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA´S): son aquellas infecciones 

ocasionadas por la exposición de partículas finas contenidas en el aire 

contaminado, las cuales penetran profundamente en los pulmones provocando 

enfermedades como: cardiopatías, cáncer de pulmón, neumopatía y neumonía7.  

MATERIAL PARTICULADO PM10: son llamadas también partículas gruesas y 

tienen un tamaño comprendido de 10 micrómetros aproximadamente, y el ancho 

de un séptimo de cabello. Afectan el tracto respiratorio superior por lo que se 

conocen como fracción torácica. Ocasiona irritación aguda de los ojos y de las 

vías respiratorias8. 

MATERIAL PARTICULADO PM2.5: se conocen como partículas finas de menos 

de 2,5 micras de diámetro. Suponen mayor peligro a la salud debido a que al 

inhalarlas, pueden afectar las zonas periféricas de los bronquiolos. También 

denominada fracción respirable3. 

METEOROLOGÍA: es la disciplina encargada del estudio de fenómenos 

atmosféricos, en la dispersión, concentración y transporte de un contaminante a la 

atmósfera, el cual influye en el comportamiento y permanencia de las diferentes 

sustancias contaminantes sobre una ciudad o región9.  

 
6 GLOSARIOS. (2017). Humedad relativa. [Citado el 6 de noviembre del 2019]. Disponible en: 

<https://glosarios.servidor-alicante.com/climatologia-y-meteorologia/humedad-
relativa?fbclid=IwAR37hrmxKhlQrTfiFOKfaqpP7C5wt_x5onBXZFzeFPxQG152bszLBCc51jM#:~:targetText=H
umedad%20relativa,Se%20expresa%20en%20%25> 
7 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). (2018). Nueve de cada diez personas de todo el mundo 

respiran aire contaminado [Citado el 6 de noviembre del 2019]. Disponible en: <http://www.who.int/es/news-
room/detail/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe-polluted-air-but-more-countries-are-taking-
action> 
8 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM). (2017). Informe 

del Estado de la Calidad del Aire en Colombia. p. 06. [Citado el 6 de noviembre del 2019]. Disponible en: 
<http://www.andi.com.co/Uploads/Informe_ECalidadl_Aire_2017_636748401757382604.pdf> 
9 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM). (2016). Informe 

del Estado de la Calidad del Aire en Colombia. p. 88. [Citado el 6 de noviembre del 2019]. Disponible en: 

<http://www.ideam.gov.co/documents/51310/68521396/3.+Informe+del+Estado+de+la+Calidad+del+Aire+en+

Colombia+2016.pdf/fb3eee92-6bcf-4979-9ea2-de0101496a2f?version=1.0> 



 
 

MORBIMORTALIDAD: hace referencia a la cantidad de personas enfermas que 

mueren en un determinado tiempo por Infecciones Respiratorias Agudas (IRA´S). 

PRECIPITACIÓN: es una variable meteorológica en la cual el agua cae de forma 

líquida o solida (granizo) desde la atmosfera. 

VULNERABILIDAD: se refiere a la incapacidad de resistir los efectos de 

diferentes entornos. 
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RESUMEN 

 

En la presente investigación se planteó la determinación de la mejor ubicación de 

sensores de calidad del aire en el área urbana del municipio de Tuluá, Valle del 

Cauca, que inicio con la identificación de las comunas más afectadas que 

presentan más casos de enfermedades respiratorias agudas en el área urbana del 

municipio de Tuluá, posteriormente se planteó la descripción de  la meteorología y 

las fuentes de emisión móviles y fijas en el área de estudio y por último se 

relacionó la información de morbimortalidad en el área de estudio con las fuentes 

de emisiones por comunas. 

La identificación de las  comunas con más casos de Infecciones Respiratorias 

Agudas Graves (IRAG) según la información recolectada y analizada 

anteriormente por la secretaria de salud (secretaría, hospitales, clínicas entre 

otros) y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca fueron la comuna 

1, 2,  5, 6 y 7. Una vez determinadas las comunas más afectadas del área urbana 

del municipio de Tuluá, Valle del Cauca se realizó la descripción de la 

meteorología y las fuentes de emisiones móviles y fijas en el área de estudio, en el 

cual se determinó que la precipitación es 81,0 (mm), la humedad relativa 79,1 (%), 

la radiación solar 2.250 (Watt/m2 anual), la presión atmosférica es de 755 (mmHg) 

y una velocidad de vientos entre 5,5 – 1,5 (m/s) expresa en la rosa de vientos. 

Posteriormente, se determinó que, las principales fuentes de emisiones son: 

(50,3%) Motocicletas, (23,9%) Automóviles, (15,7%) Camionetas, (6%) Vehículos 

de carga pesada, (3,3%) Buses, (0,5%) Motocarros y (0,3%) Camperos, esto 

equivale a un 19,5% de las fuentes móviles que emplean diésel, 78,8% gasolina, 

1,1% gas y solo un 0,5% eléctrico. Cabe resaltar que, en el municipio de Tuluá se 

presenta un 71,2% de vehículos con modelos mayores al año 2010. 

Finalmente, en la última fase, relacionó la información de morbimortalidad en el 

área de estudio con las fuentes de emisiones por comunas, determinando que, 

estos deberían ubicarse en la comuna 1, comuna 4, comuna 6 y comuna 7 

respectivamente.  

 

 

 

 

Palabras clave: Calidad del aire, morbimortalidad, sensores, meteorología, 

determinación. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In the present investigation, was set the determination of the best location of air 

quality sensors in the urban area of the municipality of Tuluá, Valle del Cauca, 

which began with the identification of affected communes that present the most 

cases of acute respiratory infection in the urban area of the municipality of Tuluá, 

subsequently was set the description of the meteorology, the mobile and fixed 

emission sources in the study area was raised and finally was related the morbidity 

and mortality information in the study area to the sources of emissions by 

communes.  

The identification of the communes with the most cases of severe Acute 

Respiratory Infection (ARI) according to the information collected and analyzed 

previously by the Secretary of Health (secretariat, hospitals, clinics among others) 

and the Regional Autonomous Corporation of Valle del Cauca were the commune 

1, 2, 5, 6 and 7. Once determined the most affected communes in the urban area 

of the municipality of Tuluá, Valle del Cauca, a description of the meteorology and 

the sources of mobile and fixed emissions in the study area was carried out, in the 

which was determined that precipitation is 81.0(mm), relative humidity 79.1(%), 

solar radiation 2.250 (Watt/m2 annual), atmospheric pressure is 755(mmHg) and a 

wind speed between 5.5-1.5(m/s) expressed in the wind rose. Subsequently, it was 

determined that the main sources of emissions are: (50.3%) Motorcycles, (23.9%) 

Cars, (15.7%) Trucks, (6%) Heavy-duty vehicles, (3.3%) Buses, (0.5%) 

“Motocarros” and (0.3%) “Camperos”, this is the equivalent to 19.5% of mobile 

sources that use diesel, 78.8% gasoline, 1.1% gas and only one 0.5% electric It 

should be noted that in the municipality of Tuluá there is a 71.2% of vehicles with 

models that exceed the year 2010. 

Finally, in the last phase, the related the morbidity and mortality information in the 

study area to the sources of emissions by communes., determining that these 

should be located in commune 1, commune 4, commune 6 and commune 7 

respectively. 

 

 

Key words: Air quality, morbidity and mortality, sensors, meteorology, 

determination. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El aire es uno de los componentes más importantes para la vida humana y de 

todos los seres vivos. El grado de pureza del mismo está determinado por una 

mayor o menor concentración de emisiones naturales o sustancias químicas 

indeseables presentes en la atmósfera; es decir, de los contaminantes 

atmosféricos que suscitan a un cambio climático más perjudicial, ya que se prevé 

que las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) se eleven en un 

50%, principalmente debido al incremento del 70% en las emisiones de CO2. 

En los últimos años, el crecimiento de la industria y vehículos automotores ha 

aumentado la contaminación del aire principalmente por material particulado 

(PM10 y PM2.5), en donde, según datos revelados por la Organización Mundial de 

la Salud, 9 de cada 10 personas en el mundo respiran aire contaminado, 

causando 7 millones de muertes al año por la contaminación ambiental, de las 

cuales, alrededor de 300.000 han ocurrido en el continente americano, hecho que 

condicionó un problema emergente para la humanidad. 

Por consiguiente, determinar los criterios técnicos para la ubicación de sensores 

de calidad del aire resulta fundamental para monitorear el estado general de la 

calidad del aire de una manera rápida y eficaz y además comunicar sus efectos en 

la salud. Por tal motivo, el desarrollo del presente trabajo tiene como objetivo 

determinar los criterios técnicos para la ubicación de sensores de calidad del aire 

en el área urbana del municipio de Tuluá, Valle del Cauca.  La propuesta está 

dirigida al departamento administrativo de las TIC´s de la Alcaldía de Tuluá, 

aunque enfatiza la importancia de la participación de las autoridades ambientales 

y el trabajo conjunto entre las instituciones y organizaciones involucradas, directa 

o indirectamente. 

El desarrollo del estudio se orienta en primer lugar en identificar las comunas con 

más casos de enfermedades respiratorias agudas en el área urbana del municipio 

de Tuluá y de esta manera, describir la meteorología y las fuentes de emisiones 

móviles y fijas en el área de estudio. Luego de esta descripción, se establece la 

ubicación de los sensores en el sitio de interés. En este contexto, los 

procedimientos planteados responden a criterios que garantizan una visión integral 

de la problemática, formulando políticas de acción que faciliten el desarrollo de las 

actividades habituales de operación de los sensores de monitoreo. 

 

En síntesis, se trata de una metodología que identifica las causas del problema y 

establece el procedimiento para aliviarlo, con base en las cuales, se dan las 

pautas para establecer la ubicación de los sensores en el sitio de interés, en 

donde se plantea  determinar los puntos estratégicos para ubicar los sensores de 
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calidad del aire en el área urbana del municipio, teniendo en cuenta vías de alto 

flujo vehicular, la presencia de fuentes fijas y la incidencia de estas sobre zonas 

residenciales, escolares u hospitalarias, incluyendo otros criterios de seguridad, 

conectividad y control a obstáculos para el funcionamiento y la ubicación del 

sensor.  

 

Se espera que la realización de este trabajo de investigación sirva como 

lineamiento para la fortalecer las medidas de emisiones de fuentes fijas y fuentes 

móviles en el municipio, la protección de la población que se encuentra más 

expuesta y la disminución de la morbimortalidad por una calidad del aire adecuada 

y monitorear en cuanto a lo legal, el cumplimiento de la normatividad ambiental de 

la Resolución 2254 de 2017 disminuyendo los impactos sociales, económicos y 

ambientales, por medio de la aplicación las observaciones y recomendaciones que 

se presentan al final del documento. 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 

 
La contaminación del aire se ha convertido en una preocupación creciente en los 

últimos años, con un número progresivo de episodios agudos (enfermedades 

respiratorias) por la contaminación atmosférica en muchas ciudades en todo el 

mundo10. La Organización Mundial de la Salud (OMS) promulgó en el año 2005 las 

guías de calidad del aire relativas al material particulado, ozono (O3), el dióxido de 

azufre (SO2) y el dióxido de nitrógeno (NO2), en las que recomienda valores en 

concentración de contaminantes en el aire como orientación para que los 

gobiernos fijen metas considerando sus condiciones locales en pro de la 

protección de la salud. Los valores guía para el material particulado inferior a 2,5 

micras (PM2,5) es de 10 microgramos por metro cubico (μg/m3) para un tiempo de 

exposición anual y de 25μg/m3 para 24 horas; para material particulado inferior a 

10 micras (PM10) el valor anual es de 20μg/m3 y el de 24 horas es de 50μg/m3. 

Para el ozono el valor es de 100μg/m3 para 8 horas11.  

De igual forma, la organización Mundial de la Salud (OMS) en su actualización de 

su base de datos mundial de la calidad del aire en el 2018 estima que: 

“Cerca de siete millones de personas mueren cada año por la exposición 

a las partículas finas contenidas en el aire contaminado, las cuales 

penetran profundamente en los pulmones y el sistema cardiovascular y 

provocan enfermedades como accidentes cerebrovasculares, 

cardiopatías, cáncer de pulmón, neumopatía obstructiva crónica e 

infecciones respiratorias, por ejemplo, neumonía. La contaminación del 

aire ambiente por si sola provocó aproximadamente 4,2 millones de 

muertes en 2016, mientras que la contaminación del aire doméstico 

originada por la cocción de alimentos con combustibles y tecnologías 

contaminantes causó unos 3,8 millones de muertes en el mismo periodo. 

Más del 90% de las muertes relacionadas con la contaminación del aire 

se producen en países de ingresos bajos y medianos, principalmente de 

 
10 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). (2006). Ambient air pollution: A global 
assessment of exposure and burden of disease. [Citado el 14 de septiembre del 2018]. Disponible 
en: <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250141/?sequence=1> 
11 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). (2005). Guías de calidad del aire de la OMS 

relativas al material particulado, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. [Citado el 
12 de septiembre del 2018]. Disponible en: 
<http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69478/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf;jsess
ionid=4DE956C5083EB3CB6A0477D0D14E9C8E?sequence=1> 
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Asia y África, seguidos por los países de ingresos bajos y medianos de la 

Región del Mediterráneo Oriental, Europa y las Américas”12. 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), indican que: “más de 

100 millones de personas viven expuestas a concentraciones de contaminantes en 

el aire, que sobrepasan los niveles máximos permisibles en las guías de la calidad 

del aire de la OMS. Para América Latina se calcula que para cada año mueren 

alrededor de 35.000 personas por la contaminación del aire intraurbano y 260.000 

años de vida se pierden por las mismas causas”13. 

Por lo anterior, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en el 2015 informa 

que: “mueren 4,2 millones de personas en el mundo asociados con la 

contaminación del aire por Material Particulado y Gases, afectando directamente a 

la salud (Cardiopatía isquémica (40%), accidente cerebrovascular (40%), 

neumopatía obstructiva crónica (11%), cáncer de pulmón (6%) e infección aguda 

de las vías respiratorias en niños (3%))”14. 

En Colombia, según el Informe del Estado de la Calidad de Aire expedida por el 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en el año 

2016 estimó que: “el crecimiento de las ciudades y de la población colombiana, ha 

acelerado el uso y degradación de estos recursos (el Agua, el Suelo, la Flora y el 

Aire), incorporando al ambiente sustancias extrañas y formas de energía cuya 

permanecía, magnitud y evolución, ha afectado la salud y el bienestar de la 

sociedad y de los ecosistemas”15. Así mismo, este mismo organismo, lanzó el 

último informe del Estado de la Calidad del Aire de 2017 informando que:  

“En el país, el origen de la contaminación del aire es diverso, ya que 

pueden ser emitidas a la atmosfera a partir de fuentes naturales como 

 
12 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). (2018). Nueve de cada diez personas de 

todo el mundo respiran aire contaminado [Citado el 12 de diciembre del 2018]. Disponible en: 
<http://www.who.int/es/news-room/detail/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe-
polluted-air-but-more-countries-are-taking-action>  
13 DIAGNÓSTICO NACIONAL DE SALUD AMBIENTAL. (2012). República de Colombia, Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible. [Citado el 20 de septiembre del 2018]. Disponible en: 
<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/Diagnostico%20de
%20salud%20Ambiental%20compilado.pdf>  
14 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP). (2018). Calidad del aire, una prioridad 
de Política pública en Colombia. p.07. [Citado el 14 de noviembre del 2018]. Disponible en: 
<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Presentaci%C3%B3n%20Calidad%20del%20Aire%2
015_02_2018.pdf> 
15 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM). 
(2016). Informe del Estado de la Calidad del Aire en Colombia. p. 05. [Citado el 29 de septiembre 
del 2018]. Disponible en: 
<http://www.ideam.gov.co/documents/51310/68521396/3.+Informe+del+Estado+de+la+Calidad+del
+Aire+en+Colombia+2016.pdf/fb3eee92-6bcf-4979-9ea2-de0101496a2f?version=1.0> 
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erupciones volcánicas, incendios forestales, erosión del suelo entre otros. 

También existen emisiones por el desarrollo actividades antropogénicas 

tales como el uso de combustibles fósiles en la industria y el transporte, 

en el desarrollo de actividades mineras, uso de fertilizantes y quemas de 

residuos al aire libre. Las Autoridades Ambientales han realizado 21 

inventarios de emisiones atmosféricas, las cuales han identificado que las 

sustancias que se introducen al aire provienen en su mayoría de Fuentes 

Móviles con 80% y Fuentes Fijas con 20% para las ciudades de Bogotá, 

Cali y Medellín”16. 

De la misma forma, el Instituto Nacional de Salud en la semana 12 del 2018 han 

sido notificados en el sistema de vigilancia un total de 1.420.961 consultas 

externas y urgencias por Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y 52.755 

hospitalizaciones por Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) con una 

disminución del 11,8 % en las consultas externas y urgencias por IRA y del 9,0 % 

en las hospitalizaciones por IRAG notificadas el año anterior. Desde la semana 

(07), el Instituto Nacional de Salud epidemiológica establece que: “las consultas 

externas y urgencias por IRA superan el umbral estacional y se encuentran por 

debajo del límite superior histórico, siendo el umbral de 117.569 casos de 

morbilidad”17. 

También, con base a los criterios del Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento 

de la Calidad del Aire (Res. 650 de 2010 Ministerio de ambiente), en Colombia 

existen 204 estaciones de monitoreo en 22 Departamentos y 91 Municipios, y en 

46 Municipios no cuentan con un Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire 

(SVCA), de los cuales 10 deberían contar con monitoreo permanente (Cúcuta, 

Buenaventura, Sincelejo, Riohacha, Tunja, Tuluá, Barrancabermeja, Girón, 

Apartado y Florencia) y siete (7) no cuentan con el número suficiente de 

estaciones (Montería, Ibagué, Popayán, Armenia, Pasto, Envigado y Soacha) 18. 

 

 
16 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM). 

(2017). Informe del Estado de la Calidad del Aire en Colombia. p. 03. [Citado el 29 de septiembre 
del 2018]. Disponible en: 
<http://www.ideam.gov.co/documents/24277/72621342/Presentaci%C3%B3n_Informe_Estado_Cali
dad_Aire+2017.pdf/8a58e842-bc3b-4c91-80ae-71a7188516fa>  
17 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. (2018). Boletín epidemiológico semanal. [Citado el 17 de 
diciembre del 2018]. Disponible en:  <https://www.ins.gov.co/buscador-
eventos/BoletinEpidemiologico/2018%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana
%2013.pdf> 
18 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM). 
(2017). Informe del Estado de la Calidad del Aire en Colombia. p. 12. [Citado el 29 de septiembre 
del 2018]. Disponible en: 
<http://www.ideam.gov.co/documents/24277/72621342/Presentaci%C3%B3n_Informe_Estado_Cali
dad_Aire+2017.pdf/8a58e842-bc3b-4c91-80ae-71a7188516fa> 
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A nivel nacional, el Departamento Nacional de Planeación estimó que: 

“Durante el año 2015, los efectos de este fenómeno estuvieron asociados 

a 10.527 muertes y 67,8 millones de síntomas y enfermedades. De igual 

manera informan que, en Colombia el 76% de los 78 municipios con 

sistema de vigilancia de calidad del aire alcanzan niveles perjudiciales 

para la salud, aunque solo el 26% incumple con la norma nacional, la 

concentración promedio en el país es superior a la meta nacional para el 

2030 (30μg/m3)”19.  

De acuerdo con los registros de los Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire 

(SVCA) en Colombia establece que:  

 
“El principal problema de contaminación del aire en Colombia es la 

concentración de PM10 y PM2.5, que supera el valor recomendado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), en particular en los grandes 

centros urbanos como Bogotá, Medellín, Cali y en municipios con 

desarrollo de actividades industriales, obteniendo una concentración 

promedio anual nacional en un 42,7 µg/m3 para él 2015. Por otro lado, El 

17 % de los municipios con estaciones de Sistema de Vigilancia de 

Calidad del Aire (SVCA) alcanzan niveles que superan la norma anual 

nacional establecida en 25µg/m3 para PM2.5 y el 78 % supera el valor 

recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)20.  

 

En el Valle del Cauca, según la Corporación Autónoma Regional del Valle del 

Cauca (CVC), el Informe Regional de Calidad del Aire en el año 2016 - 2017; el 

Valle cuenta con puntos de monitoreo de calidad de aire ubicados en diferentes 

partes de la región. A continuación, en la tabla 1, se muestra la ubicación exacta 

de las estaciones de monitoreo, en este caso para el municipio de Tuluá. Además, 

en la figura 1, se observa las estaciones de monitoreo ubicadas en el Valle del 

Cauca. 

 

 

 

 
19 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP). (2018). Política para el Mejoramiento 
de la Calidad del Aire. p. 10. [Citado el 29 de septiembre del 2018]. Disponible en: 
<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Presentaci%C3%B3n%20Foro%20Calidad%20Aire.p
df>  
20 CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL (CONPES 3943). (2018). Política 

para el mejoramiento de la Calidad del aire. [Citado el 23 de agosto del 2018]. Disponible en: 
<http://www.andi.com.co/Uploads/CONPES%203943%20Calidad%20del%20Aire.pdf> 
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Tabla 1. Ubicación de estaciones de monitoreo de calidad del aire en el Valle del 
Cauca. 

Nombre 

Ubicación 

Latitud Longitud Dirección 
Altitud 
(msnm) 

Tuluá 3°53’23.00’’N 77°4’8.30’’W Carrera 27A No 42 – 432 966 

Buga 3°53’58,20” N 76°18’60,0” W Alcaldía de Guadalajara de Buga 978 

Acopi El País 3°29´46.5” N  76°30´25.1” W Cra. 36 No 15-150 950 

ECA Yumbo 3°34'44.67"N 76°29'22.41"W Escuela Alberto Mendoza 964 

Barrio las 
Américas 

3°33’50,0” N 76°29’31,0” W Carrera 18 No10B-25 950 

Palmira 3°32’15” N 76°18’03” W SENA. Cra 30 #40-25 965 

Cascajal     Vereda Cascajal 977 

Candelaria 3° 26'23"N 76°18'20"W Hacienda Balsora 950 

El Cerrito 3° 39'27"N 76°20'20"W Hacienda Katanobu 950 

Tuluá 4° 01'24"N 76°16'03"W Hacienda La Argelia 930 

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). (2017) 
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Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). (2017). 

Los contaminantes muestreados se procesaron estadísticamente mostrando sus 

cambios temporales y se evaluaron para verificar el cumplimiento de la Resolución 

2254 de 2017 correspondiente a la norma de calidad del aire vigente a la fecha. 

Las observaciones más relevantes para el Índice de Calidad de Aire en el año 

2016 -2017 son:  

“La calidad de aire para PM2.5 en Acopi El País se clasificó como “dañina 

a la salud para grupos sensibles” en el 8,6% de los días monitoreados 

durante el año 2016. 

 

La calidad de aire para PM2.5 en Jamundí se clasificó como “dañina a la 

salud para grupos sensibles” en el 2,9% de los días monitoreados 

durante del año 2016. 

 

El 74,6% de los registros de PM10 en el área urbana de Jamundí tuvo una 

calidad de aire “moderada”, sólo 20,8% como “buena”. 

Figura 1. Ubicación de estaciones de monitoreo de calidad del aire en el Valle del 
Cauca. 
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La mejor calidad de aire se obtuvo en el área urbana de Buga, donde se 

clasificó como “buena” en el 99,2% de los días monitoreados. 

La calidad de aire para PM10 en las áreas rurales de Candelaria, El 

Cerrito y Tuluá, se clasificó como “buena” en más del 93% de los días 

monitoreados. 

EL área rural de Cali se clasificó como “buena” en 70,2% de los días 

monitoreados y 29,8% como “moderada”. 

La calidad de aire para PM10 en el área urbana de Palmira se clasificó 

como “buena” en el 79,4% de los días monitoreados. Mientras el 20,6% 

del tiempo la calidad de aire se clasificó como “moderada”. 

Los resultados del Índice de Calidad del Aire en el área urbana de Yumbo 

indican que el 89,8% y 39,3% de los registros de PM10 de la Estación de 

Calidad del Aire Yumbo y Las Américas, respectivamente obtuvo calidad 

de aire clasificada como “buena”. 

El 50% de los registros de PM10 en área urbana de Jamundí presentó un 

estado de calidad de aire clasificada como “moderada”. 

Los días que la calidad de aire está clasificada como “moderada” implica 

“Posibles síntomas respiratorios en individuos sensibles. Posible 

agravamiento de enfermedad del corazón o de pulmón en personas con 

enfermedades cardiopulmonares y adultos mayores”. 

Los días que la calidad de aire está clasificada como “dañina a la salud 

para grupos sensibles” implica “Aumento de riesgo de síntomas 

respiratorios en individuos sensibles, agravamiento de enfermedad del 

corazón o de pulmón y mortalidad prematura en personas con 

enfermedades cardiopulmonares y adultos mayores”21.  

Es por ello, que la Secretaria de Salud, Gobernación del Valle del Cauca, 

proporciona datos actualizados en el año 2018 de todos los municipios a nivel 

regional de Casos De Mortalidad Por Infecciones Respiratorias Agudas En El 

Departamento Del Valle Del Cauca Año 2017, dando como resultado que Cali 

cuenta con mayores casos de mortalidad por Infecciones Respiratorias Agudas 

(IRA) en menores de 5 años con 13 casos, muertes por IRA (Colectivo) con 773 

casos, Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG Inusitado) con 36 casos, 

Centinela Enfermedad similar a Influencia (ESI) - IRA con 5 casos, y Tuluá no 

presenta casos de IRA en menores de cinco años, muertes por IRA (Colectivo), 

 
21 CORPORACÍON AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA (CVC). (2017). Informe de 
la Calidad del Aire. p. 08. [Citado el 20 de septiembre del 2018]. Disponible en: 
<https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjdmNjYWxpZGF
kYWlyZXxneDo3ZDg0OWY1MmZmMjk3YmVm> 
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Centinela Enfermedad similar a Influencia (ESI) - IRA, pero para Infecciones 

Respiratorias Agudas Graves (IRAG Inusitado) con 1 caso22. 

A nivel local, según la Secretaria Municipal de Salud (SMS) establece que:  

 
“El municipio de Tuluá no cuenta con diagnóstico de calidad de aire en la 

zona urbana ni con estaciones de monitoreo. La DAR-Centro Norte-CVC 

Tuluá, cuenta con una estación de monitoreo de calidad de aire en sus 

instalaciones, que se está programando para hacer monitoreo a futuro. 

La SMS realizó la sectorización ambiental del municipio de Tuluá, que 

determinó 28 fuentes y actividades contaminantes de la calidad de aire.  

 

Existen en el municipio fuentes fijas como Carboneras, ladrilleras y 

emisiones de pavesa de los Ingenios azucareros que afectan la salud de 

sus habitantes que se relacionan los eventos de Infección de Respiratoria 

Aguda (IRA). Se puede decir que la contaminación del aire por emisiones 

de pavesa generada por la quema de caña de azúcar en el principal 

problema que tiene el Municipio. Se desconoce la contaminación 

ambiental generada por vehículos y motos”23.  

 

En ese sentido, si se verifican las mediciones de la Corporación Autónoma 

regional del Valle del Cauca (CVC) en el año 2017 en cuanto a sólo un 

contaminante criterio (PM10), obtuvieron como resultado lo siguiente: “una calidad 

del aire “buena”, dejando a un lado el material particulado (PM2.5) para los años 

2016-2017, el cual, no lo toman en cuenta en los informes. Así mismo, según la 

resolución 2254 de 2017, artículo No 6 y 7, para el Monitoreo y Seguimiento de la 

Calidad del Aire, la autoridad ambiental competente deberá cumplir con lo 

establecido en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, 

e incorporar equipos automáticos (sensores) que permitan el monitoreo en tiempo 

real de los contaminantes de interés en aquellas zonas identificadas como puntos 

críticos o de alta concentración”24.  

 
22 DATOS ABIERTOS Gobierno Digital Colombia, Secretaria de Salud Gobernación del Valle del 
Cauca. (2018). Casos De Mortalidad Por Infecciones Respiratorias Agudas En El Departamento 
Del Valle Del Cauca Año 2017. [Citado el 17 de diciembre del 2018]. Disponible en: 
<https://www.datos.gov.co/Salud-y-Protecci-n-Social/Casos-De-Mortalidad-Por-Infecciones-
Respiratorias-/ef5p-i6v4>  
23 MINISTERIO DE SALUD (MINSALUD). (2016). Documento de trabajo -2016, TABLA 2B: 
RECONOCIMIENTO DE LAS DINÁMICAS BÁSICAS PASE; Ver documento de Lineamientos 
Metodológicos, Técnicos y Operativos. P. 76. [Citado el 11 de octubre del 2018]. Disponible en: 
<https://www.tulua.gov.co/wp-
content/uploads/2017/07/Aplicativo%20pase%20a%20la%20Equidad.pdf> 
24 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. (2017). Resolución 2254 de 2017. 
[Citado el 01 de marzo de 2019]. Disponible en: 
<http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/96-
res%202254%20de%202017.pdf> 
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Teniendo en cuenta lo anterior, “municipios con poblaciones a 150.000 habitantes, 

corte al año 2017, no contaron con sistema de monitoreo y seguimiento de calidad 

de aire, como lo fue el municipio de Tuluá, con una población de 219.148 

habitantes”25, lo cual, deberá contar con unos sistemas de monitoreo permanente, 

dándole prioridad a la medición de material particulado en su fracción de PM2.5.  

 

Según el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, para la 

ubicación estaciones de monitoreo y sensores, se deben tener en cuenta criterios 

técnicos los cuales son:  

 
“1. Determinar el cumplimiento de las normas nacionales de calidad 

del aire. 

2. Evaluar las estrategias de control de las autoridades ambientales.  

3. Observar las tendencias a mediano y largo plazo.  

4. Evaluar el riesgo para la salud humana. 

5. Determinar posibles riesgos para el medio ambiente.  

6. Activar los procedimientos de control en situaciones de 

emergencia.  

7. Estudiar fuentes e investigar quejas concretas.  

8. En poblaciones mayores o iguales a 150.000 habitantes y menores 

a 500.000 habitantes se aplica el sistema Tipo II: Básico. 

9. Validar los modelos de calidad del aire”26. 

 

Por lo tanto, es necesario determinar para el municipio de Tuluá, el sitio exacto 

donde inicialmente se ubicará el sensor de calidad del aire (SDS011) para medir 

material particulado, uno de los contaminantes criterio según la Resolución 2254 

del 2017, “por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan 

otras disposiciones” emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

y su mejor ubicación teniendo en cuanta en primer lugar de las comunas más 

afectada por enfermedades respiratorias agudas graves, a su vez se debe contar 

con el acceso conexión a electricidad e Internet, Seguridad contra robo o 

vandalismo, obstáculos para el funcionamiento del sensor (muestreo partículas 

PM2.5, PM10).  Además, en el área urbana del municipio están ubicadas industrias 

como Industria Harinas Tuluá, Levapan y Nutrium, las cuales son consideradas 

 
25DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION (DNP). (2018). Tuluá Valle del Cauca, 
información general. [Citado el 01 de marzo de 2019]. Disponible en: <https://camaratulua.org/wp-
content/uploads/2016/01/calidad/area_influencia/Ficha-Territorial-DNP-Tulu%C3%A1.pdf>  
26 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. (2010). Protocolo 
para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire. p.30. [Citado el 10 de septiembre del 2019]. 
Disponible en: 
<http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/contaminacion
_atmosferica/Protocolo_Calidad_del_Aire_-_Manual_Diseño.pdf> 
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como fuentes fijas de emisión; estas fuentes tienen la característica de que no son 

generadoras de material particulado pues usan para su funcionamiento gas natural 

como combustible y la combustión de este es conocido que no genera material 

particulado, sino que generan óxidos de nitrógeno. Por otro lado en el municipio de 

Tuluá, hay la presencia de un gran número de vehículos reportados por la 

secretaria de tránsito y transporte (6.972 vehículos para el 2018 y 6.377 para el 

201727). Y así, el material particulado del municipio de Tuluá se debe 

fundamentalmente a las fuentes móviles, por eso la importancia de caracterizarlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 Secretaria de Tránsito y transporte del municipio de Tuluá. (2018). [Citado el 1 de diciembre del 

2019]. 
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1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo con el planteamiento del problema anteriormente dado, se plantea la 

siguiente pregunta problematizadora: 

 

¿Cuál es la mejor ubicación de sensores de calidad del aire en el área urbana del 

municipio de Tuluá, Valle del Cauca? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El aire es uno de los componentes más importantes para la vida humana y de 

todos los seres vivos. En los últimos años con el crecimiento de la industria y 

vehículos automotores se ha aumentado la contaminación del aire principalmente 

por material particulado (PM10 y PM2.5), lo que, a su vez, está relacionado con los 

altos niveles de mortalidad por Infecciones Respiratorias Agudas. De este modo, 

como medida de control se han instalado puntos de monitoreo de calidad del aire 

para controlar los altos índices de mortalidad de acuerdo a lo descrito 

anteriormente. 

Teniendo en cuenta que las variables de la Meteorología, juegan un papel 

fundamental en la dispersión, concentración y transporte de un contaminante en la 

atmósfera, se toma en consideración que estas influyen en “el comportamiento y 

permanencia de las diferentes sustancias contaminantes sobre una ciudad o 

región, lo que conduce a la existencia de una alta variabilidad en las 

concentraciones evaluadas en una estación de monitoreo”.  

Para el año 2017, la tecnología empleada por los Sistemas de Vigilancia de la 

Calidad del Aire fue más de 100 estaciones de monitoreo manual y más de 17 

estaciones de monitoreo mixto. Sin embargo, estas tecnologías no permiten 

obtener resultados en tiempo real, y actuar de manera oportuna; dificultando el 

diseño de estrategias de prevención o mitigación, impidiendo la protección de la 

salud de los habitantes de áreas urbanas. Por lo tanto, resulta importante 

determinar con mayor precisión las condiciones de la atmosfera y la posibilidad de 

contar con información de diferentes variables meteorológicas (Radiación Solar, 

Humedad Relativa, Velocidad del Viento, Precipitación Liquida, Presión 

Atmosférica, Estabilidad Atmosférica) que inciden en la calidad del aire28. 

De este modo, conociendo que la problemática de la calidad del aire actual en 

Colombia está empeorando, se ha generado la necesidad desde el departamento 

administrativo de las TIC´s  de la Alcaldía de Tuluá, de determinar la ubicación de 

sensores para medir la calidad del aire (inicialmente, material particulado), 

haciendo un llamado a la Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA como 

Institución de Educación Superior del programa de ingeniería ambiental, con el fin 

 
28 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM). 

(2016). Informe del Estado de la Calidad del Aire en Colombia. p. 88. [Citado el 27 de abril del 

2018]. Disponible en: 

<http://www.ideam.gov.co/documents/51310/68521396/3.+Informe+del+Estado+de+la+Calidad+del

+Aire+en+Colombia+2016.pdf/fb3eee92-6bcf-4979-9ea2-de0101496a2f?version=1.0> 
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de relacionar la información de los informes de morbimortalidad y las fuentes de 

emisiones para determinar la zona de estudio con mayor afectación, resolviendo 

los problemas identificados con mediciones permanentes en los sitios de interés. 

La ubicación de estos sensores en los sitios de interés, busca fortalecer las 

medidas de emisiones de Fuentes fijas y Fuentes móviles; aunque sigue siendo 

necesaria la participación de las autoridades ambientales y el trabajo conjunto 

entre las instituciones y organizaciones involucradas, directa o indirectamente. Por 

lo que además de monitorear el estado general del aire su propósito principal es 

comunicar de una manera fácil y eficaz los efectos de la calidad del aire en la 

salud. 

Por lo tanto, este trabajo busca en el aspecto social, la protección de la población 

que se encuentra más expuesta y la disminución de la morbimortalidad por una 

calidad del aire adecuada. 

En el aspecto económico, el costo poblacional o años de vida perdidos   se estima 

un ahorro de 12,3 billones de pesos, equivalentes al 1,5 % del PIB del año 2015 

(DNP, 2018)29.Con la realización de este tipo de proyecto se disminuiría la carga 

económica que está recibiendo el sistema de salud para la atención de la 

morbimortalidad que genera la mala calidad del aire. 

En cuanto a lo legal, el cumplimiento de la normatividad ambiental de la 

Resolución 2254 de 2017, por la cual se hace referencia a la nueva norma de 

calidad de aire como parte de la estrategia del gobierno nacional para proteger la 

salud de los colombianos y los valores de referencia, siendo más restrictiva la 

norma para contaminantes criterio de acuerdo al art. 3 Niveles máximos 

permisibles a 2030 para contaminantes criterio, PM10 un nivel máximo permisible 

30 𝝁g/𝒎𝟑 con un tiempo de exposición anual, PM 2.5 un nivel máximo permisible 15 

𝝁g/𝒎𝟑 con un tiempo de exposición anual ,SO2 un nivel máximo permisible 20 

𝝁g/𝒎𝟑 con un tiempo de exposición a 24 horas y NO2 un nivel máximo permisible 

40 𝝁g/𝒎𝟑 con un tiempo de exposición anual30. Lo anterior, deja ver la necesidad 

de conocer de manera continua la concentración de los contaminantes criterio y en 

este caso particular del material particulado, pues es el contaminante que 

fundamentalmente causa morbimortalidad según fuentes descritas como la OMS, 

 
29 CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL (CONPES 3943). (2018). Política 
para el mejoramiento de la Calidad del aire. p. 3. [Citado el 23 de agosto del 2018]. Disponible en: 
<http://www.andi.com.co/Uploads/CONPES%203943%20Calidad%20del%20Aire.pdf> 
30 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. (2017). Resolución 2254 de 2017. 
p. 03. [citado el 01 de marzo de 2019]. Disponible en: 
<http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/96-
res%202254%20de%202017.pdf> 
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DNP y Ministerio de Salud en sus reportes. Igualmente, como se mencionó en la 

descripción del problema citando al Informe anual de calidad del aire del año 2017 

del IDEAM, Tuluá es una de las ciudades requiere de monitoreo permanente de 

calidad del aire 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

- Determinar la mejor ubicación de sensores de calidad del aire en el área 

urbana del municipio de Tuluá, Valle del Cauca. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar las comunas con más casos de enfermedades respiratorias 

agudas en el área urbana del municipio de Tuluá. 

 

- Describir la meteorología y las fuentes de emisión móviles y fijas en el área 

de estudio.  

 

- Relacionar información de morbimortalidad en el área de estudio con las 

fuentes de emisiones por comunas.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. MARCO TEÓRICO  

 

4.1.1. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

La contaminación atmosférica se define como: “la presencia que existe en el aire 

de pequeñas partículas o productos secundarios gaseosos que pueden implicar 

riesgo, daño o molestia para las personas, plantas y animales que se encuentran 

expuestas a dicho ambiente”31, “produciendo un gran número de patologías 

agudas y crónicas, asociadas principalmente a problemas respiratorios y 

cardiovasculares, los cuales, se desarrollan en el individuo en función de su 

desarrollo fisiológico, el tipo de contaminante y el tiempo de exposición”32.  

En este sentido, la Agencia Europea de Medio Ambiente establece que: “las 

emisiones del transporte por carretera suelen ser más perjudiciales que las de 

otras fuentes, dado que se generan a nivel del suelo y tienden a producirse en 

ciudades, cerca de las personas. Por tal razón, es tan importante que Europa 

redoble sus esfuerzos para reducir las emisiones causadas por el transporte, la 

energía y la agricultura, y que invierta en hacerlas más limpias y sostenibles”33. 

A demás, los análisis realizados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible definen la contaminación atmosférica en Colombia como:   

“Uno de los problemas ambientales de mayor preocupación para los 

colombianos por los impactos generados tanto en la salud como en el 

ambiente, además, es el tercer factor generador de costos sociales 

después de la contaminación del agua y de los desastres naturales. De 

acuerdo con lo establecido en el Título 5 del Decreto 1076 de 2015  y 

ajustando la definición, la Contaminación Atmosférica es el fenómeno de 

acumulación o de concentración de contaminantes, entendidos estos 

como fenómenos físicos o sustancias o elementos en estado sólido, 

 
31 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM). 

(2014). Contaminación atmosférica. [Citado el 30 de mayo del 2019]. Disponible en: 
<http://www.ideam.gov.co/web/contaminacion-y-calidad-ambiental/contaminacion-atmosferica> 
32 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM). 
(2016). Informe del Estado de la Calidad del Aire en Colombia. p. 10. [Citado el 30 de mayo del 
2019]. Disponible en: 
<http://www.ideam.gov.co/documents/51310/68521396/3.+Informe+del+Estado+de+la+Calidad+del
+Aire+en+Colombia+2016.pdf/fb3eee92-6bcf-4979-9ea2-de0101496a2f?version=1.0> 
33 AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBEINTE. (2018). La contaminación atmosférica todavía 
demasiado elevada en toda Europa. [Citado el 30 de mayo del 2019]. Disponible en: 
<https://www.eea.europa.eu/es/highlights/la-contaminacion-atmosferica-todavia-demasiado> 
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líquido o gaseoso, causantes de efectos adversos en el medio ambiente, 

los recursos naturales renovables y la salud humana que solos, o en 

combinación, o como productos de reacción, se emiten al aire como 

resultado de actividades humanas, de causas naturales, o de una 

combinación de estas”34. 

En el mismo sentido, para Romero Hernández, la contaminación atmosférica es: 

“Cualquier cambio en el equilibrio de estos componentes (agua, aire o 

alimentos), lo cual altera las propiedades físicas y químicas del aire, es 

decir, cualquier cambio en la naturaleza del aire que genere se denomina 

contaminación, este cambio lo genera un agente externo no natural como 

la combustión empleada para obtener calor, generar energía eléctrica o 

movimiento, ya que emite gases contaminantes, siendo este uno de los 

principales”. Estos gases afectan el normal desarrollo de plantas, 

animales y que afectan negativamente la salud de los humanos”35. 

En los últimos años, la actividad del hombre representa una contribución 

significativa a la contaminación atmosférica o contaminación del aire. Para el 

Departamento Nacional de Planeación la define como: “la concentración de 

sustancias que en estado sólido, líquido o gaseoso alteran la composición de la 

atmósfera. Dado lo anterior, Las clasifican en gases y partículas”36, afectando 

grandes y pequeñas ciudades a nivel nacional e internacional, dado el crecimiento 

poblacional, industrial, vehicular. 

4.1.2. ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

El Ministerio del Medio Ambiente de Chile establece que: 

“Según sea el origen de los contaminantes, éstos pueden clasificarse en 

dos grandes grupos -los primarios y los secundarios-, para así estudiar 

mejor su origen, distribución y tratamiento o prevención. Los 

contaminantes Primarios Son aquellos que proceden directamente de las 

fuentes de emisión, tales como artefactos de calefacción domiciliarios, 

chimeneas industriales y tubos de escape de automóviles y los 

contaminantes Secundarios Son aquellos que se originan en el aire a raíz 

 
34 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. (2015). Contaminación 
Atmosférica. [Citado el 30 de mayo del 2019]. Disponible en: 
<http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/1801-plantilla-> 
35 UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. (2012).  DELOS: DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE. 
CONTAMINACIÓN. [Citado el 11 de junio del 2019]. Disponible en: 
<http://www.eumed.net/rev/delos/13/japp.html> 
36 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP). (2018). Calidad del aire, una prioridad 
de política pública en Colombia. p. 05. [Citado el 30 de mayo del 2019]. Disponible en: 
<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Presentaci%C3%B3n%20Calidad%20del%20Aire%2
015_02_2018.pdf> 
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de reacciones químicas que pueden ocurrir entre dos o más 

contaminantes primarios, o entre contaminantes primarios y elementos 

propios de la atmósfera. En ese sentido, los contaminantes pueden ser 

originados mediante procesos naturales y también por la acción y 

actividades de la humanidad. Es por ello que, según la naturaleza de la 

fuente emisora pueden ser clasificadas en biogénicas o 

antropogénicas”37. 

Además, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) 

determina que: 

“Las sustancias que se introducen en el aire, tienen diversos orígenes y 

composición, y se han clasificado según sus efectos en la salud o en el 

ambiente como: criterio, tóxicos o peligrosos y de efecto invernadero. El 

origen de la contaminación emitida a la atmosfera es a partir de fuentes 

naturales como erupciones volcánicas, incendios forestales, erosión el 

suelo, procesos de polinización, entre otros, que son propios de la 

dinámica terrestre. También existen emisiones por el desarrollo de 

actividades antropogénicas tales como los procesos de utilización de 

combustibles fósiles en la industria y en el transporte, el desarrollo de 

actividades mineras, el uso de fertilizantes, las labores de arado y la 

quema de residuos al aire libre”38. 

4.1.3. FUENTES FIJAS 

La Corporación Autónoma Regional de Risaralda la define las fuentes fijas como:  

“La fuente de emisión situada en un lugar determinado e inamovible, aun 

cuando la descarga de contaminantes se produzca en forma dispersa. Un 

contaminante es un fenómeno físico, puede ser una sustancia, un 

elemento en estado sólido, líquido o gaseoso, causante de efectos 

adversos en el medio ambiente, a los recursos naturales renovables y a 

la salud humana que solos o en combinación, o como productos de 

 
37 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, Gobierno de Chile (2003). Guía de calidad del aire y 

educación ambiental. p. 15-16. [Citado el 30 de mayo del 2019]. Disponible en: 
<https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2018/08/Guia-para-Docentes-Sobre-Calidad-del-Aire-
003.pdf> 
38 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM). 

(2016). Informe del Estado de la Calidad del Aire en Colombia. p. 31. [Citado el 30 de mayo del 
2019]. Disponible en: 
<http://www.ideam.gov.co/documents/51310/68521396/3.+Informe+del+Estado+de+la+Calidad+del
+Aire+en+Colombia+2016.pdf/fb3eee92-6bcf-4979-9ea2-de0101496a2f?version=1.0> 
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reacción, se emiten al aire por causa de actividades humanas, de causas 

naturales, o de una combinación de éstas”39. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha adoptado estrategias 

enfocadas al seguimiento y control de las emisiones contaminantes generadas por 

fuentes fijas, entendiéndose como: aquella fuente de emisión situada en un lugar 

determinado e inamovible, aun cuando la descarga de contaminantes se produzca 

en forma dispersa40. De igual manera, considera lo siguiente:  

“La forma como se realiza la descarga de los compuestos, las fuentes 

fijas pueden ser puntuales, dispersas o difusas o, de área. 

Fuentes fijas puntuales: son todas aquellas que emiten contaminantes al 

aire por ductos o chimeneas. Por ejemplo, sector industrial químico, 

petrolero, químico petrolero, de pinturas y tintas, productor de celulosa y 

papel, de hierro, acero, vidrio, entre otros. - Fuentes fijas dispersas o 

difusas: aquellas donde los focos de emisión se dispersan en un área, 

por razón del desplazamiento de la acción causante de la emisión. Por 

ejemplo, las quemas abiertas controladas en zonas rurales o las 

emisiones de actividades de explotación minera a cielo abierto. - Fuentes 

fijas de área: zona o región, urbana suburbana o rural, que, por albergar 

múltiples fuentes fijas de emisión, es considerada como un área 

especialmente generadora de sustancias contaminantes del aire”41. 

De acuerdo con la Resolución 909 del 5 de junio del 2008 se establece que: “para 

todas las actividades industriales, los equipos de combustión externa, 

instalaciones de incineración y hornos crematorios. Además, las normas y los 

estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para fuentes fijas, 

adopta los procedimientos de medición de emisiones para fuentes fijas y 

reglamenta los convenios de reconversión a tecnologías limpias”42  

 
39 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA. (2012). Emisiones atmosféricas 

generadas por fuentes fijas. [Citado el 11 de junio de 2019]. Disponible en: 
<http://www.carder.gov.co/index.php/web/es/fuentes-fijas > 
40 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. (2019). Emisiones atmosféricas 

contaminantes. [Citado el 11 de junio de 2019]. Disponible en: 
<http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/1833-#normativa-fuentes-
fijas > 
41 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

AMBIENTALES, SECTORIAL Y URBANA (2017). Guía para la elaboración de inventarios de 
emisiones atmosféricas. p. 27. [Citado el 11 de junio de 2019]. Disponible en: 
<http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/GU%C3%8DA_PA
RA_LA_ELABORACI%C3%93N_DE_INVENTARIOS_DE_EMISIONES_ATMOSF%C3%89RICAS.
pdf> 
42 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. (2008). Resolución 

909 del 2008. p. 02. [Citado el 11 de junio de 2019]. Disponible en: 
<http://www.ideam.gov.co/documents/51310/527650/Resolucion+909+de+2008.pdf/a3bcdf0d-f1ee-

4871-91b9-18eac559dbd9 > 
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4.1.4. FUENTES MÓVILES 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio de la Guía para la 

elaboración de inventarios de emisiones atmosféricas define que: “Una fuente 

móvil es toda fuente de emisión que, por razón de su uso o propósito, es 

susceptible de desplazarse. En las fuentes móviles se incluyen los automotores o 

vehículos de transporte a motor de cualquier naturaleza En ese sentido, Las 

fuentes móviles pueden clasificarse de varias maneras, estas incluyen: diseño 

para circulación, tipo de combustible, categoría vehicular, tipo de servicio, entre 

otras”43. 

Además, se clasifican en dos grandes categorías, una se refiere a vehículos en la 

vía y la otra fuera de la vía entendiéndose de la siguiente manera:  

“VEHÍCULOS EN LA VÍA (on-road): corresponde a los vehículos 

automotores diseñados para circular por vías públicas, como son las 

motocicletas, los vehículos de pasajeros, buses, camiones, entre otros. 

VEHÍCULOS FUERA DE LA VÍA (non-road): Se refiere a cualquier 

máquina móvil, equipo industrial transportable o cualquier vehículo con o 

sin carrocería, que no ha sido diseñado para el transporte de pasajeros o 

carga en carretera, en el cual se ha instalado una máquina de 

combustión interna. Esta definición incluye, pero no está limitada a las 

maquinas instaladas en: plataformas industriales de perforación, 

compresores, entre otros; equipos de construcción, incluyendo 

motoniveladoras, tractores, excavadores hidráulicos, cargadores, entre 

otros; equipos agrícolas, trilladoras, entre otros”44. 

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), realiza 

seguimiento de emisiones generadas por fuentes móviles y determina que: “Las 

emisiones por fuentes móviles se produce por la quema de combustibles fósiles 

utilizados por el parque automotor ya que los vehículos automotores son los 

principales emisores de contaminantes como óxidos de nitrógeno, monóxido de 

carbono, hidrocarburos no quemados, dióxidos de azufre y compuestos orgánicos 

volátiles”45. 

 
43 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

AMBIENTALES, SECTORIAL Y URBANA (2017). Guía para la elaboración de inventarios de 
emisiones atmosféricas. p. 49. [Citado el 11 de junio de 2019]. Disponible en: 

<http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/GU%C3%8DA_PA

RA_LA_ELABORACI%C3%93N_DE_INVENTARIOS_DE_EMISIONES_ATMOSF%C3%89RICAS.
pdf> 
44 Ibíd., p. 49-50 
45 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM). 

(2014). Contaminación atmosférica, emisiones por fuentes móviles. [Citado el 11 de junio de 2019]. 
Disponible en: <http://www.ideam.gov.co/web/contaminacion-y-calidad-ambiental/emisiones-por-
fuentes-moviles> 
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La Resolución 1111 del 2 de septiembre del 2013, por la cual se modifica la 

resolución 910 del 5 de junio del 2008, precisa que: “los límites máximos 

permisibles de emisión para motocicletas, motociclos, moto triciclos, accionados 

con gasolina (cuatro tiempos) en marcha mínima o ralentí y a temperatura normal 

de operación”46. 

4.1.5. CONTAMINANTES CRITERIO 

Según El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el 

segundo boletín de la contaminación atmosférica en Colombia, manifestando que: 

“Los contaminantes «criterio» se definen como aquellos para los cuales existen 

criterios, basados en la afectación a la salud de la población, como fundamento 

para establecer niveles máximos permisibles en el aire ambiente”47. 

De acuerdo con la resolución 2254 del 01 de noviembre del 2017, la cual fija “la 

norma de calidad del aire y garantiza un ambiente sano minimizando el riesgo 

sobre la salud humana, que pueda ser causado por la exposición a los 

contaminantes en la atmosfera”48. A continuación, en la tabla 2 se observa los 

niveles máximos permisibles y el tiempo de exposición para cada contaminante 

criterio, que regirán a partir del primero (1) de enero del año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 
46 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. (2013). Resolución 1111 de 2013. 

[Citado el 15 de junio del 2019]. Disponible en: 

<http://www.ideam.gov.co/documents/51310/527825/Resoluci%C3%B3n+1111+de+2013+Modifica

+parcialmente+Resoluci%C3%B3n+910+de+2008.pdf/17e33a3b-fbdb-4e99-a7aa-6c6930dd139f> 
47 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM). 

(2016). Segundo boletín, contaminación atmosférica, Colombia 2016. p. 05. [Citado el 21 de junio 
del 2019]. Disponible en: 

<file:///E:/Informaci%C3%B3n%20Trabajo%20de%20Grado/Segundo_boletin_contaminacion_atmo

sferica.pdf> 
48 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. (2017). Resolución 2254 de 2017. 
p 02. [citado el 11 de junio de 2019]. Disponible en: 
<http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/96-
res%202254%20de%202017.pdf> 
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Tabla 2. Niveles máximos permisibles de contaminantes criterio en el aire. 

Contaminante 
Nivel máximo Permisible 

(µg/m3) 
Tiempo de Exposición 

PM10 
50 Anual 

100 24 horas 

PM2.5 
25 Anual 

50 24 horas 

SO2 
50 24 horas 

100 1 hora 

NO2 
60 Anual 

200 1 hora 

O3 100 8 horas 

CO 
5.000 8 horas 

35.000 1 hora 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2017). Resolución 2254 de 

2017. 

Según el último informe del estado de la calidad del aire en Colombia presentado 
por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en el 
año 2017, define que: 
 

“El aire que se encuentra disuelto o en suspensión es una mezcla 

bastante compleja de partículas líquidas y sólidas, o sustancias orgánicas 

e inorgánicas, que pueden variar en tamaño, forma y composición. Dado 

lo anterior, los contaminantes criterios en condiciones de referencia son: 

PM10, PM2,5, SO2, NO2, O3, CO. 

Material particulado PM10, son llamadas también partículas gruesas y 

tienen un tamaño comprendido entre 2,5 y 10 micrómetros; 

aproximadamente el ancho de un séptimo de cabello. Afectan el tracto 

respiratorio superior por lo que se conocen como fracción torácica. 

Ocasiona irritación aguda de los ojos y de las vías respiratorias. 

Reducción de la capacidad pulmonar y agotamiento respiratorio. 

Material particulado PM2,5, se conocen como partículas finas de menos de 

2,5 micras de diámetro. Suponen mayor peligro a la salud debido a que al 

inhalarlas, pueden afectar las zonas periféricas de los bronquiolos. 

También denominada fracción respirable. Influye en el desarrollo de 

cardiopatías y neuropatías, así como enfermedades crónicas de 

obstrucción pulmonar. agravan el asma y se asocian en el desarrollo de 

diabetes, bajo peso al nacer e influye en una disminución en el desarrollo 

cognitivo de los niños. 

Dióxido de Azufre SO2, gas incoloro que se forma a partir de la 

combustión de sustancias que contienen azufre, principalmente petróleo 

y carbón, así como de numerosos procesos industriales. Causa 

constricción, bronquitis y traqueítis. Agravan enfermedades respiratorias y 

cardiovasculares existentes. 
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Dióxido de Nitrógeno NO2, en un proceso paralelo al del SO2, el nitrógeno 

en los combustibles se convierte por combustión a altas temperaturas a 

óxidos de nitrógeno, NOx, que corresponden a la suma de NO2 y NO. 

Irrita las vías respiratorias. Causa bronquitis y pulmonía, reduce 

significativamente la resistencia respiratoria y las infecciones. 

Ozono O3, es un gas que no se emite directamente por fuentes primarias. 

Se produce a partir de las reacciones fotoquímicas en presencia de 

radiación solar y precursores tales como los óxidos de nitrógeno (NOx) y 

los compuestos orgánicos volátiles (COV). Irrita el sistema respiratorio, 

reduce la función pulmonar, agrava el asma, inflama y daña las células 

que recubren los pulmones.  

Monóxido de Carbono CO, se forma a partir de la combustión incompleta 

de combustibles que contienen carbono. Este es un caso común donde 

una proporción del carbón se oxida solamente a monóxido de carbono, 

mientras que la combustión completa conduce a la formación de dióxido 

de carbono. Inhabilita el transporte de oxígeno a las células, provoca 

mareos, dolor de cabeza, náuseas, estados de inconciencia e incluso la 

muerte”49. 

4.1.6. CALIDAD DEL AIRE 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), dice que: “la contaminación del aire 

representa un importante riesgo medioambiental para la salud. Mediante la 

disminución de los niveles de contaminación del aire los países pueden reducir la 

carga de morbilidad derivada de accidentes cerebrovasculares, cánceres de 

pulmón y neumopatías crónicas y agudas, entre ellas el asma”50. 

Según ALVAREZ-HERRERA, A. D., y ORDOÑEZ-ZAPATA, P. A, definen calidad 

del aire como: “el estado de la contaminación atmosférica, es decir, un indicador 

que muestra que tan contaminado se encuentra el aire y, por lo tanto, que tan 

apto es para ser respirado”51. 

Además, la Universidad Militar Nueva Granada establece que: “se evalúa por 

medio de los niveles de inmisión, que vienen definidos como la concentración 

 
49 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM). 
(2017). Informe del Estado de la Calidad del Aire en Colombia. p. 06. [Citado el 11 de junio del 
2019]. Disponible en: 
<http://www.andi.com.co/Uploads/Informe_ECalidadl_Aire_2017_636748401757382604.pdf> 
50 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). (2018). Calidad del aire y salud. [Citado el 21 

de junio del 2019]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ambient-
(outdoor)-air-quality-and-health> 
51 ALVAREZ-HERRERA, A. D., y ORDOÑEZ-ZAPATA, P. A. (2018). Determinación de la Calidad 

del Aire por Medio de Líquenes como Bioindicadores en el área urbana del Municipio de Tuluá, 
Valle del Cauca. [Citado el 14 de mayo del 2019]. Disponible en: Biblioteca Néstor Grajales Uceva. 
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media de un contaminante presente en el aire durante un período de tiempo 

determinado. La concentración del contaminante a nivel del suelo varía como 

consecuencia del desequilibrio entre las emisiones de las múltiples fuentes de 

origen natural o antropogénico; la dispersión y dilución y la eliminación a través de 

los procesos de autodepuración por deposición, precipitación y absorción por el 

suelo, el agua y la vegetación”52. 

4.1.7. ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE (ICA) 

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales define el índice de 

la calidad del aire como: “El Índice de calidad del aire (ICA) permite comparar los 

niveles de contaminación del aire de las estaciones de monitoreo que conforman 

un Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire (Unidades espaciales de referencia), 

en un tiempo, que corresponde al período de exposición previsto en la norma 

(Resolución 2254 del 2017) para cada uno de los contaminantes que se está 

midiendo”53. 

Según el Informe del Estado de la Calidad del Aire en Colombia: “La evaluación de 

los potenciales efectos de las concentraciones de los contaminantes atmosféricos 

en la salud de la población se realiza a través del cálculo del Índice de Calidad del 

Aire (ICA), el cual corresponde a un valor adimensional, que se le asigna a 

determinada concentración, una categoría y un color, que representa los 

potenciales efectos asociados en la salud. 

Así mismo, menciona que; el Índice de la Calidad de Aire (ICA), se calcula para 

seis de los siete contaminantes criterios contemplados en la normativa nacional 

(O3, PM10, PM2.5, CO2, NO2 Y SO2) en tiempos de exposición que oscilan entre 1 

hora y 24 horas de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Protocolo para 

el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire. 

La escala que representa el ICA oscila entre 0 y 500, donde los valores más altos 

corresponden a mayores niveles de contaminación atmosférica y, en 

consecuencia, efectos más nocivos a la salud de la población. Este rango se 

 
52 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. (2017). Contaminación del aire en Medellín por 

PM10 y PM2.5 y sus efectos en la Salud. [Citado el 14 de mayo del 2019]. Disponible en: 
<https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/17019/G%F3mezCombaCieloAmparo2
017.pdf;jsessionid=DE3CABA888E33C74C8E5EAB980E3D2BA?sequence=1> 
53 INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEREOLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM). 

(2012): Hoja metodológica del indicador Índice de calidad del aire (Versión 1,00). Sistema de 
Indicadores Ambientales de Colombia - Indicadores de Calidad del aire. Colombia p. 02. [Citado el 
3 de agosto del 2019]. Disponible en: <http://www.ideam.gov.co/documents/24155/125494/35-
HM+%C3%8Dndice+calidad+aire+3+FI.pdf/6c0c641a-0c9a-430d-9c37-93d3069c595b> 
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divide en seis categorías que son indicativas del estado general del aire teniendo 

en cuenta que el propósito principal del ICA es comunicar de una manera fácil y 

eficaz a la población los efectos de la calidad del aire sobre su salud”54. 

El Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, afirma que: 

“El Índice de Calidad del Aire (ICA) permitirá comparar los niveles de 

contaminación de calidad del aire, de las autoridades ambientales o entidades, 

que cuenten con un (Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire) - SVCA.”55. 

 

A continuación, en la tabla 3 se presenta los puntos de corte del ICA según el 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. 

 

 

 
 
 

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM. 
(2012) 

 
54 INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEREOLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM). 
(2017): Informe del Estado de la Calidad del Aire en Colombia. p. 07. [Citado el 3 de agosto del 
2019] Disponible en: 
<http://www.andi.com.co/Uploads/Informe_ECalidadI_Aire_2017_636748401757382604.pdf> 
55 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. (2010): Protocolo 

Para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire. p. 281. [Citado el 3 de agosto de 2019] 
Disponible en: 
<http://www.ideam.gov.co/documents/51310/527391/Protocolo+para+el+Monitoreo+y+seguimiento
+de+la+calidad+del+aire.pdf/6b2f53c8-6a8d-4f3d-b210-011a45f3ee88> 

Tabla 3. Puntos de corte del ICA. 
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4.1.8. MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE 

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales en el Informe del 

estado de la Calidad del aire en Colombia establece que: “Las evaluaciones de los 

contaminantes criterio se realizan con equipos especializados que cuentan con 

métodos y principios de detección avalados por reconocidas agencias 

gubernamentales internacionales e institutos de investigación. Dependiendo de la 

complejidad del sistema de vigilancia de calidad del aire, los objetivos de medición 

y el presupuesto de cada autoridad ambiental. se han venido implementado en el 

país estaciones de monitoreo con tecnología de monitoreo manual, mixtas o 

automáticas”56. 

En ese sentido, el Sistema de Información Ambiental de Colombia (siac) define 

que:  
“Un Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire – SVCA es un conjunto 

de quipos de monitoreo de los contaminantes atmosféricos, que se 

encuentran instalados en un lugar de interés con un propósito 

determinado; esta infraestructura debe estar acompañada de todas las 

actividades necesarias para su correcto funcionamiento, dentro de las 

cuales se puede mencionar la operación por personal calificado, 

programas de mantenimiento preventivo y correctivo, un sistema de 

administración de información que permita una correcta validación de los 

datos, entre otras. Su implementación se realiza bien sea cuando se 

presenta una problemática específica relacionada con la calidad del aire, 

o en zonas con población por encima de los cincuenta mil habitantes”57. 

4.1.9. SENSORES 

El Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, por medio del protocolo 

para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire definen los sensores como:  

“Estos equipos usan técnicas espectroscópicas de largo paso. Obtienen 

datos integrados a lo largo del paso entre un emisor de luz y un receptor, 

o entre un emisor, un espejo y un receptor. Estos sistemas de medición 

pueden ser muy útiles en varias situaciones, en particular en cercanía de 

fuentes. Debe mantenerse un alto nivel de operación, calibración, y 

validación de datos para sacar provecho de esta técnica. Está basado en 

la ley de Beer y Lambert, pero con la ventaja que mediante el mismo haz 

 
56 INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEREOLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM). 

(2017): Informe del Estado de la Calidad del Aire en Colombia. p. 13. [Citado el 3 de agosto del 
2019] Disponible en: 
<http://www.andi.com.co/Uploads/Informe_ECalidadl_Aire_2017_636748401757382604.pdf> 
57 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE COLOMBIA. (2019). Sistema 

de Información Ambiental de Colombia (siac), Monitoreo del aire. [Citado el 2 de agosto del 2019]. 
Disponible en: < http://www.siac.gov.co/monitoreoaire> 
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de radiación se miden varias sustancias contaminantes y se obtienen 

diferentes niveles de representatividad.  

Un DOAS (Differential Optical Absorption Spectroscopy) está compuesto 

por tres componentes principales  

• Emisor: Envía un haz de luz al receptor, este haz contiene un rango de 

longitudes de onda desde el ultravioleta hasta el visible. 

 • Receptor: Diferentes moléculas de los contaminantes absorben la luz a 

diferentes longitudes de onda a lo largo de la trayectoria entre el emisor y 

el receptor 

 • Analizador: El receptor está conectado a un analizador que mide la 

intensidad de las diferentes longitudes de onda a lo largo de toda la 

trayectoria y la convierte en concentraciones para otros métodos más 

complejos”58. 

4.1.10. IMPORTANCIA DE LOS SENSORES DE CALIDAD DEL AIRE 

La Universidad de Medellín-Ciencia y Libertad-, expresa que: “Esta tecnología es 

de significativa importancia por la posibilidad de contar con información de 

diferentes variables como los son: la temperatura, presión atmosférica, altitud 

barométrica, humedad relativa, entre otras, en tiempo real. Las cuales, es posible 

determinar con mayor precisión las condiciones de la atmósfera, que inciden en la 

calidad del aire de forma oportuna, brindando mayores capacidades de reacción 

de las autoridades ambientales y de la ciudadanía, facilitando el diseño de 

estrategias de prevención o de mitigación”59. 

Además, la Universidad Autónoma de Occidente, menciona que:  

“Una tecnología que no se había implementado en Colombia para medir 

la calidad del aire, está siendo utilizada por el Grupo de Investigación en 

Modelación y Simulación, (GIMS), de la Universidad Autónoma de 

Occidente, la CVC y el Instituto de Meteorología e Hidrología de Suecia, 

SMHI. La medición se realiza desde hace dos años en el municipio de 

Vijes, ubicado al Norte del Valle del Cauca, que cuenta con una población 

de 11.010 habitantes, según información de la Alcaldía de Vijes. Los 

sensores que están midiendo la concentración de Material Particulado, 

 
58 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. (2010). Protocolo 
para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire. p. 81. [Citado el 14 de mayo del 2019]. 
Disponible en: 
<http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/contaminacion
_atmosferica/Protocolo_Calidad_del_Aire_-_Manual_Dise%C3%B1o.pdf> 
59 UNIVERSIDAD DE MEDELLIN. (2012). Nueva tecnología para medir calidad del aire. [Citado el 
11 de junio del 2019]. Disponible en: <https://www.udem.edu.co/index.php/categoria-noticias-
recientes/2969-nueva-tecnologia-para-medir-la-calidad-del-aire> 
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PM, fueron adquiridos por la Universidad Autónoma de Occidente, y su 

objetivo es registrar las concentraciones de este tipo de material que se 

desprende de los hornos productores de Cal y de otras fuentes de 

emisión”60. 

4.1.11. SENSOR-SDS011 

Mientras que otros sensores tienden a concentrarse en reducir el tamaño 

del sensor, el sensor SDS011 ha optado por una compensación de tamaño 

que le permite usar un ventilador más grande con el cual mejora la calidad. 

(Imagen 1). A continuación, se describen las especificaciones del equipo. 

• Utiliza el principio de dispersión 

 

• Rango de medición: 0.0-999.9μg / m3 

 

• Parámetros de medición PM2,5, PM10 

 

• Frecuencia de salida de datos en serie: 1 vez / segundo 

 

• Resolución del diámetro de partícula: ≤ 0.3μm 

 

• Error relativo: 10% 

 
 

 

 

 

 

  

 
60 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. (2019). Novedosos sensores ópticos para medir 

la calidad del aire. [Citado el 21 de junio del 2019]. Disponible en: 
<https://www.uao.edu.co/noticias/novedosos-sensores-opticos-para-medir-la-calidad-del-aire> 
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Imagen 1. Sensor - SDS011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. SENSOR SDS011 

  

Fuente: FIVETECH S.A.S (2019) 
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4.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

En la actualidad, la contaminación atmosférica o contaminación del aire, es un 

problema ambiental que se ha incrementado en los últimos años a nivel mundial y 

nacional, que, por defecto de acumulación, concentración, susceptibilidad, 

capacidad de respuesta por parte de los individuos, fracción inhalada y tiempo de 

exposición, causan daños irreversibles sobre la salud, originando enfermedades 

respiratorias en zonas de altos niveles de contaminación, en donde la población, 

vegetación y animales estén expuestos. Por tal razón, es uno de los principales 

causantes de mortalidad en el mundo y el riesgo varía en función de las 

condiciones fisiológicas: la edad (niños menores a 5 años y mayores de 65 tienen 

mayor vulnerabilidad). 

En ese sentido, las principales fuentes antropogénicas que generan las emisiones 

al aire provienen de fuentes fijas y móviles, generando contaminantes criterio 

como: material particulado (PM2.5 y PM10), ozono (O3), dióxido de nitrógeno (NO2), 

dióxido de azufre (SO2) y monóxido de carbono (CO). Cabe mencionar que, 

existen otras fuentes de origen natural como: incendios forestales y volcanes. Para 

cada uno de los contaminantes mencionados anteriormente, se incluyen informes 

de morbi-mortalidad, así como, el lugar de procedencia que determinan la relación 

entre la emisión y enfermedad. 

Cuando se habla de la calidad de aire, se hace referencia al concepto de inmisión 

el cual es definido según la Resolución No. 2254 del 01 de Noviembre de 2017 del 

Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible (quien es la entidad encargada en 

Colombia de establecer, regular y controlar los niveles de concentración máximos 

permitidos de cada contaminante) como; la transferencia de contaminantes de la 

atmósfera a un receptor (población) de tal manera que el aire inmiscible es aquel 

aire respirable a nivel de la troposfera y que debe estar compuesto por una mezcla 

gaseosa cuya composición normal es de por lo menos 20% de oxígeno, 77% de 

nitrógeno. Por esto, en esta norma establece tiempos de exposición cortos (horas) 

o largos (anual). 

Ante tales condiciones, se ha buscado la manera de prevenir la morbimortalidad 

por enfermedades respiratorias agudas graves principalmente, y controlar la 

contaminación atmosférica a través de diferentes métodos para su medición; ya 

sean con sensores manuales, semiautomáticos y automáticos, para este proyecto 

se tiene en consideración un sensor automático SDS011 diseñado por la empresa 

FIVETECH S.A. Por esto, este proyecto busca determinar la mejor ubicación de 

sensores automáticos en diferentes puntos del área urbana de Tuluá. Estos 

equipos, cuentan en su interior con elementos capaces de analizar la muestra y 
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originar datos en tiempo real de la concentración de los contaminantes (PM10 y 

PM2.5) en unidades de μg /m3, comparando los niveles máximos establecidos por 

la norma, el cual se reporta inmediatamente al personal idóneo que pueda tomar 

decisiones oportunas sobre el estado de la calidad del aire en el municipio o 

región, definiendo las estrategias a episodios (enfermedades respiratorias) de 

contaminación, y así, proteger principalmente la salud y el bienestar de los seres 

humanos. 
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4.3. MARCO LEGAL 

 

Norma Descripción Artículo que 

aplica 

Autoridad 

competente 

Decreto 2811 

de 1974 

Por el cual se dicta el 

Código Nacional de 

Recursos Naturales 

Renovables y de 

Protección al Medio 

Ambiente. 

Parte III Art. 

73,74,75,76 

Presidencia de la 

República de 

Colombia 

Resolución 

601 de 2006 

Por la cual se establece la 

Norma de Calidad del Aire 

o Nivel de Inmisión, para 

todo el territorio nacional 

en condiciones de 

referencia. 

Todo (Derogada por 

la Resolución 2254 

de 2017) 

Ministerio de 

ambiente, 

vivienda y 

desarrollo 

territorial 

Resolución 

909 de 2008  

Por la cual se establecen 

las normas y estándares 

de emisión admisibles de 

contaminantes a la 

Atmósfera por fuentes fijas 

y se dictan otras 

disposiciones. 

Todo  

Ministerio de 

ambiente, 

vivienda y 

desarrollo 

territorial 

Resolución 

910 de 2008 

Por la cual se reglamentan 

los niveles permisibles de 

emisión de contaminantes 

que deberán cumplir 

las fuentes móviles 

terrestres, se reglamenta 

el artículo 91 del Decreto 

948 de 1995 y se adoptan 

otras disposiciones. 

Todo  

Ministerio de 

ambiente, 

vivienda y 

desarrollo 

territorial 
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Resolución 

0610 de 2010 

Que mediante la 

Resolución 601 de 2006 

de este Ministerio, se 

establece la Norma de 

Calidad del Aire o Nivel de 

Inmisión, para todo el 

territorio nacional en 

condiciones de referencia. 

Todo (Derogada por 

la Resolución 2254 

de 2017) 

Ministerio de 

ambiente, 

vivienda y 

desarrollo 

territorial 

Resolución 

650 de 2010 

Por la cual se adopta el 

Protocolo para el 

Monitoreo y Seguimiento 

de la Calidad del 

Aire 

1,2 

Ministerio de 

ambiente, 

vivienda y 

desarrollo 

territorial 

Resolución 

651 de 2010 

Por la cual se crea el 

Subsistema de 

Información sobre Calidad 

del Aire 

SISAIRE 

Todo  

Ministerio de 

ambiente, 

vivienda y 

desarrollo 

territorial 

Resolución 

760 de 2010 

Por la cual se adopta el 

Protocolo para el Control y 

Vigilancia de la 

Contaminación 

Atmosférica Generada por 

Fuentes Fijas. 

1,2 

Ministerio de 

ambiente, 

vivienda y 

desarrollo 

territorial 

Resolución 

2154 de 2010 

Por la cual se ajusta el 

Protocolo para el 

Monitoreo y Seguimiento 

de la Calidad del Aire 

adoptado a través de la 

Resolución 650 de 2010 y 

se adoptan otras 

disposiciones. 

1,2 

Sensores remotos: 

6.5.2.5. 
 

Ministerio de 

ambiente, 

vivienda y 

desarrollo 

territorial 
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Resolución 

1111 de 2013 

Por la cual se modifica la 

Resolución número 910 

de 2008. 
1,2,3,4,5,6,7,8 

Ministerio de 

ambiente y 

desarrollo 

sostenible 

Decreto 1076 

de 2015 

Por medio del cual se 

expide el Decreto Único 

Sección 1: 

2.2.5.1.1.1, 

2.2.5.1.1.2, 

2.2.5.1.2.1. 

Sección 2: 

2.2.5.1.2.2. 

2.2.5.1.2.4. 

2.2.5.1.2.5. 

2.2.5.1.2.6. 

2.2.5.1.2.7. 

2.2.5.1.2.8. 

2.2.5.1.2.9. 

2.2.5.1.2.10. 

2.2.5.1.2.11. 

Sección 3: 

2.2.5.1.3.1. 

2.2.5.1.3.2. 

2.2.5.1.3.3. 

2.2.5.1.3.5 

2.2.5.1.3.14 

2.2.5.1.3.17. 

Sección 4: 

2.2.5.1.4.1. 

2.2.5.1.4.2. 

2.2.5.1.4.3 

 

Presidencia de la 

República de 

Colombia 

Resolución 

2254 de 2017 

Por la cual se adopta la 

norma de calidad del aire 

ambiente y se dictan otras 

disposiciones 

Todo  

Ministerio de 

ambiente y 

desarrollo 

sostenible 
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CONPES 

3943 de 2018 

Política para el 

mejoramiento de la 

calidad del aire 

Todo 

 

Departamento 

Nacional de 

Planeación, 

Ministerio de 

Salud y 

Protección Social, 

de Minas y 

Energía, 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

Ley 1972 de 

2019 

Por medio de la cual se 

establece la protección de 

los derechos a la salud y 

al medio ambiente sano 

estableciendo medidas 

tendientes a la reducción 

de 

emisiones contaminantes 

de fuentes móviles y se 

 

dictan otras disposiciones" 

1,2,3,4,5,6,7,8, 

9,10,11,12,13,14 

Congreso de 

Colombia 
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4.4. ESTADO DEL ARTE 

 
Cuadro 1. Estudio de caso 1 - Modelado de un sistema de supervisión de la 
calidad del aire usando técnicas de fusión de sensores y redes neuronales. 

TÍTULO DE ESTUDIO: Modelado de un sistema de supervisión de la calidad del aire 

usando técnicas de fusión de sensores y redes neuronales. 

AUTOR: José Miguel Barrón 

Adame 

AÑO: 2010 NÚMERO DE PÁGINAS: 215 

OBJETIVOS: 

• Investigar los efectos de la componente aleatoria de dirección del viento sobre las 

concentraciones de contaminantes y determinar el campo de percepción para las 

concentraciones de contaminantes 

• Investigar los efectos de la componente aleatoria de velocidad del viento sobre las 

concentraciones de contaminantes y determinar el campo de percepción para las 

concentraciones de contaminantes 

• Implementar un modelo de supervisión automática que determine el nivel del ICA en la 

ciudad de Salamanca y proporcione información adicional que no podría ser obtenida 

considerando la información de los sensores por separado. 

RESUMEN: 

La contaminación atmosférica es un problema importante de salud ambiental que afecta a 

muchos países. La ciudad de Salamanca (Guanajuato, México) tiene graves problemas de 

contaminación atmosférica, y se encuentra catalogada como una de las más contaminadas 

en el país. Las causas principales de contaminación atmosférica en Salamanca son 

fuentes fijas y constantes de emisión como industrias químicas y de generación eléctrica. 

Los efectos ambientales en el aire son graves y se han hecho importantes esfuerzos por 

medir las concentraciones de dióxido de azufre (SO2) y partículas menores a 10 

micrómetros (PM10), principales contaminantes en la ciudad. Actualmente, las estimaciones 

del Índice de la Calidad del Aire (ICA) reportadas por las autoridades Ambientales se 

realizan con el promedio móvil de las concentraciones de contaminantes por punto de 

monitorización sin considerar los factores climáticos. Por otra parte, los estudios 

relacionados con la contaminación atmosférica han demostrado que los episodios severos 

de contaminación atmosférica se deben no sólo a incrementos repentinos en las 

concentraciones de contaminantes sino también a ciertas condiciones meteorológicas que 

disminuyen la capacidad de la atmosfera para dispersar estas concentraciones. 

RESULTADOS: 

Los resultados incluyen un análisis de los efectos en las concentraciones de contaminantes 

de las variables meteorológicas además de la visualización 2D y 3D de las Redes 

Neuronales obtenidas para cada contaminante en cada estación de monitorización. Con el 

análisis de concentraciones se obtiene mayor información de las concentraciones de 

contaminantes y se proporciona una mejor evaluación sobre el nivel de contaminación 

atmosférica en la ciudad. El modelo integra las variables meteorológicas como elementos 

de decisión, además de que el proceso de estimación tiene una mayor cobertura 

considerando tres puntos de monitorización.  
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CONCLUSIONES: 

Se comprobó que la contaminación atmosférica en la ciudad de Salamanca es grave 

debida principalmente a las concentraciones de SO2 y PM10 que en muchas ocasiones y 

por periodos de tiempo largos superan el nivel mínimo permitido para estos contaminantes. 

También se ha podido comprobar que los episodios de contaminación en la ciudad no solo 

son atribuidos a repentinos incrementos en las concentraciones de contaminantes sino 

también a ciertas condiciones meteorológicas las cuales disminuyen la capacidad de la 

atmosfera para dispersar estas concentraciones61. 

 
Cuadro 2. Estudio de caso 2 - Medición de los niveles de contaminación de 
CO y CO2, a través de un sistema electrónico basado en PLC´s, para el 
monitoreo de la calidad del aire en la Universidad Católica de Cuenca, Sede 
Azogues, Ecuador. 

TÍTULO DE ESTUDIO: Medición de los niveles de contaminación de CO y CO2, a través de 

un sistema electrónico basado en PLC´s, para el monitoreo de la calidad del aire en la 

Universidad Católica de Cuenca, Sede Azogues, Ecuador. 

AUTOR: Juan Carlos Ortega 

Castro, Rafael García Abad. 

AÑO: 2014 NÚMERO DE PÁGINAS: 8 

OBJETIVOS: 

• Utilizar la información obtenida de las encuestas realizadas para conocer cuán 

importante es el control de la contaminación de gases como CO y CO2 en ambientes 

ante los cuales se encuentran expuestos. 

• Conocer completamente el problema a ser tratado para luego proponer una solución, 

como herramientas de apoyo. 

RESUMEN: 

El calentamiento global y la contaminación del medio ambiente son factores determinantes 

en la calidad de vida de la población. Es por esto que la constante búsqueda de sistemas 

que permitan mejorar dichas condiciones da sustento al desarrollo de aplicaciones y 

herramientas de monitoreo y automatización, las cuales brindan información relevante 

sobre las variables asociadas a la metrología y que pueden servir de soporte en la toma de 

decisiones por parte de entes de control en carácter de gestión ambiental. El presente 

artículo detalla el proceso de concepción de un sistema de monitoreo y control de la calidad 

del aire y la presencia de CO y CO2, que el parque automotor de la Universidad Católica de 

Cuenca, Sede Azogues, vierte en el ambiente, mediante el uso de sensores, 

telecomunicaciones y Controladores Lógicos Programables PLC´s. Los cuales brindan 

datos que luego de ser procesados diagnostican las condiciones actuales de la calidad de 

aire en el sector en donde se encuentran emplazadas las instalaciones de la Institución. 

RESULTADOS: 

La concepción del sistema para la medición de las variables de CO, CO2, humedad, 

temperatura y presión atmosférica, parte de la investigación y el estudio de los sensores 

 
61 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID. (2010). Modelado de un sistema de supervisión de 

la calidad del aire usando técnicas de fusión de sensores y redes neuronales. [Citado el 21 de 
mayo del 2019]. Disponible en: <http://oa.upm.es/4839/1/JOSE_MIGUEL_BARRON_ADAME.pdf> 



 

40 
 

adecuados para la implementación y conexión del mismo, sirviendo de base el 

conocimiento de que los equipos a ser utilizados deben ser de orden industrial y resistentes 

a superficies y ambientes hostiles. Así como también del adecuado sistema y monitoreo 

mediante el uso de un autómata programable o una plataforma para desarrollo de sistemas 

de automatización y control. 

Todas y cada una de las variables consideradas en el presente trabajo, que deben ser 

monitoreadas, se encuentran enviando sus valores de manera correcta, los interfaces y la 

infraestructura de comunicación utilizada funcionan confiablemente, los datos enviados y 

recibidos son altamente fiables en función de la calidad de los sensores utilizados y de los 

autómatas que controlan el sistema, la visión proyectada en esta investigación es la de 

generar una central meteorológica con diferentes equipos de metrología que permitan 

controlar muchas más variables de gases contaminantes y diferentes factores que 

intervienen en este tipo de estudios relacionados con la calidad de vida de la población. 

CONCLUSIONES: 

• Es necesario conocer las normas de contaminación de gases y partículas para poder 

desarrollar el sistema de manera confiable, ya que los sensores y los equipos que se 

utilizan miden con exactitud su comportamiento, permitiendo obtener datos seguros en 

tiempo real, sabiendo que mediante esta aplicación se puede prevenir y evitar 

problemas de salud a futuro en la población y en el cuidado del medio ambiente.  

• El análisis de las variables asociadas al proyecto debe ser manejado mediante sensores 

de respuesta rápida, industriales, con alta precisión, para que los datos sean conocidos 

durante todo el proceso de monitoreo, así como el autómata debe brindar todas las 

facilidades y recursos de programación y uso de puertos de entrada y salida de datos, 

tanto analógicos como digitales, para poder ejecutar las opciones planteadas de manera 

correcta con interfaces de comunicación estandarizados, evitando problemas de 

conectividad para el administrador del sistema. 

• Es necesario el uso de instrumentos de recolección de información para determinar si es 

o no importante el control de factores contaminantes y variables asociadas con el medio 

ambiente, obteniendo así los resultados que demuestren la viabilidad del proyecto y el 

grado de aceptación en el nicho estudiado62. 

 
Cuadro 3. Estudio de caso 3 - Cultura de datos abiertos. 

TÍTULO DE ESTUDIO: Cultura de datos abiertos  

AUTOR: Organización para 

el desarrollo social – 

MAKAIA 

AÑO: 2017- 

En 

ejecución   

NÚMERO DE PÁGINAS: 5 

OBJETIVOS: 

 
62 REVISTA INTERAMERICANA DE AMBIENTE Y TURISMO. (2014). Medición de los niveles de 

contaminación de CO y CO2, a través de un sistema electrónico basado en PLC´s, para el 
monitoreo de la calidad del aire en la Universidad Católica de Cuenca, Sede Azogues, Ecuador. 
[Citado el 21 de mayo del 2019]. Disponible en:  
<http://riat.utalca.cl/index.php/test/article/view/285/pdf> 
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• Calidad del aire y alfabetización en el uso datos abiertos. 

• Instalación, configuración y mantenimiento preventivo del sensor, Big Data. 

• Procesamiento de datos publicados por el sensor, visualización y ejercicio práctico. 

 

RESUMEN: 

En un comienzo, seleccionaron a diez (10) instituciones de la ciudad de Medellín como 

centros de medición del aire. En cada una de ellas se ubicó un sensor capaz de medir 

partículas en el rango de las 2.5 micras y 10 micras de diámetro. Estas partículas 

establecen el criterio para determinar los niveles de contaminación en el aire. Los 

sensores están conectados a una red Wifi con el fin de visualizar en tiempo real los datos 

registrados a la plataforma purpleair.com para su posterior análisis. 

Además, contaron con un (1) sensor adicional en las oficinas de MAKAIA, y cada día, en 

nuestra cuenta de Twitter, se publicó un resumen de las variaciones de la calidad del aire. 

En los talleres se contó con la participación de asistentes de la comunidad cercana a los 

centros de medición, de diferentes edades, profesiones y labores. El desarrollo y ejecución 

de este piloto está sistematizado y documentado con el fin de que otras organizaciones 

puedan replicar el proyecto o de que se escale el alcance a otras regiones. Estos sensores 

se encuentran actualmente en funcionamiento y entregando información sobre la calidad 

del aire. Desde MAKAIA se potencia la extensión de esta red de sensores que acerque a 

las comunidades a la cultura de datos abiertos y a mejorar las prácticas que inciden en el 

medio ambiente. 

RESULTADOS: 

En 2017 formaron a 113 personas cercanas a los centros de medición mediante las 

Capacitaciones del proyecto y se hizo la instalación de 11 sensores. Además, se 

realizaron 2 talleres en las ciudades de Medellín y Cali, contando con 43 asistentes. 

En 2018 se beneficiaron a 211 personas y 22 organizaciones con la realización de 30 

talleres y otras acciones, como: 

• Evento “Calidad del aire y sus efectos en la Salud”: realizado el 11 de abril en el Parque 

Biblioteca de Belén, fue una conferencia que contó con la participación de 16 

asistentes. En este espacio se compartió la forma en que se ha venido desarrollando el 

proyecto y cuáles son sus perspectivas. De otro lado, la Biblioteca Santa Cruz 

compartió su experiencia en el uso del sensor y sus proyectos ambientales. 

Finalmente, el epidemiólogo de la Universidad de Antioquia, Elkin Martínez compartió 

cifras relevantes sobre cómo afecta la calidad del aire la salud de la población. 

• Conversatorio “Calidad del aire en la comuna 6 – 12 de octubre”: El 19 de abril, 

participamos de un evento organizado por el Parque Biblioteca Gabriel García Márquez 

y el CDS del Doce de Octubre, socializando nuestro proyecto. Durante la actividad 

pudimos además mostrar a los asistentes cómo acceder a la plataforma PurpleAir para 

conocer en tiempo real la calidad del aire de la zona y de esta manera promover el uso 

de los datos abiertos. 

• Durante los meses de mayo, junio y Julio se realizaron 9 capacitaciones en los lugares 

donde se encuentran instalados los sensores de medición (exceptuando la Biblioteca 

de Belén, debido a que allí se había realizado el evento de Calidad del aire). Estas 

capacitaciones se enfocaron en la importancia del empoderamiento del uso de datos 
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abiertos por parte de la comunidad. 

CONCLUSIONES: 

• Impulsada por contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la 

ciudad de Medellín con estrategias orientadas a proveer los medios, herramientas, 

conocimiento y tecnología necesarios para tal fin; desde el año 2017, la Corporación 

MAKAIA ha desarrollado el proyecto Cultura de Datos Abiertos que emplea sensores 

para medir, en tiempo real, la calidad del aire en el Valle de Aburrá, permitiendo a 

cualquier persona con acceso a Internet visualizar el índice de calidad del aire que 

respira, mediante la plataforma PurpleAir. 

• Las concentraciones de algunos agentes contaminantes en la atmósfera han generado 

un detrimento de la calidad del aire de la ciudad de Medellín, en una situación que, 

según el epidemiólogo de la Universidad de Antioquia Elkin Martínez, no sólo causa 

graves afectaciones en el medio ambiente, sino que contribuye al aumento en las tasas 

de mortalidad y morbilidad vinculadas a enfermedades como el asma, el cáncer de 

pulmón, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y patologías 

cardiovasculares, entre otras. 63 

 
Cuadro 4. Estudio de caso 4 - Alternativa Open Source en la 
implementación de un sistema IoT para la medición de la calidad del aire. 

TÍTULO DE ESTUDIO: Alternativa Open Source en la implementación de un sistema IoT 

para la medición de la calidad del aire. 

AUTOR: Alexei Ochoa Duarte, Libia 

Denisse Cangrejo Aljure, Tatiana 

Delgado. 

AÑO: 

2018 

NÚMERO DE PÁGINAS: 

16 

OBJETIVOS: 

• Utilizar la herramienta con cualquier propósito, estudiar su funcionamiento, con la 

posibilidad de modificarlo a conveniencia, y además, contar con la disponibilidad de 

copias para distribuir de manera gratuita, o bien con beneficios económicos. 

• Fortalecer el trabajo colaborativo y facilitar la solución de problemas. 

RESUMEN: 

El avance tecnológico y científico actual, ha impulsado el desarrollo de sistemas que 

mejoren la calidad de vida de las personas, aportando bienestar a la comunidad mediante 

el suministro de información relevante y pertinente para la toma de decisiones. En el 

contexto tecnológico de Internet de las Cosas (IoT), estos sistemas suponen la medición y 

el monitoreo de diversas variables del entorno. La heterogeneidad propia de los datos 

capturados y los instrumentos de medición utilizados, dificulta la interoperabilidad entre los 

diversos componentes de IoT. Tales problemas han generado interés en el desarrollo de 

métodos y herramientas que soporten la heterogeneidad de los datos de sensores, de las 

 
63 ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL – MAKAIA. (2017). Cultura de datos 

abiertos. [Citado el 21 de mayo del 2019]. Disponible en:  
<https://makaia.org/es/proyectos/tecnologia-para-el-cambio-social/datos-
abiertos/#1550829223701-d260b109-d152> 
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mediciones y de los dispositivos de medición. Existen herramientas privadas que han 

resuelto algunos de estos problemas de interoperabilidad, pero restringen a los 

desarrolladores de proyectos IoT a utilizar sensores de marcas específicas, limitando el uso 

generalizado en la comunidad. Adicionalmente, se requiere resolver el reto de integrar 

protocolos diversos en un mismo proyecto IoT. Con el propósito de subsanar esas 

dificultades, se plantea una arquitectura basada en redes de sensores y software 

inspirados en la cultura libre, que permita la comunicación mediante protocolos diversos en 

un escenario de aplicación donde se monitorea la calidad del aire para informar a los 

usuarios, y que mediante la generación de alertas favorezca la toma de decisiones en su 

vida cotidiana, teniendo en cuenta los datos provenientes de los sensores. 

RESULTADOS: 

El desarrollo del sistema IoT se basa en tres módulos que se encuentran programados en 

NodeJS y ejecutan aplicaciones web directamente en la Raspberry pi. 

•  Módulo de registro de sensores: Consiste en una aplicación que utiliza NodeJS, 

Express, Socket.io y otras API con el fin de realizar el modelo de la base de datos y 

hacer el registro de los sensores y dispositivos que se utilizan en el prototipo. Esta 

aplicación tiene una interfaz gráfica que facilita al usuario la realización del registro y 

actualización de los datos de sensores. De igual manera, se encarga de hacer las 

validaciones necesarias para el usuario 

• Módulo de mediciones: Es el encargado de la comunicación MQTT entre las tarjetas 

Arduino y la Raspberry. No cuenta con interfaz gráfica, pero implementa un sistema de 

alertas en caso de que las mediciones excedan valores determinados por el usuario. 

•  Módulo de visualización: Su tarea consiste en hacer peticiones a la base de datos, 

hacer algunas transformaciones de estos para organizarlos en un formato que mediante 

la comunicación con ChartJS proporcione al usuario la visualización del estado de las 

variables medidas por los sensores de manera gráfica. A continuación, se muestran dos 

de las gráficas obtenidas para las variables medidas por los sensores. 

CONCLUSIONES: 

En este documento se presenta el desarrollo de un prototipo de sistema de medición y 

monitoreo de algunas de las variables ambientales relacionadas con la calidad del aire, a 

saber: temperatura, humedad, presión atmosférica, densidad de polvo y concentraciones 

de monóxido y dióxido de carbono, metano y óxidos de nitrógeno. Los datos capturados por 

los sensores son integrados mediante el microcontrolador central de una tarjeta Arduino, la 

cual establece comunicación Wifi con un servidor Web que mediante el uso de un protocolo 

MQTT facilita la inserción de los datos en una base de datos de MongoDB, con la cual se 

interactúa desde el servidor utilizando el lenguaje de intercambio JSON para hacer 

interoperables los datos. Además, el servidor implementa métodos para el tratamiento y 

visualización de datos por medio de un cliente basado en un navegador Web, lo cual hace 

que sean visibles desde diversidad de dispositivos.  

• Mediante el uso de las herramientas libres para el desarrollo del prototipo, se hace 

posible la integración, fusión e interoperabilidad de datos provenientes de sensores 

diversos, lo cual es un avance concreto en la interoperabilidad de la información 

proveniente de fuentes de datos heterogéneas.  

• El prototipo implementado, hace funcional la solución para nuevos sensores o sistemas 

de medición, mediante la implementación de pequeños cambios en la configuración del 
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prototipo, lo cual permitirá el uso de diversos dispositivos interconectados, con la 

finalidad de realizar mediciones de las variables en diferentes puntos. De esta manera, 

se podrá contar con más datos, que mediante un posterior tratamiento se convertirán en 

información de gran utilidad para orientar los procesos de toma de decisiones en 

materia ambiental por parte de los usuarios, ya sean individuos o comunidades.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
64REVISTA CUBANA DE CIENCIAS INFORMÁTICAS. (2018). Alternativa Open Source en la 

implementación de un sistema IoT para la medición de la calidad del aire. [Citado el 21 de mayo 
del 2019]. Disponible en: <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2227-
18992018000100014> 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Para determinar la mejor ubicación de sensores de calidad del aire en el área 

urbana del municipio de Tuluá, Valle del Cauca, se tuvo en cuenta varios de los 

informes e información suministrada por la Corporación Autónoma Regional del 

Valle del Cauca (CVC), la Alcaldía de Tuluá por la Secretaría de Salud y Tránsito y 

Transporte, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM) y demás entidades, para llevar a cabo el desarrollo de los objetivos 

planteados, se contó con el desarrollo de tres fases, las cuales se identifican en 

cada objetivo específico formulado. 

Es de aclarar que, para el caso de este proyecto, se establecieron los criterios 

técnicos para la ubicación de sensores muestreadores de material particulado 

PM2.5 y PM10, los cuales según la evidencia científica descrita en estudios 

epidemiológicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y demás reportes 

de literatura especializada, son los principales causantes o factores atribuibles de 

los problemas respiratorios en humanos e incidir en la calidad del aire poblacional.  

5.1. Fase 1 – Identificación de las comunas con más casos de 
enfermedades respiratorias agudas en el área urbana del municipio de Tuluá. 

La primera fase, tuvo como objetivo de brindar información detallada del área de 

estudio, esta abarcó la recolección de datos y planos del área urbana, de manera 

que se pueda obtener una documentación eficiente y garantice el desarrollo de la 

presente investigación, igualmente, permitió lograr una identificación de las 

comunas con más casos de enfermedades respiratorias agudas.  

Para llevar a cabo el cumplimiento en esta primera fase, la actividad fue:  

5.1.1. ACTIVIDAD N°1: Elaborar un diagnóstico de las comunas con más casos 

de enfermedades respiratorias agudas del municipio de Tuluá. 
 

TAREAS: 

1. Se recolectó información sobre informes de morbi-mortalidad del municipio 

de Tuluá, presentados por la Secretaria de Salud municipal de los dos (2) 

últimos años (2017 y 2018).  

 

2. Se recolectó información de los centros de salud (secretaría, hospitales y 

clínicas), mediante una solicitud escrita a la persona responsable 

encargada del manejo de la información en específico, donde sea posible 

conocer los casos de infecciones respiratorias agudas (IRA`S) y su lugar de 
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procedencia en el área urbana del municipio de los dos (2) últimos años 

(2017 y 2018). 

 

3. Se recolectó información de los informes de la calidad del aire emitidos por 

la autoridad ambiental (Corporación Autónoma Regional del Valle del 

Cauca-CVC) en el municipio de Tuluá en los últimos dos (2) años (2017 y 

2018). 

 

4. Se analizó los informes de morbi-mortalidad del municipio de Tuluá 

presentados por las Secretaria de Salud del municipio, autoridades 

ambientales (CVC), al igual que los centros de salud del área de estudio, lo 

cual, nos permita determinar las comunas con más casos de infecciones 

respiratorias agudas (IRA`S) en el área urbana y su lugar de procedencia. 

 

5. Se realizó el procesamiento de la información y con base en ello, se ubicó 

geoespacialmente en el mapa urbano del municipio de Tuluá, los casos de 

enfermedades respiratorias agudas (IRA`S) por comunas. 

5.2. Fase 2 – Descripción de la meteorología y las fuentes de emisión 
móviles y fijas en el área de estudio. 

La segunda fase, tuvo como objetivo en describir la meteorología y las fuentes de 

emisión móviles y fijas en el área de estudio. 

Para llevar a cabo el cumplimiento de esta fase, las actividades fueron: 

5.2.1. ACTIVIDAD N° 1: Revisión de la información generada por las estaciones 

meteorológicas en el año 2019 para el municipio de Tuluá. 
 

TAREAS: 

1. Se describió el comportamiento de la precipitación en unidades de 

milímetros (mm) de agua del municipio de Tuluá, reportado por los entes 

competentes y su trazabilidad. 

  

2. Se describió el régimen de vientos en cuanto a su dirección (coordenadas 

polares) y velocidad en unidades de (m/s), representadas en diagrama de 

rosa de vientos. 

 

3. Se describió la radiación solar incidente en el municipio de Tuluá, a través 

de informes de estaciones meteorológicas, en unidades de (watts/m2). 
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4. Se describió la humedad relativa en unidades porcentuales (%). 

 

5. Se estableció la presión atmosférica en unidades de milímetros de mercurio 

(mmHg). 

 

6. Se determinó por medio de la metodología de Pasquill-Gifford la estabilidad 

atmosférica del municipio de Tuluá, teniendo en cuenta la radiación solar y 

la velocidad del viento65, como se observa en las tablas 4 y 5. 

Tabla 4. Correlaciones para estabilidad atmosférica de Pasquill-Gifford. 

Fuente: Risk_Fire. Estabilidad Atmosférica. (2010). [Citado el 23 de abril del 2019]. Disponible en: 

<https://sites.google.com/site/riskfire2010/_/rsrc/1468860764464/Home/capitulo-2-antecedentes/2-

4-flamazo/2-4-1-estabilidad-atmosferica> 

 

Tabla 5. Clasificación utilizada en el esquema Pasquill-Gifford para estabilidad 
atmosférica. 

 

Fuente: Risk_Fire. Estabilidad Atmosférica. (2010). [Citado el 23 de abril del 2019]. Disponible en: 

<https://sites.google.com/site/riskfire2010/_/rsrc/1468860763024/Home/capitulo-2-antecedentes/2-

4-flamazo/2-4-1-estabilidad-atmosferica> 

 

 

 
65 Risk_Fire. Estabilidad Atmosférica. (2010). [Citado el 23 de abril del 2019]. Disponible en: 
<https://sites.google.com/site/riskfire2010/Home/capitulo-2-antecedentes/2-4-flamazo/2-4-1-
estabilidad-atmosferica> 
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5.2.2. ACTIVIDAD N.° 2: Delimitación de la zona urbana del municipio de Tuluá. 
 

TAREAS: 

1. Se solicitó en la Alcaldía Municipal (Oficina de Planeación urbana) el mapa 

del municipio de Tuluá actualizado.  

 

2. Se realizó una descripción de las comunas en las cuales se encuentran las 

fuentes fijas de emisión, así como las principales vías de alto flujo vehicular, 

como lo son La Calle 27, Calle 25, Transversal 12, Carrera 30, Carrera 40, 

Carrera 26, Vía Tuluá – Rio Frio.  

 

3. Se realizó observaciones para identificar características de los vehículos 

que circulan en el área urbana del municipio de Tuluá; en la tabla 6, se 

identificó los lugares y, con el reporte de movilidad de la secretaria de 

tránsito y transporte del municipio de Tuluá 2018 (tabla 7), se hallaron el 

número de observaciones a realizar y el tamaño de muestra. 

Posteriormente, en la tabla 8, se muestra los niveles de confianza para 

determinar el número de observaciones.  

Tabla 6. Lugar y número de observaciones 

Lugar Número de observaciones 
Calle 27 52 

Calle 25 52 

Transversal 12 52 

Carrera 30 52 

Carrera 40 52 

Carrera 26 52 

Vía Tuluá – Rio Frio. 52 

Total 364 

Fuente: Autores 
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Tabla 7. Reporte de movilidad de la secretaria de tránsito y transporte 2018 

Cantidad Tipo de vehículo 

764 Automóvil 

7 Camión 

255 Camioneta 

31 Campero 

1 Microbús 

1 Tracto camión 

2 Volqueta 

5763 Motocicleta 

53 Maq. Agrícola 

16 Maq. Industrial 

21 Motocarro 

50 Ciclomotor 

1 Cuatrimotor 

7 Semirremolque 

6972 Total 

 
Fuente: Los autores con base en la información de movilidad de la secretaria de 

tránsito y transporte del municipio de Tuluá 2018. 
 
 
El número de observaciones a realizar salió de la siguiente formula66: 

 

 
Donde: 
n: es el tamaño de la muestra (número de observaciones que vamos a hacer). 
N: tamaño de la población  
k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  
e: es el error muestral deseado.  
p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 
estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 
que es la opción más segura. 
 
 
 
 

 
66 Feedback networks. (2013). Experiencia calcular la muestra correcta. [Citado el 22 de abril del 
2019]. Disponible en: <https://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-
calcular.html> 
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Tabla 8. Niveles de confianza. 

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 
 

Fuente: Feedback Networks. Experiencia, calcular la muestra correcta. (2013). [Citado el 22 de 
abril de 2019]. Disponible en: <https://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-

calcular.html> 
 

El número de observaciones que se realizó, fue producto de la fórmula del tamaño 

de la muestra, teniendo en cuanta el reporte de movilidad de la secretaria de 

tránsito y transporte para el año 2018 con un total de vehículos de 6.972 

matriculados en el municipio. Contemplando así, los vehículos no matriculados en 

la ciudad, asignando un nivel de confianza del 95% y un margen de error (error 

muestral) del 5%. 

 

4. Se recolectó información acerca del número de fuentes fijas que requieran 

permisos de emisiones atmosféricas en el área urbana del municipio de 

Tuluá de los últimos dos (2) años (2017-2018), emitidos por la Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). 

 

5. Se analizó la información recolectada por medio de las observaciones 

desarrolladas en los diferentes puntos mencionados anteriormente, se 

realizó una tabulación y representación gráfica de esta información por 

medio el uso del paquete Microsoft Office (Microsoft Office Excel versión 

2016). Para el análisis de la información se tuvo como referencia el anexo 

A, Caracterización de vehículos. 

 

6. Se analizó la información evaluada de las observaciones e informes de 

emisiones al aire de empresas, donde permita conocer de una manera 

detallada los puntos de mayor concentración de fuentes emisoras, donde se 

describe el comportamiento de las concentraciones de contaminantes 

emitidos por estas. 

 

7. Se ubicó en el mapa del municipio de Tuluá, las comunas con mayor flujo 

vehicular (Fuentes Móviles) y con mayor presencia de empresas (Fuentes 

Fijas). 
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5.3. Fase 3 – Relacionar la información de morbimortalidad en el área de 
estudio con las fuentes de emisiones por comunas. 

Para el desarrollo de la tercera fase, se tuvo como objetivo relacionar la 

información de morbimortalidad en el área de estudio con las fuentes de emisiones 

por comunas, teniendo en cuenta las variables descritas durante las fases 

anteriores, con el fin de que se lleve a cabo el análisis de la calidad del aire de 

manera continua y en tiempo real, de tal manera, que se pueda realizar un 

adecuado seguimiento y control por parte de las autoridades competentes. 

Para llevar a cabo el cumplimiento durante esta tercera fase, la actividad fue:  

5.3.1. ACTIVIDAD N° 1: Identificación de las zonas y lugares para la ubicación de 

los sensores de calidad de aire. 
 

TAREAS: 

1. Se analizó los casos de morbi-mortalidad y su lugar de procedencia de las 

comunas más afectadas por enfermedades respiratorias agudas, vías de 

alto flujo vehicular y fuentes de emisión fijas de las dos fases anteriores. De 

tal manera, se pudo establecer las comunas con mayor afectación en 

cuanto a calidad del aire en el área urbana del municipio de Tuluá.  

 

2. Con la información anterior, se procedió a determinar los puntos 

estratégicos donde se ubicarán los sensores de calidad del aire en el área 

urbana del municipio, teniendo en cuenta vías de alto flujo vehicular, la 

presencia de fuentes fijas y la incidencia de estas sobre zonas 

residenciales, escolares u hospitalarias, representadas en casos de 

infecciones respiratorias agudas (IRA`S); además, se incluirán otros 

criterios de seguridad,  conectividad y control a obstáculos para el 

funcionamiento del sensor (muestreo partículas (PM2.5,PM10) presentes en 

el aire) para la ubicación del sensor (Seguridad contra robo,  vandalismo, 

conexión a electricidad e Internet). 

 

3. Se ubicó los sensores en el mapa del municipio de Tuluá, con base en la 

información de los (2) dos mapas anteriores. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se presentarán en detalle los resultados del trabajo, dando 

cumplimiento a los objetivos propuestos a partir de la implementación de la 

metodología. 

Inicialmente, se identificaron las comunas con más casos de enfermedades 

respiratorias agudas en el área urbana del municipio de Tuluá; seguidamente, la 

descripción de la meteorología y las fuentes de emisión móviles y fijas; por último, 

se establece la ubicación de los sensores en el sitio de interés. 

 

6.1. FASE 1- Identificación de las comunas con más casos de enfermedades 
respiratorias agudas en el área urbana del municipio de Tuluá. 

Para dar cumplimiento a esta fase, la actividad desarrollada fue:  

 

6.1.1. Elaboración de un diagnóstico de las comunas con más casos de 

enfermedades respiratorias agudas del municipio de Tuluá. 
 

- Se recolectó información de informes de morbi-mortalidad suministrados por la 

Secretaria de salud (hospitales, clínicas entre otros) del municipio de Tuluá de los 

años 2017-2018. 

- Se solicitó mediante un escrito a la persona responsable información de casos de 

infecciones respiratorias agudas, en donde fue posible recolectar la mayor 

cantidad de información en específico y conocer el total de casos de 

hospitalización por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), total UCI por 

IRAG, total muertes por IRAG y el total de consultas externas y urgencias por 

IRAG. De igual manera, su lugar de procedencia (nombre de IPS) en el área 

urbana del municipio Tuluá. (ver Anexo B: Formato de solicitud de información de 

enfermedades respiratorias agudas graves (IRAG) de los centros de salud 

(secretaria, hospitales y clínicas). 

A continuación, en las tablas 9 y 10, se presenta la información general 

suministrada por cada centro de salud. Posteriormente en la tabla 11, se evidencia 

los casos de infecciones respiratorias agudas por grupo de edad. 
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<1 1 a 4 5 a 14 15 a 44 45 a 64 65+ TOTAL

2018- IRA 1158 2606 2472 3391 3188 2889 15704

2017 - IRA 1470 1959 3747 2476 1827 1726 13205

NÚMERO DE CASOS POR GRUPO DE EDAD
AÑO

Tabla 11. Casos de infecciones respiratorias por grupos de edad, años 2017-
2018. 

Tabla 9. Casos de Infecciones Respiratorias año 2017. 

Fuente: Autores con base a la información suministrada por la secretaria de salud 
del municipio de Tuluá 2017. 

 

Tabla 10. Casos de Infecciones Respiratorias año 2018. 

Fuente: Autores con base a la información suministrada por la secretaria de salud 

del municipio de Tuluá 2018. 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores con base a la información suministrada por la secretaria de salud 
del municipio de Tuluá 2017-2018. 

 
 
 

 

Total 

hospitalizaciones 

por IRAG (J00-

J22)

Total UCI por 

IRAG (J00-J22)

Total muertes por 

IRAG (J00-J22)

Total IRA consulta 

externa y urgencias 

(J00-J22)

Nombre de la IPS
Ubicación 

(comuna)

937 COSMITET LTDA C1

6941 HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ C7

578 ASISTENCIA EN SERVICIOS DE SALUD INTEGRALES SA C2

731 ESTABLECIMEINTO SANIDAD POLICIA TULUA C1

3930 COMFANDI IPS TULUA C6

314 CORPORACION MI IPS OCCIDENTE C2

97 2008 CLINICA SAN FRANCISCO SA C2

95 2 200 MARIANGEL DUMIAN MEDICAL C1

352 CHRISTUS SINERGIA SALUD C1

2 ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA FAMILIA COLOMBIANA C5

202 CLINICA MEDICO QUIRURGICA ALVERNIA LTDA C2

69 CLINICA ORIENTE SAS C2

78 UNIDAD INTEGRAL EN SALUD C1

AÑO 2017

Total hospitalizaciones 

por IRAG (J00-J22)

Total UCI por 

IRAG (J00-J22)

Total muertes por 

IRAG (J00-J22

Total IRA consulta 

externa y urgencias 

(J00-J22)

Nombre de la IPS
Ubicación 

(comuna)

139 COSMITET LTDA C1

5427 HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ C7

536 ASISTENCIA EN SERVICIOS DE SALUD INTEGRALES SA C5

357 ESTABLECIMEINTO SANIDAD POLICIA TULUA C1

3139 COMFANDI IPS TULUA C6

297 CORPORACION MI IPS OCCIDENTE C2

110 4 1789 CLINICA SAN FRANCISCO SA C2

5 333 MARIANGEL DUMIAN MEDICAL C1

572 CHRISTUS SINERGIA SALUD C1

23 ASISTENCIA EN SERVICIOS DE SALUD INTEGRALES INTEGR C5

97 CLINICA MEDICO QUIRURGICA ALVERNIA LTDA C2

349 CLINICA ORIENTE SAS C2

62 UNIDAD INTEGRAL EN SALUD C1

145 60 22 2164 HOSPITAL DPTAL TOMAR URIBE URIBE C1

AÑO 2018
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Gráfico 1. Número de casos por grupos de edad, años 2017-2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la recolección de información general 

acerca de los casos de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) en los 

años 2017-2018, se determinó que, las comunas con más casos de infecciones 

respiratorias para el año 2017 fueron:  la comuna 1 con 2.298 casos de consultas 

externas y urgencias, 95 en hospitalizaciones y 2 en unidad de cuidados 

intensivos (UCI); comuna 2 con 3.171 casos de consultas externas y urgencias, 97 

en hospitalizaciones; comuna 6 con 3.930 casos de consultas externas y 

urgencias y la comuna 7 con 6.941 casos de consultas externas y urgencias.  

 
De igual manera, para el año 2018, las comunas con más casos fueron: la comuna 

1 con 3.627 casos de consultas externas y urgencias, 150 en hospitalizaciones, 60 

en UCI y 22 por muerte; comuna 2 con 2532 casos de consultas externas y 

urgencias, 110 en hospitalizaciones y 4 por muerte; comuna 6 con 3139 casos de 

consultas externas y urgencias y la comuna 7 con 5.427 casos de consultas 

externas y urgencias.  

 

En este sentido, en la gráfica 1, se observa el número de casos por grupos de 

edad para el año 2017 tiende a bajar con relación al año 2018 que tiende a subir; 

dando una totalidad de casos para el año 2017 de 13.205 casos y para el año 

2018 con 15.704 casos por IRAG, donde los grupos más afectados fueron 

evidenciados en la tabla 9 son: 1 a 4, 15 a 44, 45 a 65 y 65+.  

 
De tal modo que, su lugar de procedencia son los siguientes centros de salud: 

COSMITET LTDA, HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ, ASISTENCIA EN 
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SERVICIOS DE SALUD INTEGRALES SA, ESTABLECIMEINTO SANIDAD 

POLICIA TULUA, COMFANDI IPS TULUA, CORPORACION MI IPS OCCIDENTE, 

CLINICA SAN FRANCISCO SA, MARIANGEL DUMIAN MEDICAL, CHRISTUS 

SINERGIA SALUD, ASISTENCIA EN SERVICIOS DE SALUD INTEGRALES 

INTEGR, CLINICA MEDICO QUIRURGICA ALVERNIA LTDA, CLINICA ORIENTE 

SAS, UNIDAD INTEGRAL EN SALUD y HOSPITAL DPTAL TOMAR URIBE 

URIBE. (Anexo C: SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 

Subsistema de información SIVIGILA Morbilidad por IRA. Cod INS 995). 

 

- Se recolectó información de los informes de calidad del aire emitidos por la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca de los años 2017-2018, con 

el fin de conocer la calidad del aire en el área urbana del municipio de Tuluá en 

material particulado PM2.5 y PM10. Los resultados obtenidos en las mediciones 

realizadas por el laboratorio ambiental CVC se evidencian a continuación: 

 

- MATERIAL PARTICULADO MENOR DE 10 MICRÓMETROS DE DIÁMETRO 
(PM10). 

Tabla 12. Estadísticas de PM10. Año 2017. 

Estadístico 

Rural 

Tu
lu

á 

Promedio 25.0 

Desv. Est 8.9 

Máximo 98.2 

Fuente: Laboratorio Ambiental CVC – Red PM10 Cenicaña. 

 

Tabla 13. Estadísticas de PM10. Año 2018. 

Estadístico 

Rural 

Tu
lu

á 

Promedio 26.6 

Desv. Est 22.7 

Máximo 296.0 

Fuente: Laboratorio Ambiental CVC – Red PM10 Cenicaña. 
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En la tabla 12 y 13, se aprecia que, la concentración promedio anual de PM10 es 

de 25 µg/m³ y 26.6 µg/m³ durante los años 2017 y 2018 en el municipio de Tuluá 

en los puntos monitoreados por la Corporación Autónoma Regional del Valle del 

Cauca, cumpliendo frente al máximo anual permisible de 50 µg/m³ establecida en 

la Resolución 2254 de 2017 que deroga la Resolución 610 de 2010 emitida por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

- MATERIAL PARTICULADO MENOR DE 2.5 MICRÓMETROS DE DIÁMETRO 

(PM2.5) 

La concentración promedio anual de PM2.5 durante los años 2017-2018, no se 

evidencia información de las mediciones realizadas por el laboratorio ambiental 

CVC en el área urbana del municipio de Tuluá. 

 

- A continuación, en el mapa 1, se ubicaron las comunas con más casos de 

enfermedades respiratorias agudas graves (IRAG) según la información 

recolectada y analizada anteriormente por la secretaria de salud (secretaría, 

hospitales, clínicas entre otros) y la Corporación Autónoma Regional del Valle del 

Cauca (CVC). Para mayor entendimiento al observar y analizar los mapas y la 

información que se incluye en estos, a continuación, en la tabla 14 se describirán 

los barrios que pertenecen a cada comuna del área urbana del municipio de Tuluá. 

 

Tabla 14. Barrios por comunas del municipio de Tuluá. 

Comunas Barrios 

Comuna 1 

Ciudad Campestre, El Retiro, Fátima, 

Lomitas, Jazmín, Miraflores, 

Panamericano, La Rivera, San Benito, 

Victoria, Villa Campestre Y Villa Del Rio 

Comuna 2 

Alvernia, Céspedes, Entre Ríos, 

Franciscanos, La Rivera, Nuevo 

Alvernia, San Vicente de Paul y Santa 

Lucia 

Comuna 4 
El Centro, Escobar, Las Olas, Palo 

Bonito y Tomás Uribe; 

Comuna 5 

Avenida Cali, Lusitania, Doce de 

Octubre, El Lago, El Laguito, El 

Príncipe, Principito, La Bastilla, La 

Merced, Las Acacias, Sajonia, 
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Salesiano, San Carlos y Quintas de 

San Felipe. 

Comuna 6 

Bolívar, Playas, Marandúa, Pueblo 

Nuevo, Asoagrín Farfán, La Ceiba, La 

Esperanza, Comuneros, Primero de 

Mayo, Las Delicias, 350 Años, El Pinar, 

Progresar, San Pedro Claver y La 

Herradura. 

Comuna 7 

Departamental, Porvenir, Farfán, La 

Quinta, Las Américas, Los Tolúes, 

Rojas, Diablos Rojos I, El Descanso, El 

Limonar, Guayacanes, José Antonio 

Galán, La Campiña, Las Nieves, 

Laureles I y II, Nuevo Farfán, Los 

Olmos, Prados del Norte, Rubén Cruz 

Vélez, Villa Liliana y Villa del Sur. 

Comuna 8 Chiminangos, Municipal, Bello 

Horizonte, Bosque de Maracaibo, 

Comfamiliar, Diablos Rojos II, El 

Refugio, Flor De La Campana, 

Horizonte, Santa Isabel, Jorge Eliecer 

Gaitán, La Independencia, El Limonar, 

Rio Paila, San Luis, Sintra San Carlos, 

Tercer Milenio y Villa Liliana. 

Comuna 9 Alameda I y II, El Jardín, El Palmar, La 

Graciela, La Trinidad, Siete de Agosto, 

Villa Colombia, Internacional, Juan 

XXIII, El Bosquecito, Maracaibo, Rio 

Paila, Portales del Rio y Samán del 

Norte. 

Fuente: Instituto Municipal del Deporte y la Recreación (IMDER TULUÁ). (2019). [Citado el 18 de 

enero del 2020]. Disponible en: <http://www.imdertulua.gov.co/comunas-barrios-tulua/> 
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Mapa 1. Ubicación de las comunas con más casos de enfermedades respiratorias 

agudas. 

  

Fuente: Autores con base a la información de la Oficina de Planeación Urbana. 
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En este sentido, los datos suministrados por la Secretaria de Salud del municipio 

de Tuluá y la C.V.C, se evidenció que, las comunas más afectadas con casos de 

infecciones respiratorias agudas graves son: la comuna 1, la comuna 2, comuna 5, 

comuna 6 y comuna 7 del total de las 10 comunas.  

6.2. FASE 2 - Descripción de la meteorología y las fuentes de emisión 
móviles y fijas en el área de estudio. 

La ejecución de esta fase, fue llevada a cabo mediante la realización de las 

siguientes actividades: 

6.2.1. Revisión de la información generada por las estaciones 

meteorológicas en el año 2019 para el municipio de Tuluá. 
 

- Se revisó la información generadas por las estaciones meteorológicas del 

municipio de Tuluá para el año 2019 desde enero hasta octubre, por medio de la 

página (Cenicaña) y los informes del Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales (IDEAM) el año 2017 (Atlas de Vientos de Colombia, año 

2017- Atlas de radiación solar, ultravioleta y ozono de Colombia, año 2017), nos 

permitió conocer en tiempo real el comportamiento de la precipitación en unidades 

de milímetros (mm), vientos en cuanto a su dirección (coordenadas polares) y su 

velocidad en unidades de (m/s), radiación solar en unidades de (Watt/m2), 

humedad relativa en unidades porcentuales (%) y presión atmosférica en unidades 

de milímetros de mercurio (mmHg).  

 

Gráfico 2. Precipitación por mes (mm), año 2019. 

 

Fuente: Autores 
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- Según los datos de la precipitación mensual del municipio de Tuluá Valle, en el 

gráfico 2 se evidencia que, el promedio por mes a lo largo del año desde enero 

hasta octubre, en donde el comportamiento de las lluvias tiende a crecer en los 

meses de enero, febrero, marzo, abril, agosto, septiembre y octubre. Para los 

meses mayo, junio y julio tiende a decrecer las lluvias. Lo cual, el promedio anual 

desde enero hasta octubre es de 81,0 milímetros (mm).   

 

Gráfico 3. Rosa de vientos por mes (m/s), año 2019. 
 

Fuente: Autores con base a la información del IDEAM, Atlas de Vientos de 

Colombia, año 2017. 

- En el gráfico 3 se observa que, de un 100%, el sitio de interés esta con 15% en 

calma, y la mayor parte del tiempo los vientos provienen de las direcciones del 

suroccidente, norte, noreste y sur, con frecuencias del 16,7%, 13%, 15,5% y 

11,7%, con un rango de velocidades de 5,5 m/s a 1,5 m/s. teniendo en cuenta que 

el arrastre mayor es del suroccidente. 

 
- De acuerdo al informe Atlas de radiación solar, ultravioleta y ozono de Colombia, 

año 2017 del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM), se estima que, la mayor radiación solar del Valle del Cauca de sur a 
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norte, emitida a la atmósfera por el sol, se considera moderada-fuerte en algunos 

momentos de tiempo, dando un promedio anual de 2.250 Watt/m2.  

 

Gráfico 4. Humedad relativa por mes (%), año 2019. 

 

Fuente: Autores 

- En el grafico 4, se observa que, la cantidad humedad relativa contenida en las 

masas de aire en el municipio de Tuluá tiende a crecer en los meses de enero, 

febrero, marzo, abril, agosto, septiembre y octubre, con relación a los meses de 

mayo, junio y julio que tiende a decrecer, dando un promedio anual desde enero 

hasta octubre de 79,1%.  

 

-  Según el informe de la reseña histórica del municipio de Tuluá en el año 2016, el 

municipio se encuentra en una altura de 960 metros sobre el nivel el mar (msnm), 

lo cual, equivale a 755 milímetros de mercurio (mmHg) de presión atmosférica en 

el área urbana.  

 

- De acuerdo a los datos promedios obtenidos de velocidad de los vientos y 

radiación solar, se clasificó la estabilidad atmosférica del municipio de Tuluá, y se 

determinó que, en algunos momentos de tiempo las velocidades promedio de los 

vientos estarán entre 5,5 m/s – 1,5 m/s, adicional a la radiación solar presente en 

el Valle del Cauca desde sur a norte de 2.250 Watt/m2. La atmosfera según la 

clasificación de Pasquill-Gifford se consideró en algunos momentos de tiempo es 

una atmosfera inestable por ser un país tropical y una región calurosa por la 

temperatura promedio de Tuluá de 27° Celsius, con una radiación solar moderada 
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- fuerte,  lo que quiere decir que, se permiten los movimientos verticales de masas 

de aire ocasionando que haya un fenómeno de dilución o mezcla de los 

contaminantes emitidos, para este caso (PM2.5-PM10), el cual, se leen rápidamente 

y no estén al alcance de la población. Adicionalmente, se tuvo en cuenta la 

estabilidad de la atmosfera nocturna, el cual, el promedio de luz solar día es de 12 

horas (06:00am-18:00pm), entonces en la noche se rompe la inestabilidad y 

vuelve la atmosfera estable o ligeramente inestable, por el flujo de vehículos bajo. 

También, se tiene una favorabilidad cuando los vientos están en calma con 15%. 

Por lo tanto, hay arrastre horizontal, es decir, no van a permanecer tanto tiempo 

en la atmosfera. 

 

6.2.2. Delimitación de la zona urbana del municipio de Tuluá. 

 

- Para esta actividad, se solicitó el mapa del municipio de Tuluá, actualizado en la 

oficina de planeación de la alcaldía con sus respectivas comunas señaladas, el 

cual, se encuentra contenido en el Anexo D. Mapa Urbano del municipio de Tuluá. 

- En este, se pudo determinar que las comunas con mayor presencia de fuentes 

móviles son 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9.  

- Para hallar el número de observaciones a realizar y el tamaño de la muestra, se 

tomó como referencia el reporte de movilidad de la secretaria de tránsito y 

transporte del municipio de Tuluá dando como resultado un valor de 6.972 

unidades de vehículos que se evidencia en la tabla 7, y el nivel de confianza 

asumido de la tabla 8. 

El número de observaciones a realizar salió de la información contenida en la tabla 

6 (Lugar y numero de observaciones) y de la siguiente formula:  

 

 

 

𝒏 =
1,962𝑥0,5𝑥0,5𝑥6972

(0,052𝑥(6972 − 1)) + 1,962𝑥0,5𝑥0,5
= 364 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
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Para la descripción de contaminación del aire por fuentes móviles se encuentran 

como vías principales de alto flujo vehicular los siguientes lugares: La Calle 27, 

Calle 25, Transversal 12, Carrera 30, Carrera 40, Carrera 26, Vía Tuluá – Rio Frio.  

 

De acuerdo a las observaciones halladas anteriormente para cada lugar, la 

cantidad de observaciones por lugar se representan de la siguiente forma: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠
=  

364

7
= 52 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟 

 

Durante la investigación se determinó que actualmente la Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca (CVC) concede permisos de emisiones atmosféricas 

a las empresas como: Compañía Nacional de Levaduras Levapan S.A, Industria 

de Harinas Tuluá e Inversiones los Olivos LTDA, la mayoría ubicadas en la 

comuna 5, lo cual, no generan mayor incidencia dentro del área urbana del 

municipio de Tuluá puesto que, son consideradas empresas con permisos 

especiales que por su combustible empleado durante su actividad productiva, en 

este caso  calderas con gas natural no son consideradas como grandes focos de 

contaminación. Cabe resaltar que, con referencia a la información que reposa en 

la Corporación Autónoma Regional del Valle de Cauca sobre los permisos para 

emisiones de fuentes atmosféricas fijas, se comenta que sobre esta información 

no se tuvo acceso pues es una información confidencial de esta corporación. 

Igualmente, con referencia al último informe de calidad del aire de esta misma 

institución para el año 2019 no se hace referencia a este documento pues en él no 

se encuentra información relacionada del municipio de Tuluá sobre calidad del aire 

para el año en vigencia.  

Dentro del análisis de la información recolectada se determinó lo siguiente: 

De acuerdo a la información presentada en el Anexo E. Recolección de datos 

Carrera 40 con 26 se determinó que, el 25% de las fuentes móviles identificadas 

en el área urbana del municipio de Tuluá son automóviles, el 21,2 % camionetas, 

el 32,7% motocicletas, el 17,3% vehículos de carga pesada y el restante 3,8% 

equivale a buses. De las fuentes observadas el 42,3% de las fuentes móviles 

emplean el diésel como combustible, y el restante 55,7% emplean la gasolina. 

Seguidamente se determinó que, el 32,7% de las fuentes móviles identificadas 

(automóviles, camionetas, motocicletas, vehículos de carga pesada, buses, 

motocarros, camperos) tienen un cilindraje menor a 500 c.c. (centímetros cúbicos), 

el 21,2% está entre 500-2000 c.c. y el 46.2% mayor a 2001 c.c. En cuanto a los 
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modelos de estos se observó que el 3,8% son modelos inferiores al año 2000, el 

23,1% son modelos entre el año 2000-2010 y el 73,1% mayores al año 2010. 

Tabla 15. Tabulación Carrera 40 con 26. 

Categoría Vehículos Diésel Gasolina Otro Gas 

Automóvil 13 1 12 0 0 

Camioneta 11 10 1 0 0 

Motocicleta 17 0 16 1 0 

Veh. Carga Pesada 9 9 0 0 0 

Bus 2 2 0 0 0 

Motocarro 0 0 0 0 0 

Campero 0 0 0 0 0 

      
Total 52 22 29 1 0 

      
Total % 42,3 55,8 1,9 0,0 

Fuente: Autores 

En la tabla 15, se expresa la cantidad de vehículos por categoría y el tipo de 

combustible, así mismo, se relaciona los totales en unidades y porcentualmente el 

combustible empleado.  

 
Tabla 16. Tabulación cilindraje y modelos Carrera 40 con 26. 

Categoría 
C.C. 
<500 

C.C. 500-
2000 

C.C. 
>2001 

Mod. 
<2000 

Mod. 2000-
2010 

Mod. 
>2010 

Automóvil 0 10 3 2 4 7 

Camioneta 0 1 10 0 2 9 

Motocicleta 17 0 0 0 3 14 

Veh. Carga 
Pesada 0 0 9 0 3 6 

Bus 0 0 2 0 0 2 

Motocarro 0 0 0 0 0 0 

Campero 0 0 0 0 0 0 

       
Total 17 11 24 2 12 38 

       
Total % 32,7 21,2 46,2 3,8 23,1 73,1 

Fuente: Autores 
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En la tabla 16, se presenta la cantidad de vehículos por categoría y su relación 

con el tipo de cilindraje en centímetros cúbicos (c.c), así mismo, los modelos 

identificados y totales expresados en unidades y porcentualmente. 

 

Gráfico 5. Carrera 40 con Calle 26. 

 

Fuente: Autores 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la recolección de información en el 

gráfico 5, se presenta el número total de vehículos y el tipo de combustible, 

indicando que, la mayor cantidad de vehículos corresponde a motocicletas con 17 

unidades, seguido de los automóviles con 13, camionetas con 11, vehículos de 

carga pesada 9 y buses con 2, posteriormente se muestra el tipo de combustible 

para cada categoría determinando que: las camionetas en mayor proporción 

emplean diésel, seguido de vehículos de carga pesada, buses y un automóvil. Por 

otra parte, las motocicletas en mayor proporción emplean gasolina, seguido de 

automóviles y algunas camionetas, posteriormente una motocicleta empleando 

otro tipo de combustible en este caso eléctrico. 

Por otro lado, la información contenida en el Anexo F. Recolección de datos Vía 

Riofrío se determinó que, el 17,3% de las fuentes móviles identificadas en el área 

urbana del municipio de Tuluá son automóviles, el 15,4 % camionetas, el 48,1% 

motocicletas, el 11,5% vehículos de carga pesada y el restante 7,7% equivale a 
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buses. De las fuentes observadas el 32,7% de las fuentes móviles emplean el 

diésel como combustible, y el restante 67,3% emplean la gasolina.  

 

De esta manera se determinó que el 48,1% de las fuentes móviles identificadas 

(automóviles, camionetas, motocicletas, vehículos de carga pesada, buses, 

motocarros, camperos) tienen un cilindraje menor a 500 c.c. (centímetros cúbicos), 

el 25% está entre 500-2000 c.c. y el 26,9% mayor a 2001 c.c. En cuanto a los 

modelos de estos se observó que el 11,5% son modelos inferiores al año 2000, el 

19,2% son modelos entre el año 2000-2010 y el 69,2% mayor al año 2010. 

 
 

Tabla 17. Tabulación Vía Riofrío. 

Categoría Vehículos Diésel Gasolina Otro Gas 

Automóvil 9 0 9 0 0 

Camioneta 8 7 1 0 0 

Motocicleta 25 0 25 0 0 

Veh. Carga Pesada 6 6 0 0 0 

Bus 4 4 0 0 0 

Motocarro 0 0 0 0 0 

Campero 0 0 0 0 0 

      
Total 52 17 35 0 0 

      
Total % 32,7 67,3 0,0 0,0 

Fuente: Autores 

En la tabla 17, se expresa la cantidad de vehículos por categoría y el tipo de 

combustible, así mismo, se relaciona los totales porcentualmente y en unidades el 

combustible empleado. 
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Tabla 18. Tabulación cilindraje y modelos Vía Riofrío. 

Categoría 
C.C. 
<500 

C.C. 500-
2000 

C.C. 
>2001 

Mod. 
<2000 

Mod. 2000-
2010 

Mod. 
>2010 

Automóvil 0 9 0 0 0 9 

Camioneta 0 2 6 1 1 6 

Motocicleta 25 0 0 4 8 13 

Veh. Carga 
Pesada 0 1 5 1 1 4 

Bus 0 1 3 0 0 4 

Motocarro 0 0 0 0 0 0 

Campero 0 0 0 0 0 0 

       
Total 25 13 14 6 10 36 

       
Total % 48,1 25 26,9 11,5 19,2 69,2 

Fuente: Autores 

En la tabla 18, se presenta la cantidad de vehículos por categoría y su relación 

con el tipo de cilindraje en centímetros cúbicos (c.c), así mismo, los modelos 

identificados en unidades y totales expresados porcentualmente. 

 

Gráfico 6. Vía Riofrío. 

 

Fuente: Autores 
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Dado lo anterior, los resultados obtenidos en la recolección de información que se 

presenta en el gráfico 6, muestra el número total de vehículos y el tipo de 

combustible, indicando que, la mayor cantidad de vehículos corresponde a 

motocicletas con 25 unidades, seguido de los automóviles con 9, camionetas con 

8, vehículos de carga pesada 6 y buses con 4, posteriormente se muestra el tipo 

de combustible para cada categoría determinando que: las camionetas con una 

mínima diferencia emplean diésel, seguido de vehículos de carga pesada y buses. 

Por otra parte, las motocicletas en mayor proporción emplean gasolina, seguido de 

automóviles y posteriormente una camioneta.  

En relación con este tema, la información contenida en el Anexo G. Recolección 

de datos Transversal 12 con 25 se determinó que, el 17,3% de las fuentes móviles 

identificadas en el área urbana del municipio de Tuluá son automóviles, el 11,5 % 

camionetas, el 53,8% motocicletas, el 3,8% vehículos de carga pesada, el 7,7% 

buses, el 3,8 motocarro y el restante 1,9% equivale a camperos. De las fuentes 

observadas el 15,4% de las fuentes móviles emplean el diésel como combustible, 

y el restante 84,6% emplean la gasolina.  

Por esta razón se determinó que el 53,8% de las fuentes móviles identificadas 

(automóviles, camionetas, motocicletas, vehículos de carga pesada, buses, 

motocarros, camperos) tienen un cilindraje menor a 500 c.c. (centímetros cúbicos), 

el 28,8% está entre 500-2000 c.c. y el 17,3% mayor a 2001 c.c. En cuanto a los 

modelos de estos se observó que el 5,8% son modelos inferiores al año 2000, el 

25% son modelos entre el año 2000-2010 y el 69,2% mayor al año 2010. 

 

Tabla 19. Tabulación Transversal 12 con 25. 

Categoría   Vehículos Diésel Gasolina Otro Gas 

Automóvil 9 0 9 0 0 

Camioneta 6 2 4 0 0 

Motocicleta 28 0 28 0 0 

Veh. Carga Pesada 2 2 0 0 0 

Bus 4 4 0 0 0 

Motocarro 2 0 2 0 0 

Campero 1 0 1 0 0 

      

Total 52 8 44 0 0 

      

Total % 15,4 84,6 0,0 0,0 

Fuente: Autores 
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En la tabla 19, se expresa la cantidad de vehículos por categoría y el tipo de 

combustible, así mismo, se relaciona los totales en unidades y porcentualmente el 

combustible empleado. 

 
Tabla 20. Tabulación cilindraje y modelos Transversal 12 con 25. 

Categoría 
C.C. 
<500 

C.C. 500-
2000 

C.C. 
>2001 

Mod. 
<2000 

Mod. 2000-
2010 

Mod. 
>2010 

Automóvil 0 9 0 0 1 8 

Camioneta 0 4 2 0 1 5 

Motocicleta 28 0 0 1 8 19 

Veh. Carga 
Pesada 0 0 2 0 0 2 

Bus 0 0 4 0 3 1 

Motocarro 0 1 1 1 0 1 

Campero 0 1 0 1 0 0 

       
Total 28 15 9 3 13 36 

       
Total % 53,8 28,8 17,3 5,8 25,0 69,2 

Fuente: Autores 

En la tabla 20, se presenta la cantidad de vehículos por categoría y su relación 

con el tipo de cilindraje en centímetros cúbicos (c.c), así mismo, los modelos 

identificados y totales expresados en unidades y porcentualmente. 
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Gráfico 7. Transversal 12 con 25. 

 

Fuente: Autores 

En relación con este tema, los resultados obtenidos en la recolección de 

información que se presenta en el gráfico 7, muestra el número total de vehículos 

y el tipo de combustible, indicando que, la mayor cantidad de vehículos 

corresponde a motocicletas con 28 unidades, seguido de los automóviles con 9, 

camionetas con 6, buses con 4, motocarro 2, vehículos de carga pesada 2 y 

campero 1, posteriormente se muestra el tipo de combustible para cada categoría 

determinando que: los buses con mínima diferencia emplean diésel, seguido de 

camionetas y vehículos de carga pesada . Por otra parte, las motocicletas en 

mayor proporción emplean gasolina, seguido de automóviles y algunas 

camionetas, posteriormente en menor proporción motocarros y un campero. 

Así mismo, es de aclarar que para las observaciones realizadas en la Calle 25 se 

dividió en 2 puntos: Calle 25 con Carrera 27 y Calle 25 con Carrera 16, dado que 

es una de las calles más extensas y con mayor congestión vehicular del área 

urbana del municipio de Tuluá tomando 26 observaciones por punto.  

Para el primer punto, se tomó como referencia la información contenida en el 

Anexo H. Recolección de datos Calle 25 con Carrera 27 se determinó que el 

26,9% de las fuentes móviles identificadas en el área urbana del municipio de 

Tuluá son automóviles, el 23,1 % camionetas, el 46,2% motocicletas y el restante 

3,8% equivale a vehículos de carga pesada. De las fuentes observadas el 3,8% de 

las fuentes móviles emplean el diésel como combustible, y el restante 96,2% 

emplean la gasolina.  
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Igualmente se determinó que el 46,2% de las fuentes móviles identificadas 

(automóviles, camionetas, motocicletas, vehículos de carga pesada, buses, 

motocarros, camperos) tienen un cilindraje menor a 500 c.c. (centímetros cúbicos), 

el 50% está entre 500-2000 c.c. y el 3,8% mayor a 2001 c.c. En cuanto a los 

modelos de estos se observó que el 11,5% son modelos inferiores al año 2000, el 

30,8% son modelos entre el año 2000-2010 y el 57,7% mayor al año 2010. 

Tabla 21. Tabulación Calle 25 con Carrera 27. 

Categoría Vehículos Diésel Gasolina Otro Gas 

Automóvil 7 0 7 0 0 

Camioneta 6 0 6 0 0 

Motocicleta 12 0 12 0 0 

Veh. Carga Pesada 1 1 0 0 0 

Bus 0 0 0 0 0 

Motocarro 0 0 0 0 0 

Campero 0 0 0 0 0 

      
Total 26 1 25 0 0 

      
Total % 3,8 96,2 0,0 0,0 

Fuente: Autores 

En la tabla 21, se expresa la cantidad de vehículos por categoría y el tipo de 

combustible, así mismo, se relaciona los totales en unidades y porcentualmente el 

combustible empleado. 

Tabla 22. Tabulación cilindraje y modelos Calle 25 con Carrera 27. 

Categoría 
C.C. 
<500 

C.C. 500-
2000 

C.C. 
>2001 

Mod. 
<2000 

Mod. 2000-
2010 

Mod. 
>2010 

Automóvil 0 7 0 0 2 5 

Camioneta 0 5 1 1 3 2 

Motocicleta 12 0 0 2 3 7 

Veh. Carga 
Pesada 0 1 0 0 0 1 

Bus 0 0 0 0 0 0 

Motocarro 0 0 0 0 0 0 

Campero 0 0 0 0 0 0 

       
Total 12 13 1 3 8 15 

       
Total % 46,2 50,0 3,8 11,5 30,8 57,7 

Fuente: Autores 
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En la tabla 22, se presenta la cantidad de vehículos por categoría y su relación 

con el tipo de cilindraje en centímetros cúbicos (c.c), así mismo, los modelos 

identificados y totales expresados en unidades y porcentualmente. 

Gráfico 8. Calle 25 con Carrera 27. 

 

Fuente: Autores 

Por lo tanto, los resultados obtenidos en la recolección de información del primer 

punto se presenta en el gráfico 8, en donde muestra el número total de vehículos y 

el tipo de combustible, indicando que, la mayor cantidad de vehículos corresponde 

a motocicletas con 12 unidades, seguido de los automóviles con 7, camionetas 

con 6 y vehículos de carga pesada 1, posteriormente se muestra el tipo de 

combustible para cada categoría determinando que: los vehículos de carga 

pesada con mínima proporción emplean diésel. Por otra parte, las motocicletas en 

mayor proporción emplean gasolina, seguido de automóviles y posteriormente 

algunas camionetas. 

En relación a lo anterior, para el segundo punto se tomó como referencia la 

información contenida en el Anexo I. Recolección de datos Calle 25 con Carrera 

16 se determinó que, el 23,1% de las fuentes móviles identificadas en el área 

urbana del municipio de Tuluá son automóviles, el 15,4 % camionetas, el 53,8% 

motocicletas, el 3,8% vehículos de carga pesada y el restante 3,8% equivale a 

buses. De las fuentes observadas el 19,2% de las fuentes móviles emplean el 

diésel como combustible, el 76,9% emplean la gasolina y el restante 3,8% otro tipo 

(eléctrico). 
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Así mismo, se determinó que, el 53,8% de las fuentes móviles identificadas 

(automóviles, camionetas, motocicletas, vehículos de carga pesada, buses, 

motocarros, camperos) tienen un cilindraje menor a 500 c.c. (centímetros cúbicos), 

el 30,8% está entre 500-2000 c.c. y el 15,4% mayor a 2001 c.c. En cuanto a los 

modelos de estos se observó que el 7,7% son modelos inferiores al año 2000, el 

19,2% son modelos entre el año 2000-2010 y el 73,1% mayor al año 2010. 

Tabla 23. Tabulación Calle 25 con Carrera 16. 

 Categoría  Vehículos Diésel Gasolina Otro Gas 

Automóvil 6 0 6 0 0 

Camioneta 4 3 1 0 0 

Motocicleta 14 0 13 1 0 

Veh. Carga Pesada 1 1 0 0 0 

Bus 1 1 0 0 0 

Motocarro 0 0 0 0 0 

Campero 0 0 0 0 0 

      
Total 26 5 20 1 0 

      
Total % 19,2 76,9 3,8 0,0 

Fuente: Autores 

En la tabla 23, se expresa la cantidad de vehículos por categoría y el tipo de 

combustible, así mismo, se relaciona los totales en unidades y porcentualmente el 

combustible empleado. 

 

Tabla 24. Tabulación cilindraje y modelos Calle 25 con Carrera 16. 

Categoría 
C.C. 
<500 

C.C. 500-
2000 

C.C. 
>2001 

Mod. 
<2000 

Mod. 2000-
2010 

Mod. 
>2010 

Automóvil 0 6 0 1 2 3 

Camioneta 0 2 2 0 0 4 

Motocicleta 14 0 0 1 2 11 

Veh. Carga 
Pesada 0 0 1 0 0 1 

Bus 0 0 1 0 1 0 

Motocarro 0 0 0 0 0 0 

Campero 0 0 0 0 0 0 

       
Total 14 8 4 2 5 19 

       
Total % 53,8 30,8 15,4 7,7 19,2 73,1 

Fuente: Autores 



 

74 
 

En la tabla 24, se presenta la cantidad de vehículos por categoría y su relación 

con el tipo de cilindraje en centímetros cúbicos (c.c), así mismo, los modelos 

identificados y totales expresados en unidades y porcentualmente. 

 

Gráfico 9. Calle 25 con Carrera 16. 

 

Fuente: Autores 

Es por ello que, los resultados obtenidos en la recolección de información del 

segundo punto se presenta en el gráfico 9, en donde muestra el número total de 

vehículos y el tipo de combustible, indicando que, la mayor cantidad de vehículos 

corresponde a motocicletas con 14 unidades, seguido de los automóviles con 6, 

camionetas con 4, vehículos de carga pesada y buses con 1, posteriormente se 

muestra el tipo de combustible para cada categoría determinando que: la mayoría 

de camionetas emplean diésel, seguido de un vehículo de carga pesada y bus en 

menor cantidad. Por otra parte, las motocicletas en mayor proporción emplean 

gasolina, seguido de automóviles y una camioneta, posteriormente una 

motocicleta empleando otro tipo de tecnología, en este caso eléctrica. 
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De igual forma, las observaciones realizadas en la Calle 27 se dividió en 2 puntos: 

Calle 27 con Carrera 27 y Calle 27 con Carrera 34, dado que también es una de 

las calles más extensas y con mayor congestión vehicular especialmente en el 

centro del área urbana del municipio de Tuluá tomando 26 observaciones por 

punto. 

Por consiguiente, la información contenida en el Anexo J. Recolección de datos 

Calle 27 con Carrera 27 se determinó que el 38,5% de las fuentes móviles 

identificadas en el área urbana del municipio de Tuluá son automóviles, el 26,9% 

camionetas y el restante 34,6% equivale a motocicletas. De las fuentes 

observadas el 19,2% de las fuentes móviles emplean el diésel como combustible, 

el 73,1% emplean gasolina y el restante 7,7% gas.  

Es por eso, que se determinó que el 30,8% de las fuentes móviles identificadas 

(automóviles, camionetas, motocicletas, vehículos de carga pesada, buses, 

motocarros, camperos) tienen un cilindraje menor a 500 c.c. (centímetros cúbicos), 

el 46,2% está entre 500-2000 c.c. y el 23,1% mayor a 2001 c.c. En cuanto a los 

modelos de estos se observó que no existen modelos inferiores al año 2000, el 

7,7% son modelos entre el año 2000-2010 y el 92,3% mayor al año 2010. 

 

Tabla 25. Tabulación Calle 27 con Carrera 27. 

Categoría Vehículos Diésel Gasolina Otro Gas 

Automóvil 10 0 8 0 2 

Camioneta 7 5 2 0 0 

Motocicleta 9 0 9 0 0 

Veh. Carga Pesada 0 0 0 0 0 

Bus 0 0 0 0 0 

Motocarro 0 0 0 0 0 

Campero 0 0 0 0 0 

      

Total 26 5 19 0 2 

      

Total % 19,2 73,1 0,0 7,7 

Fuente: Autores 

En la tabla 25, se expresa la cantidad de vehículos por categoría y el tipo de 

combustible, así mismo, se relaciona los totales en unidades y porcentualmente el 

combustible empleado.  
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Tabla 26. Tabulación cilindraje y modelos Calle 27 con Carrera 27. 

Categoría 
C.C. 
<500 

C.C. 500-
2000 

C.C. 
>2001 

Mod. 
<2000 

Mod. 2000-
2010 

Mod. 
>2010 

Automóvil 0 10 0 0 1 9 

Camioneta 0 1 6 0 0 7 

Motocicleta 8 1 0 0 1 8 

Veh. Carga 
Pesada 0 0 0 0 0 0 

Bus 0 0 0 0 0 0 

Motocarro 0 0 0 0 0 0 

Campero 0 0 0 0 0 0 

       
Total 8 12 6 0 2 24 

       
Total % 30,8 46,2 23,1 0,0 7,7 92,3 

Fuente: Autores 

En la tabla 26, se presenta la cantidad de vehículos por categoría y su relación 

con el tipo de cilindraje en centímetros cúbicos (c.c), así mismo, los modelos 

identificados y totales expresados en unidades y porcentualmente. 

 

Gráfico 10. Calle 27 con Carrera 27. 

 

Fuente: Autores 
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Si bien es cierto, el resultado obtenido en la recolección de información del primer 

punto se presenta en el gráfico 10, en donde muestra el número total de vehículos 

y el tipo de combustible, indicando que, la mayor cantidad de vehículos 

corresponde a automóviles con 10 unidades, seguido de las motocicletas con 9 y 

camionetas con 7, posteriormente se muestra el tipo de combustible para cada 

categoría determinando que: solo las camionetas emplean diésel. Por otra parte, 

las motocicletas y automóviles emplean gasolina en proporciones similares, 

seguido de una camioneta y por último un automóvil empleando combustible gas. 

Visto de esta forma, para el segundo punto se tomó como referencia la 

información contenida en el Anexo K. Recolección de datos Calle 27 con Carrera 

34 se determinó que el 15,4% de las fuentes móviles identificadas en el área 

urbana del municipio de Tuluá son automóviles, el 7,7 % camionetas, el 69,2% 

motocicletas, el 3,8% vehículos de carga pesada y el restante 3,8% equivale a 

buses. De las fuentes observadas el 15,4% de las fuentes móviles emplean el 

diésel como combustible, y el restante 84,6% emplean la gasolina.  

En consecuencia, se determinó que, el 69,2% de las fuentes móviles identificadas 

(automóviles, camionetas, motocicletas, vehículos de carga pesada, buses, 

motocarros, camperos) tienen un cilindraje menor a 500 c.c. (centímetros cúbicos), 

el 15,4% está entre 500-2000 c.c. y el 15,4% mayor a 2001 c.c. En cuanto a los 

modelos de estos se observó que el 3,8% son modelos inferiores al año 2000, el 

26,9% son modelos entre el año 2000-2010 y el 69,2% mayor al año 2010. 

 

Tabla 27. Tabulación Calle 27 con Carrera 34. 

Categoría Vehículos Diésel Gasolina Otro Gas 

Automóvil 4 0 4 0 0 

Camioneta 2 2 0 0 0 

Motocicleta 18 0 18 0 0 

Veh. Carga Pesada 1 1 0 0 0 

Bus 1 1 0 0 0 

Motocarro 0 0 0 0 0 

Campero 0 0 0 0 0 

      

Total 26 4 22 0 0 

      

Total % 15,4 84,6 0,0 0,0 

Fuente: Autores 
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En la tabla 27, se expresa la cantidad de vehículos por categoría y el tipo de 

combustible, así mismo, se relaciona los totales en unidades y porcentualmente el 

combustible empleado. 

 

Tabla 28. Tabulación cilindraje y modelos Calle 27 con Carrera 34. 

Categoría 
C.C. 
<500 

C.C. 500-
2000 

C.C. 
>2001 

Mod. 
<2000 

Mod. 2000-
2010 

Mod. 
>2010 

Automóvil 0 4 0 0 1 3 

Camioneta 0 0 2 0 0 2 

Motocicleta 18 0 0 0 6 12 

Veh. Carga 
Pesada 0 0 1 0 0 1 

Bus 0 0 1 1 0 0 

Motocarro 0 0 0 0 0 0 

Campero 0 0 0 0 0 0 

       
Total 18 4 4 1 7 18 

       
Total % 69,2 15,4 15,4 3,8 26,9 69,2 

Fuente: Autores 

En la tabla 28, se presenta la cantidad de vehículos por categoría y su relación 

con el tipo de cilindraje en centímetros cúbicos (c.c), así mismo, los modelos 

identificados y totales expresados en unidades y porcentualmente. 

 

Gráfico 11. Calle 27 con Carrera 34. 

 

Fuente: Autores 
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Como se puede observar, los resultados obtenidos en la recolección de 

información del segundo punto se presenta en el gráfico 11, en donde muestra el 

número total de vehículos y el tipo de combustible, indicando que, la mayor 

cantidad de vehículos corresponde a motocicletas con 18 unidades, seguido de los 

automóviles con 4, camionetas con 2, vehículos de carga pesada y buses 1, 

posteriormente se muestra el tipo de combustible para cada categoría 

determinando que: el todas de camionetas, los vehículos de carga pesada y buses  

emplean diésel. Por otra parte, las motocicletas en mayor proporción emplean 

gasolina, seguido de automóviles. 

Una vez se establece la información contenida en el Anexo L. Recolección de 

datos Carrera 30 se determinó que, el 25% de las fuentes móviles identificadas en 

el área urbana del municipio de Tuluá son automóviles, el 5,8 % camionetas, el 

65,4% motocicletas y el 3,8% equivale a vehículos de carga. De las fuentes 

observadas el 3,8% de las fuentes móviles emplean el diésel como combustible, y 

el restante 96,2% emplean la gasolina.  

De este modo se determinó que, el 65,4% de las fuentes móviles identificadas 

(automóviles, camionetas, motocicletas, vehículos de carga pesada, buses, 

motocarros, camperos) tienen un cilindraje menor a 500 c.c. (centímetros cúbicos), 

el 28,8% está entre 500-2000 c.c. y el 5,8% mayor a 2001 c.c. En cuanto a los 

modelos de estos se observó que el 1,9% son modelos inferiores al año 2000, el 

25% son modelos entre el año 2000-2010 y el 73,1% mayor al año 2010. 

 

Tabla 29. Tabulación Carrera 30. 

Categoría Vehículos Diésel Gasolina Otro Gas 

Automóvil 13 0 13 0 0 

Camioneta 3 0 3 0 0 

Motocicleta 34 0 34 0 0 

Veh. Carga Pesada 2 2 0 0 0 

Bus 0 0 0 0 0 

Motocarro 0 0 0 0 0 

Campero 0 0 0 0 0 

      

Total 52 2 50 0 0 

      

Total % 3,8 96,2 0,0 0,0 

Fuente: Autores 
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En la tabla 29, se expresa la cantidad de vehículos por categoría y el tipo de 

combustible, así mismo, se relaciona los totales en unidades y porcentualmente el 

combustible empleado. 

 

Tabla 30. Tabulación cilindraje y modelos Carrera 30. 

Categoría 
C.C. 
<500 

C.C. 500-
2000 

C.C. 
>2001 

Mod. 
<2000 

Mod. 2000-
2010 

Mod. 
>2010 

Automóvil 0 13 0 0 3 10 

Camioneta 0 2 1 0 2 1 

Motocicleta 34 0 0 0 8 26 

Veh. Carga 
Pesada 0 0 2 1 0 1 

Bus 0 0 0 0 0 0 

Motocarro 0 0 0 0 0 0 

Campero 0 0 0 0 0 0 

       
Total 34 15 3 1 13 38 

       
Total % 65,4 28,8 5,8 1,9 25,0 73,1 

Fuente: Autores 

En la tabla 30, se presenta la cantidad de vehículos por categoría y su relación 

con el tipo de cilindraje en centímetros cúbicos (c.c), así mismo, los modelos 

identificados y totales expresados en unidades y porcentualmente. 
 

Gráfico 12. Carrera 30. 

 

Fuente: Autores 
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Como se ha venido diciendo, los resultados obtenidos en la recolección de 

información que se presenta en el gráfico 12, se muestra el número total de 

vehículos y el tipo de combustible, indicando que, la mayor cantidad de vehículos 

corresponde a motocicletas con 34 unidades, seguido de los automóviles con 13, 

camionetas con 3 y vehículos de carga pesada 2, posteriormente se muestra el 

tipo de combustible para cada categoría determinando que: todos de los vehículos 

de carga pesada emplean diésel. Por otra parte, las motocicletas en mayor 

proporción emplean gasolina, seguido de automóviles y en último lugar las 

camionetas. 

En efecto, la información contenida en el Anexo M. Recolección de datos Carrera 

26 se determinó que, el 30,8% de las fuentes móviles identificadas en el área 

urbana del municipio de Tuluá son automóviles, el 19,2% camionetas y el restante 

50% equivale a motocicletas. De las fuentes observadas el 13,5% de las fuentes 

móviles emplean el diésel como combustible, el 82,7 emplean gasolina y el 

restante 3,8% gas.  

Por eso se determinó que, el 48,1% de las fuentes móviles identificadas 

(automóviles, camionetas, motocicletas, vehículos de carga pesada, buses, 

motocarros, camperos) tienen un cilindraje menor a 500 c.c. (centímetros cúbicos), 

el 44,2% está entre 500-2000 c.c. y el 7,7% mayor a 2001 c.c. En cuanto a los 

modelos de estos se observó que, el 7,7% son modelos inferiores al año 2000, el 

25% son modelos entre el año 2000-2010 y el 67,3% mayor al año 2010. 

 

Tabla 31. Tabulación Carrera 26. 

Categoría Vehículos Diésel Gasolina Otro Gas 

Automóvil 16 0 16 0 0 

Camioneta 10 7 1 0 2 

Motocicleta 26 0 26 0 0 

Veh. Carga Pesada 0 0 0 0 0 

Bus 0 0 0 0 0 

Motocarro 0 0 0 0 0 

Campero 0 0 0 0 0 

      
Total 52 7 43 0 2 

      
Total % 13,5 82,7 0,0 3,8 

Fuente: Autores 
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En la tabla 31, se expresa la cantidad de vehículos por categoría y el tipo de 

combustible, así mismo, se relaciona los totales en unidades y porcentualmente el 

combustible empleado. 

 

Tabla 32. Tabulación cilindraje y modelos Carrera 26. 

Categoría 
C.C. 
<500 

C.C. 500-
2000 

C.C. 
>2001 

Mod. 
<2000 

Mod. 2000-
2010 

Mod. 
>2010 

Automóvil 0 16 0 2 2 12 

Camioneta 0 6 4 2 1 7 

Motocicleta 25 1 0 0 10 16 

Veh. Carga 
Pesada 0 0 0 0 0 0 

Bus 0 0 0 0 0 0 

Motocarro 0 0 0 0 0 0 

Campero 0 0 0 0 0 0 

       
Total 25 23 4 4 13 35 

       
Total % 48,1 44,2 7,7 7,7 25,0 67,3 

Fuente: Autores 

En la tabla 32, se presenta la cantidad de vehículos por categoría y su relación 

con el tipo de cilindraje en centímetros cúbicos (c.c), así mismo, los modelos 

identificados y totales expresados en unidades y porcentualmente. 

 

Gráfico 13. Carrera 26 

 

Fuente: Autores 
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En otras palabras, los resultados obtenidos en la recolección de información que 

se presenta en el gráfico 13, muestra el número total de vehículos y el tipo de 

combustible, indicando que, la mayor cantidad de vehículos corresponde a 

motocicletas con 26 unidades, seguido de los automóviles con 16 y camionetas 

con 10, posteriormente se muestra el tipo de combustible para cada categoría 

determinando que: solo las camionetas emplean diésel. Por otra parte, las 

motocicletas emplean gasolina en mayor proporción que los automóviles, seguido 

de una camioneta y por último una camioneta empleando combustible gas. 

Para finalizar, se reunió información de todos los puntos antes mencionados en 

donde se determinó que, el 23,9% de las fuentes móviles identificadas en el área 

urbana del municipio de Tuluá son automóviles, el 15,7% camionetas, el 50,3% 

motocicletas, el 6% vehículos de carga pesada, el 3,3% buses, el 0,5% 

motocarros y el restante 0,3% equivale a camperos. De las fuentes observadas el 

19,5% de las fuentes móviles emplean el diésel como combustible, el 78,8 

emplean gasolina, el 0,5% otro (eléctrico) y el restante 1,1% gas.  

Finalmente se determinó que, el 49,7% de las fuentes móviles identificadas 

(automóviles, camionetas, motocicletas, vehículos de carga pesada, buses, 

motocarros, camperos) tienen un cilindraje menor a 500 c.c. (centímetros cúbicos), 

el 31,3% está entre 500-2000 c.c. y el 19% mayor a 2001 c.c. En cuanto a los 

modelos de estos se observó que, el 6% son modelos inferiores al año 2000, el 

22,8% son modelos entre el año 2000-2010 y el 71,2% mayor al año 2010. 

 

Tabla 33. Tabulación Total. 

Categoría Vehículos Diésel Gasolina Otro Gas 

Automóvil 87 1 84 0 2 

Camioneta 57 36 19 0 2 

Motocicleta 183 0 181 2 0 

Veh. Carga Pesada 22 22 0 0 0 

Bus 12 12 0 0 0 

Motocarro 2 0 2 0 0 

Campero 1 0 1 0 0 

      
Total 364 71 287 2 4 

      
Total % 19,5 78,8 0,5 1,1 

Fuente: Autores 
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En la tabla 33, se expresa la cantidad total de vehículos por categoría y el tipo de 

combustible, así mismo, se relaciona los totales en unidades y porcentualmente el 

combustible empleado. 

 

Tabla 34. Tabulación Total cilindraje y modelos. 

Categoría 
C.C. 
<500 

C.C. 500-
2000 

C.C. 
>2001 

Mod. 
<2000 

Mod. 2000-
2010 

Mod. 
>2010 

Automóvil 0 84 3 5 16 66 

Camioneta 0 23 34 4 10 43 

Motocicleta 181 2 0 8 49 126 

Veh. Carga 
Pesada 0 2 20 2 4 16 

Bus 0 1 11 1 4 7 

Motocarro 0 1 1 1 0 1 

Campero 0 1 0 1 0 0 

       
Total 181 114 69 22 83 259 

       
Total % 49,7 31,3 19,0 6,0 22,8 71,2 

Fuente: Autores 

En la tabla 34, se presenta la cantidad total de vehículos por categoría y su 

relación con el tipo de cilindraje en centímetros cúbicos (c.c), así mismo, los 

modelos identificados y totales expresados en unidades y porcentualmente. 
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Gráfico 14. Total, observaciones. 

 

Fuente: Autores 

Resulta claro que, los resultados obtenidos en la recolección de información que 

se presenta en el gráfico 14, muestra el número total de vehículos y el tipo de 

combustible, indicando que, la mayor cantidad de vehículos corresponde a 

motocicletas con 183 unidades, seguido de los automóviles con 87, camionetas 

con 57, vehículos de carga pesada 22, buses 12, motocarro 2, campero 1,  

posteriormente se muestra el tipo de combustible para cada categoría 

determinando que: la mayoría de las camionetas emplean diésel y todos vehículos 

de carga pesada y buses. Por otra parte, las motocicletas, los automóviles, 

motocarros y campero emplean gasolina en mayor proporción comparado con 

algunas camionetas, seguido en menor proporción las motocicletas eléctricas y, 

por último, solo 2 camionetas y automóviles empleando combustible gas. 

- A continuación, en el mapa 2, con base en los resultados obtenidos del total de 

las observaciones realizadas en los diferentes puntos mencionados anteriormente, 

se procedió a la ubicación de las comunas con más flujo vehicular en el mapa del 

municipio de Tuluá, las cuales fueron: comuna 1, comuna 4 y comuna 6. Cabe 

mencionar que, la presencia de empresas (Levaduras Levapan S.A, Industria de 

Harinas Tuluá e Inversiones los Olivos LTDA) en el municipio no es muy relevante, 

ya que, según la información suministrada por la Corporación Autónoma Regional 

del Valle del Cauca manifestaron que, están cumpliendo con la normatividad 
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vigente (Resolución 909 del 2008). Además, en el Anexo N, se evidencia el 

registro fotográfico de los sitios donde se realizaron las observaciones priorizando 

calle 25, calle 27. 
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Mapa 2. Ubicación de las comunas con mayor flujo vehicular (Fuentes Móviles) y 
con mayor presencia de empresas (Fuentes Fijas). 

Fuente: Autores con base a la información de la Oficina de Planeación Urbana. 
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6.3. Fase 3 – Relacionar la información de morbimortalidad en el área de 
estudio con las fuentes de emisiones por comunas. 

Para llevar a cabo el cumplimiento de esta tercera fase, se tuvo en cuenta las 

variables descritas durante las fases anteriores, llevando a cabo el análisis de la 

calidad del aire de manera continua y en tiempo real, de tal manera que, a 

continuación, la actividad desarrollada fue: 

6.3.1. Identificación de las zonas y lugares para la mejor ubicación de los 

sensores de calidad de aire. 
 

- Una vez realizado el análisis de los casos de morbi-mortalidad y su lugar de 

procedencia de las comunas más afectadas por enfermedades respiratorias 

agudas y por vías de alto flujo vehicular de acuerdo a las fases anteriores, se 

determinó que, las comunas con mayor afectación en cuanto a la calidad del aire 

en el área urbana del municipio de Tuluá fueron: comuna 1, la cual, comprende la 

carrera 40 de Sur a Norte, comuna 4, comprende la calle 25 de Occidente a Este,  

comuna 6, comprende vía Riofrío y la comuna 7 que, comprende la transversal de 

Noreste a Suroccidente. 

 

- En este sentido, con base a la información de los 2 (dos) mapas anteriores, se 

procedió a determinar los puntos estratégicos donde se propondrá la mejor 

ubicación de los sensores de calidad del aire en el área urbana del municipio, 

teniendo en cuenta vías de alto flujo vehicular, la presencia de fuentes fijas; cabe 

aclarar que, para este caso no fue muy importante las emisiones generadas por 

las empresas del municipio, ya que la incidencia de estas sobre zonas 

residenciales, escolares u hospitalarias, es mínima. Además, se incluyeron otros 

criterios de seguridad contra robo y vandalismo, conectividad a electricidad e 

internet y distancias mínimas frente a obstáculos (edificios o construcciones de 

altura considerable, árboles o accidentes topográfico) que impidan un adecuado 

funcionamiento del sensor al colectar las muestras de contaminantes del aire, 

(muestreo partículas -PM2.5, PM10- presentes en el aire). 

 

A continuación, en el mapa 3, se ubicaron las comunas más afectadas por la 

contaminación atmosférica con base en la información de los (2) dos mapas 

anteriores (mapa 1 y 2). 
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Mapa 3. Ubicación de los sensores con base en los mapas 1 y 2. 

 

Fuente: Autores con base a la información de la Oficina de Planeación Urbana. 
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CONCLUSIONES 

 

- Para los años 2017 y 2018, el total de casos de Infecciones respiratorias Agudas 

Graves (IRAG) por consulta externa y urgencias fue de 31.626 casos, un total de 

muertes por IRAG de 26 casos, un total por Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 

de 62 casos y un total de hospitalizaciones de 452 casos. Igualmente, las 5 

comunas identificadas en este estudio con mayor afectación por enfermedades 

respiratorias agudas graves son: comuna 1, comuna 2, comuna 5, comuna 6 y 

comuna 7. 

 

- De acuerdo con la información suministrada por la estación meteorológica de 

Cenicaña, se identificó que, la estabilidad atmosférica del área urbana del 

municipio de Tuluá es una atmosfera inestable o en algunos momentos de tiempo 

ligeramente inestable, según la clasificación de estabilidad atmosférica propuesta 

por la escala de Pasquill-Gifford.  

- Se conoció que, en el municipio de Tuluá se presenta una radiación solar 

moderada-fuerte, con velocidades de los vientos y direcciones predominantes, con 

un comportamiento del 15% en calma, la mayor parte del tiempo los vientos 

provienen del suroccidente, norte, noreste y sur, con frecuencias del 16,7%, 13%, 

15,5% y 11,7%, con un rango de velocidades de 5,5 m/s a 1,5 m/s, lo cual 

confirma que, las velocidades de los vientos son consideradas como bajas, lo cual 

permite la generación en la gran mayoría del tiempo un fenómeno de dilución o 

mezcla vertical (ascenso) de los contaminantes emitidos y así, se reduce la 

inmisión constante que pueda llegar a la población urbana del municipio de Tuluá. 

 

- Los datos obtenidos de las observaciones realizadas en los puntos (Calle 27, 

Calle 25, Transversal 12, Carrera 30, Carrera 40, Carrera 26, Vía Tuluá – Rio 

Frio), se demostró que, el 23,9% de las fuentes móviles identificadas en el área 

urbana del municipio de Tuluá son automóviles, el 15,7% camionetas, el 50,3% 

motocicletas, el 6% vehículos de carga pesada, el 3,3% buses, el 0,5% 

motocarros y el restante 0,3% equivale a camperos. De las fuentes observadas el 

19,5% de las fuentes móviles emplean el diésel como combustible, el 78,8 

emplean gasolina, el 0,5% otro (eléctrico) y el restante 1,1% gas. De tal manera 

que, las comunas con mayor flujo vehicular fueron: comuna 1, comuna 4 y comuna 

6. 
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- Para elegir la mejor ubicación de los sensores de calidad del aire, se 

determinaron los puntos con base en la fase 1 y 2, dando como resultado las 

comunas 1, comuna 4, comuna 6 y comuna 7, las más afectadas por 

enfermedades respiratorias agudas graves y el alto flujo vehicular en el área 

urbana del municipio de Tuluá.  

- Se tuvo en cuenta los criterios de seguridad, conectividad y control a obstáculos 

para el funcionamiento del sensor (muestreo partículas PM2.5, PM10) presentes en 

el aire y seguridad contra robo, vandalismo, conexión a electricidad e Internet. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Dada la importancia que tienen las enfermedades respiratorias agudas graves a 

nivel internacional y nacional por su alta carga en cuanto a su morbimortalidad 

representada en incapacidades y años de vida perdidos, se ve la necesidad de 

que la Secretaria de Salud municipal mantenga un registro actualizado y 

debidamente codificado, para así acceder de una manera precisa al número de 

casos reportados por los centros de salud del municipio (clínicas y hospitales) en 

cuanto a patologías asociadas a la enfermedades respiratorias agudas graves. 

 

- Para el caso del municipio de Tuluá, en la parte urbana es donde está 

concentrada la mayor parte de su población, se recomienda establecer una 

estación de monitoreo de calidad del aire (que realice medición de los 

contaminantes criterio al igual que variables meteorológicas), en concordancia con 

lo reportado en el  informe de la calidad de aire por IDEAM,  donde se menciona 

que Tuluá es una de las ciudades del Valle de cuaca que requiere una medición 

de calidad del aire permanente por ser una ciudad con más de 100.000 habitantes. 

 
 

- En la determinación de puntos estratégicos para la mejor ubicación sensores de 

calidad del aire en sitios de interés, se debe tener en cuenta la frecuencia de las 

enfermedades de infecciones respiratorias agudas graves, sitios cercanos a vías 

de alto flujo vehiculas y además, incluir criterios de seguridad, conectividad y 

control a obstáculos para el funcionamiento del sensor (muestreo partículas -

PM2.5, PM10- presentes en el aire), y para la ubicación del sensor (Seguridad 

contra robo, vandalismo, conexión a electricidad e Internet).  

- Se recomienda a futuro no solo ubicar sensores de calidad del aire para material 

particulado (PM2.5, PM10), sino también tener en cuenta otros contaminantes 

criterios gaseosos descritos en el capítulo I, articulo 2, tabla 1 de la resolución 

2254 del 2017, “por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se 

dictan otras disposiciones” emitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 
 

“Estas observaciones son con el fin de conocer el flujo vehicular en el área 

urbana del municipio de Tuluá, Valle del Cauca. Para la determinación de la 
mejor ubicación de sensores de calidad del aire. La información recolectada 
será utilizada exclusivamente con fines de estudio de trabajo de grado del 

programa de Ingeniería Ambiental de la UCEVA para optar al título de 
Ingeniero Ambiental”. 

 
Fecha:  

 

Lugar: 

 
1. Clase de vehículo 

 
Automóvil ___ Bus/Buseta ___ Camioneta ___ Motocicleta ___ Campero 

___ Motocarro ___ Vehículo de carga pesada* ____ 

*Camión Pequeño 
*Camión grande 
*Volqueta 
*Tractomula 

 

2. Tipo de combustible 
 
Gasolina ___ GNV (Gas Natural Vehicular) ___ Diésel ___ 

Otro___________ 

3. Tipo de cilindraje 

_______c.c 

4. Modelo 
 
Año _______ 
 
  
 
Realizadores de las observaciones:  

 

 

Anexo A. Caracterización de vehículos. 
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 Anexo B. Formato de solicitud de información de enfermedades respiratorias 
agudas graves (IRAG) de los centros de salud (secretaria, hospitales y clínicas). 
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Anexo C. SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 
Subsistema de información SIVIGILA Morbilidad por IRA. Cod INS 995). 
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Anexo D. Mapa Urbano del municipio de Tuluá. 
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Anexo E. Recolección de datos Carrera 40 con 26. 

 

Carrera 40 con 26, Noviembre 6 del 2019
Clase de Vehiculo Tipo de Combustible Cilindraje Modelo

Automovil Gasolina 2200 2014

Automovil Gasolina 2000 2012

Camioneta Diesel 2500 2008

Camioneta Diesel 2500 2002

Automovil Gasolina 1600 2001

Automovil Gasolina 2500 1988

Camioneta Diesel 2500 2015

Automovil Gasolina 2000 2018

Automovil Gasolina 1500 2015

Automovil Gasolina 2000 2015

Automovil Gasolina 1500 2006

Camioneta Diesel 2000 2018

Automovil Gasolina 1500 2014

Automovil Gasolina 2000 2004

Automovil Gasolina 1500 2002

Automovil Gasolina 1500 2013

Automovil Diesel 2700 1957

Camioneta Diesel 2500 2015

Camioneta Diesel 2500 2018

Motocicleta Gasolina 150 2017

Motocicleta Gasolina 115 2016

Motocicleta Gasolina 150 2016

Motocicleta Gasolina 100 2002

Motocicleta Gasolina 100 2002

Veh. Carga Pesada Diesel 4700 2015

Motocicleta Gasolina 125 2018

Motocicleta Gasolina 150 2017

Motocicleta Gasolina 115 2015

Motocicleta Gasolina 125 2016

Veh. Carga Pesada Diesel 4200 2008

Motocicleta Gasolina 150 2016

Motocicleta Gasolina 300 2018

Motocicleta Gasolina 125 2016

Motocicleta Gasolina 100 2004

Motocicleta Gasolina 125 2017

Motocicleta Otro 75 2018

Camioneta Gasolina 2400 2017

Veh. Carga Pesada Diesel 4800 2013

Camioneta Diesel 2200 2018

Veh. Carga Pesada Diesel 4500 2010

Motocicleta Gasolina 200 2017

Camioneta Diesel 4000 2017

Veh. Carga Pesada Diesel 4200 2012

Veh. Carga Pesada Diesel 3000 2016

Motocicleta Gasolina 125 2016

Veh. Carga Pesada Diesel 5200 2010

Veh. Carga Pesada Diesel 3200 2015

Bus Diesel 5000 2014

Veh. Carga Pesada Diesel 4300 2014

Bus Diesel 5200 2014

Camioneta Diesel 2500 2015

Camioneta Diesel 3900 2017
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Anexo F. Recolección de datos Vía Riofrío. 

 

 

Clase de Vehiculo Tipo de Combustible Cilindraje Modelo

Motocicleta Gasolina 125 2018

Motocicleta Gasolina 125 2015

Motocicleta Gasolina 125 2017

Motocicleta Gasolina 100 2002

Motocicleta Gasolina 125 2014

Motocicleta Gasolina 125 2010

Motocicleta Gasolina 125 2012

Motocicleta Gasolina 100 2002

Motocicleta Gasolina 100 2000

Motocicleta Gasolina 115 2012

Motocicleta Gasolina 150 2012

Motocicleta Gasolina 115 2012

Motocicleta Gasolina 125 2010

Motocicleta Gasolina 100 2008

Motocicleta Gasolina 100 2014

Motocicleta Gasolina 100 1998

Veh. Carga Pesada Diesel 4200 2008

Motocicleta Gasolina 100 2020

Motocicleta Gasolina 110 2017

Motocicleta Gasolina 100 2010

Motocicleta Gasolina 115 2014

Motocicleta Gasolina 100 2000

Motocicleta Gasolina 100 2008

Motocicleta Gasolina 100 2002

Motocicleta Gasolina 110 2017

Motocicleta Gasolina 75 2000

Veh. Carga Pesada Diesel 1725 2013

Camioneta Diesel 3200 1983

Automovil Gasolina 1800 2011

Bus Diesel 4000 2012

Automovil Gasolina 1500 2017

Bus Diesel 3800 2014

Bus Diesel 4000 2011

Automovil Gasolina 1000 2012

Camioneta Diesel 2500 2013

Bus Diesel 2000 2015

Automovil Gasolina 1600 2015

Camioneta Diesel 3000 2016

Veh. Carga Pesada Diesel 4500 2014

Automovil Gasolina 1300 2011

Camioneta Diesel 3000 2015

Veh. Carga Pesada Diesel 4200 2012

Veh. Carga Pesada Diesel 4300 2013

Automovil Gasolina 1000 2011

Camioneta Diesel 2500 2014

Automovil Gasolina 1800 2011

Automovil Gasolina 1600 2012

Camioneta Diesel 2500 2008

Camioneta Gasolina 2000 2012

Automovil Gasolina 1600 2012

Camioneta Diesel 2000 2012

Veh. Carga Pesada Diesel 4000 1974

Via Riofrio, Noviembre 5 del 2019
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Anexo G. Recolección de datos Transversal 12 con 25. 

 

Clase de Vehiculo Tipo de Combustible Cilindraje Modelo

Motocicleta Gasolina 125 2015

Motocicleta Gasolina 125 2017

Motocicleta Gasolina 150 2010

Motocicleta Gasolina 150 2015

Motocicleta Gasolina 125 2017

Motocicleta Gasolina 125 2010

Motocicleta Gasolina 125 2008

Motocicleta Gasolina 125 2014

Motocicleta Gasolina 100 2002

Motocicleta Gasolina 125 2001

Motocicleta Gasolina 125 2013

Motocicleta Gasolina 150 2017

Motocicleta Gasolina 150 2018

Motocicleta Gasolina 125 2017

Motocicleta Gasolina 125 2015

Motocicleta Gasolina 125 2017

Motocicleta Gasolina 125 2016

Motocicleta Gasolina 150 2014

Motocicleta Gasolina 150 2017

Motocicleta Gasolina 125 2018

Motocicleta Gasolina 100 2000

Motocicleta Gasolina 150 2017

Veh. Carga Pesada Diesel 2400 2016

Motocicleta Gasolina 125 2004

Motocicleta Gasolina 125 2013

Motocicleta Gasolina 100 2003

Motocicleta Gasolina 150 2014

Motocicleta Gasolina 125 2008

Automovil Gasolina 1000 2012

Automovil Gasolina 1400 2016

Automovil Gasolina 1600 2011

Automovil Gasolina 1600 2017

Bus Diesel 3500 2008

Camioneta Gasolina 1600 2001

Bus Diesel 3200 2006

Camioneta Diesel 3000 2017

Motocarro Gasolina 2007 2012

Campero Gasolina 1300 1988

Camioneta Gasolina 2000 2016

Motocicleta Gasolina 125 2012

Camioneta Diesel 2800 2015

Bus Diesel 3800 2015

Automovil Gasolina 1400 2016

Automovil Gasolina 1000 2012

Automovil Gasolina 1500 2017

Bus Diesel 3800 2007

Automovil Gasolina 1600 2013

Camioneta Gasolina 1800 2015

Motocarro Gasolina 1300 1988

Camioneta Gasolina 2000 2014

Veh. Carga Pesada Diesel 4500 2016

Automovil Gasolina 1200 2007

Transversal 12 con 25, Noviembre 5 del 2019
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Anexo H. Recolección de datos Calle 25 con Carrera 27. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Clase de Vehiculo Tipo de Combustible Cilindraje Modelo

Camioneta Gasolina 1800 1994

Camioneta Gasolina 2500 2008

Automovil Gasolina 1400 2011

Automovil Gasolina 1600 2011

Automovil Gasolina 1600 2011

Camioneta Gasolina 2000 2014

Automovil Gasolina 1400 2016

Automovil Gasolina 1400 2017

Automovil Gasolina 1600 2010

Automovil Gasolina 1800 2001

Camioneta Gasolina 2000 2007

Camioneta Gasolina 1800 2017

Camioneta Gasolina 2000 2008

Veh. Carga Pesada Diesel 2000 2016

Motocicleta Gasolina 125 2011

Motocicleta Gasolina 200 2012

Motocicleta Gasolina 125 2000

Motocicleta Gasolina 150 2014

Motocicleta Gasolina 125 2016

Motocicleta Gasolina 75 2000

Motocicleta Gasolina 150 2017

Motocicleta Gasolina 100 2003

Motocicleta Gasolina 125 2010

Motocicleta Gasolina 125 2016

Motocicleta Gasolina 150 2016

Motocicleta Gasolina 180 2002

Calle 25 con Carrera 27, Noviembre 5 del 2019
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Anexo I. Recolección de datos Calle 25 con Carrera 16. 

 

 

 

 

 

 

Clase de Vehiculo Tipo de Combustible Cilindraje Modelo

Motocicleta Gasolina 125 2014

Veh. Carga Pesada Diesel 2500 2014

Motocicleta Otro 40 2017

Motocicleta Gasolina 100 2000

Motocicleta Gasolina 150 2015

Motocicleta Gasolina 125 2020

Motocicleta Gasolina 100 2003

Motocicleta Gasolina 125 2015

Motocicleta Gasolina 125 2016

Motocicleta Gasolina 125 2015

Motocicleta Gasolina 125 2001

Motocicleta Gasolina 150 2017

Motocicleta Gasolina 125 2014

Bus Diesel 3800 2002

Camioneta Diesel 2000 2016

Camioneta Gasolina 2000 2017

Automovil Gasolina 1500 2015

Camioneta Diesel 2500 2012

Automovil Gasolina 1400 2017

Automovil Gasolina 1000 2011

Automovil Gasolina 1300 2002

Automovil Gasolina 1300 2003

Motocicleta Gasolina 125 2017

Motocicleta Gasolina 125 2017

Camioneta Diesel 3000 2013

Automovil Gasolina 1300 1999

Calle 25 con Carrera 16, Noviembre 5 del 2019
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Anexo J. Recolección de datos Calle 27 con Carrera 27. 

 

 

 

 

 

 

 

Clase de Vehiculo Tipo de Combustible Cilindraje Modelo

Camioneta Diesel 3000 2016

Camioneta Diesel 3000 2017

Automovil Gasolina 1000 2016

Automovil Gasolina 1200 2017

Camioneta Diesel 2800 2015

Automovil Gasolina 1200 2017

Automovil Gasolina 1000 2010

Camioneta Diesel 2800 2015

Automovil Gasolina 1600 2017

Motocicleta Gasolina 100 2009

Camioneta Gasolina 2800 2018

Automovil Gasolina 1600 2016

Automovil Gas 2000 2016

Automovil Gasolina 1500 2018

Automovil Gas 1800 2014

Camioneta Diesel 2500 2012

Camioneta Gasolina 2000 2014

Automovil Gasolina 1600 2013

Motocicleta Gasolina 100 2020

Motocicleta Gasolina 125 2017

Motocicleta Gasolina 180 2011

Motocicleta Gasolina 100 2019

Motocicleta Gasolina 100 2015

Motocicleta Gasolina 150 2015

Motocicleta Gasolina 650 2015

Motocicleta Gasolina 100 2012

Calle 27 con Carrera 27, Noviembre 5 del 2019
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Anexo K. Recolección de datos Calle 27 con Carrera 34. 

 

 

 

 

 

 

Clase de Vehiculo Tipo de Combustible Cilindraje Modelo

Bus Diesel 3000 2000

Automovil Gasolina 1600 2018

Automovil Gasolina 1100 2003

Automovil Gasolina 2000 2018

Camioneta Diesel 2500 2015

Camioneta Diesel 3000 2011

Automovil Gasolina 1600 2018

Motocicleta Gasolina 100 2017

Motocicleta Gasolina 125 2015

Motocicleta Gasolina 125 2014

Motocicleta Gasolina 125 2017

Motocicleta Gasolina 125 2017

Motocicleta Gasolina 115 2001

Motocicleta Gasolina 125 2015

Motocicleta Gasolina 225 2007

Motocicleta Gasolina 70 2001

Motocicleta Gasolina 125 2008

Motocicleta Gasolina 100 2005

Motocicleta Gasolina 100 2017

Veh. Carga Pesada Diesel 3200 2013

Motocicleta Gasolina 125 2016

Motocicleta Gasolina 125 2016

Motocicleta Gasolina 125 2017

Motocicleta Gasolina 100 2015

Motocicleta Gasolina 100 2017

Motocicleta Gasolina 125 2007

Calle 27 con Carrera 34, Noviembre 5 del 2019
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Anexo L. Recolección de datos Carrera 30. 

 

Clase de Vehiculo Tipo de Combustible Cilindraje Modelo

Motocicleta Gasolina 125 2015

Veh. Carga Pesada Diesel 3000 2000

Motocicleta Gasolina 125 2020

Motocicleta Gasolina 100 2008

Motocicleta Gasolina 100 2018

Motocicleta Gasolina 150 2014

Motocicleta Gasolina 125 2008

Motocicleta Gasolina 110 2010

Motocicleta Gasolina 100 2006

Motocicleta Gasolina 150 2012

Motocicleta Gasolina 100 2014

Motocicleta Gasolina 110 2016

Motocicleta Gasolina 125 2015

Motocicleta Gasolina 125 2011

Motocicleta Gasolina 125 2020

Motocicleta Gasolina 100 2006

Motocicleta Gasolina 200 2020

Motocicleta Gasolina 125 2015

Motocicleta Gasolina 90 2002

Motocicleta Gasolina 125 2017

Motocicleta Gasolina 100 2006

Motocicleta Gasolina 150 2016

Motocicleta Gasolina 125 2014

Motocicleta Gasolina 100 2020

Motocicleta Gasolina 125 2013

Motocicleta Gasolina 125 2016

Automovil Gasolina 2000 2017

Automovil Gasolina 1300 2010

Automovil Gasolina 1600 2011

Automovil Gasolina 1600 2013

Automovil Gasolina 1600 2011

Motocicleta Gasolina 150 2017

Camioneta Gasolina 2000 2009

Motocicleta Gasolina 115 2011

Motocicleta Gasolina 125 2014

Automovil Gasolina 1600 2015

Automovil Gasolina 1600 2013

Automovil Gasolina 1200 2010

Automovil Gasolina 1600 2009

Automovil Gasolina 1000 2014

Automovil Gasolina 1400 2015

Motocicleta Gasolina 100 2017

Motocicleta Gasolina 125 2017

Motocicleta Gasolina 125 2015

Motocicleta Gasolina 200 2017

Motocicleta Gasolina 100 2010

Motocicleta Gasolina 100 2017

Automovil Gasolina 1600 2011

Camioneta Gasolina 2500 2013

Automovil Gasolina 2000 2017

Veh. Carga Pesada Diesel 4200 2015

Camioneta Gasolina 1600 2010

Carrera 30, Noviembre 6 del 2019
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Anexo M. Recolección de datos Carrera 26. 

 

 

Clase de Vehiculo Tipo de Combustible Cilindraje Modelo

Motocicleta Gasolina 125 2012

Motocicleta Gasolina 650 2010

Motocicleta Gasolina 110 2014

Motocicleta Gasolina 125 2016

Motocicleta Gasolina 100 2004

Motocicleta Gasolina 110 2016

Motocicleta Gasolina 75 2002

Motocicleta Gasolina 125 2015

Motocicleta Gasolina 110 2017

Motocicleta Gasolina 125 2017

Motocicleta Gasolina 100 2008

Motocicleta Gasolina 100 2004

Motocicleta Gasolina 125 2017

Motocicleta Gasolina 125 2013

Motocicleta Gasolina 110 2016

Motocicleta Gasolina 110 2015

Motocicleta Gasolina 125 2008

Motocicleta Gasolina 100 2006

Motocicleta Gasolina 250 2015

Motocicleta Gasolina 90 2002

Motocicleta Gasolina 100 2010

Motocicleta Gasolina 150 2016

Motocicleta Gasolina 150 2016

Motocicleta Gasolina 125 2008

Motocicleta Gasolina 100 2015

Motocicleta Gasolina 250 2020

Camioneta Diesel 2000 2016

Automovil Gasolina 1300 2012

Camioneta Gasolina 1800 2015

Camioneta Gas 1600 1986

Automovil Gasolina 1600 2011

Automovil Gasolina 1000 2014

Automovil Gasolina 1400 2016

Automovil Gasolina 1000 2020

Automovil Gasolina 1600 2012

Automovil Gasolina 1600 1999

Automovil Gasolina 1000 2014

Camioneta Diesel 2500 2011

Automovil Gasolina 1800 2011

Camioneta Diesel 2000 2017

Camioneta Diesel 2500 2019

Automovil Gasolina 1000 2015

Automovil Gasolina 1300 2001

Camioneta Diesel 2000 2019

Automovil Gasolina 1400 2002

Automovil Gasolina 1400 2019

Camioneta Diesel 2500 2019

Camioneta Diesel 3000 2006

Automovil Gasolina 1400 2016

Camioneta Gas 1600 2000

Automovil Gasolina 1600 2012

Automovil Gasolina 1400 1980

Carrera 26, Noviembre 6 del 2019
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Anexo N. Registro fotográfico. 

Vía Calle 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
 

Vía calle 27. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
 

 

 

 

 


