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Resumen 

El Plan de Prevención, Reducción, y Control de la Contaminación del Aire para Cúcuta-Región es el 

instrumento de planeación que permite tomar decisiones informadas sobre estrategias concretas e 

inversión en acciones, para reducir la contaminación del aire en Cúcuta y su área metropolitana en 

los próximos cinco años. Uno de los insumos técnicos del Plan es el modelo de dispersión de 

contaminantes, el cual es un componente indispensable en la gestión de la calidad del aire y toma de 

decisiones, pues corresponde al punto de partida para entender los aportes de las distintas fuentes 

de emisión a la calidad del aire urbana pues permite orientar el planteamiento de medidas de control 

que permitan mejorar la calidad del aire. 

Este documento presenta los resultados de la implementación del modelo de dispersión AERMOD 

para los contaminantes material particulado respirable (PM10) y fino (PM2.5), óxidos de nitrógeno 

(NOx), dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO) y compuestos orgánicos volátiles (NMVOC) 

para Cúcuta-Región. El modelo consideró las emisiones de fuentes móviles en los municipios San José 

de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario, y las emisiones de fuentes fijas puntuales.  

Este producto se enmarca en el proyecto de Gestión Integral de la Calidad del Aire en Cúcuta-Región, 

que lideran CORPONOR, la Alcaldía de Cúcuta, la Gobernación de Norte de Santander y el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y 

Cooperación (COSUDE) y la firma Hill Consulting. 
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1. Introducción 

Los modelos de dispersión permiten cuantificar los aportes de las diferentes fuentes de emisión de 

contaminantes a la calidad del aire de la ciudad y son un componente indispensable en la gestión del 

recurso aire y la toma de decisiones, pues corresponde al punto de partida para entender los aportes 

de las distintas fuentes de emisión a la calidad del aire urbana y orienta el planteamiento de medidas 

efectivas de control para mejorar la calidad del aire. 

CORPONOR, la Alcaldía de Cúcuta, la Gobernación de Norte de Santander, el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, con el apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación (COSUDE) 

y la firma Hill Consulting, se encuentran adelantando la formulación del Plan de Prevención, 

Reducción, y Control de la Contaminación del Aire para Cúcuta-Región. Este Plan será el instrumento 

de planeación que permita tomar decisiones informadas sobre estrategias para reducir la 

contaminación del aire en Cúcuta y su área metropolitana. Uno de los principales insumos para la 

formulación del Plan es el modelo de dispersión de contaminantes.  

Este documento presenta la metodología y resultados de la implementación del modelo de 

dispersión de contaminantes realizado en el marco de la formulación del Plan de Prevención, 

Reducción, y Control de la Contaminación del Aire para Cúcuta-Región. El modelo tiene los siguientes 

propósitos: 

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

• Generar información de soporte para el rediseño del sistema de vigilancia de calidad del aire. 

• Generar información de soporte para el diseño, implementación y seguimiento de 

mecanismos enfocados a la reducción de las emisiones de contaminantes al aire en 

actividades productivas. 

Este informe se encuentra dividido en las siguientes secciones:  

• Generalidades: presenta conceptos generales sobre la calidad del aire urbana y las 

contribuciones locales y regionales, así como de los diferentes enfoques de simulación para 

la escala urbana. 

• Emisiones: presenta el inventario de emisiones y la estrategia para su representación en el 

modelo. 

• Información meteorológica: describe la información meteorológica empleada para la 

simulación. 

• Dominio: describe la configuración del dominio de simulación empleado. 

• Descripción del modelo  

• Resultados: presenta los aportes de las fuentes locales a las concentraciones de los 

contaminantes PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO y compuestos orgánicos volátiles. 

• Conclusiones 
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2. Generalidades 

La calidad del aire es el resultado de múltiples factores (Figura 1). Una vez generada la emisión, esta 

empieza a transportarse según las condiciones de viento del área de estudio y durante este 

transporte ocurren diferentes transformaciones debido a procesos físicos y químicos que se 

presentan en la atmósfera. La concentración de contaminantes en el aire ambiente (inmisión) es la 

cantidad de contaminantes por unidad de volumen de aire, y es el resultado de todos los procesos 

de transporte y transformación de contaminantes. Estas concentraciones ambientales son medidas 

en las estaciones de los sistemas de vigilancia de calidad del aire. Para conocer el aporte que hacen 

las emisiones a esas concentraciones requiere la implementación de modelos matemáticos 

avanzados que representen la transformación física y química de los contaminantes y el transporte 

desde la ubicación de su punto de emisión hasta los diferentes puntos de la ciudad.   

 

Figura 1 Esquema general de la contaminación del aire 

 

La calidad del aire urbana depende tanto de las emisiones dentro de la ciudad como de la 

contribución de diferentes fuentes de emisión ubicadas vientos arriba de la ciudad a escalas 

regionales e incluso continentales (Mues et al., 2013). La Figura 2 presenta un esquema que ilustra 

la contribución de los diferentes componentes a las concentraciones de contaminantes encontradas 

en áreas urbanas.  
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Figura 2 Calidad del aire urbana 

En primer lugar, están las contribuciones regionales y continentales debidas al impacto de fuentes de 

emisión regionales y al transporte de contaminantes desde grandes distancias. Estas fuentes no están 

bajo el control de las autoridades ambientales urbanas y tienen una variación estacional considerable 

asociada a la dinámica temporal de algunas de las fuentes regionales de contaminación (por ejemplo, 

los incendios forestales). Este tipo de contribuciones puede ser evaluada a través de mediciones de 

calidad del aire en estaciones de fondo rural. Estas estaciones deben estar ubicadas entre 10 a 50 km 

de grandes fuentes de contaminación como ciudades y vías principales (Torras Ortiz & Friedrich, 

2013). 

Por otra parte, la contribución urbana se refiere al incremento de concentración en las ciudades con 

respecto al fondo rural. Este tipo de contribución puede ser evaluada a través de estaciones de 

calidad del aire de fondo urbano, las cuales miden la concentración promedio en áreas urbanas que 

resultan de la contribución regional y de emisiones generadas dentro de la ciudad, pero no reflejan 

la influencia directa de grandes fuentes de emisión (plantas industriales o vías de alto tráfico) (Torras 

Ortiz & Friedrich, 2013). La diferencia entre las concentraciones medidas en la estación de fondo 

urbano y las estaciones de fondo rural corresponde al incremento urbano (Fuzzi et al., 2015).  

Adicionalmente, dentro de la ciudad, las concentraciones se incrementan significativamente al pasar 

a áreas influenciadas por alta circulación de vehículos, causando lo que se denomina incrementos de 

punto crítico. Las estaciones de calidad del aire que permiten medir estas concentraciones se 

denominan estaciones de tráfico.  Es importante resaltar que no todos los contaminantes se 

comportan de la misma manera. El ozono, por ejemplo, puede disminuir cerca de vías debido a la 

remoción de ozono por reacción con óxido nítrico emitido por las fuentes móviles  (Torras Ortiz & 

Friedrich, 2013). 
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El margen de gestión de las autoridades ambientales urbanas se enfoca en el incremento urbano y 

los incrementos de puntos críticos, ya que son estos los que dependen de las emisiones de su 

jurisdicción. No obstante, es fundamental para las autoridades ambientales urbanas poder 

caracterizar las condiciones del aire que ingresa a sus ciudades y tener planes de contingencia que 

permitan proteger la salud de la población durante eventos en los cuales la contribución regional 

genere eventos de alta contaminación.    

Los modelos de calidad del aire son una herramienta para entender la contribución de las diferentes 

fuentes de emisión, caracterizar el incremento urbano y evaluar políticas de calidad del aire y 

estrategias de reducción de emisiones. Para lograr identificar la contribución de las fuentes urbanas 

a la calidad del aire urbana existen diferentes enfoques de simulación entre los que se destacan los 

modelos eulerianos de transporte químico y los modelos de dispersión de fuentes individuales.  

Los modelos eulerianos simulan el transporte y la química atmosférica y generan concentraciones 

horarias para cada celda del dominio de simulación. Esos modelos pueden ser configurados para una 

variedad de escalas, nacionales a urbanas. Sin embargo, no pueden representar los gradientes de 

concentración que ocurren cerca de las fuentes (Isakov et al., 2009) ya que tienen limitaciones en su 

escala espacial. Además, en estos modelos las emisiones dentro de cada celda son distribuidas 

homogéneamente, lo cual no permite la simulación de los efectos de la fuente dentro de la celda 

donde están ubicadas ni en las celdas vecinas (Silveira et al., 2019).  

Por su parte, los modelos de dispersión gaussiana están diseñados para representar los gradientes 

de concentraciones locales que se producen en tiempos cortos después de que se genera la emisión 

en la fuente y pueden dar una resolución detallada de las variaciones espaciales en las 

concentraciones. Sin embargo, no tienen en cuenta las reacciones químicas, excepto por unas 

representaciones de primer orden (Isakov et al., 2009). En estos modelos típicamente se usan 

mediciones rurales vientos arriba para representar la contribución regional. Recientemente, se han 

empezado a implementar enfoques que combinan modelos eulerianos regionales para representar 

los efectos de transporte de grandes distancias y química atmosférica, con modelos urbanos que 

permitan representar los efectos locales, sin embargo, la integración de estos dos enfoques tiene sus 

propios desafíos y se debe garantizar evitar la doble contabilidad de las emisiones (Hood et al., 2018).  

La selección del enfoque de simulación para el Plan de Prevención, Reducción, y Control de la 

Contaminación del Aire para Cúcuta-Región se basó en los objetivos del Plan. El principal objetivo del 

modelo en el marco del Plan corresponde a entender el impacto de las fuentes locales y los gradientes 

de concentración urbanos para así poder proponer medidas costo-efectivas para la reducción del 

incremento urbano y para poder orientar el rediseño del sistema de vigilancia de calidad del aire. 

Adicionalmente, se destaca que existen diferencias sustanciales entre las características de las 

emisiones de la industria local, puesto que existen sectores como el de coquización y generación de 

energía eléctrica en el que las alturas efectivas de inyección son bastante altas y no serían 

adecuadamente representadas si se asume una distribución homogénea de la emisión en la celda de 

un modelo euleriano.  Con el propósito de realizar una representación espacial detallada de los 

impactos de las diferentes fuentes de emisión, y cuantificar los impactos en la población se seleccionó 

el modelo AERMOD, el cual es un modelo gaussiano recomendado por la Agencia de Protección 

Ambiental de Estados Unidos (USEPA).  
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Debido a que actualmente, el sistema de vigilancia de calidad del aire de Corponor no cuenta con 

estaciones de fondo rural que permitan evaluar las contribuciones regionales, se realizaron dos 

aproximaciones para poder tener un acercamiento a las concentraciones del aire que ingresa a la 

ciudad. Se realizó una campaña de medición de material particulado PM10 y PM2.5 de forma 

simultánea en dos puntos, una estación ubicada vientos arriba de la ciudad hacia la zona norte de 

Cúcuta, y la estación Centro del sistema de vigilancia de Corponor, la cual, según la altura de medición 

y las fuentes cercanas podría considerarse como la estación del SVCA que mejor representa las 

condiciones de fondo urbano. Esta campaña permitió evaluar el incremento urbano, aunque durante 

una ventana limitada de observación. La segunda aproximación consistió en el uso de las 

concentraciones del producto de reanálisis del modelo global Copernicus Atmosphere Monitoring 

Service (CAMS) para representar las concentraciones de fondo regional. Dado que este modelo 

incluye emisiones urbanas a partir de inventarios globales, para evitar doble contabilidad de las 

emisiones de la ciudad se trabajó con la concentración más baja en las 4 celdas que rodean la 

ubicación de Cúcuta, siguiendo un enfoque similar al aplicado por Mijling, (2020). Los resultados del 

procesamiento de datos producto de la implementación de estos dos enfoques se presentan en la 

sección 7.2. 

3. Emisiones 

Para el modelo de dispersión se emplearon los resultados del inventario de emisiones realizado en el 

marco del Plan. El inventario consideró fuentes móviles en los municipios de San José de Cúcuta, Los 

Patios y Villa del Rosario y emisiones de fuentes puntuales. En cuanto a las fuentes fijas puntuales el 

inventario fue realizado en un polígono que incluyó el área urbana de estos tres municipios y áreas 

aledañas que pudieran potencialmente tener un impacto sobre las concentraciones ambientales en 

las zonas de mayor densidad poblacional (Figura 3).  
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Figura 3 Cobertura geográfica del inventario de emisiones de fuentes fijas 

La Tabla 1 presenta las emisiones anuales de las fuentes fijas y móviles por sector y categoría 

vehicular, respectivamente. La Figura 4 presenta el aporte de las fuentes fijas y móviles a la emisión 

total de cada contaminante. 

Tabla 1 Emisiones anuales por fuentes fijas y fuentes móviles (t/año) 

Categoría Sector PM10 PM2.5 SO2 NOx CO NMVOC 

Fuentes 
fijas 

Producción de coque 572.4 358.5 4,715.9 1,533.1 635.7 87.9 
Arcilla 681.7 435.4 2,100.4 1,644.7 2,491.3 40.3 

Generación de energía eléctrica 98.0 58.7 10,174.9 4,056.9 178.3 89.2 
Asfalto y cemento 84.4 65.1 449.5 238.9 37.5 5.4 
Lavanderías 12.0 6.0 42.3 32.6 5.1 0.9 

Horno crematorio 0.62 0.62 - 0.20 0.60 0.02 
Alimentos 24.7 9.4 3.1 12.0 12.4 0.4 

Subproductos animales 0.91 0.38 4.01 3.10 0.10 0.05 
Fundición 0.05 0.03 0.04 0.10 0.20 0.03 

Fuentes 
móviles 

Autos  35.7 20.7 7.0 580.8 6,809.6 745.9 

Buses  35.4 31.2 0.6 728.7 945.7 151.5 
Camiones  17.1 13.2 0.7 399.4 210.3 176.3 

Motos 2T 63.6 61.8 0.8 7.8 4,742.0 2,801.4 
Motos 4T 37.2 27.2 3.6 401.4 12,570.3 1,152.0 

Total (t/año) 1,663.8 1,088.2 17,503.0 9,639.6 28,639.1 5,251.3 
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Figura 4 Aporte de las fuentes fijas y móviles a la emisión total 

Las emisiones de las fuentes fijas fueron representadas en el modelo considerando los parámetros 

de altura, diámetro, velocidad y temperatura de salida de los informes de isocinéticos. Para las 

empresas para las cuales no se tenía isocinético, los datos de altura y diámetro fueron tomados de lo 

reportado en la encuesta realizada durante el inventario y los datos de temperatura y velocidad de 

salida fueron asumidas como el promedio de los datos medidos en fuentes del mismo tipo de 

empresas del mismo sector.  

Las emisiones de fuentes móviles fueron simuladas en dos grupos. Las vías principales (troncales, 

primarias, secundarias y terciarias) fueron incluidas explícitamente en el modelo como fuentes 

lineales (tipo LINE AREA en AERMOD). Las emisiones en vías residenciales fueron simuladas como 

fuentes de área en celdas de 1 X 1 km.  

La representación temporal de las emisiones en el modelo tuvo en cuenta las diferencias en la forma 

de operación de las diferentes fuentes, puesto que no todas las fuentes fijas del inventario operan 

constantemente. En el sector arcilla, por ejemplo, gran parte de las empresas tienen operación por 

lotes, con un número y duración de quemas variables entre las diferentes fuentes y empresas. 

Para representar las fuentes fijas en el modelo, se consideró una distribución aleatoria del número 

de días de operación de las fuentes en el mes, teniendo como criterio que el número total de horas 

de operación al mes representado en el modelo coincidiera con lo reportado en las encuestas. Para 

esta distribución, se consideró también si la fuente (cuando está operando) solo está encendida en 

el periodo diurno (como por ejemplo las lavanderías y tintorerías) o las 24 horas del día (como por 

ejemplo las empresas del sector arcilla).  

Para el caso de las fuentes móviles, se consideraron emisiones variables por hora del día según la 

desagregación temporal del inventario (basada en información de conteos vehiculares). Las 

emisiones se representaron por hora del día entre las 05:00 am y las 09:00 p.m.  
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4. Información meteorológica  

La implementación de modelos de dispersión de contaminantes atmosféricos requiere datos 

meteorológicos con alta resolución temporal, tanto en superficie, como en altura (perfil). Si esta 

información no está disponible, no es posible implementar un modelo de dispersión de 

contaminantes atmosféricos a partir de datos medidos. Ante la ausencia de información en altura, la 

implementación de modelos de dispersión en el país es típicamente realizada empleando 

información generada a partir de modelos meteorológicos como Weather Research and Forecasting 

(WRF). Dada la ausencia de datos en altura para la zona de Cúcuta, la implementación del modelo de 

dispersión fue realizada con meteorología WRF.  

La información meteorológica fue simulada por Meteocolombia para el año 2020 en el punto con 

coordenadas Lat: 7.929N y Long: 72.521W. La resolución del dominio interno del modelo WRF 

corresponde a 6 km x 6 km. La información fue adquirida en el formato denominado AERMET-Ready 

WRF-MMIF. MMIF (Mesoscale Model Interface Program) es el software recomendado por la EPA para 

procesar las salidas de WRF y generar los archivos que son ingresados al preprocesador 

meteorológico AERMET a través de la ruta de procesamiento ONSITE.  

Para asegurar que la dispersión de contaminantes sea representada adecuadamente, se debe 

garantizar que la meteorología simulada represente razonablemente la circulación atmosférica en la 

zona de interés. Para verificar la representatividad de la meteorología WRF, se realizó la comparación 

de las principales variables meteorológicas medidas por la estación del IDEAM ubicada en el 

aeropuerto Camilo Daza y los datos simulados por WRF.  Los resultados de la validación del 

desempeño del modelo meteorológico WRF para la zona de estudio se presentan en el Anexo 1.   

La precipitación juega un rol altamente relevante en la definición de los patrones meteorológicos de 

una región. En la Figura 5 se presenta la precipitación mensual multianual para la zona de Cúcuta. 

Esta región presenta un régimen bimodal de precipitación con una primera temporada seca entre 

enero y marzo, y una segunda temporada seca entre junio y agosto. 

 

Figura 5 Precipitación mensual multianual. Fuente: Atlas Climatológico del IDEAM 

La Figura 6 presenta el comportamiento horario de la altura de capa de mezcla, humedad relativa, 

temperatura y magnitud de la velocidad del viento según la información de WRF. La época seca de 

junio a agosto presenta las mayores temperaturas, menores humedades relativas y mayores 

velocidades de viento. Durante ese periodo también se presenta una menor altura de capa de mezcla 
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entre las 11:00 y las 15:00 en comparación con el resto del año. La temporada seca enero – marzo 

presenta una mayor altura de capa de mezcla entre las 15:00 y las 18:00 en comparación con el resto 

del año.  

 

Figura 6 Comportamiento horario de la altura de capa de mezcla, humedad relativa, temperatura y magnitud de la 
velocidad del viento – modelo WRF (Año 2020). 

La Figura 7 y Figura 8 presentan las rosas de vientos para la zona de estudio, registrando 

predominancia de vientos desde el norte entre los meses de noviembre y abril, mientras que entre 

los meses de mayo y septiembre se observa una predominancia de vientos provenientes de los 

cuadrantes del sur. En cuanto a la magnitud de la velocidad se registran valores relativamente altos 

durante gran parte del día generando esto buenas condiciones dispersivas. La predominancia de 

vientos del norte es principalmente generada por vientos durante horas diurnas. Por otra parte, 

durante gran parte del año se observa consistentemente vientos nocturnos provenientes del 

suroeste, lo que puede ser generado por vientos catabáticos (Figura 9).   
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Figura 7 Rosa de vientos WRF, zona de estudio 

 
Figura 8 rosa de vientos mensual -  WRF 
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Figura 9 Mapa con condiciones topográficas y rosa de vientos en la zona de estudio. WRF -2020 

En la Figura 10 se presenta el comportamiento medio horario de las principales variables obtenidas 

de la simulación WRF (Velocidad de viento, temperatura, humedad relativa, velocidad de fricción 

(u*), calor sensible (H), altura de capa de mezcla convectiva, altura de capa de mezcla mecánica, 

longitud de Monin Obukhov) usadas por AERMOD para la dispersión de contaminantes atmosféricos.  

 

Figura 10 Ciclo diario de las principales variables meteorológicas usado por AERMOD para la simulación de la dispersión 
atmosférica. 
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5. Dominio 

Se empleó un dominio de simulación de 26 km x 33 km. La configuración de los receptores fue 

realizada empleando dominios anidados con el fin de contar con una mayor resolución espacial cerca 

de las fuentes, que permita describir adecuadamente los impactos y una menor resolución lejos de 

las fuentes, para poder optimizar los tiempos de cómputo. Para esto se generaron dos anillos de 

receptores alrededor de las fuentes fijas de emisión: el primer anillo, está ubicado a 200 metros de 

las fuentes y el segundo, a 400 m. Para las vías se ubicaron receptores a una distancia de 25 m. 
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Figura 11 Dominio de simulación 

file:///C:/Users/LENOVO/Dropbox%20(HILL)/COSUDE%20-%20Plan%20Aire%20Cucutá/8_Archivos%20de%20trabajo/Modelo/www.hill.com.co


 

 
 

Hill Consulting SAS │contacto@hill.com.co │www.hill.com.co 
 

Página 17 de 37 

 

 

Figura 12 Detalle de la configuración de receptores alrededor de fuentes fijas y vías 

La Figura 12 presenta un acercamiento sobre una parte del dominio que permite observar la 

configuración de receptores alrededor de vías y receptores alrededor de las fuentes fijas. 

Además de los receptores ubicados cerca de las fuentes, se generó una grilla regular con resolución 

de 1000 m.  

La generación de la grilla de modelación fue realizada en un software de sistema de información 

geográfico y los receptores fueron ingresados a AERMAP como receptores discretos. La información 

de elevación de terreno ingresada a AERMAP corresponde al modelo digital de elevación SRTM1 

(versión 3) de 30 m de resolución de USGS, NGA y NASA, el cual fue descargado directamente a través 

del software AERMOD VIEW de Lakes Environmental.  
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6. Descripción del modelo 

Los modelos de dispersión son una solución costo-efectiva para simular los impactos de las fuentes 

de emisión en las concentraciones ambiente de contaminantes bajo diferentes condiciones 

atmosféricas. Entre los diferentes enfoques de modelación, el modelo gaussiano es el comúnmente 

empleado para propósitos regulatorios.  

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos considera el uso de modelos tipo 

“screening” y modelos refinados. Los modelos tipo “screening” realizan una primera aproximación a 

la dispersión de contaminantes que permita determinar si se requiere realizar modelación avanzada. 

Entre los modelos avanzados recomendados por la EPA para propósitos regulatorios se encuentra el 

modelo AERMOD, con el cual es posible hacer un procesamiento más refinado incluyendo modelos 

digitales de elevación, características de la superficie, información meteorológica en superficie y en 

altura, entre otros, obteniendo superficies de concentración promedio anuales y máximos de 

concentración (horaria, 24 horas) para el dominio de simulación.  

La simulación se realizó empleando el modelo AERMOD (Software AERMOD View versión 10.0.1). 

AERMOD es un modelo de dispersión de pluma gaussiana de estado estacionario, lo cual implica que 

para cada hora la tasa de emisión y condiciones meteorológicas se consideran uniformes dentro del 

dominio de modelación (Bluett et al., 2004; U.S. Environmental Protection Agency, 2004). En la capa 

límite estable el modelo asume una distribución gaussiana de las concentraciones en la dirección 

vertical y horizontal, mientras que en la capa límite convectiva se asume distribución gaussiana en la 

dirección horizontal y una distribución vertical descrita a través de una función de densidad de 

probabilidad bi-gaussiana. Los detalles de la formulación del modelo se encuentran en United States 

Environmental Protection Agency (USEPA), (2016). 

El proceso de desarrollo de AERMOD incluyó siete etapas dentro de las que se encuentran la 

formulación del modelo, evaluación del desarrollo del modelo, revisión interna, revisión de la 

formulación, evaluación de desempeño, revisión por pares y envío a la oficina de la EPA para su 

consideración como modelo regulatorio. Como resultado de este proceso AERMOD se encuentra 

dentro de la lista de modelos regulatorios recomendados de la EPA. La guía actual de modelos de 

calidad del aire de la EPA(U.S. Environmental Protection Agency, 2017) señala que el proceso que 

realiza la EPA para recomendar un modelo implica una determinación del mérito técnico del modelo 

que incluye evaluación de desempeño y revisión por pares científicos, y que el uso de modelos 

recomendados por la EPA (dentro de los que se incluye AERMOD) para aplicaciones particulares no 

requiere validaciones adicionales.  

La Figura 13 presenta un esquema del sistema de modelación de AERMOD. AERMOD cuenta con un 

preprocesador meteorológico (AERMET) y un preprocesador de terreno (AERMAP). AERMET procesa 

la información meteorológica medida (en superficie y perfil) o simulada y las características de la 

superficie, a partir de las cuales calcula parámetros de la capa límite planetaria requeridos por 

AERMOD para realizar los cálculos de la dispersión. AERMET genera dos archivos, uno con 

información en superficie (.SFC) y uno con información de perfil (.PFL), que son empleados en 

AERMOD.  
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Figura 13 Esquema del modelo AERMOD 

AERMAP se emplea para para calcular las elevaciones de cada fuente y receptor, y la altura 

denominada Hill Scale Height que representa la altura del terreno que domina el flujo alrededor del 

receptor.  Las salidas de AERMET y AERMAP son ingresadas a AERMOD junto con la información de 

emisiones y parámetros de las fuentes para obtener las concentraciones simuladas de contaminantes 

en cada receptor para cada tiempo de promediación especificado. 

La guía de modelos de calidad del aire de la EPA1 considera 3 enfoques para estimar las 

concentraciones horarias y anuales de NO2. Las emisiones de NOx de equipos de combustión 

corresponden principalmente a NO y solo una fracción de esa emisión se convierte en NO2. Esta 

conversión depende del ambiente químico en el cual se produce la emisión. AERMOD permite 

configurar los 3 enfoques recomendados por la EPA. El primero corresponde al enfoque más 

conservador en el que se asume que todo el NO se convierte en NO2. El segundo enfoque considera 

una relación de equilibrio de NO2 a NOX. El tercero consiste en técnicas más detalladas que requieren 

los niveles ambientales de ozono y las relaciones de NO/NO2 en las emisiones de las fuentes. Para 

este modelo se consideró el nivel 2 con las relaciones de equilibrio propuestas en la guía de modelos 

de calidad del aire de la EPA. 

 
1 https://www.epa.gov/sites/default/files/2020-09/documents/appw_17.pdf 
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7. Resultados 

Esta sección presenta los resultados de la implementación del modelo de dispersión AERMOD, en el 

cual se incluyeron las emisiones de las fuentes fijas y móviles identificadas en el inventario de 

emisiones de Cúcuta-región.  

El enfoque de simulación seleccionado permite estimar los aportes de las fuentes a las 

concentraciones ambientales de los contaminantes. Para poder representar las concentraciones 

ambientales medidas en la ciudad, esa contribución local urbana puede ser sumada a las 

contribuciones regionales. Sin embargo, dado que actualmente el SVCA no cuenta con estaciones 

perimetrales que permitan caracterizar la contribución regional, los resultados se presentan 

únicamente en términos de aportes de las fuentes a las concentraciones ambientales (contribución 

urbana). 

Teniendo en cuenta que, en el marco de este proyecto, se realizaron mediciones simultáneas de 

PM10 y PM2.5 en una estación perimetral y en la estación ubicada en el barrio El Centro, se realizó 

un análisis de los incrementos urbanos medidos para el periodo de la campaña (marzo 11 – 31 de 

2021). Aunque la campaña fue realizada en el año 2021 y la simulación fue realizada con 

meteorología correspondiente al año 2020, la comparación de los aportes simulados por AERMOD y 

los incrementos medidos permiten tener un primer acercamiento a la contribución de las fuentes 

locales y evaluar la representación de las contribuciones urbanas realizada por el inventario de 

emisiones y la implementación de AERMOD. 

Para lograr tener un acercamiento a la comparación de concentraciones medidas y simuladas, la 

contribución local fue sumada a la contribución regional estimada a partir de información del modelo 

global Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS). Esta comparación fue realizada 

únicamente para el contaminante PM10, ya que actualmente el SVCA solo cuenta con mediciones de 

este contaminante. 

7.1 Aportes de fuentes locales 

7.1.1 Material particulado PM10 

La Figura 14 presenta el aporte de las emisiones de fuentes fijas y móviles a la concentración 

promedio anual de PM10. Los mayores incrementos se presentan en el área del centro de Cúcuta y 

cerca de la zona industrial. En estas áreas los aportes están entre 4 y 6.8 µg/m3.  
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Figura 14 Aporte de fuentes locales a concentración promedio anual de PM10 

La Figura 15, Figura 16 y Figura 17 presentan la contribución de las fuentes móviles, fuentes fijas 

puntuales del sector de transformación de arcilla y fuentes fijas puntuales del sector de producción 

de coque, respectivamente. Aunque en el inventario, las fuentes móviles representaban únicamente 

el 11% de la emisión total de PM10, los resultados del modelo muestran que este sector contribuye 

significativamente a los aumentos de concentración en la ciudad, con aportes de entre 3 y 4.4 µg/m3 

en la zona del centro de la ciudad. Por otra parte, el sector de coque representa el 34% de la emisión 

total de PM10, pero sus aportes son bajos. Los máximos aportes están entre 0.5 y 1.3 µg/m3 en zonas 

relativamente cerca de las fuentes de emisión (menos de 2 km), y aportes de menos de 0.2 µg/m3 a 

file:///C:/Users/LENOVO/Dropbox%20(HILL)/COSUDE%20-%20Plan%20Aire%20Cucutá/8_Archivos%20de%20trabajo/Modelo/www.hill.com.co


 

 
 

Hill Consulting SAS │contacto@hill.com.co │www.hill.com.co 
 

Página 22 de 37 

 

las zonas urbanas. El sector arcilla representa el 41% de la emisión total de PM10, y aunque en 

porcentaje de emisión es cercano al del sector de coque, en cuanto a los aportes, el sector de arcilla 

realiza una contribución mayor, con incrementos entre 1.6 a 4.8 µg/m3 en áreas cercanas a las 

fuentes de emisión, en algunos casos dentro del área urbana con presencia de receptores sensibles. 

 

Figura 15 Aportes de las fuentes móviles a la concentración promedio anual de PM10 

Las diferencias entre las contribuciones de los diferentes sectores están relacionadas con la ubicación 

de las fuentes de emisión, y también en gran medida, con las condiciones en las que se produce la 

emisión. En lo que respecta a fuentes móviles la emisión se produce casi a nivel de suelo, mientras 
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que en los sectores industriales la emisión se produce a través de chimeneas y tiene un mayor 

ascenso de penacho. En el sector de producción de coque las chimeneas tienen alturas entre 20 y 

46m y la temperatura de salida de la emisión está entre 600 y 800 °C, lo que resulta en unas alturas 

de inyección altas en comparación con el sector arcilla, en el cual las chimeneas tienen alturas de 

alrededor de 16m (solo algunas empresas tienen chimeneas con alturas entre 20 y 38 m) y las 

temperaturas de salida están alrededor de los 140 °C (algunas pueden llegar a alrededor de 200°C).  

 

Figura 16 Aportes del sector arcilla a la concentración anual de PM10 
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Figura 17 Aportes del sector de producción de coque a las concentraciones anuales de PM10 

7.1.2 Material particulado PM2.5 

La Figura 18 presenta el aporte de las emisiones de fuentes fijas y móviles a la concentración 

promedio anual de PM2.5. Los mayores incrementos se presentan en el área del centro de Cúcuta y 

cerca de la zona industrial. En estas áreas los aportes están entre 2.3 y 4.8 µg/m3.  
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Figura 18 Aporte de fuentes locales a concentración promedio anual de PM2.5 

7.1.3 Dióxido de azufre (SO2) 

La Figura 19 presenta los aportes a la concentración promedio anual de SO2. Si bien este 

contaminante no cuenta con norma para tiempo de exposición anual, estos resultados permiten 
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observar el comportamiento de este contaminante. Los resultados del percentil 98 (octava 

concentración máxima en el año simulado) de la concentración diaria se presentan en la sección de 

anexos. Los mayores aportes a la concentración de SO2 están entre 17 y 24.5 µg/m3 y se presentan 

en áreas cercanas a las plantas de generación de energía eléctrica.   

 

Figura 19 Aportes a la concentración promedio anual de SO2 
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7.1.4 Dióxido de nitrógeno (NO2) 

La Figura 20 presenta los aportes a la concentración promedio anual de NO2. Las mayores 

concentraciones se presentan en la zona del centro de Cúcuta, asociadas a los aportes de las 

emisiones de las fuentes móviles (Figura 21). La Figura 22 presenta los aportes de las fuentes fijas a 

la concentración anual, en donde pueden observarse los aumentos de concentración principalmente 

en los alrededores de las plantas de generación de energía y en algunos de los sitios donde se 

encuentran varias fuentes del sector de transformación de arcilla. 

 

Figura 20 Aportes a la concentración promedio anual de NO2 
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Es importante resaltar que las emisiones de equipos de combustión corresponden principalmente a 

NO, y que solo una parte es convertida a NO2. Para este modelo se empleó el enfoque nivel 2 de la 

guía de modelos de calidad del aire de la EPA, en la que se asume una conversión basada en una 

relación de equilibrio de NO2 a NOx en aire ambiente propuesta por la EPA. Sin embargo, este sigue 

siendo un enfoque conservador que puede sobreestimar la formación de NO2 

 

Figura 21 Aporte de las fuentes móviles a la concentración anual de NO2 
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Figura 22 Aporte de fuentes fijas a la concentración anual de NO2 
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7.1.5 Monóxido de carbono (CO) 

La Figura 23 presenta los aportes a la concentración promedio anual de CO. Si bien este contaminante 

no cuenta con norma para tiempo de exposición anual, estos resultados permiten observar el 

comportamiento de este contaminante. Los aportes a este contaminante se deben principalmente a 

las fuentes móviles.  

 

Figura 23 Concentración promedio anual de CO 

file:///C:/Users/LENOVO/Dropbox%20(HILL)/COSUDE%20-%20Plan%20Aire%20Cucutá/8_Archivos%20de%20trabajo/Modelo/www.hill.com.co


 

 
 

Hill Consulting SAS │contacto@hill.com.co │www.hill.com.co 
 

Página 31 de 37 

 

7.1.6 Compuestos orgánicos volátiles 

La Figura 24 presenta el aporte a la concentración anual de compuestos orgánicos volátiles. Estos 

aportes están principalmente asociados a las emisiones de fuentes móviles.  

 

Figura 24 Aportes a la concentración de compuestos orgánicos volátiles 
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7.2 Comparación de incrementos urbanos medidos y simulados 

Dentro de la ejecución del Plan de Prevención, Reducción y Control de la Contaminación del aire se 

realizó una campaña de medición de material particulado, en sus fracciones PM10 y PM2.5. Las 

mediciones se llevaron a cabo entre el 11 y 30 de marzo de 2021 y fueron realizadas por un 

laboratorio acreditado por el IDEAM, usando dos estaciones automáticas de monitoreo que operaron 

simultáneamente. La Figura 25 presenta la ubicación de las estaciones. La estación ubicada al norte 

de la ciudad, localizada por fuera del área urbana, tenía como propósito caracterizar las condiciones 

del aire que ingresa a la ciudad, mientras que, en la estación del centro, se buscaba evaluar el 

comportamiento horario de las concentraciones existentes dentro de la ciudad. 

 

Figura 25 Ubicación de los puntos de medición durante la campaña realizada entre marzo 11 y marzo 30 de 2021 

La campaña también incluyó medición de las principales variables meteorológicas. El 

comportamiento de los vientos presentó patrones marcados durante el periodo de medición. Se 

observaron diferencias significativas entre el día y la noche con vientos predominantes del norte 

durante el día y vientos del noreste y suroeste durante la noche. La  Figura 26 presenta las 

concentraciones promedio de PM10 y PM2.5 en las dos estaciones, y la diferencia entre ellas que 

corresponde al incremento urbano para el periodo de la campaña. Los valores presentados en la 

figura fueron calculados empleando solo aquellas horas en las cuales el viento no provenía de 

direcciones entre 135 y 240° para evitar posibles impactos de las emisiones de la ciudad en la estación 

de fondo.  
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Figura 26 Concentraciones promedio de PM10 y PM2.5 medida en la estación del Centro y estación de fondo (para las horas 
en las que la estación ubicada al norte de la ciudad se encontraba vientos arriba de la ciudad) y diferencia (aportes) entre 
las concentraciones promedio de las dos estaciones.  

La Figura 27 presenta los aumentos de concentración diarios para el año simulado para el punto 

correspondiente a la estación El Centro. Los mayores incrementos se presentan entre enero y abril, 

y octubre y diciembre. Estos meses se caracterizan por tener menores velocidades de viento, 

disminuyendo la ventilación lo que hizo que las fuentes locales generaran un mayor impacto.  

Es importante resaltar que la comparación de los incrementos urbanos medidos y simulados es solo 

indicativa, pues corresponde a años diferentes (la campaña fue realizada en 2021 y la información 

meteorológica empleada para la simulación es del año 2020). Además, hay otros factores que 

generan incertidumbre en los incrementos urbanos simulados, entre los que se encuentran la 

incertidumbre propia de los modelos de dispersión, la incertidumbre del modelo meteorológico 

empleado para representar las condiciones de la zona, la incertidumbre del inventario y la existencia 

de fuentes no cuantificadas como la erosión eólica y emisiones fugitivas de procesos, y las 

consideraciones realizadas para la representación temporal de las fuentes según una distribución 

aleatoria para empresas cuyas fuentes trabajan por lotes. 
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Figura 27 Incrementos en concentración de PM10 – Estación El Centro 

7.3 Contribución local y regional 

Debido a que actualmente, el sistema de vigilancia de calidad del aire no cuenta con estaciones de 

fondo rural que permitan evaluar las contribuciones regionales, se emplearon las concentraciones 

del producto de reanálisis del modelo global Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) para 

representar las concentraciones de fondo regional. Dado que este modelo incluye emisiones urbanas 

a partir de inventarios globales, para evitar doble contabilidad de las emisiones de la ciudad se trabajó 

con la concentración más baja en las 4 celdas que rodean la ubicación de Cúcuta, siguiendo un 

enfoque similar al aplicado por Mijling, (2020). 

CAMS cuenta con dos productos, uno corresponde a datos de pronóstico y otro a un producto de 

reanálisis. Los datos de pronóstico son generados dos veces al día y cuentan con datos para los 5 días 

siguientes con una resolución de 40 km. Estos modelos consideran emisiones de múltiples fuentes 

(antropogénicas y biogénicas) a través de inventarios globales y también emisiones por quema de 

biomasa. Para estas últimas se emplean observaciones satelitales de potencia radiativa del fuego del 

día anterior al del pronóstico. Por otra parte, el producto de reanálisis tiene una resolución de 80 km 

y se produce periódicamente (cada año se generan los datos del año anterior).  

En la Figura 28 se presentan un gráfico de cajas para los datos mensuales del conjunto de pronóstico 

y reanálisis. Pese a que las celdas de reanálisis son de mayor tamaño, lo que hace que se cuente con 

menor resolución espacial, estas concentraciones incorporan mediciones satelitales logrando que las 

concentraciones estimadas se acerquen más a las concentraciones medidas. Por consiguiente, los 

datos de reanálisis fueron adicionados a los aportes locales para la construcción de la serie de tiempo 

de las concentraciones simuladas.  
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Figura 28 Comparación CAMS pronóstico y reanálisis para Cúcuta 

En la Figura 29 se presenta los promedios semanales medidos y simulados incorporando las 

estimaciones de los aportes regionales basados en CAMS reanálisis y los aportes locales estimados 

por el modelo AERMOD a partir del inventario de emisiones. Al incorporar los aportes regionales, los 

cuales hacen gran parte de las concentraciones de material particulado en la zona, el modelo 

reproduce razonablemente bien los patrones de variabilidad de las concentraciones a lo largo del año 

y la magnitud de estas en especial cuando la zona no está sometida a eventos regionales de 

contaminación.  

 

Figura 29 Comparación de mediciones y simulaciones empleando datos de reanálisis de CAMS (reanálisis) como 
aproximación a la contribución regional y los aportes estimados por AERMOD según el inventario de emisiones. 
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8. Conclusiones 

Como parte de la formulación del Plan de Prevención, Reducción y Control de la Contaminación del 

Aire para Cúcuta-Región se implementó un modelo de dispersión de los contaminantes emitidos por 

las fuentes fijas y móviles identificadas en el inventario de emisiones de Cúcuta-Región. El principal 

objetivo del modelo en el marco del Plan corresponde a entender el impacto de las fuentes locales y 

los gradientes de concentración urbanos para así poder proponer medidas costo-efectivas para la 

reducción de la contaminación causada por las fuentes locales y para poder orientar el rediseño del 

sistema de vigilancia de calidad del aire.  Teniendo en cuenta el objetivo de la simulación, se 

seleccionó el modelo AERMOD, el cual es un modelo gaussiano que permite representar los 

gradientes de concentraciones locales que se producen en tiempos cortos después de que se genera 

la emisión en la fuente y pueden dar una resolución detallada de las variaciones espaciales en las 

concentraciones. 

El modelo permitió identificar los aportes de los diferentes sectores a la calidad del aire urbana. Las 

condiciones de liberación de las emisiones son un factor determinante en sus impactos en calidad 

del aire. El sector transporte, cuyas emisiones corresponden aproximadamente al 11% de las 

emisiones totales de material particulado, realiza las mayores contribuciones a los niveles de este 

contaminante en aire ambiente en las zonas de mayor densidad poblacional con incrementos en la 

concentración anual de PM10 en la zona centro de hasta 4.4 µg/m3.  El sector de producción de coque 

representa el 34% de la emisión total de PM10, pero sus aportes a la concentración anual de PM10 en 

el área urbana son menores a 0.2 µg/m3. Por su parte, el sector de arcilla, representa el 41% de la 

emisión, y aunque en porcentaje de emisión es cercano al del sector de coque, en cuanto a los 

aportes, el sector de arcilla realiza una contribución mayor en áreas cercanas a las fuentes de emisión, 

con aportes a la concentración anual de PM10 de hasta 4.8 µg/m3, en algunos casos dentro del área 

urbana con presencia de receptores sensibles.  

El análisis de los datos de la campaña de medición realizada en el marco del Plan y de los datos del 

modelo global CAMS sugieren que una fracción significativa del material particulado, en especial 

durante los primeros meses del año, corresponde a contribuciones regionales. Es fundamental que 

el SVCA cuente con estaciones perimetrales que permitan la identificación de eventos de altas 

concentraciones para poder tomar las medidas requeridas para proteger la salud de la población. 

Adicionalmente, es necesario adoptar estrategias a nivel nacional para avanzar en el entendimiento 

y manejo de las problemáticas regionales de contaminación.  

Se recomienda realizar estudios complementarios que ayuden a cuantificar la importancia del aporte 

de otro tipo de fuentes que no fueron consideradas dentro de esta versión del inventario y del 

modelo, por ejemplo, a través de la caracterización química de material particulado y aplicación de 

modelos de receptor.  

Dado que el inventario de emisiones y el modelo de dispersión corresponden al primer ejercicio 

formal de estimación de emisiones e impactos en calidad del aire en Cúcuta – Región, se priorizaron 

las principales fuentes de emisión que desde un enfoque clásico de inventario se han identificado 

como las que mayormente aportan a las concentraciones ambientales de contaminantes 

atmosféricos. Las fuentes fijas puntuales y las fuentes móviles tienden a ser los principales emisores 
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de contaminantes criterio en las áreas urbanas y por esta razón este primer ejercicio se enfocó en 

este tipo de fuentes. En ejercicios posteriores se podrá complementar el inventario y el modelo de 

dispersión para conocer el aporte de otro tipo de fuentes tales como la erosión eólica en la zona de 

patios de acopio de algunas industrias y emisiones fugitivas de procesos.  

El modelo de dispersión implementado quedará a disposición de la autoridad ambiental y será la base 

para futuras actualizaciones o evaluación de escenarios de planificación de medidas de reducción de 

emisiones de fuentes fijas y móviles.  
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Anexos  

Anexo 1. Validación del desempeño del modelo meteorológico WRF 

Para evaluar el desempeño del modelo se compararon los valores medidos y simulados (Figura A- 1). 

En cuanto a la comparación de las cantidades escalares, se observó una razonable representación de 

la dinámica horaria, en especial la comparación con la estación del IDEAM. La menor similitud y 

sesgos observados en la comparación con las mediciones en las estaciones Atalaya y Salado podrían 

ser parcialmente explicadas por la limitada representatividad temporal de los datos de estas dos 

estaciones (ene-mar, ago-oct) y por sesgos instrumentales (Figura A- 2). 

 

Figura A- 1 Comparación del ciclo diario de las principales cantidades escalares entre los datos medidos (negro) en la 
estación del IDEAM y simulados (azul) por WRF 2020. Las bandas de variación corresponden a una desviación estándar 

(intervalo de confianza del 68%) 

En la Figura A- 2 se presentan los promedios mensuales de las principales variables. Se observa una 

buena comparabilidad entre los datos medidos y simulados en especial durante la época seca, para 

los meses entre mayo y agosto el modelo WRF subestima la magnitud de la velocidad del viento. Para 

temperatura se observa una buena comparabilidad. Para el caso de la humedad relativa al tomar 

como referencia la estación del IDEAM se observa una buena comparabilidad con algunas ligeras 

subestimaciones por parte del modelo durante la época seca.   
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Figura A- 2 Promedio de las principales cantidades escalares entre los datos medidos en la estación del IDEAM, Atalaya y 
Salado y los datos simulados por WRF 2020. 

Para la velocidad del viento se presenta una comparación entre las rosas de viento diurna, nocturna 

y total medida y simulada (Figura A- 3). La rosa de vientos del periodo diurno es consistente con la 

rosa de vientos de la estación del IDEAM, ya que en las dos se observa predominancia de vientos 

desde el N y desde el SSW, sin embargo, se observa una subestimación de la predominancia de 

vientos del norte y de las magnitudes. Bajo las condiciones nocturnas se observa subestimación en la 

magnitud de la velocidad y un ligero sesgo en la dirección.    
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Figura A- 3 Comparación entre la rosa de vientos medida (IDEAM) y simulada (WRF). 

 

Anexo 2. Archivos de simulación  

 

A2-1. Archivos meteorológicos  

 

A2-2. Archivos de configuración del modelo  
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