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INTRODUCCIÓN 

El Convenio de Asociación No 335 de 2016 entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la 

Universidad Pontificia Bolivariana, tiene como objeto “Aunar esfuerzos técnicos, económicos y 

financieros para la implementación del plan operacional para enfrentar episodios críticos de 

contaminación atmosférica en el Valle de Aburrá y realizar simulaciones especiales para la toma 

de decisiones como autoridad ambiental y de movilidad”. 

En este informe se presentan los resultados de la actualización del inventario de emisiones de 

fuentes móviles al año 2015. Ésta consistió en una reclasificación del parque automotor de la 

región, separando la categoría camiones para crear dos nuevas categorías llamadas: 

tractocamiones y volquetas. Esto se realizó mediante el uso del modelo LEAP, estimando las 

emisiones de contaminantes criterio y gases de efecto invernadero; adicionalmente se calculó 

la demanda energética del parque automotor del Valle de Aburrá. 

Adicionalmente, se actualizó el inventario de emisiones de fuentes fijas del Valle de Aburrá. Esto 

se realizó mediante la revisión de informes técnicos en el Sistema de Información 

Metropolitano del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
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1 INVENTARIO FUENTES MÓVILES 

La siguiente información es tomada de Área Metropolitana del Valle de Aburrá - Universidad 

Pontificia Bolivariana (2015). 

Los vehículos automotores contribuyen significativamente a la contaminación atmosférica, al 

cambio climático y a incrementar los problemas de salud pública; por esta razón las agencias 

de control de la contaminación se valen de inventarios de emisiones para formular los planes 

que vayan en pro de la calidad del aire (Kota, Zhang, Chen, Schade, & Ying, 2014). 

Existen diferentes metodologías para la elaboración de un inventario de emisiones de fuentes 

móviles y su aplicación dependerá de consideraciones como la disponibilidad de datos, las 

características del parque automotor, el tamaño de la región objeto de estudio, entre otras 

(Reynolds & Broderick, 2000). El modelo LEAP permite el desarrollo de estudios de 

planeamiento energético integral y de mitigación de gases de efecto invernadero y otros 

contaminantes del aire (Sadri, Ardehali, & Amirnekooei, 2014); ha sido utilizado por 

organizaciones en más de 150 países, entre ellos Colombia, donde universidades y entidades 

como la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) lo han empleado en diferentes 

proyectos. No obstante, fue en el Inventario de Emisiones Atmosféricas del Valle de Aburrá, año 

base 2011, donde por primera vez se usó este modelo en Colombia para el análisis del 

transporte (Área Metropolitana del Valle de Aburrá-Universidad Pontificia Bolivariana, 2013), 

siendo nuevamente empleado en la actualización realizada para el año base 2013 (Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá - Universidad Pontificia Bolivariana, 2015). 

En esta oportunidad, siguiendo las sugerencias del gremio de transporte de carga, se ha 

realizado un ajuste al inventario de emisiones de fuentes móviles, separando las categorías 

Tractocamiones y Volquetas, las cuales se encontraban incluidas en la categoría Camiones. El 

cálculo de las emisiones, así como la demanda energética del parque automotor de la región se 

realizó utilizando el Sistema de Planteamiento de Alternativas Energéticas a Largo Plazo (LEAP, 

por sus siglas en inglés). 
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Adicionalmente, se actualizaron algunos factores de emisión de la categoría de motocicletas de 

4 tiempos, los cuales fueron facilitados por una de las empresas ensambladoras de este tipo de 

vehículos que opera en la región. Esto con el fin de que los resultados obtenidos con el modelo 

LEAP se ajusten en mayor medida a la realidad que se presenta en el Valle de Aburrá. 

1.1 METODOLOGÍA 

El modelo LEAP requiere que los datos del parque automotor sean distribuidos en tres (3) 

niveles a saber: sector, sub-sector y uso final. Igualmente es necesario ingresar datos para al 

menos un año base y asociar las variables “intensidad energética” y “factor de emisión” a cada 

componente del último nivel (uso final). La Tabla 1.1 presenta la distribución realizada en LEAP 

del parque automotor del Valle de Aburrá y en la Figura 1.1 se muestra la estructura de árbol 

del modelo. 

Tabla 1.1. Distribución del parque automotor en el modelo LEAP 
Sector Sub-sector Uso final Variables 
Tipo de vehículo 
-Autos 
-Taxis 
-Buses 
-Camiones 
-Motos 2T 
-Motos 4T 
-Metroplús 
-Tractocamiones 
-Volquetas 

Tamaño 
-Livianos 
-Medianos 
-Pesados 

Tecnología de 
conversión de energía: 
-Motor a gasolina 
-Motor a diésel 
-Motor a gas natural 
vehicular (GNV) 

-Intensidad energética o 
rendimiento del 
combustible (MJ/100 
km) 
-Factores de emisión 
(g/km o kg/TJ) 

 



 

  

 
Inventario de emisiones atmosféricas del Valle de Aburrá, actualización 

2015. 
 

 

7 

Figura 1.1. Árbol de categorías vehiculares utilizado en el modelo LEAP 

 

Ahora se retoma la información presentada por Área Metropolitana del Valle de Aburrá-

Universidad Pontificia Bolivariana (2013), en donde se describen las variables de entrada al 

modelo LEAP: 
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a) Existencias (Stock) y Ventas (Sales) 

Cuando se llevan a cabo Análisis de Transporte o Análisis de Existencias en el modelo LEAP, es 

necesario especificar información acerca de las existencias (stock) y ventas (sales) de vehículos. 

Esta información es útil cuando se quiere modelizar el costo de una nueva tecnología o en 

situaciones en que se quiere simular cómo una nueva eficiencia energética, rendimiento de 

combustible o estándar de emisión se trasladará a una mejora gradual en el parque automotor. 

De este modo, para el escenario base se especifican las existencias de vehículos y un perfil de 

ciclo de vida describiendo la distribución etaria de los mismos, junto con las ventas de vehículos 

en dicho año base. 

b) Kilometraje (Mileage) 

El kilometraje se define como la distancia anual recorrida por un vehículo. El modelo permite 

seleccionar entre varias unidades de longitud estándar y especificar un perfil de ciclo de vida 

describiendo como cambia el kilometraje cuando el vehículo envejece, sin embargo si no se 

tiene información, se asume que el kilometraje permanece constante en el tiempo. 

Cuando se introduce la información sobre el kilometraje, es importante especificar los valores 

históricos, para que el modelo calcule adecuadamente el valor promedio para las existencias en 

el año base, pues si se introduce un solo valor el modelo asume que este se aplica a todos los 

vehículos vendidos en los años previos. 

c) Rendimiento de combustible (Fuel economy) 

El rendimiento de combustible se define como el consumo de energía por unidad de distancia 

recorrida por el vehículo (o su inverso, por ejemplo kilómetros/galón). En el escenario base se 

puede seleccionar varias unidades estándar que incluyen millas/galón, litros/kilómetro, 

MJ/km, entre otras. 

Adicionalmente se puede especificar un perfil de ciclo de vida que describa cómo el rendimiento 

de combustible empeora a medida que el vehículo envejece. Aquí se debe tener cuidado, pues 

en el caso de un rendimiento en unidades de distancia/volumen de combustible, el perfil de 
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ciclo de vida debe ser constante o disminuir, y en el caso de datos especificados en unidades de 

volumen de combustible/distancia, el perfil debe ser constante o aumentar. En caso de no tener 

información sobre como el rendimiento de combustible varía con el tiempo, el perfil de ciclo de 

vida se deja como un valor constante por defecto. 

d) Factores de emisión (Emission factor) 

Las cargas ambientales originadas por el consumo de combustible del parque automotor se 

especifican como un efecto (emisión de un contaminante) por unidad de energía consumida o 

por unidad de distancia recorrida. Durante el cálculo, el software multiplica la carga ambiental 

por la cantidad total de energía consumida o el kilometraje total recorrido por todos los 

vehículos. 

En cuanto al modelo de cálculo utilizado por el modelo LEAP para la estimación de emisiones 

de contaminantes y la demanda de energía, a continuación se describen las principales 

ecuaciones utilizadas (Heaps, 2012). 

e) Rotación de las existencias de vehículos 

Ecuación 1.1  𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑡,𝑦,𝑣 = 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡,𝑣×𝑆𝑢𝑟𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑡,𝑦−𝑣 

Donde: 

t es el tipo de vehículo. 

v es el modelo del vehículo. 

y es el año calendario. 

Sales es el número de vehículos que entran al parque automotor en un año en particular, puede 

calcularse con información sobre las ventas históricas. 

Stock es el número de vehículos existentes en un año en particular. 

Survival es la fracción de vehículos que sobreviven después de un determinado número de años. 

f) Rendimiento del combustible 
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Ecuación 1.2  𝐹𝑢𝑒𝑙𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑦𝑡,𝑦,𝑣 = 𝐹𝑢𝑒𝑙𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑦𝑡,𝑦×𝐹𝑒𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡,𝑦−𝑣 

Donde: 

FuelEconomy es el combustible utilizado por unidad de distancia recorrida por el vehículo. 

FeDegradation es un factor que representa el cambio en el rendimiento de combustible a 

medida que el vehículo envejece. Es igual a 1 cuando y=v. 

g) Kilometraje 

Ecuación 1.3  𝑀𝑖𝑙𝑒𝑎𝑔𝑒𝑡,𝑦,𝑣 = 𝑀𝑖𝑙𝑒𝑎𝑔𝑒𝑡,𝑦×𝑀𝑖𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡,𝑦−𝑣 

Donde: 

Mileage es la distancia anual recorrida por el vehículo. 

MiDegradation es un factor que representa el cambio en el kilometraje a medida que el vehículo 

envejece. Es igual a 1 cuando y=v. 

h) Consumo de energía 

Ecuación 1.4 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡,𝑦,𝑣 = 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑡,𝑦,𝑣×𝑀𝑖𝑙𝑒𝑎𝑔𝑒𝑡,𝑦,𝑣×𝐹𝑢𝑒𝑙𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑦𝑡,𝑦,𝑣 

i) Emisión de contaminantes basada en la distancia (e.g contaminantes criterio) 

Ecuación 1.5 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑡,𝑦,𝑣,𝑝 = 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑡,𝑦,𝑣×𝑀𝑖𝑙𝑒𝑎𝑔𝑒𝑡,𝑦,𝑣×𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑡,𝑣,𝑝×

𝐸𝑚𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡,𝑦−𝑣,𝑝 

Donde: 

p es cualquier contaminante criterio. 

EmissionFactor es la emisión de contaminante p (e.g. gramos/kilómetro) de un vehículo nuevo 

de modelo v. 

EmDegradation es un factor que representa el cambio en el factor de emisión del contaminante 

p a medida que el vehículo envejece. Es igual a 1 cuando y=v. 
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j) Emisión de contaminantes basada en la energía (e.g. CO2 y otros gases de efecto 

invernadero) 

Ecuación 1.6 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑡,𝑦,𝑣,𝑝 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡,𝑦,𝑣×𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑡,𝑣,𝑝×

𝐸𝑚𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡,𝑦−𝑣,𝑝 

1.2 DATOS DE ENTRADA 

1.2.1 Existencias y ventas de vehículos 

La Tabla 1.2 presenta el número de vehículos registrados en la región divididos en existencias 

(stock) y ventas (sales). Los datos fueron proporcionados por las Secretarías de Transporte y 

Tránsito de los municipios que conforman el Valle de Aburrá y se tomaron en cuenta 

únicamente los vehículos activos, perteneciendo a la categoría “stock” los vehículos de modelo 

anterior a 2013 y a la categoría “sales” los vehículos de modelo 2013.  

Tabla 1.2. Existencias y ventas de vehículos registrados en el Valle de Aburrá para el año 2013 
Categoría vehicular Existencias Ventas Total 

Automóviles 469.455 11.764 481.219 

Taxis 44.606 1.362 45.968 

Buses 18.909 335 19.244 

Camiones 26.215 886 27.101 

Motocicletas 2 Tiempos 19.765 0 619.306 

Motocicletas 4 Tiempos 576.238 23.303 

Metroplús 318 76 394 

Tractocamiones 6.767 338 7.105 

Volquetas 3.812 124 3.936 

TOTAL 1.166.085 38.188 1.204.273 

Fuente: Secretarías de Tránsito y Transporte y Movilidad AMVA 

La distinción entre motocicletas de 2 y 4 tiempos y otra que se explicará más adelante, se realizó 

gracias a los registros de los Centros de Diagnóstico Automotor (CDAs) proporcionados por el 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

El modelo LEAP requiere no solo la cantidad de vehículos por categoría, sino también una 

discriminación por rango de cilindraje y tipo de combustible (ver Figura 1.1). Para la 

distribución por tipo de combustible se utilizaron los datos de los CDAs ubicados en el Valle de 

Aburrá, analizando registros de 31 establecimientos para el año 2013, los cuales representan 
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más de 324000 vehículos, es decir, aproximadamente un 30% del total del parque automotor 

de ese año, lo que se constituye en una muestra representativa. La Tabla 1.3 muestra la 

distribución porcentual vehicular, discriminada por rango de cilindraje y tipo de combustible. 

Tabla 1.3. Distribución porcentual del parque automotor por categoría vehicular, cilindraje y 
tipo de combustible para el año 2015 

 EXISTENCIAS VENTAS 

AUTOS 40.3% 30.8% 

 Livianos (cc ≤ 1500) 46.0% 36.0% 

  Gasolina 71,6% 75.0% 

  Diésel 26.7% 0,0% 

  GNV 1.7% 25.0% 

 Medianos (1500< cc ≤ 3000) 48.0% 62.0% 

  Gasolina 65.1% 75.0% 

  Diésel 28.7% 25.0% 

  GNV 6.2% 0,0% 

 Pesados (cc > 3000) 6.0% 2.0% 

  Gasolina 65.1% 65.1% 

  Diésel 20.1% 20.1% 

  GNV 14.8% 14.8% 

TAXIS  3.8% 3.6% 

 Livianos (cc ≤ 1500) 69.0% 61.0% 

  Gasolina 48.5% 33.0% 

  Diésel 31.4% 33.0% 

  GNV 20.1% 34.0% 

 Medianos (1500< cc ≤ 3000) 31.0% 39.0% 

  Gasolina 53.3% 53.3% 

  Diésel 19.1% 19.1% 

  GNV 27.6% 27.6% 

BUSES 1.6% 0.9% 

 Livianos (cc ≤ 3000) 36.0% 8.0% 

  Gasolina 31.4% 31.5% 

  Diésel 55.7% 56.1% 

  GNV 12.9% 12.4% 

 Medianos (3000< cc ≤ 6000) 57.0% 89.0% 

  Gasolina 3.0% 0.0% 

  Diésel 84.1% 100.0% 

  GNV 12.9% 0,0% 

 Pesados (cc > 6000) 7.0% 3.0% 

  Gasolina 2.7% 4.8% 

  Diésel 83.3% 24.2% 

  GNV 14.0% 71.0% 
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 EXISTENCIAS VENTAS 

CAMIONES 2.2% 2.3% 

 Livianos (cc ≤ 3000) 25.0% 12.0% 

  Gasolina 8.1% 8.1% 

  Diésel 83.8% 83.8% 

  GNV 8.1% 8.1% 

 Medianos (3000< cc ≤ 6000) 54.0% 51.0% 

  Gasolina 4.9% 4.9% 

  Diésel 86.0% 86.0% 

  GNV 9.1% 9.1% 

 Pesados (cc > 6000) 21.0% 37.0% 

  Gasolina 2.6% 2.6% 

  Diésel 89.5% 89.5% 

  GNV 7.9% 7.9% 

MOTOS 2T 1.7% - 

 Livianos (cc ≤ 100) 100,0% - 

  Gasolina 100,0% - 

MOTOS 4T 49.4% 61.0% 

 Livianos (cc ≤ 100) 31.0% 14.0% 

  Gasolina 100,0% 100,0% 

 Medianos (100< cc ≤ 300) 66.0% 85,0% 

  Gasolina 100,0% 100,0% 

 Pesados (cc > 300) 3.0% 1.0% 

  Gasolina 100,0% 100,0% 

METROPLÚS 0.03% 0.20% 

 Livianos (cc ≤ 3000) 79.0% 87.0% 

  GNV 100,0% 100,0% 

 Pesados ( cc > 6000) 21.0% 13.0% 

  GNV 100,0% 100,0% 

TRACTOCAMIONES 0.6% 0.90% 

Pesados (cc > 6000) 100,0% - 

 Diésel 100,0% - 

VOLQUETAS 0.3% 0.30% 

Pesados (cc > 6000) 100,0% - 

 Diésel 100,0% - 

Fuente: Subdirección de Movilidad AMVA, Secretarías de Transporte y Tránsito y CDAs Valle de Aburrá 

En las columnas Existencias y Ventas de la Tabla 1.3 los números en negrita suman 100% 

(corresponde a las categorías autos, taxis, buses, camiones, motos 2T, motos 4T, Metroplús, 

tractocamiones y volquetas); los números en cursiva suman 100% dentro de cada categoría 

vehicular (corresponde a las subcategorías livianos, medianos, pesados) y los números en 
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tipografía normal suman 100% dentro de cada subcategoría (corresponde a las tecnologías a 

gasolina, diésel y gas natural vehicular-GNV). 

1.2.2 Perfil de antigüedad de los vehículos existentes (Stock vintage profile) 

El perfil de antigüedad de los vehículos existentes es un perfil de ciclo de vida que describe la 

distribución etaria del parque automotor. En este caso se presentan los perfiles de las 

categorías tractocamiones y volquetas, que fueron las que se adicionaron en esta actualización 

del inventario. 

Estos perfiles se construyen a partir de los datos proporcionados por las Secretarías de 

Transportes y Tránsito de los diferentes municipios. 

Figura 1.2. Perfil de antigüedad de la categoría tractocamiones 
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Figura 1.3. Perfil de antigüedad de la categoría volquetas 
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asume que de la distancia total recorrida por un tractocamión en un año, apenas una pequeña 

fracción se realiza dentro del Valle de Aburrá. 

Para las demás categorías se mantuvo los datos del Inventario 2011 (Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá - Universidad Pontificia Bolivariana, 2013), los cuales se obtuvieron a través de 

las ventas de vehículos en páginas web. 

Es importante anotar que solo se requiere una estimación inicial del VKT0, pues esta variable 

se ajusta junto con el rendimiento del combustible hasta cerrar el balance energético, es decir, 

hasta que la demanda total de energía estimada en el modelo LEAP sea igual a la demanda de 

energía calculada a partir de los consumos de gasolina, diésel y gas natural vehicular en el Valle 

de Aburrá. Así, al ajustar el balance energético se estimaron las distancias anuales promedio 

recorridas en el primer año de vida, cuyos valores se presentan en la Figura 1.4 y fueron 

calculados como promedios ponderados de acuerdo a la categoría vehicular y al tipo de 

combustible. 
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Figura 1.4. Kilometraje promedio anual recorrido por los vehículos en el Valle de Aburrá 
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Además, para la categoría motocicletas se obtuvo información por parte de una empresa 

ensambladora de este tipo de vehículos asentada en la región. 

1.2.5 Factores de emisión 

Retomando la información de Área Metropolitana del Valle de Aburrá-Universidad Pontificia 

Bolivariana (2013), se tiene que un factor de emisión vehicular se define como la relación entre 

una cantidad emitida de determinado contaminante por longitud y usualmente es expresado 

en gramos/kilómetro. Los factores de emisión utilizados en este inventario son los del modelo 

International Vehicle Emissions, IVE (Davis, Lents, Osses, Nikkila, & Bart, 2005), el cual posee 

factores de emisión para aproximadamente 450 tecnologías vehiculares clasificadas de acuerdo 

al tipo de vehículo (p. ej. auto, bus/camión, motores pequeños), tipo de combustible (p. ej. 

gasolina, diésel, gas natural), peso (liviano, mediano, pesado), tipo de dispositivo para la mezcla 

aire/combustible (p. ej. carburador, inyección directa, inyección de combustible multipunto), 

control de emisiones por el tubo de escape (p. ej. catalizador, 3-vías/EGR–exhaust gas 

recirculation, Euro II) y tipo de control de las emisiones evaporativas (PCV, positive crankcase 

ventilation). Además para cada una de las tecnologías hay un factor de emisión de acuerdo a la 

edad del vehículo, que se da en términos del kilometraje, así: <79.000 km, 80.000-161.000 km 

y >161.000 km.  

De esta manera, para estimar las emisiones vehiculares con los factores de emisión IVE se aplica 

un factor de emisión base (B) con una serie de factores de corrección (K) para estimar la 

cantidad de contaminante (Q) de una variedad de tipos de vehículo, con Q en unidades de masa 

sobre tiempo o distancia: 

Ecuación 1.7  𝑄[𝑇] = 𝐵[𝑇]×𝐾(1)[𝑇]×𝐾(2)[𝑇]×… .𝐾(𝑋)[𝑇] 

Los factores de corrección para los factores de emisión pueden ser clasificados en varias 

categorías, de acuerdo a las variables locales y la calidad del combustible. Dichos factores 

fueron desarrollados usando datos de modelos de emisiones vehiculares existentes y se 

calcularon como la relación entre las emisiones del parámetro modelado indicado y la emisión 

base para cada tecnología. En la Tabla 1.4 se presentan las condiciones a las que están dados 
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los factores de emisión base (BER, Base Emission Rate) y en la Tabla 1.5 los factores de 

corrección disponibles. 

Tabla 1.4. Condiciones para los factores de emisión base 
Variables locales Variables de calidad del combustible 

-Temperatura ambiente = 25ºC 
-Humedad del ambiente = 50% 
-Altura = 950 msnm 
-Programas de inspección y mantenimiento 
(I/M) = no 

-Gasolina = moderada/premezclada, motor de 2 
tiempos 
-Azufre en la gasolina = moderado, 300 ppm 
-Plomo en la gasolina = no 
-Benceno en la gasolina = moderado, 1,5% 
-Gasolina oxigenada = 10% 
-Diésel = moderado 
-Azufre en el diésel= moderado, 50 ppm 

Fuente: Attachment A, Development of the Base Emission Rates for Use in the IVE Model. 

 
 

Tabla 1.5. Factores de corrección disponibles para los factores de emisión base 
Variables locales Variables de calidad del combustible 

Temperatura ambiente 
Humedad del ambiente 
Altura 
Programas de inspección y mantenimiento (I/M) 

Gasolina 
Azufre en la gasolina 
Plomo en la gasolina 
Benceno en la gasolina 
Gasolina oxigenada 
Diesel 
Azufre en el diesel 

Fuente: Attachment B, Development of the Correction Factors for Use in the IVE Model. 

 

Por otra parte, es necesario especificar un calendario de introducción de tecnologías 

vehiculares con el fin de seleccionar adecuadamente los factores de emisión base y los factores 

de corrección. Dicho calendario se presenta en la Tabla 1.6, el cual fue construido para el 

inventario 2011 con información de campo y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, además se asume que si el combustible no cumple con los requerimientos de plomo 

y azufre de las tecnologías Euro, éstas no son introducidas al país. 

Se debe tener en cuenta que, por ejemplo, este calendario tenía proyecciones acerca del 

contenido de azufre en la gasolina que a 2015 no se han cumplido, por lo que en este caso se 

sigue utilizando un combustible de 300 ppm de azufre. 
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Tabla 1.6. Calendario de introducción de tecnologías vehiculares y contenido de azufre en el combustible en Colombia 
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SPFI: Inyección de combustible monopunto (Single Point Fuel Injection). MPFI: Inyección de combustible multipunto (Multi Point Fuel Injection). 
*Euro IV en Sistemas Integrados de Transporte Masivo desde enero de 2010 en Bogotá, y en Sistemas de Transporte Público de Pasajeros desde julio de 2010 en 
Bogotá y desde enero de 2011 en Medellín.
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Entonces, los factores de emisión base en este estudio son seleccionados acorde con las 

tecnologías vehiculares disponibles y corregidos de acuerdo a las condiciones del Valle de 

Aburrá, que son: humedad del 68%, altura de 1.538 msnm, contenido de azufre en la gasolina 

de 300 ppm, contenido de azufre en el diésel de 50 ppm (ECOPETROL, 2013) y contenido de 

etanol en la gasolina de 10% V/V (aunque el diésel también se encuentra mezclado con aceite 

de palma (10% V/V), no se hace corrección de los correspondientes factores de emisión debido 

a que el modelo IVE no dispone de factores de corrección para este tipo de mezcla). De esta 

manera, del modelo IVE se obtienen los factores de emisión para los contaminantes VOC, CO, 

NOX, PM, NH3, N2O y CH4. Es importante resaltar que las emisiones de partículas por los tubos 

de escape vehiculares se ubican principalmente en el rango de tamaño del PM2.5, por lo tanto 

todos los factores de emisión de PM corresponden a PM2.5. 

En cuanto a los factores de emisión de CO2 y SO2, estos se calculan por balance de masa 

asumiendo que todo el carbono y el azufre en el combustible se convierten en CO2 y SO2, 

suposición válida, pues aunque se generan otros contaminantes derivados del carbono y el 

azufre, las cantidades son mínimas si se comparan con el CO2 y SO2 producido. En la Tabla 1.7 

se presentan los respectivos factores de emisión calculados, en unidades de 

kilogramo/Terajoule. 

Tabla 1.7. Factores de emisión de CO2 y SO2 

Combustible 
PCI 

(MJ/kg)1 
Contenido de C 

(%)1 
Contenido de S 

(ppm)2 

Factor de emisión 
(kg/TJ) 

CO2 SO2 
Gasolina 45.02 86.5 300 70,450.4 13.33 

Diésel 43.98 86.4 50 72,034.0 2.27 
Gas natural vehicular 47.12 73.0 23 56,804.4 1.15 

1 Unidad de Planeación Minero Energética. 2 Ecopetrol. 
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1.3 RESULTADOS 

1.3.1 Demanda energética del parque automotor 

Una vez se ingresaron las variables de entrada al modelo LEAP, se ajustó el balance energético 

estimado y el real, lo cual se consiguió con una diferencia menor al 5%. La demanda de gasolina 

y diésel se obtuvo para el año 2015 por parte de la Unidad de Planeación Minero Energética y 

la demanda de Gas Natural Vehicular (GNV) para el mismo año se obtuvo de Empresas Públicas 

de Medellín. La Figura 1.5 muestra estos resultados. 

Figura 1.5. Balance energético real y estimado, año 2015 
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resultados del modelo LEAP, son los automóviles la categoría que lidera la demanda, seguido 

por los camiones y los buses.  

Figura 1.6. Demanda energética del parque automotor del Valle de Aburrá por categoría 
vehicular, año 2015 

 

1.3.2 Composición del parque automotor del Valle de Aburrá 

De acuerdo con los datos proporcionados por las Secretarías de Tránsito y Transporte de los 

diferentes municipios del Valle de Aburrá, el parque automotor estaba conformado en este año 

base por 1.204.273 vehículos, de los cuales la mayoría son motocicletas (ver Figura 1.7), seguida 

por la categoría automóviles. 
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Figura 1.7. Composición del parque automotor del Valle de Aburrá, año 2015  
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Lo que más se resalta en este punto es que los camiones, siendo una de las categorías con menor 

cantidad de vehículos, es la que mayor aporte hace a las emisiones. Esto se debe principalmente 

a la edad del parque automotor, puesto que existen vehículos con más años de antigüedad que 

el promedio de las demás categorías, influyendo en la escogencia del factor de emisión y por 

tanto en el cálculo de las emisiones. 

Tabla 1.8. Emisión de contaminantes criterio por categoría vehicular (Ton), año 2015 
Categoría CO NOx SOx VOC PM2,5 

Autos 61,348 3,928 189 3,247 113 
Taxis 2,523 760 41 134 30 
Buses 14,052 3,722 24 1,224 149 

Camiones 60,658 4,688 19 3,115 538 
Metroplús 57 2 0 0 0 

Tractocamiones 373 413 1 73 23 
Volquetas 1,288 1,034 3 254 394 
Motos 2T 1,782 2 1 772 17 
Motos 4T 24,857 468 44 5,092 233 

Total 166,939 15,016 322 13,911 1,496 
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Figura 1.8. Distribución de emisiones de contaminantes criterio por categoría vehicular, año 
2015 

 

Las emisiones por tipo de combustible se presentan en la Tabla 1.9 y la Figura 1.9. Se observa 

que la gasolina es el principal responsable por las emisiones de CO, SOx y VOC, con el  65%, 87% 

y 82% respectivamente. El diésel es el principal aportante de NOx y PM2.5 con el 69% y el 80% 

de las emisiones de estos contaminantes. El GNV por su parte hace una contribución importante 

a las emisiones de CO con el 29%. 
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CO NOx SOx VOC PM2,5

Autos Taxis Buses

Camiones Motos 2T Motos 4T

Metroplús Tractocamiones Volquetas



 

  

 
Inventario de emisiones atmosféricas del Valle de Aburrá, actualización 

2015. 
 

 

27 

Figura 1.9. Distribución de emisiones por tipo de combustible (Ton), año 2015 
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Ahora bien, pese a que los motores diésel tienen mayor eficiencia que los motores a gasolina, 

presentan zonas más ricas en combustible que otras, como consecuencia de que no hay una 

mezcla previa de éste con el aire. De esta forma, hay zonas con combustible que no alcanza a 

quemarse completamente y ello conduce a la formación de material particulado, así mismo hay 

zonas de altas temperaturas en donde el nitrógeno del aire se oxida y se generan elevadas 

concentraciones de NOx, 

Finalmente, el hecho de que el GNV sea responsable por el 29% de las emisiones de CO se debe 

a que muchos de los vehículos que funcionan con este combustible, lo hacen también con 

gasolina; es decir, sus motores no fueron diseñados para trabajar con gas, lo cual conduce 

también a una combustión incompleta. 
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2 INVENTARIO FUENTES FIJAS 

En el marco del presente convenio se realizó la actualización del inventario de emisiones de 

fuentes fijas (modelo IEFI) para el año 2016. Ésta se desarrolló a través de la consulta de 

informes técnicos en el Sistema de Información Metropolitano. 

A continuación se explica la metodología para la estimación de las emisiones provenientes de 

fuentes fijas para el Valle de Aburrá, la cual se toma de Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

- Universidad Pontificia Bolivariana (2015). 

2.1 METODOLOGÍA 

La metodología para la estimación de emisiones provenientes de fuentes fijas es la que se ha 

venido trabajando hasta el momento en las más recientes actualizaciones del Inventario de 

Emisiones del Valle de Aburrá. A continuación se explica el proceso mediante el cual se calculan 

dichas emisiones. 

Las emisiones se calculan a través de factores de emisión, específicamente los de la Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos reportados en el AP-42 Compilation of Air 

Pollution Emission Factor (U.S Environmental Protection Agency, 1995). Para algunas 

actividades industriales también se utilizan los FE de la Agencia Ambiental Europea (EEA, por 

sus siglas en inglés) en conjunto con el Programa cooperativo para el monitoreo y la evaluación 

de contaminantes del aire de largo alcance de transmisión (EMEP, por sus siglas en inglés). 

La ecuación general para la estimación de emisiones es: 

Ecuación 2.1  𝐸 = 𝐴×F𝐸×(1 −
𝐸𝑅

100
) 

Donde: 

E es la emisión. 

A es el nivel de actividad. 

FE es el factor de emisión. 
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ER es la eficiencia del equipo de control de emisiones, %. 

Cuando una fuente no cuenta con información suficiente para calcular sus emisiones mediante 

FE, se realiza la estimación a partir de los muestreos directos en las fuentes fijas. Las emisiones 

se calculan entonces con la concentración de contaminantes medida en el muestreo y para ello 

es necesario conocer el caudal en la chimenea, la temperatura y presión ambiental, y el 

porcentaje de oxígeno en los gases de combustión. Así es posible llevar la concentración del 

contaminante que se encuentra en unidades de mg/m3 en condiciones de referencia a flujo en 

unidades de kg/h. 

En la Figura 2.1 se presenta el esquema que resume las actividades llevadas a cabo para la 

elaboración del inventario de fuentes fijas. 

Figura 2.1. Actividades desarrolladas para la elaboración del inventario de fuentes fijas 

  
Fuente: Inventario de emisiones atmosféricas del Valle de Aburrá, año base 2011. 

a) Recopilación de la información 

La actualización del inventario de emisiones de fuentes fijas se hace partiendo de la base de 

datos creada con la información suministrada por el grupo de Control y Vigilancia de la 
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Subdirección Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; que se ha ido ampliando y 

completando a través de diferentes convenios. En ésta se cuenta con datos de las diferentes 

empresas como el nombre de las mismas, su ubicación, la descripción de la fuente fija, el tipo 

de combustible utilizado y su consumo, entre otros.  

b) Análisis de la información 

La información suministrada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá es analizada con el 

fin de identificar qué empresas existentes hicieron cambios en el uso y/o consumo de 

combustible, retiraron fuentes de operación o ingresaron nuevas fuentes emisión; además se 

identifican las empresas que aún no se encuentran registradas en el inventario de emisiones. 

De esta forma, a partir de la revisión de informes técnicos en el Sistema de Información 

Metropolitano, se actualizó la información de 1448 fuentes, pertenecientes a 432 empresas en 

el Inventario de Emisiones de Fuentes Industriales (IEFI). 

c) Clasificación de acuerdo a la actividad productiva 

El siguiente paso es clasificar las empresas de acuerdo a la actividad productiva y para ello se 

definen los doce sectores que se presentan en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Actividades productivas susceptibles de realizar descargas atmosféricas en el Valle 
de Aburrá 

Actividad 
productiva 

Descripción 

BAT Bebidas, Alimentos y Tabaco (incluido alimentos para animales). 

TXT 
Textil y de Confección. Procesamiento y producción de textiles. Incluye procesos de 
teñido. 

CVL Cerámicos y Vítreos; ladrilleras, alfareras, tejares e industrias de cerámica. 
PAP Papel, Cartón, Pulpa e Impresión. 

PCE 
Plásticos, Cauchos y Empaques; incluidas reencauchadoras, fabricación y 
procesamiento de llantas. 

MMC 
Metalmecánico; fundición y manejo de metales, hierro, metales no ferrosos, 
producción de maquinaria eléctrica y no eléctrica. 

QMC 
Química; producción de compuestos químicos, producción de jabones y detergentes, 
pinturas y resinas. 

CUR Cueros; curtimbres y calzado. 
ASF Derivados del petróleo; producción y procesamiento asfaltos y emulsiones asfálticas, 

explotación y tratamiento de triturados. 
TER Terciario; incluye empresas del sector terciario, comercial y de servicios que por su 
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actividad posean calderas u hornos eléctricos, por ejemplo, hoteles, hospitales, 
cementerios, lavanderías y otros. 

MAD Aserríos, depósitos de maderas, e industrias que trabajan la madera. 
OTR Otras Industrias. En este sector se agrupan las industrias que no se pueden clasificar 

en ninguna de las categorías anteriores. 

 

d) Clasificación de las fuentes de acuerdo al tipo de equipo o proceso que genera la 

emisión 

Ahora se procede a clasificar las fuentes de acuerdo al tipo de equipo o proceso que genera la 

emisión. 

Tabla 2.2. Procesos o equipos generadores de emisiones en el Valle de Aburrá 
Tipo de fuente Descripción 

Caldera (CAL) 
Equipo de combustión externa que genera vapor a través de una 
transferencia de calor a presión constante, en la cual el fluido, 
originalmente en estado líquido, se calienta y cambia su fase. 

Horno (HOR) 
Un horno es un dispositivo que genera calor y que lo mantiene dentro de 
un compartimento cerrado. 

Cabina (CAB) 
Cuarto aislado para realizar diferentes actividades generadoras de 
emisiones contaminantes, por ejemplo cabinas de pintura, cabinas de 
pulido, etc. 

Sistemas de captación 
(CAP) 

Sistemas colectores de polvo y otros contaminantes generados en 
diferentes áreas de trabajo. 

Procesos de 
transferencia de masa 
(TMA) 

Procesos para promover el contacto entre las fases y el desarrollo de la 
superficie interfacial a través de la cual se produce la transferencia de 
materia. 

Procesos de impresión 
(IMP) 

Procesos para la producción de textos e imágenes sobre una superficie. 

Sistemas de extracción 
(EXT) 

Sistema para la evacuación de gases y partículas contaminantes. 

Procesos de trituración 
y/o molienda (TYM) 

Dispositivo para la reducción de tamaño de rocas, minerales y otros 
materiales. 

Quemador (QUE) Dispositivo para quemar combustible líquido, gaseoso o ambos 
(excepcionalmente también sólido) y producir calor generalmente 
mediante una llama. 

Otros (OTR) Equipos o dispositivos que no se pueden clasificar en ninguna de las 
categorías anteriores. 

 

e) Identificación de fuentes con información suficiente para calcular la emisión 

Después de clasificar las empresas de acuerdo a la actividad productiva y las fuentes según el 

equipo o proceso que genera la emisión, se procede a identificar las fuentes con información 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_de_calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_de_la_materia
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
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suficiente para calcular la emisión con factores de emisión o a través de la concentración 

medida por muestreo directo. 

f) Estandarización de unidades de producción y consumo 

Cuando se tienen identificadas las fuentes con suficiente información para calcular sus 

emisiones con factores de emisión, se procede a estandarizar las unidades de producción y/o 

consumo de combustible de acuerdo al nivel de actividad del factor de emisión. Por ejemplo, el 

nivel de actividad para la combustión de carbón es el consumo de carbón en mega-gramos (Mg), 

para la combustión de gas natural es el consumo de gas en metros cúbicos (m3) y para la 

combustión de biomasa es la energía disponible en ella, en giga-joules (GJ); el nivel de actividad 

para la fabricación de pan es la producción de pan en mega-gramos (Mg) y para la impresión de 

superficies es la cantidad de tinta utilizada en kilogramos (kg). 

En cuando a la unidad temporal, las emisiones son calculadas en base horaria para el modelo 

de dispersión químico CAMX y en base anual para el inventario de emisiones. Así, la producción 

y el consumo de combustible se estandarizan de acuerdo al nivel de actividad y se calculan en 

base horaria, y más adelante las emisiones horarias son llevadas a base anual. Para ello se tiene 

información sobre los periodos de operación de la fuente de forma diaria (horas/día), semanal 

(días/semana) y anual (meses/año); cuando esta información no está disponible para algunas 

fuentes, se asigna el valor promedio de otras fuentes similares que pertenezcan al mismo sector 

y utilicen el mismo combustible. 

La estandarización de unidades se hace con el fin de facilitar los cálculos posteriores y además 

permite la identificación de valores ilógicos de producción y consumo de combustible. 

g) Cálculo de la demanda energética 

La demanda de energía de las fuentes fijas del Valle de Aburrá se calcula como el producto del 

consumo de combustible por el correspondiente poder calorífico inferior (PCI). En la Tabla 2.3 

se presentan los poderes caloríficos utilizados en este estudio. 
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Tabla 2.3. Poderes caloríficos de los combustibles usados por fuentes fijas en el Valle de 
Aburrá 

Combustible PCI  Unidad 

Carbón 
Carbón 22,6 MJ/kg 
Carbón coque 28,5 MJ/kg 

Fuel oil No 2 Diesel o ACPM 37.166,4 MJ/1000 L 
Fuel oil No 6 42.502,2 MJ/1000 L 
Aceite recuperado 36.204,3 MJ/1000 L 
Gas natural 35,4 MJ/m3 
GLP 25,641.7 MJ/m3 

Biomasa 

Madera 19,0 MJ/kg 
Cáscara de coco 16,7 MJ/kg 
Fique 16,7 MJ/kg 
Borra de café 24,9 MJ/kg 

Fuentes: www.ecopetrol.com.co, www.cadascu.wordpress.com, www.carbocoque.com, 
www.cenicafe.org, www.si3ea.gov.co. 
 

h) Cálculo de emisiones de contaminantes criterio y gases de efecto invernadero 

Finalmente, se procede a calcular las emisiones de contaminantes criterio y gases de efecto 

invernadero haciendo uso de la Ecuación 2.1 y de los factores de emisión que se presentan en 

el ANEXO. 

2.2 RESULTADOS 

En la presente actualización del inventario de emisiones de fuentes fijas se tiene que en el Valle 

de Aburrá existen 432 empresas emisoras de contaminantes atmosféricos, las cuales cuentan 

con 1448 fuentes. La Figura 2.2 muestra la distribución de empresas y fuentes de emisión de 

acuerdo a su ubicación en el Valle de Aburrá. Se observa que en Medellín e Itagüí se encuentra 

el 72% de las empresas y el 60% de las fuentes. Las demás empresas y fuentes se distribuyen 

en los ocho municipios restantes, destacándose que las 6 empresas de Girardota poseen 143 

fuentes. 

http://www.si3ea.gov.co/
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Figura 2.2. Empresas y fuentes de emisión fijas por municipio, año 2016 

 
MED: Medellín; ITA: Itagüí; SAB: Sabaneta; LA EST: La Estrella; BEL: Bello; COP: Copacabana; ENV: 
Envigado; GIR: Girardota; BAR: Barbosa; CAL: Caldas. 

 

En la Figura 2.3 se presenta la distribución de empresas y fuentes por actividad productiva. Son 

los sectores Textil, Metalmecánico, Bebidas, alimentos y tabaco y el sector Químico las 

actividades productivas que agrupan a la mayoría de empresas y fuentes de emisión. Estos 

sectores cuentan respectivamente con el 22%, 22%, 16% y 12% de las empresas y con el 17%, 

21%, 14% y 15% de las fuentes.  

 

MED ITA SAB LA EST BEL COP ENV GIR BAR CAL

Empresas 188 122 33 30 19 18 7 6 3 6

Fuentes 524 349 150 109 67 46 11 143 17 32
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Figura 2.3. Empresas y fuentes de emisión fijas por actividad productiva, año 2016 

 

TXT: textil y confección; MMC: metalmecánico; BAT: bebidas, alimentos y tabaco; QMC: químico; PCE: 

plásticos, cauchos y empaques; CVL: cerámicos y vítreos; OTR: otras industrias; TER: terciario; CUR: cueros; 

PAP: papel, cartón, pulpa e impresión; ASF: derivados del petróleo; MAD: aserríos, depósitos de maderas, e 

industrias que trabajan la madera. 

 

2.2.1 Emisión de contaminantes criterio 

Los contaminantes criterio considerados en este inventario para los establecimientos 

industriales del Valle de Aburrá son: monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de 

azufre, compuestos orgánicos volátiles, material particulado grueso (PM), material particulado 

menor de 10 m (PM10) y material particulado menor de 2.5 m (PM2.5). La Tabla 2.4 y la 

Figura 2.4 presentan los resultados de las emisiones de estos contaminantes y su clasificación 

por actividad productiva. 

Tabla 2.4. Emisiones de contaminantes criterio por actividad productiva (Ton), año 2016 
 SECTOR CO NOx SOx VOC PM PM10 PM2.5 

BAT 314.6 193.0 133.5 382.6 94.8 36.0 21.0 
TXT 1,797.3 1,505.4 2,189.8 71.0 1,182.9 687.6 147.2 
CVL 686.5 773.1 224.1 263.9 435.2 73.5 34.4 

TXT MMC BAT QMC PCE CVL OTR TER CUR PAP ASF MAD

Empresas 97 95 70 52 19 16 24 21 8 11 7 12

Fuentes 243 306 207 213 73 184 86 35 27 19 27 28
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PAP 66.8 101.6 149.4 2.7 92.3 59.9 24.7 
PCE 7.1 8.4 1.0 454.7 3.2 1.0 0.6 

MMC 69.0 74.0 51.2 200.3 161.2 98.6 8.0 
QMC 82.9 135.0 165.5 69.6 219.0 64.8 26.6 
CUR 66.0 69.2 144.8 160.9 89.0 56.1 18.9 
ASF 21.3 30.3 24.7 1.5 1.8 1.7 1.3 
TER 10.8 13.0 1.2 0.5 0.2 0.0 0.0 
MAD 107.3 68.8 4.2 11.3 66.7 59.6 51.3 
OTR 3.4 20.6 0.4 149.2 6.8 0.2 0.0 
Total 3,233.0 2,992.4 3,089.7 1,768.2 2,353.3 1,139.1 334.1 

BAT: bebidas, alimentos y tabaco; TXT: textil y confección; CVL: cerámicos y vítreos; PAP: papel, cartón, 
pulpa e impresión; PCE: plásticos, cauchos y empaques; MMC: metalmecánico; QMC: químico; CUR: cueros; 
ASF: derivados del petróleo; TER: terciario; MAD: aserríos, depósitos de maderas, e industrias que trabajan 
la madera; OTR: otras industrias. 

 
Figura 2.4. Distribución de emisiones de contaminantes criterio de acuerdo a la actividad 

productiva, año 2016 

 
TXT: textil y confección; CVL: cerámicos y vítreos; BAT: bebidas, alimentos y tabaco; MMC: metalmecánico; 
QMC: químico; Otros: plásticos, cauchos y empaques; cueros; papel, cartón, pulpa e impresión; derivados del 
petróleo; aserríos, depósitos de maderas, e industrias que trabajan la madera; terciario; otras industrias. 

 

A partir de los resultados de emisiones obtenidos para las diferentes actividades industriales 

que tienen lugar en el Valle de Aburrá, se concluye que es el sector Textil el que aporta la mayor 

cantidad de todos los contaminantes criterio, excepto los VOC, que son principalmente emitidos 

por el sector de Plásticos, cauchos y empaques. 
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En ese orden de ideas, el sector Textil aporta aproximadamente el 50% de las emisiones de CO 

y NOx; cerca del 70% de las emisiones de SOx y aproximadamente el 50%, 60% y el 45% de las 

emisiones de PM, PM10 y PM2.5 respectivamente. 

Debido a que se identificó un sector en particular como el responsable por la mayoría de las 

emisiones de contaminantes criterio, se lo analizará más a fondo: 

El sector textil cuenta con 243 fuentes, pertenecientes a 97 empresas; lo cual corresponde al 

17% de las fuentes y el 22% de las empresas. En cuanto al tipo de equipos se tiene que en este 

sector el 50% son calderas y el 45% hornos. 

El 69% de los equipos del sector textil utiliza el gas natural como combustible, mientras el 24% 

utiliza carbón. Sin embargo, como se observa en la Tabla 2.5, más del 90% de las emisiones en 

este sector provienen de fuentes que utilizan carbón. 

Tabla 2.5. Emisión de contaminantes criterio en el sector textril (Ton), año 2016 
Sector, combustible CO NOx SOx VOC PM PM10 PM2,5 
Sector textil, Carbón 1,650.2 1,315.6 2,174.0 61.3 1,181.6 687.2 146.9 
Sector textil, total 1,797.3 1,505.4 2,189.8 71.0 1,182.9 687.6 147.2 

 

Así, se tiene que al ejercer control y vigilancia sobre las fuentes que utilizan carbón en el sector 

textil, se haría gestión sobre un importante porcentaje de las emisiones de contaminantes 

criterio provenientes de fuentes fijas. 

Ahora, al distribuir las emisiones por municipio (Tabla 2.6 y Figura 2.5) se tiene que la ciudad 

de Medellín realiza los mayores aportes de CO y VOC, mientras que Itagüí lo hace con los SOx. 

Es importante también el papel de Envigado en las emisiones de NOx y el de Girardota en las de 

material particulado.  

Tabla 2.6. Emisiones de contaminantes criterio por municipio (Ton), año 2016 
Municipio CO NOx SOx VOC PM PM10 PM2.5 

Barbosa 130.2 119.2 141.6 6.8 149.7 112.8 71.9 
Bello 65.0 510.7 755.4 6.5 44.2 17.0 7.5 

Caldas 17.9 20.8 5.6 1.1 23.2 4.8 2.3 
Copacabana 414.9 57.4 111.3 240.9 73.7 79.2 16.8 

Envigado 309.9 662.4 127.1 17.1 61.6 47.2 33.7 
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Girardota 852.7 373.1 625.5 23.6 1,064.5 551.8 102.8 
Itagüí 360.1 655.2 1,010.8 360.6 397.4 130.1 45.8 

La Estrella 90.5 119.1 62.3 5.3 71.9 24.7 10.4 
Medellín 898.5 312.9 172.2 903.5 333.9 144.9 30.3 
Sabaneta 93.3 161.6 77.9 202.9 133.3 26.6 12.6 

Total 3,233.0 2,992.4 3,089.7 1,768.2 2,353.3 1,139.1 334.1 

 

Figura 2.5. Distribución de emisiones de contaminantes criterio por municipio, año 2016 

 

 

2.2.2 Emisiones de gases de efecto invernadero 

Las industrias del Valle de Aburrá emitieron en 2016 aproximadamente 1.17 millones de 

toneladas de dióxido de carbono (CO2), 48 toneladas de metano (CH4) y 138 toneladas de óxido 

nitroso (N2O); lo cual corresponde a 1.208.618 toneladas de CO2 equivalente (ver Tabla 2.7). En 

la Figura 2.6 se presenta la distribución de estas emisiones por sector productivo; en ella se 

observa que al igual que en el caso de los contaminantes criterio, es la industria textil la que 

mayor aporte realiza de gases de efecto invernadero. 

Tabla 2.7. Emisiones de gases de efecto invernadero por actividad productiva (Ton), año 2016 
Sector CO2 CH4 N2O 

BAT 75,295 7.61 1.25 
TXT 591,386 26.38 127.79 
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CVL 171,409 3.61 1.96 
PAP 61,968 1.28 1.04 
PCE 5,047 0.12 0.09 

MMC 31,764 1.34 0.55 
QMC 84,472 1.65 1.45 
CUR 23,093 1.96 0.34 
ASF 31,320 0.66 0.55 
TER 10,728 0.21 0.20 
MAD 74,359 3.48 2.49 
OTR 5,459 0.11 0.24 
Total 1,166,299 48.4 137.9 

CO2-eq 1.208.618 
BAT: bebidas, alimentos y tabaco; TXT: textil y confección; CVL: cerámicos y vítreos; PAP: papel, cartón, 
pulpa e impresión; PCE: plásticos, cauchos y empaques; MMC: metalmecánico; QMC: químico; CUR: cueros; 
ASF: derivados del petróleo; TER: terciario; MAD: aserríos, depósitos de maderas, e industrias que trabajan 
la madera; OTR: otras industrias. 

 

Figura 2.6. Distribución de emisiones de gases de efecto invernadero de acuerdo a la actividad 
productiva, año 2016 

 
TXT: textil y confección; CVL: cerámicos y vítreos; BAT: bebidas, alimentos y tabaco; MMC: metalmecánico; 
QMC: químico; Otros: plásticos, cauchos y empaques; cueros; papel, cartón, pulpa e impresión; derivados del 
petróleo; aserríos, depósitos de maderas, e industrias que trabajan la madera; terciario; otras industrias. 

 

La Tabla 2.8 y la Figura 2.7 presentan la distribución por municipio de las emisiones de gases 

de efecto invernadero provenientes de los establecimientos industriales en el Valle de Aburrá. 

Se evidencia que la ciudad de Medellín aporta la mayor cantidad de metano; mientras que en 
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Girardota se generan las mayores cantidades de óxido nitroso. Por su parte, las emisiones de 

dióxido de carbono se distribuyen principalmente entre Girardota, Medellín e Itagüí. 

Tabla 2.8. Emisiones de gases de efecto invernadero por municipio (Ton), año 2016 

Municipio CO2 CH4 N2O 
Barbosa 79,358 3.5 2.5 

Bello 164,010 2.7 2.2 
Caldas 22,764 0.5 0.4 

Copacabana 24,577 2.7 0.6 
Envigado 80,472 4.2 0.8 
Girardota 209,809 3.8 122.0 

Itagüí 185,603 7.8 2.4 
La Estrella 114,364 2.2 2.1 
Medellín 188,164 18.8 3.5 
Sabaneta 97,179 2.2 1.5 

Total 1,166,299 48.4 137.9 

 

Figura 2.7. Distribución de emisiones de gases de efecto invernadero por municipio, año 2016 

 

 

2.2.3 Emisiones de contaminantes peligrosos 

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, los contaminantes 

peligrosos del aire son aquellos de los cuales se sabe o se sospecha que causan cáncer u otras 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CO2 CH4 N2O

Sabaneta

Medellín

La Estrella

Itagüí

Girardota

Envigado

Copacabana

Caldas

Bello

Barbosa



 

  

 
Inventario de emisiones atmosféricas del Valle de Aburrá, actualización 

2015. 
 

 

42 

afectaciones a la salud, como problemas reproductivos o defectos de nacimiento; así como 

efectos ambientales adversos (United States Environmental Protection Agency, 2015). 

El inventario de emisiones que la Universidad Pontificia Bolivariana ha venido desarrollando a 

través de diferentes convenios con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, cuenta con un 

total de 170 especies además de los contaminantes criterio, entre las que se incluyen este tipo 

de contaminantes peligrosos.  

A continuación, en la Tabla 2.9 y la Tabla 2.10 se presentan los resultados para 10 de los 

contaminantes peligrosos del aire. La totalidad de las especies que forman el inventario de 

emisiones de fuentes fijas se presenta en el ANEXO. 

Tabla 2.9. Emisión de contaminantes peligrosos por sector productivo en el Vale de Aburrá 
(Ton), año 2016 

 Sector PAH Hexano Benceno Arsénico Cadmio Cromo Plomo Manganeso Mercurio Niquel 
BAT 0.000 0.8 0.017 0.065 0.005 0.139 0.057 0.131 0.002 0.098 
TXT 0.003 3.2 0.182 1.173 0.081 2.570 0.957 2.388 0.027 1.724 
CVL 0.000 1.3 0.002 0.002 0.001 0.007 0.003 0.001 0.000 0.002 
PAP 0.000 0.6 0.011 0.060 0.005 0.186 0.075 0.000 0.000 0.001 
PCE 0.000 0.1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.001 

MMC 0.000 0.4 0.004 0.020 0.004 0.061 0.246 0.000 0.000 0.000 
QMC 0.000 0.9 0.012 0.065 0.006 0.202 0.082 0.000 0.000 0.002 
CUR 0.000 0.0 0.010 0.046 0.004 0.144 0.058 0.000 0.000 0.000 
ASF 0.000 0.4 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.008 
TER 0.000 0.2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
MAD 0.000 0.8 0.501 0.003 0.001 0.003 0.006 0.191 0.001 0.005 
OTR 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Total 0.004 8.633 0.745 1.434 0.107 3.313 1.485 2.715 0.030 1.842 

BAT: bebidas, alimentos y tabaco; TXT: textil y confección; CVL: cerámicos y vítreos; PAP: papel, cartón, 
pulpa e impresión; PCE: plásticos, cauchos y empaques; MMC: metalmecánico; QMC: químico; CUR: cueros; 
ASF: derivados del petróleo; TER: terciario; MAD: aserríos, depósitos de maderas, e industrias que trabajan 
la madera; OTR: otras industrias. 

Tabla 2.10. Emisión de contaminantes peligrosos por municipio en el Valle de Aburrá (Ton), 
año 2016 

Municipio PAH Hexano Benceno Arsénico Cadmio Cromo Plomo Manganeso Mercurio Niquel 

Barbosa 0.000 0.6 0.488 0.058 0.005 0.177 0.076 0.182 0.000 0.004 

Bello 0.001 0.8 0.055 0.504 0.033 1.040 0.374 1.180 0.012 0.854 

Caldas 0.000 0.3 0.012 0.000 0.000 0.001 0.000 0.015 0.000 0.006 

Copacabana 0.000 0.1 0.007 0.040 0.003 0.126 0.051 0.003 0.000 0.001 

Envigado 0.000 0.5 0.006 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.000 0.001 

Girardota 0.001 0.6 0.066 0.139 0.012 0.398 0.171 0.017 0.003 0.010 

Itagüí 0.001 0.6 0.075 0.608 0.042 1.314 0.678 1.302 0.013 0.943 

La Estrella 0.000 1.6 0.012 0.024 0.003 0.076 0.050 0.003 0.000 0.002 

Medellín 0.000 2.4 0.018 0.038 0.006 0.111 0.056 0.011 0.001 0.019 
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Sabaneta 0.000 1.1 0.006 0.022 0.002 0.069 0.028 0.000 0.000 0.001 

Total 0.004 8.633 0.745 1.434 0.107 3.313 1.485 2.715 0.030 1.842 

 

Como se observa en la Figura 2.8, la mayor cantidad de contaminantes peligrosos es emitida 

por el sector textil, con excepción del benceno que es en su mayoría responsabilidad del sector 

maderero (ver Tabla 2.9). De igual forma, en la Figura 2.9 se evidencia que los municipios donde 

se emite la mayoría de estos contaminantes son Bello e Itagüí, con excepción de Barbosa que es 

donde se presentan las mayores emisiones de benceno y Medellín, donde se emite el 28% del 

hexano en el Valle de Aburrá. 

Figura 2.8. Distribución de emisiones de contaminantes peligrosos de acuerdo a la actividad 
productiva, año 2016 
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Figura 2.9. Distribución de emisiones de contaminantes peligrosos por municipio, año 2016 
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3 ESTIMACIÓN DE EMISIONES DE BLACK CARBON 

A partir de las emisiones de PM2.5 calculadas para fuentes fijas y móviles, a través de las 

metodologías presentadas en los capítulos anteriores, se estimaron las emisiones de black 

carbon (BC) para el Valle de Aburrá.  

3.1 FUENTES MÓVILES 

A continuación, en la Tabla 3.1 y la Tabla 3.2 se presentan los resultados de las emisiones del 

contaminante black carbon provenientes de fuentes móviles, discriminados por categoría 

vehicular y tipo de combustible respectivamente.  Se asume que dicho contaminante es carbono 

elemental. 

Tabla 3.1. Emisiones de black carbon por categoría vehicular (Ton), año 2015 
Categoría BC 

Autos 23.43 
Buses 88.41 

Camiones 325.05 
Motos 2T 1.72 
Motos 4T 23.26 
Metroplús 0.01 

Tractocamiones 17.63 
Volquetas 303.57 

Taxis 6.23 
Total 789.29 

 

Tabla 3.2. Emisiones de black carbon por tipo de combustible (Ton), año 2015 
Combustible BC 

Gasoline 31.71 
Diesel 755.14 
CNG 2.44 
Total 789.29 

 

Se observa que la gran mayoría de las emisiones de este contaminante proviene de las 

categorías Camiones y Volquetas, que principalmente utilizan el combustible diésel. 



 

  

 
Inventario de emisiones atmosféricas del Valle de Aburrá, actualización 

2015. 
 

 

46 

3.2 FUENTES FIJAS 

Como se mencionó anteriormente, a partir de los resultados de emisiones de PM2.5 se 

estimaron las emisiones de black carbon. En la Tabla 3.3 y la Tabla 3.4 se muestran los 

resultados correspondientes a fuentes fijas. 

Tabla 3.3. Emisiones de black carbon por sector productivo (Ton), año 2016 
Sector BC 

BAT 0.856 

TXT 14.109 

CVL 0.068 

PAP 0.464 

PCE 0.003 

MMC 0.167 

QMC 0.500 

CUR 0.543 

ASF 0.086 

TER 0.000 

MAD 7.073 

OTR 0.000 

Total 23.868 

 

Tabla 3.4. Emisiones de black carbon por municipio (Ton), año 2016 
Municipio BC 

Barbosa 7.184 

Bello 5.244 

Caldas 0.177 

Copacabana 0.370 

Envigado 0.296 

Girardota 3.028 

Itagüí 6.390 

La Estrella 0.266 

Medellín 0.681 

Sabaneta 0.232 

Total 23.868 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se tiene que los sectores Textil y Maderero son los 

principales emisores de BC. Así mismo que son los municipios de Barbosa, Bello e Itagüí donde 

se presentan las mayores emisiones de este contaminante en el Valle de Aburrá. 



 

  

 
Inventario de emisiones atmosféricas del Valle de Aburrá, actualización 

2015. 
 

 

47 

4 REFERENCIAS 

AMVA-UPB. (2010). Lineamientos Técnicos para el Plan de Descontaminación del Aire en la 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá. Convenio 543 de 2008. Acta ejecutoria 3. 

Medellín. 

AMVA-UPB. (2011). Optimización del Inventario de Emisiones Atmosféricas. Medellín. 

AMVA-UPB. (2014). Actualización del inventario de emisiones atmosféricas del Valle de Aburrá. 

Convenio 256 de 2013. Medellín. 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá - Universidad Pontificia Bolivariana. (2015). Inventario 

de Emisiones Atmosféricas del Valle de Aburrá, año base 2013. Medellín. 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá - Universidad Pontificia Bolivariana. (2013). Inventario 

de emisiones atmosféricas del Valle de Aburrá, año base 2011. Convenio 243 de 2012. 

Medellín. 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá-Universidad Pontificia Bolivariana. (2013). Inventario 

de Emisiones Atmosféricas del Valle de Aburrá, año base 2011. Medellín. 

Bergthorson, J. T. (2015). A review of the combustion and emissions properties of advanced 

transportation viofuels and their impact on existing and future engines. Renewable and 

Sustainable Energy Reviews, 1393-1417. 

Davis, N., Lents, J., Osses, M., Nikkila, N., & Bart, M. (2005). Development and application of an 

international vehicle emissions model. Transportation Research Board 81st Annual 

Meeting. Washington, D.C. 

ECOPETROL. (2013). Calidad del Diesel. Colombia. 

Heaps, C. (2012). Long-range Energy Alternatives Planning (LEAP) system. [Software version 

2012.0017]. Somerville, MA, USA: Stockholm Environment Institute. 



 

  

 
Inventario de emisiones atmosféricas del Valle de Aburrá, actualización 

2015. 
 

 

48 

Kota, S., Zhang, H., Chen, G., Schade, G., & Ying, Q. (2014). Evaluation of on-road vehicle CO and 

NOx National Emission Inventories using an urban-sacale source-oriented air quality 

model. Atmospheric Environment, 99-108. 

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.  

Reynolds, A., & Broderick, B. (2000). Development of an emissions inventory model for mobile 

sources. Transportation Research Part D, 77-101. 

Sadri, A., Ardehali, M., & Amirnekooei, K. (2014). General precedure for long-term energy-

environmental planning for transportation sector of developing countries with limited 

data based on LEAP (long-range energy alternative planning) and EnergyPLAN. Energy, 

831-843. 

United States Environmental Protection Agency. (17 de 12 de 2015). What are Hazardous Air 

Pollutants? Obtenido de http://www.epa.gov/haps/what-are-hazardous-air-pollutants 

Universidad Pontificia Bolivariana - Área Metropolitana del Valle de Aburrá. (2014). 

Actualización del inventario de emisiones atmosféricas del Valle de Aburrá. Medellín. 

 

 

 

 

 

 


