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Resumen 

Este documento resume la información y los resultados asociados a la línea de análisis en Transporte, del 
Convenio 612 de 2005, “Evaluación de Alternativas para la Planificación Energética Sostenible de los 
Sectores Industrial y Transporte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá”, Universidad Nacional de 
Colombia — Sede Medellín y ÁREA Metropolitana del Valle de Aburrá. En él se describe a manera de 
resumen ejecutivo la información recopilada para la investigación, la estructura de modelamiento 
definida, Modelo MARKAL-Transporte AMVA, así como los escenarios y restricciones propuestos para 
el mismo. También se presentan los resultados obtenidos de la investigación y una serie de conclusiones 
que de ellos se desprenden. 

En general, los resultados indican que la mejor alternativa tecnológica para el parque automotor local y 
para la operación del Sistema Metroplús en términos económicos, ambientales y energéticos, corresponde 
al GNV. 

 

1. Introducción 

Concientes de la necesidad de desarrollar metodologías de planificación integradas y sostenibles que se 
ajusten a las particularidades del territorio urbano de la región metropolitana, la Universidad Nacional 
de Colombia — Sede Medellín y la entidad ÁREA Metropolitana del Valle de Aburrá, se unieron para 
llevar a cabo el proyecto de investigación “Evaluación de Alternativas para la Planificación Energética 
Sostenible de los Sectores Industrial y Transporte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá” bajo el 
Convenio No. 612 de 2005 y la dirección del Grupo de Investigación Análisis y Modelamiento Energía-
Ambiente-Economía (Universidad Nacional de Colombia — Sede Medellín y Universidad de los Andes), 
quienes lideran la investigación en el uso de herramientas integrales Energía Ambiente para el apoyo a la 
toma de decisiones . 

El documento resume la información, la estructura y los resultados asociados a la investigación 
desarrollada sobre el Sector Transporte (ST) del área de estudio. 

La estructura de modelamiento propuesta, sigue lineamientos y metodologías de planificación de carácter 
internacional que se encuentran en la punta del estado del arte en el tema y que apunta al acople de 
modelos para el apoyo a la toma de decisiones. Se partió de los resultados de un modelo para la 
estimación de demanda de movilidad al interior del área metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) 
realizado por investigadores de la Universidad Nacional para el AMVA (Grupo Vitra, Vías y 
Transporte). Se considera entonces que la información es reciente y con un alto grado de desagregación 
geográfica estimada a partir de información de la Encuesta Origen/Destino del año 2005 del área de 
estudio. Esta información de demanda de movilidad, junto con otra serie de parámetros de carácter 
económico, energético, ambiental y tecnológico, sirven para alimentar un segundo modelo, MARKAL 
Estándar, que permite encontrar la asignación tecnológica óptima (minimización de costos), bajo una 
estructura de optimización basada en programación lineal. Este segundo modelo es calificado como un 
modelo energético tipo bottom-up que integra las dimensiones Energía-Ambiente-Economía como apoyo 
al proceso de planificación.  

La estructura de modelamiento desarrollada permitió estimar impactos económicos, energéticos y 
ambientales de diferentes proyectos a desarrollarse a nivel metropolitano, que sirven de apoyo al proceso 
de planificación del transporte al interior del área de estudio y simultáneamente del territorio. 

En general, los resultados indican que la mejor alternativa tecnológica para el parque automotor local y 
para la operación del Sistema Metroplús en términos económicos, ambientales y energéticos, corresponde 
al GNV. 

Para mayores detalles acerca del presente documento, se refiere al lector al documento definitivo  del 
proyecto, disponible en el centro de documentación de la entidad ÁREA Metropolitana del Valle de 
Aburrá. 
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2. Información 

Buena parte de la información recopilada, corresponde a la actualización de información de la base de 
datos energética, tecnológica y económica del Grupo de Análisis y Modelamiento Energía-Ambiente-
Economía, información recientemente utilizada en dos proyectos de investigación. El primero de ellos, 
Evaluación Integrada Ambiente-Energía-Economía para la Planificación Sostenible de Núcleos Locales, 
Caso de Aplicación: Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Junio, 2005), contiene la 
conceptualización, desarrollo y resultados de la aplicación del esquema de planificación Energía, 
Ambiente, Economía, sobre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en los sectores Residencial, 
Comercial, Industrial y Transporte. El segundo proyecto de investigación, Evaluación Integrada Energía-
Ambiente-Economía para la Planificación Local Sostenible. Caso de Aplicación: Sector Transporte del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Febrero, 2006), se concentró en la evaluación de escenarios 
sobre el ST de la aplicación 2005, introduciendo diferentes escenarios de ejecución de los proyectos 
Metroplús y de los cronogramas de chatarrización. 

Otra parte de la información corresponde a investigaciones y trabajos recientes que sirvieron de apoyo al 
desarrollo de la presente investigación. A continuación se describe de manera general la información 
recopilada diferenciada en: dominio de estudio, e información energética y tecnológica. 

 

2.1 Dominio de Estudio 

El ST a modelar, corresponde a la red vial asociada al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, definida 
por las zonas urbanas de 10 municipios del Valle de Aburrá: Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, 
Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella, Medellín y Sabaneta.  

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, cuenta con un total de 2.900 km de vías a nivel 
metropolitano, sin embargo, el 73% de dichas vías son de carácter secundario y sólo el 27%, 787 km 
aproximadamente, hacen parte de la red arterial principal. Ver Figura 1. 

Se seleccionó una fracción representativa de estas vías para representar las dimensiones Energéticas, 
Económicas y Ambientales del ST local. La selección obedece a jerarquía (arteria o colectora), la 
relevancia que tendrán en el corto y mediano plazo según algunas intenciones del Plan Maestro de 
Movilidad (AMVA, 2006), la importancia por el volumen vehicular que atienden, su conectividad con el 
sistema vial regional y el juicio de expertos en el tema. Así, la red seleccionada representa un porcentaje 
importante del total de la movilidad del Área metropolitana. Ver Figura 2. 

Asociada a esta red vial se recopiló información del parque automotor local que permitió describir las 
características de cada uno de los modos: autos, motos, taxis, microbuses, buses, camiones y sistemas 
Metro y Metrocable. Para cada uno de estos modos se estimaron las demandas de movilidad teniendo en 
cuenta información de la Encuesta Origen/Destino del año 2005 y con el apoyo del modelo TransCAD 
para la región metropolitana del Valle de Aburrá. 

Simultáneamente, se identificaron planes y proyectos futuros a desarrollarse a nivel metropolitano que 
tendrán impacto en el horizonte de tiempo 2002 — 2020 el ST local. Se identificaron proyectos energéticos 
como la introducción de biocombustibles como etanol de alcohol carburante de caña, o de biodiesel de 
aceite de palma. También se identifica como un horizonte potencial energético, la masificación del 
consumo de GNV a nivel local. Se identificaron los proyectos que impactarán directamente la movilidad 
a nivel metropolitano, entre ellos: Sistema Metroplús, sistema de transporte masivo de pasajeros de 
mediana capacidad, que considera la ejecución de 6 corredores viales donde operará una flota de buses 
rápidos (Ver Figura 3), chatarrización de vehículos de servicio colectivo público, con la intención de 
disminuir la sobreoferta y hacer mas competitivo el ST local, y algunos proyectos del Sistema Metro 
como la ejecución del nuevo cable de occidente, la extensión de la Línea A del Sistema Metro (futura 
estación Sabaneta), el futuro tren de cercanías, entre otros. 
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Figura 1. Red vial principal del AMVA. Figura 2. Red vial seleccionada para 

modelar las dimensiones EAE del ST 
local. 

Figura 3. Corredores del Sistema 
Metroplús. 

 
2.2 Energética y Tecnológica 

Teniendo en cuenta toda la información económica, energética, tecnológica y ambiental del ST del 
AMVA, se actualizó el Sistema Energético de Referencia del ST local, formulado desde investigaciones 
previas (Ver Figura 4).  

En el nuevo RES se observa que la canasta energética para el abastecimiento de la demanda de 
movilidad del Sector Transporte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá está constituida por 9 
energéticos. De éstos 9, 4 de ellos están sujetos a tecnologías de proceso (mezcla), es decir, la gasolina 
(GSL) y el alcohol carburante de caña (ALC) se mezclan para obtener el etanol al 10% (E10), y el diesel 
(DSL) y el aceite de palma (APL), se mezclan para obtener el biodiesel al 10% (B10). 

 
Figura 4. Sistema Energético de Referencia del Sector Transporte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (2002 - 2020). 

Fuente: elaboración propia 
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Luego se observa la tecnología de transporte a la que se encuentra sujeto cada energético y los 
dispositivos de demanda que puede abastecer.  

Con la definición de ésta serie de energéticos en el RES del modelo se entiende que a cada uno de ellos se 
asocian unos costos no sólo de explotación del combustible (p.e., precio en boca de pozo), sino también 
unos costos de transporte y distribución hasta el lugar de consumo, y en algunos casos como el B10 y el 
E10, costos asociados al proceso de mezcla (tecnologías de transporte y de proceso). 

Luego al definir los diferentes dispositivos de demanda disponibles para la satisfacción de la demanda de 
movilidad, se entiende que a cada uno de ellos se asocia un costo de inversión y simultáneamente unos 
costos de operación y mantenimiento, tanto fijos como variables. Finalmente se observa la demanda que 
puede atender cada uno de los dispositivos de demanda disponibles. 

De esta manera queda definida la estructura económica y tecnológica del modelo MARKAL, resumida en 
un esquema gráfico que permite ver las asociaciones entre la información considerada en el modelo. 

 

3. El modelo MARKAL-Tte AMVA. 

La propuesta apunta al desarrollo de una estructura de análisis basada en el modelo MARKAL-
Trasporte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que permita adoptar la experiencia internacional 
asociada al proceso de planificación del transporte urbano, que sirva de apoyo al proceso de planificación 
del ST local partiendo de sus impactos sobre el territorio, que permita llevar a cabo una planificación 
integrada (Energía-Ambiente-Economía) y sostenible, y que permita representar las particularidades del 
transporte local. 

La propuesta parte de la definición de un escenario de ocupación del territorio (actual y proyecciones), a 
partir del cual es posible estimar las demandas de movilidad con un modelo como TransCAD. Éstas 
demandas de movilidad alimentan, junto con otra información de carácter energético, económico, 
tecnológico y ambiental, el modelo MARKAL-Estándar (modelo de optimización multiperiodo), el cual 
encontrará la asignación tecnológica óptima (Mínimo Costo) en un horizonte de planificación definido, y 
bajo una serie de restricciones de disponibilidad energética, de satisfacción de la demanda de movilidad y 
eventualmente de límites ambientales (emisión de contaminantes a la atmósfera). 

El horizonte de planificación para el modelo corresponde al intervalo de tiempo comprendido entre los 
años 2002 y 2020. Los años previos al año 2006 se utilizan para la calibración y validación de resultados. 

Acerca de la escala geográfica, se pretende representar el Sector Transporte del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá incluido dentro de la delimitación urbana de los diez municipios incluidos en el área de 
estudio, ver Figura 1., particularmente los tramos viales sujetos a las mayores demandas de movilidad y 
a mayores índices de emisión de contaminantes a la atmósfera (Figura 2). 

 

3.1 Estructura del Modelo 

El modelo MARKAL-Tte AMVA está compuesto por dos sub-modelos básicos: (1)Sub-Modelo Sistema 
Metroplús y (2)Sub-Modelo MARKAL-Tte. Éstos dos sub-modelos se diseñan para representar el Sector 
Transporte local y hacer las evaluaciones de interés sobre ellos. 

 

3.1.1 (1)Sub-Modelo Sistema Metroplús 
Éste constituye un modelo que sólo incluye las demandas y corredores viales por los que circula el 
Sistema Metroplús (según diseño a 2006). En él se omiten las demás demandas de movilidad del 
transporte local: motos, autos, buses y camiones. Se creó con la intención de hacer evaluaciones 
energéticas y tecnológicas particulares sobre este sistema y apoyar el proceso de selección de asignación 
tecnológica para el Sistema Metroplús desde una perspectiva sostenible, comparando flotas de buses para 
la operación del sistema. 

Al modelar de manera independiente el Sistema Metroplús, del resto del parque automotor del área de 
estudio, es posible hacer evaluaciones económicas (costos de inversión en vehículos para el sistema, sus 
costos de operación y mantenimiento, bien sea fijos o variables), energéticas, asociadas a los 
correspondientes consumos de combustible de la flota Metroplús (en términos de la alternativa 
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tecnológica que se considere), y ambientales en cada uno de los tramos viales por los que circula, en 
términos de las emisiones a la atmósfera de contaminantes como: CO, CO2, MP, NOX, SO2 y COV. 

Es un modelo que una vez formulado incluye 19.913 ecuaciones, con 24.291 variables de decisión. Toma 
cerca de 6 minutos resolver cada uno de los escenarios que sobre el mismo se formule, con un 
computador de buenas especificaciones. 

 

3.1.2  (2)Sub-Modelo MARKAL-Tte 
Éste contiene toda la información asociada tanto al Sistema Metroplús como a los demás modos 
considerados: autos, motos, taxis, microbuses, buses, camiones  y Sistemas Metro y Metrocable.  

Se creó con la intención de hacer evaluaciones energéticas y tecnológicas sobre el parque automotor del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá en general, y para encontrar la alternativa energética óptima 
desde una perspectiva sostenible comparando combustibles como el etanol (alcohol carburante de caña), 
biodiesel (aceite de palma) y GNV. 

Con este modelo, es posible estimar impactos agregados o distribuidos geográficamente al interior del 
área de estudio, debidos a la introducción de nuevos combustibles en la canasta energética del Sector 
Transporte local. Los impactos pueden ser de carácter económico: asociados a costos de inversión en 
tecnología y combustible, costos de operación y mantenimiento, fijos y variables, de tecnologías para la 
satisfacción de la demanda (vehículos), o para el abastecimiento de la energía (poliductos); de carácter 
energético, en términos de consumos de combustible, y de carácter ambiental, asociados a las emisiones 
de contaminantes a la atmósfera como: CO, CO2, MP, NOX, SO2, y COV. 

Es un modelo que una vez formulado incluye 134.192 ecuaciones, con 228.351 variables de decisión. 
Toma cerca de 83 minutos resolver cada uno de los escenarios que sobre el mismo se formule, con un 
computador de buenas especificaciones. 

 

3.2 Escenarios de Modelamiento 

El potencial del modelo MARKAL se encuentra directamente relacionado con la capacidad de formular 
escenarios para la evaluación de políticas regulatorias y/o proyectos a desarrollarse que puedan 
representarse adecuadamente en la estructura de modelamiento formulada, y su aplicabilidad sea 
práctica desde el punto de la gestión de alternativas ambientales, tecnológicas y regulatorias. 

Aquí se definen dos escenarios de demanda que se identifican como potenciales ejes de desarrollo del 
Sector Transporte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Su definición también obedece a criterios 
comparativos a partir de los cuales es posible establecer diferencias de carácter económico, tecnológico, 
ambiental o energético entre escenarios, según las capacidades del modelo MARKAL, con las cuales se 
pretende identificar algunos lineamientos básicos de desarrollo del Sector Transporte local, que 
satisfagan de la mejor manera, y bajo una perspectiva sostenible, las necesidades actuales y las que se 
esperan en el corto y mediano plazo. 

 

3.2.1 Escenario de Demanda — Inercial 
Se hará referencia a este escenario de modelamiento a lo largo de este informe como: Escenario Base, 
Escenario 1 o Escenario Inercial. Es un escenario con las siguientes características: Tendencia inercial de 
satisfacción de la demanda de movilidad, considera la ejecución de nuevos proyectos sobre el Sector 
Transporte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá que a la fecha constituyen un hecho político y 
sólo dependen de su ejecución, dichos proyectos son: el sistema de transporte de pasajeros por cable 
hasta Pajarito desde la Estación San Javier del Sistema Metro, y los corredores del Sistema Metroplús 
de la Calle 30, la Carrera 45 y el corredor Envigado (ver Figura 3). También se espera que se haga 
efectiva la chatarrización de vehículos de servicio colectivo público por la entrada en operación de dichos 
corredores del Sistema Metroplús. 

Aún cuando se considera la ejecución de algunos proyectos, según la definición misma del escenario, 
éstos no tienen mayor impacto sobre los hábitos de transporte de los habitantes del área de estudio. Lo 
anterior implica que la demanda de movilidad al interior del dominio de estudio se seguirá satisfaciendo 
de una manera inercial, bajo un escenario en el que la población del Valle de Aburrá se siente aversa al 
uso de los nuevos proyectos a ejecutarse. 
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3.2.2 Escenario de Demanda — Plan Maestro de Movilidad 
Se hará referencia a éste escenario de modelamiento como Escenario Plan Maestro de Movilidad (PMM), 
ó Escenario 2. Es un escenario con las siguientes características: Propensión a la satisfacción de la 
demanda con nuevos proyectos. Bajo este escenario los habitantes del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá se sienten propensos a la utilización de sistemas de transporte masivo como el Sistema Metro y 
Metrocable, o el Sistema Metroplús, así como las rutas de transporte colectivo público integradas al 
sistema, generando la sinergia necesaria según el Sistema Integrado de Transporte Masivo de la región y 
las intenciones del Plan Maestro de Movilidad desarrollado para la región metropolitana del Valle de 
Aburrá. Simultáneamente los habitantes de la región se sienten aversos al transporte privado individual 
y público individual (moto, auto, taxi). 

A diferencia del escenario anterior, en éste escenario se considera la ejecución no sólo de los proyectos 
sobre el Sector Transporte considerados un hecho político actualmente, sino también aquellos que aún se 
encuentran definiendo su factibilidad. Más aún, se espera que dichos proyectos impacten de manera 
positiva la satisfacción de la demanda de movilidad de la región de estudio, entre ellos se listan: 
Corredores del Sistema Metroplús de la Calle 30 y la Carrera 45, corredor Avenida El Poblado, y 
Carrera 80, corredor Quebrada Doña María y Quebrada La García (Figura 3), así como la futura 
Estación Sabaneta y el cable a Pajarito, éste último par de proyectos asociados al Sistema Metro. 
También se considera la ejecución de la reestructuración de rutas del centro urbano de Medellín, así 
como la chatarrización de vehículos de servicio colectivo público por sobreoferta y por la entrada en 
operación del Sistema Metroplús. 

 

3.3 Restricciones 

Se propone dos conjuntos de restricciones. Ver Tabla 1. 

El primer conjunto de seis restricciones, asociado al (1)Sub-modelo Sistema Metroplús, pretende apoyar 
el proceso de selección de la alternativa tecnológica para la operación del Sistema Metroplús, desde una 
perspectiva sostenible. Se hace referencia a este conjunto de restricciones como Restricción Energética 
Metroplús (REM), de esta manera se comparan los resultados de la operación del sistema con vehículos 
que funcionan con diferentes tecnologías, como: GNV, DSL, ED3, entre otras. Se considera que sobre los 
corredores del Sistema Metroplús operan buses articulados, a excepción de los corredores de la Carrera 
45 y de la Quebrada La García, sobre los cuales se supone que el sistema opera con buses padrones. 

El segundo conjunto de restricciones, asociado al (2)Sub-modelo MARKAL-Tte, está compuesto por 
cuatro restricciones, aplica límites al modelo para que su solución simule de la mejor manera el proceso 
de aplicación de normas o regulaciones de carácter energético sobre el parque automotor en general, ya 
sean aplicadas a nivel nacional o a nivel local. Se hace referencia a éste conjunto de restricciones como 
Restricción Energética General (REG). Con ellas se puede evaluar el proceso de sustitución de GSL por 
E10 o de DSL por B10, así como la masificación del GNV en el dominio de estudio o la indisponibilidad 
de alguno de los combustibles a nivel regional, entre otras. A continuación, en la Tabla 5.1, se presenta 
una breve descripción de cada una de las restricciones consideradas. 

Teniendo en cuenta los modelos que conforman la estructura del modelo MARKAL-Tte AMVA, los 
escenarios de demanda formulados, y la aplicación de las restricciones al sistema anteriormente definidas, 
será posible identificar las mejores alternativas de desarrollo desde una perspectiva multiobjetivo al 
evaluar simultáneamente consideraciones económicas, energéticas y ambientales, así como su impacto a 
escalas geográficas detallas. 

Tabla 1. Restricciones sobre los Sub-Modelos 
1er Conjunto de Restricciones — (1)Sub-modelo Sistema Metroplús 

Restricción Descripción 

REM0 No restringe el modelo a seleccionar una alternativa particular para la operación de 
Metroplús. 

REM1 Supone la operación de Metroplús con vehículos GNV. 
REM2 Supone la operación de Metroplús con vehículos DSL (A.C.P.M. local). 
REM3 Supone la operación de Metroplús con vehículos ED3 importado desde el Golfo de México). 
REM4 Supone la operación de Metroplús con una flota mixta de vehículos 50 % DSL + 50 % GNV. 

REM5 Supone la operación de Metroplús con vehículos híbridos de motor eléctrico abastecido por 
DSL (A.C.P.M. local). 
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2do Conjunto de Restricciones — (2)Sub-modelo MARKAL-Tte 
Restricción Descripción 

REG0 
Supone un desarrollo inercial en el horizonte de planificación en términos energéticos, 
teniendo en cuenta las series históricas de consumo de combustible. La restricción se impone 
suponiendo que el Sistema Metroplús  opera con vehículos GNV. 

REG1 
Masificación del uso de GNV en el parque automotor del dominio de estudio: vehículos 
particulares, públicos y de carga. La restricción se impone suponiendo que el Sistema 
Metroplús opera con vehículos GNV. 

REG2 
Sustitución del consumo de GSL por gasolina oxigenada con alcohol carburante de caña 
(E10), a partir del año 2008. La restricción se impone suponiendo que el Sistema Metroplús 
opera con vehículos GNV. 

REG3 
Sustitución del consumo de DSL por biodiesel de aceite de palma (B10), a partir del año 
2012. La restricción se impone suponiendo que el Sistema Metroplús opera con vehículos 
GNV. 

 

4. Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos del proceso de optimización aplicado con el 
modelo MARKAL y sujeto al Sistema Energético de Referencia definido, bajo las consideraciones de los 
escenarios de demanda formulados, y las restricciones definidas. La presentación de los resultados se 
divide en las siguientes secciones: 

 

4.1 Sub-modelo Sistema Metroplús 

 
Figura 5. Flota Metroplús bajo escenario de demanda Plan 

Maestro de Movilidad. 

En la Figura 5, se presenta el número de vehículos 
de la Flota Metroplús que el modelo MARKAL 
encuentra necesarios para satisfacer las demandas 
de movilidad de dicho sistema bajo el escenario de 
demanda Plan Maestro de Movilidad. Los 
resultados se presentan para los escenarios de 
demanda 1 y 2 propuestos en las Secciones 3.2.1 y 
3.2.2 respectivamente. Dicho número de vehículos 
se encuentra distinguido en buses articulados 
(ART) y padrones (PAD). Se resalta que el número 
de vehículos necesarios para la satisfacción de la 
demanda de movilidad del Sistema Metroplús, es 
independiente de la restricción tecnológica que se 
imponga.  

También se resalta que el número de vehículos obtenido, no tiene en cuenta vehículos alimentadores al 
no estar incluidos dentro de la estructura de modelamiento. Este número de vehículos tampoco considera 
la flota fuera de servicio por contingencias o en reparación. 

En la Figura 6 se presentan la 
variación anual de los costos no 
descontados del Sistema Metroplús 
(Millones de dólares de 2001), para 
el escenario de demanda Plan 
Maestro de Movilidad, bajo cada una 
de las restricciones tecnológicas 
propuestas. Estos incluyen costos de 
inversión en vehículos, así como de 
operación y mantenimiento (fijos y 
variables).   

Figura 6. Costos no descontados Sistema Metroplús bajo escenario de demanda 
Plan Maestro de Movilidad. 
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Independientemente del escenario de demanda que se considere, las alternativas tecnológicas 
consideradas para la operación del Sistema Metroplús se ordenan ascendentemente de acuerdo a los 
costos no descontados de la siguiente manera: 

1. Flota de vehículos GNV, 2. Flota 
mixta de vehículos GNV/DSL, 3. 
Flota de vehículos híbridos HB DSL, 
4. Flota de vehículos ED3 
(importado desde el Golfo de 
México) y 5. Flota de vehículos DSL. 

Dado que la flota de vehículos 
impulsados con GNV resulto ser la 
más económica en término de costos, 
se observa que, ver Figura 7, 
seleccionar una alternativa diferente 
implica un incremento en los costos, 
relativa a un escenario Metroplús 
GNV, que oscila entre el 63% y el 
136 %, según la alternativa 
tecnológica que se seleccione. 

 
Figura 7. Comparación económica de alternativas tecnológicas para la operación 

del Sistema Metroplús en el horizonte de planificación. Relativa a escenario 
Metroplús - GNV. 

 

En términos ambientales, el (1)Sub-modelo Sistema Metroplús, permite obtener las emisiones de 
contaminantes a la atmósfera asociadas, exclusivamente, a la flota de vehículos Metroplús. Aún cuando 
la estructura de modelamiento definida permite obtener resultados desagregados en el dominio de estudio 
(tramo a tramo), en este apartado se pretende hacer una comparación ambiental de carácter general, que 
permita identificar la alternativa tecnológica para la operación del Sistema Metroplús que implica el 
menor impacto ambiental, en términos de la emisión de diferentes contaminantes a la atmósfera (CO, 
CO2, MP, NOX, SO2 y COV). Por éste motivo, los resultados que se presentan a continuación se agregan 
para todos los tramos viales por los que circula la flota de vehículos Metroplús. En la Figura 8 se 
presentan aquellos resultados asociados al escenario de demanda Plan Maestro de Movilidad. 

En general se observa que: 

Aún cuando una alternativa de transporte masivo de mediana capacidad como el Sistema Metroplús 
puede significar en el corto plazo un impacto ambiental positivo por la reducción en la demanda de 
movilidad de transporte colectivo público y privado individual, también se encuentra sujeto a 
incrementos en la demanda de movilidad asociados a incrementos en su frecuencia de operación que 
implican a su vez incrementos en los niveles de emisiones de contaminantes a la atmósfera. Ésta 
situación puede hacer perder rápidamente el efecto positivo que un sistema de transporte de éste tipo 
pudo tener al comienzo de su operación. Por este motivo, la selección de la alternativa tecnológica para 
su operación debe garantizar una solución ambiental en términos de reducción de emisiones que 
permanezca en el tiempo, considerando los incrementos en la demanda de movilidad. En este sentido, en 
la Figura 8, se observa como considerando las emisiones de Material Particulado, la flota de vehículos 
GNV implica una solución adecuada sobre este contaminante al implicar incrementos muy pequeños 
(≈0.03 Ton/año), de las emisiones de MP a la atmósfera, con los incrementos en la demanda de 
movilidad del Sistema Metroplús. Una situación similar se presenta considerando las emisiones de 
Compuestos Orgánicos Volátiles a la atmósfera. La flota de vehículos ED3 en cambio, implica unos 
incrementos en las emisiones de MP de aproximadamente 0.35 Ton/año, situación que implica ventajas 
ambientales de la flota GNV sobre la flota ED3. 

También se observa que una flota de vehículos DSL con las especificaciones del combustible que se 
distribuye actualmente en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, es la alternativa que implica la 
mayor cantidad de emisión de contaminantes a la atmósfera, para cualquiera de los contaminantes 
considerados a excepción del CO, donde es superado por la alternativa GNV. 
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Figura 8. Emisiones a la atmósfera (Tons CO, CO2, MP,  NOX, SO2 y COV), de las alternativas tecnológicas para la operación del 

Sistema Metroplús bajo escenario de demanda Plan Maestro de Movilidad. 

 
4.2 Sub-modelo MARKAL-Tte AMVA 

En la Figura 9, se presenta el número de vehículos de cada uno de los modos del parque automotor 
considerados, que el modelo MARKAL encuentra necesarios para satisfacer las demandas de movilidad 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Los resultados se presentan para los escenarios de demanda 
1 (color verde) y 2 (color azul) definidos en la Sección 3.2 del presente documento. Los resultados 
obtenidos se comparan con las proyecciones realizadas en el Diagnóstico del Plan Maestro de Movilidad 
(DPMM) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (color negro). En general se observa que la 
demanda de movilidad del transporte privado individual (autos y motos), puede satisfacerse con un 
menor número de vehículos, evidenciando que la tasa de crecimiento actual del parque automotor 
privado es alta y debe controlarse. La diferencia en la proyección de taxis se debe a la consideración por 
parte del DPMM de turnos dobles de trabajo. 

Para observar mejor las diferencias económicas entre los escenarios energéticos propuestos se propone la 
Figura 10. En ella se presenta la diferencia de los costos no descontados de las alternativas energéticas 
para el parque automotor del área de estudio, relativas a un escenario de masificación del uso de GNV. 
La comparación se hace relativa a este escenario, dado que éste tiene los menores costos de operación del 
sistema. De esta manera, son apreciables las diferencias económicas entre escenarios. 
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Figura 9 Proyección del parque automotor del AMVA para escenarios de demanda 1 y 2. Comparación con proyección del 

Diagnóstico del Plan Maestro de Movilidad del AMVA. 

 

Se observa como las diferencias 
económicas entre los escenarios inercial, 
introducción de etanol e introducción 
biodiesel son aproximadamente en cada 
año, de 1.6 Millones de Dólares de 2001. 

En este último caso, bajo el escenario 
de demanda 1, las diferencias 
económicas entre los escenarios de 
sustitución de combustibles (E10 y 
B10), y un escenario de consumo 
inercial, respecto a un escenario de 
masificación del GNV, varían desde 
aproximadamente 2.5 Millones de 
Dólares de 2001 en el año 2008, hasta 
33 Millones de Dólares de 2001 en el 
año 2020.  

Bajo el escenario de demanda 2, las 
diferencias económicas varían desde 2.5 
Millones de Dólares de 2001 en el año 
2008, hasta 24 Millones de Dólares de 
2001 en el año 2020.   

Figura 10. Comparación económica de alternativas energéticas para el parque 
automotor del AMVA bajo escenarios de demanda 1 y 2. Relativa a escenario 

de masificación de GNV. 
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Independientemente del escenario de demanda que se considere, las alternativas energéticas del parque  
automotor del área de estudio consideradas en esta investigación, se ordenan de menor a mayor costo no 
descontado de la siguiente manera: 1. Masificación GNV, 2. Sustitución de DSL por B10 (Palma de 
Aceite), 3. Sustitución de GSL por E10 (Alcohol Carburante de Caña) y 4. Escenario inercial de 
consumo de combustibles. 

En términos energéticos, el (2)Sub-modelo MARKAL-Tte permite conocer el consumo de combustible del 
parque automotor en general, bajo cada una de las alternativas energéticas consideradas en las definición 
de las restricciones para este submodelo. Los resultados que se presentan corresponden a los consumos de 
combustible de las vías incluidas en la estructura de modelamiento definida (Ver Figura 2). Por este 
motivo, los resultados no representan la totalidad del consumo de combustible del Sector Transporte del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, pero sí una porción representativa de este consumo al estar 
incluida la red vial principal del dominio de estudio. 

En la Figura 11 se presenta la evolución de los consumos de combustible del parque automotor para los 
escenarios de demanda 1 (columna izquierda) y 2 (columna derecha). En color blanco se presenta el 
consumo de JTF, en color verde el consumo de ELC, en color naranja el consumo de GSL, en color azul 
el consumo de GNV, en color gris el consumo de DSL y en los colores rojo y violeta se presenta los 
consumos de alcohol carburante de caña (ALC) y aceite de palma (APL), respectivamente. 

De ella se observa que los consumos de combustible de un escenario en el que no se favorece la 
integración modal, como el escenario de demanda 1 (columna izquierda), son superiores a aquellos de un 
escenario en el que se favorece la integración modal y los habitantes del Valle de Aburrá se sienten 
propensos al transporte colectivo público, incluidos los Sistemas Metro, Metrocable, Metroplús y las 
rutas de servicio colectivo público. La economía de consumo de combustible del escenario de demanda 2 
respecto al escenario de demanda 1 es de aproximadamente un 9 %. 

También se observa que bajo el escenario de demanda 2, se presenta una disminución en el consumo de 
DSL a partir del año 2008 de aproximadamente el 7.7 %. Esto se debe a la chatarrización de vehículos 
de servicio colectivo público que se propone realizar en entre los años 2007 y 2009, así como a la entrada 
en operación del Sistema Metroplús.  

Bajo el escenario de masificación del uso de GNV en el parque automotor del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, se observa como el consumo de GNV desplaza lenta y progresivamente los consumos de 
combustibles convencionales como GSL y DSL.  

Respecto a los escenarios de introducción de biocombustibles en la canasta energética del Sector 
Transporte local, se puede decir que implican una economía en el consumo de combustibles de origen 
fósil tradicionales (GSL y DSL). En el caso de la introducción del E10 (2008), la economía en consumo 
de GSL es del 10% año a año, sin embargo, la masificación de GNV implica una economía en el consumo 
de GSL del 2.5% en el año 2008 y aumenta progresivamente hasta un 53% en el año 2020, de acuerdo al 
escenario de masificación de GNV propuesto. En el caso de la introducción del B10 (2012), la economía 
en consumo de DSL es del 10% año a año, sin embargo, la masificación de GNV implica una economía 
en el consumo de DSL del 6.4% en el año 2008 y aumenta progresivamente hasta un 43% en el año 2020, 
según el escenario de masificación de GNV propuesto.  

Teniendo en cuenta los escenarios de disponibilidad de combustibles a nivel nacional, y las intenciones 
de ECOPETROL S.A. de favorecer el consumo de GNV a nivel nacional para evitar la importación de 
DSL y GSL, y hacer uso de la disponibilidad de gas natural nacional, desde una perspectiva sostenible, 
sería más favorable un escenario de masificación de GNV. 

Acerca del consumo de ELC, se observa que bajo el escenario de demanda 2, el consumo del ELC es 
superior al que se presenta bajo el escenario de demanda 1. Esto se debe a la integración modal que se 
favorece bajo el escenario de demanda 2 en el cual el Sistema Metro es el eje estructurante del Sector 
Transporte local. 
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Figura 11. Consumo de combustible (TJ), de las alternativas energéticas para el parque automotor del AMVA bajo escenarios de 

demanda 1(IZQ) y 2(DER). 
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Figura 12. Distribución modal del consumo de 
combustible del parque automotor del AMVA 

(2006). 

En la Figura 12 se presenta la distribución porcentual del 
consumo de combustibles para el año 2006, según modo de 
transporte.  

Se observa que los mayores consumos de combustible a nivel 
metropolitano se deben al transporte particular, Autos y 
Pick Ups representando un total del 46% del consumo de 
combustible seguido por las motos, las cuales representan un 
28% del consumo. En su orden éstos están seguidos por los 
consumos de Colectivos y Buses (11 %), Taxis (10 %) y 
finalmente el transporte de carga representando el 5% del 
consumo de combustibles local. 

 

En términos ambientales, el (2)Sub-modelo MARKAL-Tte permite obtener las emisiones de 
contaminantes a la atmósfera (CO, CO2, MP, NOX, SO2 y COV), asociadas al parque automotor en 
general (agregadas por modos), así como la información distinguida por modos de transporte, tal y como 
se presentó la información de consumo de combustibles. De igual forma, gracias al nivel de desagregación 
de la información, los resultados ambientales pueden consultarse para cada uno de los tramos viales 
modelados. La información que se presenta a continuación corresponde a los escenarios de demanda 1 y 
2, para cada una de las alternativas energéticas del parque automotor consideradas. 

Los resultados que se presentan corresponden a las emisiones a la atmósfera en las vías incluidas en la 
estructura de modelamiento definida (Ver Figura 2). Por este motivo, no representan la totalidad de las 
emisiones de fuentes móviles del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, sin embargo representan una 
porción representativa de estas emisiones al estar incluida la red vial principal del dominio de estudio. 

En las Figura 13, se presenta la emisión de contaminantes a la atmósfera resultantes de la operación del 
parque automotor del área de estudio, para cada uno de los escenarios de demanda formulados. En la 
columna izquierda se presentan los resultados del escenario de demanda 1, y en la columna derecha los 
resultados asociados al escenario de demanda 2. 

En los resultados se observa que, bajo el escenario de demanda 1, la emisión de contaminantes a la 
atmósfera es mayor que bajo el escenario de demanda 2 a partir del año 2008. En el caso de CO, la 
incremento en las emisiones del escenario 1 respecto a las del escenario 2 varía desde el 2.0% (2008), 
hasta el 27% (2020). En el caso de MP, la diferencia aumenta desde el 26% (2008), hasta el 40% (2020). 
Esto refleja las ventajas ambientales de una correcta integración modal en el Sector Transporte local, 
donde gracias a la eficiencia del sistema no sólo se consume menos combustible, sino que también se 
emiten menos contaminantes a la atmósfera. También se observa que el impacto ambiental de la 
sustitución de combustibles (GSL por E10, ó DSL por B10), se presenta de manera súbita al ejecutar la 
sustitución del combustible (E10 → 2008, B10 → 2012). Tanto en el caso de la oxigenación de la 
gasolina (E10), como en el caso de la sustitución del diesel por biodiesel de aceite de palma, se presenta 
una disminución súbita en las emisiones de: CO, CO2, MP y COV, respecto a un escenario inercial de 
consumo de combustibles, y simultáneamente, se presenta un incremento en las emisiones de NOX y SO2, 
comparando los resultados respecto a un escenario inercial de consumo de combustibles. 
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Figura 13. Emisiones a la atmósfera (Tons CO2, MP, NOX y COV), de las alternativas energéticas para el parque automotor del 

AMVA bajo escenarios de demanda 1(IZQ) y 2(DER). 

 
Pese a que en algunas de las emisiones consideradas se presenta una disminución súbita de las emisiones 
a la atmósfera, el impacto de la introducción de biocombustibles puede no perdurar en el tiempo. De 
incrementarse de manera natural la demanda de movilidad, el impacto ambiental de la sustitución de 
dichos combustibles no es representativo y en pocos años se alcanzan nuevamente los niveles de emisión 
de contaminantes que se presentan actualmente. 

La masificación del uso de GNV en el parque automotor local, en cambio, supone un impacto más 
duradero en el tiempo. Ésta alternativa energética implica la disminución de las emisiones a la atmósfera 
de CO, CO2, MP, NOX y COV, respecto a un escenario inercial de consumo de combustible. 
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Figura 14. Distribución modal actual de las emisiones a la atmósfera (Tons CO2, MP, 

NOXy COV), del parque automotor del AMVA. 

En la Figura 14 se presenta el 
aporte actual a las emisiones a 
la atmósfera por parte de los 
modos de transporte terrestre 
considerados en esta 
investigación. En general se 
observa que los mayores aportes 
de emisiones de contaminantes 
a la atmósfera son por parte del 
el transporte privado individual 
representado por motos, autos y 
pick ups (≈ 47%) y transporte 
colectivo público representado 
por colectivos y buses (≈ 36%). 
En el caso del monóxido de 
carbono el mayor aporte lo 
hacen los autos y pick ups 
(61%), seguidos de motos 
(20%), taxis (10%), colectivos y 
buses (7%), y finalmente las 
volquetas y camiones (2 %). 

 
4.3 Impactos Locales 

Aquí se ilustra la utilidad de la herramienta desarrollada para estimar el impacto de proyectos 
particulares a una escala local. Como ejemplo se presenta el impacto de la integración modal y 
propensión por el transporte masivo (ver Figura 2).  

En la Figura 15, se presentan las emisiones totales a la atmósfera, debidas al parque automotor, que 
circula por el corredor de la Calle 30 y Carrera 45. Los valores corresponden a un escenario de aversión 
al Sistema Metroplús y de preferencias tradicionales por el transporte individual público o privado. Se 
asume una flota de vehículos Metroplús impulsada con tecnología GNV. 

Se resalta que el color azul oscuro se reserva para el transporte colectivo, colectivos y buses de servicio 
público y privado, y el color azul claro para el Sistema Metroplús. 

 

 
Figura 15. Emisiones a la atmósfera (Tons CO2, MP, NOX y COV) del parque automotor 
sobre el corredor de la Calle 30 y Carrera 45 del Sistema Metroplús. Escenario de aversión 

por el Sistema Metroplús. Flota Metroplús GNV. 

En la Figura 16 se presentan 
los colores azul oscuro y azul 
claro de forma sucesiva para 
estimar visualmente el 
impacto del Sistema 
Metroplús sobre el transporte 
colectivo. De esta forma, se 
observa como a partir del 
año 2008, año en que el 
Sistema Metroplús de este 
corredor particular se 
encuentra operando, implica 
una disminución en la 
mayoría de las emisiones a la 
atmósfera. La porción de las 
emisiones de colectivos y 
buses (azul oscuro) que se 
continúa presentando una 
vez entra en operación el 
Sistema Metroplús, se debe al 
transporte colectivo de 
carácter privado. 
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Figura 16. Emisiones a la atmósfera (Tons CO2, MP, NOX y COV) del parque automotor 

sobre el corredor de la Calle 30 y Carrera 45 del Sistema Metroplús. Escenario de 
propensión por el Sistema Metroplús. Flota Metroplús GNV. 

Se observa como bajo este 
escenario de demanda, la 
operación del Sistema 
Metroplús implica un 
incremento en las emisiones 
de COV de alrededor de 2 
Toneladas en el año 2008; sin 
embargo, también implica 
una reducción en las 
emisiones de CO de alrededor 
de 31 Ton en el año 2008, 
cerca de 11.000 Ton de CO2, 
18 Ton de MP, 233 Ton de 
NOX y 46 Ton de SO2. 

También se observa que el 
impacto de la ejecución del 
proyecto Metroplús, bajo una 
flota de vehículos GNV, en 
un escenario en el que los 
habitantes del Valle de 
Aburrá no sienten propensión 
por el nuevo sistema de 
transporte masivo, no parece 
tener ningún efecto sobre las 
emisiones de monóxido de 
carbono ni los compuestos 
orgánicos volátiles. 

 

En el caso de las emisiones de dióxido de carbono, se nota un impacto inmediato con la ejecución del 
proyecto Metroplús, pero dados los incrementos en la demanda en el tiempo, tiende a perderse 
alcanzando niveles de emisiones similares a los existentes antes de la ejecución del proyecto. 

Ahora bien, si se supone un escenario bajo las mismas condiciones del escenario anterior (Metroplús  
GNV), en el que en general, la población siente propensión por el Sistema Metroplús y lo prefiere por 
encima de los modos privados (moto, auto y taxi), el impacto ambiental en el largo plazo es más notorio, 
tal y como se presenta en la Figura 16. En ella se observa que el impacto es similar al escenario 
analizado anteriormente; sin embargo, se observa en general que los incrementos en las emisiones a la 
atmósfera debidas a las fuentes móviles, están sujetas a un crecimiento más lento en el tiempo, 
implicando así un menor impacto ambiental y resaltando las ventajas ambientales del Sistema 
Metroplús. 

Bajo un escenario de propensión por el Sistema Metroplús se obtiene una reducción en las emisiones a la 
atmósfera que, en el año 2020, respecto a un escenario de aversión por éste sistema, de 562 Ton de CO, 
4.000 Ton de CO2, 3 Ton de MP, 42 Ton de NOX, 5 Ton de SO2 y 135 Ton de COV. 

Teniendo en cuenta que los resultados de la Figura 16 corresponden al impacto de una flota Metroplús 
impulsada con GNV, vale la pena comparar los resultados sobre el mismo corredor, bajo el mismo 
escenario de propensión por el Sistema Metroplús, en caso de seleccionar una alternativa tecnológica 
diferente. En la Figura 17 se presentan las emisiones a la atmósfera (Toneladas) debidas al Sistema 
Metroplús sobre el corredor de la Calle 30 y Carrera 45 para flotas de vehículos impulsadas con GNV, 
ED3 y DSL local. 

Se observa como, en términos ambientales, la alternativa de vehículos Metroplús GNV implica las 
mayores emisiones a la atmósfera de los contaminantes considerados, a excepción del CO. 
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Figura 16. Emisiones a la atmósfera (Tons CO2, MP, NOX y COV) de alternativas 

tecnológicas Metroplús sobre el corredor de la Calle 30 y Carrera 45. 

Se observa que la flota 
Metroplús-GNV, a lo largo del 
horizonte de planificación 
considerado, produce 
emisiones casi nulas de MP, 
mientras que la flota de 
vehículos ED3 implica 
emisiones de este 
contaminante que 
incrementan en el tiempo 
desde 0.37 Ton (2008), hasta 
0.61 Ton (2020).  

 

En promedio, la flota Metroplús-GNV implica 14 Ton NOX / año menos que una flota Metroplús-ED3. 
En términos de la emisión de COV, la alternativa GNV implica alrededor de 7 Ton COV / año menos 
que la alternativa Metroplús-GNV. 

De esta manera queda ilustrada la aplicabilidad del Modelo MARKAL-Tte AMVA para la estimación de 
impactos de proyectos particulares sobre el Sector Transporte del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá. Sin embargo, con el apoyo de herramientas para la manipulación de información distribuida 
geográficamente (SIG), asociada a los escenarios de modelamiento del modelo MARKAL-Tte AMVA, es 
posible profundizar en inquietudes adicionales sobre el transporte local, que permiten apoyar el proceso 
de planificación y toma de decisiones sobre el sector a una escala local.  

 

En esta investigación se 
incluyó el montaje de una 
base de datos ORACLE para 
la consulta de información 
asociada al trabajo realizado y 
simultáneamente, un Sistema 
de Información Geográfica, 
SIG, que permita la consulta 
de resultados de los escenarios 
y restricciones propuestos, que 
sirvan de apoyo al proceso de 
planificación del territorio.  

En la Figura 17 se presenta la 
interfase gráfica de la 
herramienta de consulta de 
resultados desarrollada la cual 
permite la visualización de 
mapas tipo vectorial o raster 
y simultáneamente la consulta 
de resultados económicos, 
energéticos y/o ambientales 
para cada uno de los tramos 
viales modelados.  

Figura 17. Interfaz para consulta de resultados del modelo MARKAL-Tte AMVA. 
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5. Conclusiones 

Generales 

Los resultados de esta investigación sugieren ventajas económicas significativas por la eficiente 
integración modal del Sector Transporte al interior del área Metropolitana del Valle de Aburrá. Dicha 
eficiencia se asocia a la racionalización del transporte privado individual (motos, autos y taxis), y a la 
propensión por los medios de transporte colectivos: Sistemas Metro, Metrocable, Metroplús y rutas de 
transporte colectivo público, siendo el Sistema Metro, el eje estructurante del Sector Transporte local. 
Bajo esta condición, se garantiza una disminución en la demanda de movilidad motorizada a nivel local, 
lo cual implica una economía sujeta a un menor consumo de combustible, y por ende, a una menor 
emisión de contaminantes a la atmósfera que impacta la salud de los habitantes del área de estudio. 

De acuerdo a los escenarios de demanda evaluados en este trabajo, la economía en combustible de un 
escenario propenso a la integración modal es de aproximadamente el 9% anual, respecto a un escenario 
inercial de desarrollo. En términos ambientales, la disminución en las emisiones varía según el 
contaminante. Para el caso de material particulado, las emisiones de un escenario en el que se favorece la 
integración modal disminuyen desde un 26% (2008) hasta un 40% (2020), comparativamente respecto a 
un escenario en la que no se presente dicha integración. 

Los resultados también indican que la alternativa tecnológica a la que debe tender el parque automotor 
local, e inclusive, que debe abastecer las demandas del Sistema Metroplús, corresponde a la tecnología de 
vehículos GNV. Sus beneficios económicos y ambientales sobresalen por encima de otros combustibles y 
alternativas tecnológicas.  

 

Acerca de la Información y su Procesamiento 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la información de demanda de movilidad asociada a la encuesta 
Origen/Destino del año 2005, se considera información adecuada y suficiente para representar el nivel de 
desagregación que se pretendía representar en el modelo MARKAL-Tte AMVA. Usando dicha 
información para alimentar las demandas de carácter exógeno, de un modelo de optimización como el 
modelo MARKAL Estándar, se logró evaluar simultáneamente los impactos económicos, energéticos y 
ambientales de escenarios de demanda y regulatorios, energéticos y tecnológicos, que potencialmente 
pueden desarrollarse en el dominio de estudio en el horizonte de tiempo 2002 - 2020. 

La información energética y económica incluida en esta investigación, corresponde a información de 
fuentes directas gracias a la colaboración y el apoyo de entidades públicas y privadas. Se considera 
información adecuada y suficiente para los fines de este trabajo. 

Acerca de la información de carácter ambiental, particularmente factores de emisión de contaminantes a 
la atmósfera, se puede afirmar que la información utilizada representa las particularidades de los 
combustibles de la canasta energética del Sector Transporte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
Sin embargo, pese a que algunas de las emisiones asociadas al consumo de biocombustibles como el 
bioetanol y el biodiesel se encuentran bien caracterizadas a nivel local, se considera necesario ahondar en 
esfuerzos que permitan describir de manera mas precisa el comportamiento ambiental de estas 
alternativas energéticas sobre el Sector Transporte local. 

Este trabajo constituye una actualización de la información económica, energética, tecnológica y 
ambiental, del Sector Transporte del área Metropolitana del Valle de Aburrá. Para garantizar su 
consulta y posterior actualización, la información incluida en este trabajo se pone a disposición en un 
Sistema de Administración de Información, en el software Oracle (Oracle Data Base Management 
System). También, de forma paralela, se pone a disposición un Sistema de Información Geográfica, 
desarrollado para la consulta de los resultados de esta investigación, que sirve de apoyo al proceso de 
planificación del Sector Transporte y del territorio en general. La aplicación se desarrolla en software de 
código abierto, MapWindow - GIS. 

Tanto la base de datos como el SIG constituyen herramientas desarrolladas por el Grupo de 
Investigación de Modelamiento y Análisis Energía-Ambiente-Economía, que para efectos de esta 
investigación incluyen el diseño de nuevas interfases de consulta y metodologías de representación de la 
información respecto a desarrollos previos.  
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Acerca de la Estructura del Modelo MARKAL-Tte AMVA 

Este trabajo representa la evolución de una estructura de modelamiento del Sector Transporte local, que 
agrega la experiencia de 2 años de trabajo con investigaciones previas buscando actualizaciones en 
términos de información, y refinamientos asociados a la estructura de modelamiento. 

La estructura de modelamiento desarrollada representa la primera aplicación a nivel nacional capaz de 
modelar de manera integrada, con el modelo MARKAL, las dimensiones Energía-Ambiente-Economía del 
Sector Transporte a una escala local considerando el nivel de desagregación de la información propuesto. 
A nivel internacional constituye un importante esfuerzo, capaz de modelar impactos de regulaciones de 
carácter ambiental, energético y tecnológico sobre el Sector Transporte, similar a las aplicaciones 
realizadas con la metodología de planificación sostenible de transporte urbano desarrollada por la 
Comunidad Europea, SUTRA (SUstainable Urban TRAnsportation) [55], hasta ahora solo aplicada en 8 
ciudades del mundo, incluida ésta realizada en el área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

El nivel de desagregación geográfico de la información del modelo MARKAL-Tte AMVA, lo posiciona 
como una herramienta de impacto directo sobre los procesos de planificación del Transporte Urbano 
local, y simultáneamente del territorio. La manipulación del volumen de información necesario para 
llevar a cabo esta investigación, supone la solución de un problema de optimización de grandes 
dimensiones que involucra alrededor de 228.000 variables y 134.000 ecuaciones. 

Los escenarios de modelamiento propuestos, constituyen un par de escenarios de demanda potenciales 
para el Valle de Aburrá. Con estos escenarios es posible evaluar el desarrollo del Sector Transporte del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, considerando una evolución del sector, negativa (Escenario de 
demanda 1 o Inercial), o positiva (Escenario de demanda 2 o PMM). De esta manera se puede acotar el 
problema e incluir cualquiera de las situaciones que se desarrollen dentro de las dos propuestas, 
asumiendo la incertidumbre asociada a la evolución del sector.  

Según la estructura de modelamiento definida, los resultados de consumo de combustible y emisiones a 
la atmósfera del modelo MARKAL-Tte AMVA se asocian exclusivamente a la red vial modelada. Esto 
implica que el consumo de combustible reportado en los resultados de esta investigación representan una 
parte de el consumo neto de combustible del Sector Transporte del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, igual situación se presenta con las emisiones. Sin embargo, la porción del consumo o de las 
emisiones que se modela se considera una porción representativa del total al considerarse la red vial 
principal del dominio de estudio.  

 

Acerca del Sistema Metroplús 

Se observa que el Sistema Metroplús implicará un beneficio económico, energético y ambiental para el 
área de estudio. Sin embargo, la obtención de un mayor beneficio en estos términos se encuentra 
directamente relacionada con una correcta selección de las alternativas tecnológicas disponibles para la 
satisfacción de la demanda de movilidad de este nuevo sistema de transporte.  

Teniendo en cuenta las alternativas tecnológicas disponibles para la atención de la demanda del Sistema 
Metroplús y sus correspondientes costos (de inversión en vehículos, de abastecimiento de combustible, y 
gastos de operación y mantenimiento), se encuentra que, una flota de vehículos impulsados con GNV 
representa la alternativa más económica, seguida, en orden ascendente de costos, por una flota mixta de 
vehículos GNV/DSL, una flota de vehículos híbridos de DSL, una flota de vehículos ED3 y finalmente 
una flota de vehículos de DSL. En su orden, éstas alternativas suponen un incremento en los costos del 
Sistema Metroplús, respecto a una flota impulsada con GNV, del 63 %, 78 %, 126% y 136% 
respectivamente. 

En términos ambientales, una flota de vehículos ED3 para la operación del Sistema Metroplús es la de 
menor impacto ambiental, en términos de las emisiones de gases de efecto invernadero, CO2. Sin 
embargo, de acuerdo a la estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero de la flota 
Metroplús, su magnitud es despreciable respecto a los aportes globales. Una flota de vehículos GNV en 
cambio, implica la minimización de las emisiones de gases con impacto sobre la salud humana como el 
Material Particulado, óxidos de Nitrógeno y Compuestos Orgánicos Volátiles, emisiones fuertemente 
asociadas a enfermedades cardiácas y de vías aéreas en habitantes de zonas urbanas. 

Se encontró que la componente más representativa de los costos de operación de la Flota de Vehículos 
del Sistema Metroplús, son los costos asociados al abastecimiento de combustible para la operación del 
sistema, seguidos por los costos de operación y mantenimiento, y los costos de inversión en vehículos. 
Esta situación implica que, aún cuando la inversión en tecnologías no convencionales como vehículos 
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híbridos DLS o vehículos GNV, implica costos superiores a la inversión en tecnologías convencionales, en 
el mediano y largo plazo, la economía en combustible de éstas tecnologías las convierte en alternativas 
competitivas desde la perspectiva económica.  

De acuerdo a la información asociada a la disponibilidad tecnológica de vehículos para el abastecimiento 
de la demanda del Sistema Metroplús, se encuentra que a nivel nacional existen distribuidores 
autorizados de vehículos GNV y ED3. También se encuentra que existe disposición por parte del 
distribuidor local de GNV de atender la demanda energética del Sistema Metroplús; sin embargo, no se 
identifica una solución clara al problema de abastecimiento de combustible de una flota de vehículos 
ED3. 

 

Acerca del Parque Automotor Local 

Los resultados muestran que el modelo MARKAL-Tte AMVA estima necesario para el abastecimiento 
de la demanda de movilidad actual, un parque automotor similar al volumen de vehículos que existen 
actualmente. Sin embargo, en el mediano y largo plazo, las proyecciones de vehículos de servicio 
particular (motos, autos y pick ups), encontradas con el modelo MARKAL-Tte AMVA son inferiores a 
las propuestas en el Diagnóstico del Plan Maestro de Movilidad [6]. Esta situación sugiere que el 
crecimiento de estos modos de transporte (motos, autos y pick ups), debe ser controlado adecuadamente 
para evitar un crecimiento desmesurado innecesario. 

Comparando los costos de las alternativas energéticas del parque automotor del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá se observa que, aún cuando la sustitución de GSL por E10 y DSL por B10, implican 
una disminución en los costos del sistema comparado respecto a un escenario inercial de consumo de 
combustibles, la diferencia económica es pequeña (≈ 0.4 Millones de Dólares de 2001 / año), y permanece 
constante en el tiempo. En cambio, bajo un escenario de masificación del uso de GNV, la diferencia 
económica respecto a un escenario inercial de consumo de combustible es inicialmente pequeña, 1.6 
Millones de Dólares de 2001 (2008), pero aumenta progresivamente a medida que evoluciona el escenario 
de masificación del GNV, hasta alcanzar una diferencia de 25 Millones de Dólares de 2001 (2020), 
diferencia propensa a incrementar aún mas a medida que se intensifica el proceso de masificación de 
GNV en el parque automotor local. 

De acuerdo a los resultados se encuentra que la inversión económica del proyecto Metroplús, es pequeña, 
en comparación con los costos del parque automotor del área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Los resultados muestran que en el caso de la introducción del E10 (2008), la economía en consumo de 
GSL es del 10% anual; sin embargo, la masificación de GNV implica una economía en el consumo de 
GSL del 2.5% en el año 2008 y aumenta progresivamente hasta un 53% en el año 2020, de acuerdo al 
escenario de masificación de GNV propuesto. En el caso de la introducción del B10 (2012), la economía 
en consumo de DSL es del 10% año a año; sin embargo, la masificación de GNV implica una economía 
en el consumo de DSL del 6.4% en el año 2008 y aumenta progresivamente hasta un 43% en el año 2020, 
según el escenario de masificación de GNV propuesto.  

Teniendo en cuenta los escenarios de disponibilidad de combustibles a nivel nacional, y las intenciones 
de ECOPETROL S.A. de favorecer el consumo de GNV a nivel nacional para evitar la importación de 
DSL y GSL, y hacer uso de la disponibilidad de gas natural nacional, desde una perspectiva sostenible, 
sería más favorable un escenario de masificación de GNV. 

Desde una perspectiva ambiental, se encuentra que los biocombustibles como el etanol de alcohol 
carburante de caña y el biodiesel de aceite de palma implican una reducción súbita en la emisión de 
contaminantes a la atmósfera como CO, CO2, MP y COV, a partir del momento en que se hace la 
sustitución energética. También implican, de forma paralela, un incremento en las emisiones de NOX y 
SO2. Si bien la reducción que se presenta en las emisiones de algunos de los contaminantes es 
significativa, en el mediano y largo plazo, con el crecimiento inherente de la demanda de movilidad en el 
área de estudio, las emisiones a la atmósfera alcanzan valores iguales o superiores a los existentes 
actualmente. Situación que implica una solución temporal al problema ambiental. 

Los resultados ambientales sugieren que la masificación del GNV en el parque automotor local implica 
una disminución en las emisiones de CO, SO2, MP, NOX y COV a la atmósfera respecto a un escenario 
inercial de consumo de combustibles.  

Comparativamente, respecto a los escenarios de sustitución de combustibles (GSL por E10 y DSL por 
B10), la masificación del GNV en el parque automotor local no implica una disminución súbita en las 
emisiones a la atmósfera como la introducción de biocombustibles lo hace; sin embargo, el impacto de la 

25 



Evaluación de alternativas para la planificación energética sostenible de los sectores industrial y transporte del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá — Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín 

masificación del parque automotor, supone una reducción progresiva en las emisiones a la atmósfera, de 
acuerdo a la tasa de intensificación en el uso de este energético, que en el largo plazo se conserva, en 
comparación con las otras alternativas energéticas. Esta situación obedece al cambio tecnológico al que 
se somete el parque automotor local bajo un escenario de masificación de GNV.  

Se encontró que actualmente el parque automotor de vehículos privados implica los mayores consumos 
de combustible a nivel local (≈ 46% autos y ≈ 28% motos), seguido por el consumo que representan los 
colectivos y buses (≈ 11 %). Sin embargo, sujeto a esta distribución del consumo de combustible a nivel 
local, la mayor contribución de emisión de contaminantes a la atmósfera se asocia al transporte colectivo 
público (≈ 36 %), seguido por los autos privados (≈ 31 %) y las motos (≈ 16 %). Los taxis implican 
aproximadamente un consumo del 10% y una contribución a las emisiones de contaminantes a la 
atmósfera de aproximadamente el 6 %. 

 

Observaciones Generales 

Si bien los resultados obtenidos con el modelo MARKAL sugieren el GNV como la alternativa más 
favorable en términos ambientales y económicos, es necesario resaltar que dichos resultados están sujetos 
al escenario de proyección de costos de los combustibles que en esta investigación se consideró. Aún 
cuando se hicieron varias consideraciones asociadas a la variación de los precios internacionales de los 
combustibles fósiles, ésta es una variable difícil de predecir que impacta de manera directa los resultados 
obtenidos. 
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