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Resumen 

Este documento resume la información y los resultados asociados a la línea de análisis en Industria, 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, AMVA. Se describe la información 
recopilada para la investigación, la estructura de modelamiento definida, el modelo MARKAL-Industria 
resultante y los escenarios y restricciones de análisis. También se presentan los resultados obtenidos de 
la investigación y las conclusiones generales. 

1. Introducción 

El sector industrial es uno de los sectores socioeconómicos más importantes de cualquier región en 
cuanto es uno de los pilares del crecimiento económico y el desarrollo y es impulsor del intercambio e 
innovación tecnológica y científica. Por otro lado, es también uno de los mayores consumidores de 
recursos naturales y energéticos para sus procesos y, uno de los mayores aportantes de emisiones de 
contaminantes a la atmósfera. Su planificación entonces no es una tarea trivial; requiere de la 
participación coordinada de diferentes actores públicos y privados que sin descuidar sus intereses 
particulares apunten a unas mismas metas y lineamientos para el sector y para la región. Hoy por hoy el 
sector es uno de los ejes alrededor de los cuales giran las propuestas de producción más limpia y 
descontaminación para promover el mejoramiento ambiental de las regiones. Su planificación integral es 
un tema fundamental del desarrollo sostenible a nivel local, nacional e internacional.  

En esta investigación se implementó una herramienta para analizar de manera integrada variables 
energéticas, económicas y ambientales que aporten de forma coordinada a la evaluación, diseño e 
implementación de planes y proyectos en la industria que redunden en beneficios para la industria y para 
los ciudadanos en términos de reducción de contaminantes. 

En particular, el esquema Energía Ambiente Economía, EAE, propuesto, busca entender y evaluar el 
impacto general sobre las dimensiones EAE mencionadas, derivadas de la implementación de estrategias 
de mejoramiento de la eficiencia de equipos, innovación tecnológica, sustitución energética e 
instrumentos regulatorios tipo techos de emisiones de contaminantes. Los resultados pueden considerarse 
un importante instrumento para apoyar el diseño de alternativas para el alcance de un escenario deseado 
en términos de calidad ambiental, desarrollo del sector e impactos normativos y económicos sobre el 
territorio. Igualmente puede considerarse que la herramienta permitirá diagnosticar para el sector 
industrial de la región, la relación entre los impactos ambientales y su vocación y selección tecno-
energética. Esto es de gran importancia para el análisis y discusión de cualquier proyecto ambiental, 
tecnológico o productivo. 

En el año 2005 se completó una primera investigación en implementación del esquema EAE para la 
evaluación del sector industria, además de otros sectores [64]. Respecto a dicha aplicación, este trabajo 
realizado durante el periodo 2006 - 2007, ofrece importantes aportes en el análisis diagnóstico y 
prospectivo del sector Industria, e incorpora un extenso trabajo de discusión, debate y socialización 
intergrupos de investigación y con otros expertos de instituciones públicas y privadas, como apoyo a la 
consolidación de las bases de datos del modelo y la formación y evaluación de escenarios de análisis. 

2. Elementos de discusión 

2.1. La escala local 

El trabajo sobre la escala local constituye uno de los retos en investigación más importante en términos 
de planeación urbana para la sostenibilidad. La escala local define las presiones ambientales y 
económicas del desarrollo y determina las posibilidades de éxito en la implementación y desarrollo de 
planes y estrategias. Es así, como en términos de modelación se requieren herramientas que capturen las 
particularidades propias de las localidades en términos globales para efectos de análisis de políticas, 
vocaciones económicas e integración con el entorno nacional o internacional. Al mismo tiempo se 
requieren herramientas que a nivel local permitan altos niveles de desagregación geográfica que permitan 
entender las afectaciones, dinámicas y retroalimentaciones con la evolución del territorio. En este sentido 
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se ha venido trabajando el esquema EAE a nivel local, permitiendo generar lineamientos globales para la 
definición y análisis de tendencias deseables y permitiendo generar, entre otras, mapas de emisiones por 
fuentes para analizar las externalidades ambientales sobre el territorio. 

Para el análisis industrial uno de los aportes más importantes de la metodología implementada es la 
concepción territorial y local, base del análisis. Los modelos de análisis de la industria se realizan 
tradicionalmente de forma sectorial, es decir el análisis de un sector de la economía, por lo general 
agregado con sus flujos energéticos y económicos, o bien, se realizan asesorías especializadas por 
industria. Pocos trabajos tratan de combinar ambas características para tratar de analizar la puesta en 
marcha de la industria en relación con su contexto geográfico. La importancia de trabajar en esta 
dirección en el marco de este proyecto puede exponerse como sigue:  

 

 Demanda de servicios
energéticos

Tecnología energética

SO2, NOX, SPM, CO2

Contaminantes

Lluvia acida

 
Figura 1. Diagrama de relación dinámica entre la Industria y la Ciudad  
 

La relación de la Industria con su entorno regional y las retroalimentaciones entre éstas son la base de 
una propuesta de análisis que pretenda involucrar la variable ambiental puesto que el ambiente no puede 
desvincularse de su contexto espacial y temporal. 

La implementación de políticas de producción más limpia o bien de uso eficiente y racional de la energía, 
puede entenderse como la acción necesaria para reducir la brecha entre una situación deseada o esperada 
y la situación real u observada. En el caso de la contaminación del aire, la diferencia entre la calidad del 
recurso (nivel de emisiones por tipo de contaminante) y los referentes permitidos, induce la 
implementación de políticas de producción más limpia, tales como la conversión a tecnologías limpias o 
eficientes o bien la utilización de energéticos limpios o el ahorro en el consumo de combustibles. El efecto 
individual y combinado de estos mecanismos redundará en una reducción de contaminantes emitidos a la 
atmósfera. Un menor nivel de emisiones mejora la calidad del aire, lo cual refuerza la implementación de 
políticas e impacta positivamente el entorno regional y la calidad de vida de los habitantes. El análisis 
adecuado de los costos de estos programas garantizará la viabilidad de los mismos. 

2.2. El problema de contaminación atmosférica en el Valle de Aburrá 

Para la región metropolitana se vienen realizando amplios y detallados estudios para el entendimiento 
del problema de la contaminación, los factores que lo definen y las estrategias de solución, así como 
también se vienen desarrollando programas de monitoreo, medición y modelación para determinar los 
niveles de contaminación y los indicadores que muestren la tendencia del problema en el tiempo y las 
relaciones entre los factores que determinan los problemas de emisión, contaminación y afectación a la 
población. 

Varios diagnósticos dan cuenta de la situación respecto a la contaminación en la región metropolitana, 
mostrando por ejemplo, excedencias recurrentes respecto a las normas nacionales y/o internacionales, en 
las estaciones de monitoreo en la región para Partículas Suspendidas Totales, TSP, Material Particulado 
menor a 10 micrómetros, PM10 y ozono, O3; Otros gases y contaminantes presentan niveles 
satisfactorios respecto a las normas. Así, se definen los contaminantes TSP, MP10 y O3 como los 
contaminantes más críticos respecto a los cuales se define el estado de la calidad del aire en la región 
[67], [71].  

Se considera que material particulado de diámetro menor a 10 micrómetros, PM10, afecta 
significativamente la salud y las partículas con diámetro menor a 2.5 micrómetros, PM2.5, pueden llegar 
a ser alojadas en los alvéolos pulmonares. Pueden consultarse estudios internacionales sobre mortalidad 
por exposición de largo plazo ante material particulado (PM10 y PM2.5). En la actualidad el parámetro 
PM2.5 no es monitoreado ni exigido por la legislación colombiana  [67], [71]. 
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Para la región metropolitana del Valle de Aburrá se han definido “Áreas fuente” según la normativa del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el decreto número 979 de 2006 (MAVDT, 
2006) y también “zonas críticas” como parte del diagnóstico del recurso Aire realizado en el marco del 
proyecto POMCA, Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá [67], tendientes a la 
planeación y priorización de proyectos para el mejoramiento de la calidad del aire. 

El análisis y definición de las áreas fuentes y de las zonas críticas tienen en cuenta las emisiones por tipo 
de fuente. El inventario de emisiones en la tabla 1 presenta la participación del sector industrial y la 
importancia de los mismos respecto al total de los aportes totales de contaminantes.  

 
Tabla 1. Emisiones totales anuales según fuente y contaminante año base 2005.  

 
TSP 

(Ton/año) 
PM10 

(Ton/año) 
SOx 

(Ton/año)
CO 

(Ton/año)
NOx 

(Ton/año)
COV 

(Ton/año)
Otros compuestos 

Inorgánicos (Ton/año)
Industrias 19.631 2.127 21.363 2.508 3.372 4.979 4.162 
Tráfico 989 - 920 104.117 14.780 27.627 - 

Biogénicas - - - - 319 6.021 - 
Total 20.620 2.127 22.283 106.625 18.471 38.627 4.162 

Fuente: Inventario de emisiones de fuentes UPB, AMVA. 2006 

 

En general puede afirmarse que el sector industria constituye hoy un importante factor generador de 
emisiones de contaminantes y que su compromiso es fundamental para el mejoramiento de la calidad del 
recurso aire y para el cumplimiento de los planes de descontaminación. Es fundamental entonces seguir 
adelante con proyectos que integren variables económicas, ambientales, energéticas y tecnológicas del 
sector, para garantizar que los planes de reducción de las emisiones de contaminantes vayan en acuerdo 
con las metas de crecimiento y desarrollo del sector. 

3. Información 

El modelo Markal, es un modelo intensivo en la demanda de información, la cual, para propósitos del 
modelo se organiza en bloques tecnológicos según la estructura de un Sistema de Referencia Energético, 
RES, y abarca dimensiones energéticas, tecnológicas y ambientales. La adecuada estimación y 
alimentación de la información de cada bloque, es fundamental para la obtención de resultados robustos 
que permitan apoyar adecuadamente la toma de decisiones. 

El esfuerzo en la construcción de la base de datos del inventario de industrias representó una dedicación 
en tiempo y esfuerzo muy superior al requerido en el resto de pasos metodológicos, lo cual propone 
dificultades importantes y pone de manifiesto la gran necesidad de construir bases de datos más 
completas, actualizadas y específicas sobre la actividad industrial en la región metropolitana, que 
faciliten el ejercicio de análisis y planeación para el regulador y para el industrial, quien además se 
beneficiará de las posibilidades de seguimiento, control y prospectiva que le ofrece un adecuado control 
de la información de sus procesos. 

Los criterios generales para guiar el proceso de búsqueda, recolección y análisis de información del 
inventario industrial se presentan a continuación: 

Dominio de estudio: El Sector Industrial a modelar, incluye industrias situadas en el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, definida por las zonas urbanas de 10 municipios de la región metropolitana: 
Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella, Medellín y Sabaneta.  

Criterios de selección: el principal criterio para la definición del inventario industrial a modelar en esta 
aplicación es la disponibilidad de información completa y al nivel de desagregación requerido  

En particular, cada una de las fuentes de información usadas como insumo para la investigación parten 
de algunos criterios de definición de industrias de interés. Algunos de los criterios identificados son: 
existencia en la industria de equipos de combustión de combustibles fósiles o biomasa, existencia de 
calderas, hornos, secadores, quemadores, torres de detergente, torres de secado; existencia de chimeneas; 
existencia de equipos de transporte de derivados; existencia de procesos productivos de los cuales se 
deriven emisiones de material particulado a la atmósfera; industrias signatarias de convenios de 
producción más limpia. 

Se incluyen entonces bajo dichos criterios, industrias de todos los subsectores y tamaños productivos. 
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Fuentes de información — Inventario industrial:  

Se consultaron diferentes fuentes de información para la consolidación del RES del Sector Industrial. 
Referente al inventario industrial se pueden mencionar 4 diferentes fuentes de información principales: 

• Base de datos EAE 2005: Base de datos energética, tecnológica y económica del Grupo de 
Modelamiento y Análisis Energía-Ambiente-Economía, construida inicialmente en el proyecto de 
investigación Evaluación Integrada Ambiente-Energía-Economía para la Planificación Sostenible 
de Núcleos Locales, Caso de Aplicación: Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Unalmed, 
AMVA, EPM, 2005) y actualizada y mejorada durante 2006 — 2007 en este proyecto marco. 

• Inventario de fuentes fijas 2005: Base de datos de inventarios de equipos industriales realizada en 
el marco del proyecto Actualización del Inventario de Emisiones Atmosféricas en el Valle de 
Aburrá, con georreferenciación de éstas. (UPB, AMVA, 2006). 

• Encuestas tecnológicas 2006: Encuestas tecnológicas industriales realizadas en el marco del 
proyecto Uso Eficiente y Racional de Energía en el marco del Programa de Producción Más 
Limpia en el Valle de Aburrá (Unalmed, UdeA, UPB, AMVA, 2007). 

• Inventario AMVA: Información de seguimiento de las industrias signatarias de convenios de 
producción más limpia, administrada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. (información 
proporcionada por AMVA) 

 
Estas fuentes de información pueden 
considerarse como las de mayor nivel de 
actualización y pertinencia, sin embargo, 
cada una de las bases por separado no 
aporta toda la información requerida, por 
lo cual, a partir de un trabajo de análisis 
y filtrado de la información se extrajo la 
información con los niveles de 
especificidad y desagregación requeridos. 
El inventario industrial consolidado 
incluye 271 industrias 
La tabla 2 presenta indicadores de 
número de industrias por municipio y 
subsector y el mapa 1 presenta la 
localización de las industrias en el Valle 
de Aburrá. 
 

 
Mapa 1. Localización de industrias del inventario consolidado 
AMVA-IND-2006. 

 

Para la aplicación los subsectores se clasificaron en 12 categorías según la información del inventario y 
basados en la clasificación Internacional de Estándares Industriales, ISIC. La misma clasificación fue 
usada en la Base de datos EAE 2005 y respecto a ésta se aumentaron 2 subsectores, Maderero y 
explotación de agregados.  

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. 

EAG: Explotación de agregados para la construcción 

PAP: Papel, Cartón, Pulpa e Impresión. 

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

eros; curtiembres y calzado 

ión y procesamiento asfaltos y emulsiones asfálticas, explotación y 

presas del sector terciario, comercial y de servicios que por su actividad 

ún 

bla 2. Número de industrias por subsector y municipio. 

OTR PAP QMC ASF TER CVL TXT Total 

resinas. 

CUR: Cu

ASF: Derivados del petróleo; Producc
tratamiento de triturados. 

TER: Terciario; Incluye em
posean calderas u hornos eléctricos, por ejemplo, hoteles, hospitales, cementerios, lavanderías y otros. 

OTR: Otras Industrias. En este sector se agrupan las industrias que no se pueden clasificar seg
ninguna de las anteriores clasificaciones. 

 
Ta
Municipio / 
Subsector BAT CUR MAD EAG PCE MMC

Barbosa 2 - - - - - 1 2 3 1 - - 1 10 
Bello 2 - - - - 1 - - 2 2 - - - 7 

C  opacabana 2 2 - - - - - - - - - - 1 5 
Envigado - 1 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 1 7 
Girardota 1 - - 1 - - 1 - 3 2 - 2 1 11 

Itagüí 8 1 1 - 3 10 2 - 10 - 1 14 12 62 
Caldas - - 2 - - 3 - - - - - 2 1 8 

Medellín 30 1 - 1 6 7 7 1 8 2 5 12 23 103 
S  abaneta 4 - - - 2 4 1 1 3 - 3 2 3 23 

La Estrella 4 1 4 - - 7 1 2 7 - 3 2 4 35 
Total 53         6 8 2 12 32 14 6 37 7 12 35 47 271

4. Información Tecnológica del Modelo Markal Industria 2006 

 hace por bloques tecnológicos de 

gética

La descripción de la información tecnológica del modelo MARKAL se
acuerdo a la estructura para la administración de información propuesta por este modelo y definida por 
el RES: tecnologías de importación — fuentes (SRC), tecnologías de proceso (PRC), tecnologías de 
conversión (CON), tecnologías de demanda (DMD) y demandas (DM). Para mayores detalles acerca de 
los bloques de información manejados en el modelo MARKAL se remite al lector a algunas de las 
referencias bibliográficas, entre ellas los estudios previos, que incluyen una descripción detallada de cada 
una de las tecnologías [1],[20],[63],[64]. A continuación se describe los principales componentes de la 
aplicación: 

Canasta ener  
tica del 

Tabla 3. Tecnologías de abastecimiento, SRC, de energéticos al sector industrial 
La canasta energé
sector industrial de la región 
se compone de los energéticos 
tradicionalmente usados en el 
sector ([64],[65],[66],[71]) y 
presentados en la tabla 3.  

SRC Descripción Abreviación
Fuel Oil No 1, Queroseno KER 
Fuel Oil No 2, ACPM, Diesel DSL 
Fuel Oil No 4, DSL + AUS DAU 
Fuel Oil No 5, Crudo Liviano PCL 
Fuel Oil No 6, combustoleo, Fuel oil DFO 
Crudo Rubiales PCR 
Gasolina GSL 
Aceite Usado AUS 
Gas Licuado d

IMP 

e Petróleo GLP 
Gas Natural GNA 
Carbón COA 
Electricidad ELC 
Madera BMD 
Cáscara de coco BCO 

RNW

Pulpa (Fique) BPL 
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royección de CostosP  

enta un escenario de proyección de costos de los energéticos considerados en el 

royecciones se realizaron con base en las proyecciones internacionales y nacionales. Para el diesel se 

En la figura 2 se pres
estudio, para el horizonte de planificación 2004 —2022. La información se presenta en unidades 
monetarias constantes por unidad energética (Millones de dólares de 2001 / Peta Joule — 2001 USMD / 
PJ). 

Las p
considera un escenario de desmonte progresivo de subsidios y un escenario de importación, según los 
escenarios nacionales [29]. 

Proyecciones costos de energéticos, ENC
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proyección de costo de los combustibles del sector industrial Figura 2. Escenario de 

 

actores de Emisión de contaminantes asociados a la combustiónF  

En la tabla 4 se presenta una lista de los factores de emisión típicos para las fuentes fijas analizadas.  

terial 

abla 4. Factores de emisión (kTon/PJ) de contaminantes a la atmósfera: CO, CO2, MP10, NOX, SO2 y COV, 

(k  
 CO2 

(
FE Nox 

(
FE VOC 

(
FE MP 

(  
FE MP10 FE SO2 

(

La definición de los factores se realizó a partir de un trabajo extenso de consulta de factores, análisis de 
los valores reportados en las fuentes de información ([37][71]) y talleres de discusión con expertos.  

Los contaminantes considerados son: Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Carbono (CO2), Ma
Particulado menor a 10 micrómetros (MP10), Óxidos de Nitrógeno (NOX), Dióxido de Azufre (SO2) y 
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV). 

 
T
asociados a procesos en el sector industrial 

DMD ENC FE CO FE
Ton/PJ) kTon/PJ) kTon/PJ) kTon/PJ) kTon/PJ) (kTon/PJ) kTon/PJ)

Caldera COA 0.1791 59.4139 0.1547 0.0000 0.1791 0.1010 0.6108 
Caldera DSL 0.0163 72.8606 0.0653 0.0018 0.0065 0.0000 0.2088 
Caldera DFO 0.0148 72.1087 0.1625 0.0047 0.0296 0.0000 0.7888 
Caldera GNA 0.0299 42.7388 0.0356 0.0020 0.0000 0.0000 0.0002 
Caldera BMD 0.2584 83.9943 0.0948 0.0073 0.2412 0.2154 0.0108 
Caldera GLP 0.0097 64.0890 0.0718 0.0026 0.0021 0.0000 0.0006 
Caldera BPL 0.2002 65.0696 0.0734 0.0057 0.1869 0.1668 0.0083 
Horno COA 0.1791 59.4139 0.1547 0.0000 0.1791 0.1010 0.6108 
Horno DSL 0.0163 72.8606 0.0588 0.0081 0.0098 0.0000 0.2088 
Horno DFO 0.0148 65.9027 0.0532 0.0074 0.0089 0.0000 0.1888 
Horno GNA 0.0142 42.7388 0.0335 0.0020 0.0000 0.0000 0.0002 
Horno BMD 0.2584 83.9943 0.0948 0.0073 0.2412 0.2154 0.0108 
Horno GLP 0.0097 64.0890 0.0718 0.0026 0.0021 0.0000 0.0006 

Q r uemado DSL 0.0004 0.0707 0.0019 0.0002 0.0000 0.0001 0.0000 
Quemador GNA 0.0618 0.0021 0.7954 0.0230 0.0000 0.0000 0.0001 
Secador DSL 0.0004 0.0707 0.0019 0.0002 0.0000 0.0001 0.0000 
Secador GNA 0.0299 42.7388 0.0356 0.0020 0.0000 0.0000 0.0002 

Tor do re de seca DSL 0.0004 0.0707 0.0019 0.0002 0.0000 0.0001 0.0000 
Torre de secado GNA 0.0299 42.7388 0.0356 0.0020 0.0000 0.0000 0.0002 
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Las tecnologías seleccionadas son las 

de 

 

Tabla 5. Listado de tecnologías de demanda, DMD 
Código 

que representan el mayor porcentaje 
del consumo energético de las 
industrias y son además las que 
representan mayores potenciales 
mejoramiento, sustitución o incluso 
que atienden sistemas susceptibles de
reconfiguración. (Tabla 5) 

Descripción 

Caldera C 

Horno H 

Quemador Q 

Secador S 

Torre T 

Lumina ientes rias efic I 

Luminarias tradicionales L 

Molino J 

Motor iencia Alta Efic M 

Motor Tradicional N 

Otros O 

Refrigerador industrial F  
 

andasDem  

de la demanda de energía útil es uno de los parámetros más importantes en el estudio. 

rocesos de 
Al o o

• tura: Incluye las demandas de energía térmica para procesos de 
Baja  Se as

• cionando con cualquiera de los combustibles de la canasta 
energética 

• ye los equipos no considerados en las anteriores demandas. Dentro de esta demanda 
dos los consumos eléctricos para iluminación entre otros usos eléctricos, y también 

El tra
temperat  equipos de calor directo 

alizado a descentralizado requiere una 

El análisis 
Permite analizar la situación actual de puesta en marcha en el sector, respecto a sus eficiencias de 
producción y a los potenciales de mejoramiento en diferentes niveles y permite diseñar estrategias 
preliminares de gestión. La proyección de la demanda útil para el horizonte de planeación, restringe el 
escenario general de solución del modelo y guarda información de tipo prospectivo acerca de las 
perspectivas productivas y de competitividad de cada una de las industrias. El juego del modelo se basa 
en garantizar la satisfacción de las demandas sujeto a las restricciones propuestas en cada escenario, ya 
sean tecnológicas o ambientales. Para la aplicación la demanda se trabaja en unidades energéticas y 
equivale a la demanda de energía útil por proceso. Las categorías de demanda a modelar son: 

• Energía Térmica Alta Temperatura: Incluye las demandas de energía térmica para p
ta Temperatura. Se as cian a l s subsectores QMC, MMC, CVL, PAP. Las alternativas de 

ahorro y eficiencia energética, así como las de sustitución son diferenciables de las alternativas 
para los procesos de baja temperatura. Las tecnologías (DMD) que sirven a esta demanda son 
hornos, quemadores y secadores 

Energía Térmica Baja Tempera
Temperatura. ocian a todos los subsectores. Se consideran como DMD los hornos, 

calderas, secadores y quemadores 

Motricidad: Incluye motores fun

Otros: Inclu
quedan inclui
otros equipos térmicos con consumos menores de combustibles. 

tamiento de la demanda como de Energía Térmica se divide en dos categorías, Alta y Baja 
ura. Los procesos de Alta temperatura requieren en general

(descentralizados) y las estrategias de mejoramiento difieren de los procesos de baja temperatura 
respecto a alternativas y requerimientos. Los procesos de baja temperatura, típicos de la industria en la 
región, incluyen los sistemas centralizados y descentralizados (calderas y hornos), siendo aún muy 
intensivo en la región el uso de sistemas centralizados. 

La aplicación plantea entonces la opción de selección de cualquiera de las alternativas pero no se hace de 
forma explícita, en cuanto un paso de sistema centr
reconfiguración completa de la demanda, los consumos y de los equipos de cada industria. Los escenarios 
incluyen innovación tecnológica solamente para hornos y quemadores y para el caso de las calderas no se 
modelan cambios por horno sino sustitución energética y mejora de eficiencias. 

 

Formación de la demanda Industrial 
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La demanda en unidades energéticas se forma a partir del análisis del consumo final de energéticos por 
equipo y la eficiencia del mismo. 

Para cada industria se clasifican los equipos, el consumo de los mismos y la demanda que atienden. Los 
datos de consumo se proyectan a consumos anuales a partir de datos proporcionados (o inferidos) sobre 
tiempo de operación y se obtiene el consumo anual o demanda final de cada equipo. Dicho valor dividido 
por la eficiencia del equipo será la demanda útil. La agregación de las demandas útiles para los equipos 
que atienden cada categoría de demanda en cada industria será equivalente a la demanda por categoría y 
por industria. 

Sobre estos datos pueden calcularse diferentes escenarios que representen posibles cambios en la vocación 
de demanda de las industrias. La demanda del escenario base se proyecta según drivers de PIB industrial 
y PIB comercial para el Valle de Aburrá y la corrida se considera inercial dado que para el cumplimiento 
de la demanda se imponen restricciones de seguir con la misma vocación tecno-energética del año 2006. 
Significa que no se reporta en el horizonte de planeación sustitución energética o cambio tecnológico.  Lo 
anterior permite evaluar los impactos de alternativas en evaluación respecto a la condición inercial. 

El escenario base considera en cada una de las industrias las combinaciones tecno-energéticas existentes, 
operando según las características propias reportadas en los datos (Eficiencia, Tiempo de operación, 
Capacidad instalada, energético usado, año de entrada, vida útil, entre otras). Los datos requeridos que 
no fueron reportados por las industrias fueron estimados según diferentes criterios. Para datos como 
eficiencia y vida útil se asignaron valores de una tecnología típica de iguales características. Para tiempo 
de operación, datos promedios de tecnología típica en industrias del mismo subsector con datos. El 
análisis del escenario Base se calibra para los años 2004, 2005 o 2006 según el reporte de la industria de 
su consumo final.  

La figura 3 presenta los consumos finales de 
energía en unidades energéticas (PetaJulios, 
PJ) por tipo de demanda. Es clara la amplia 
participación de procesos de baja 
temperaturas en las industrias modeladas. 
La figura 4 presenta las proyecciones 
agregadas por consumo final, por demanda 
útil para el sector industrial. 
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Figura 3. Distribución del consumo final por tipo de demanda. 
Escenario Base, año 2006 
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Figura 4. Izquierda: Proyección de consumos finales agregados por tipo de demanda, Derecha: Proyección de 
demandas útiles agregadas a partir de cálculos por industria 

 

5. El modelo Markal Industria 2006 de la Región Metropolitana 

Sistema Energético de Referencia, RES 
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La estructura del modelo Markal esta basada en la construcción del RES el cual resume y representa de 
forma global la estructura de flujos energéticos del sector de análisis y define el alcance de modelación. 
La figura 5 ilustra el RES definido para la aplicación. 
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Figura 5. Sistema Energético de Referencia, RES, aplicación AMVA-IND-06, sector industrial. 
 

Características del sector industrial modelado 

Dominio espacial: 271 Industrias ubicadas en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

Horizonte de Planificación: Período 2004 a 2022 

Paso temporal: anual. Se presentan los resultados para los años pares 

Unidades del Modelo: Ver tabla 6 

 
Tabla 6. Estructura general de unidades de la aplicación AMVA-IND-06, sector industrial. 

Parámetro Unidades 
Unidades de Actividad Peta-Joules (PJ) 
Unidades de Capacidad PJ / año 
Unidades Económicas Millones de Dólares del 2001 (2001 USMD) 
Unidades Energéticas Peta-Joules (PJ) 
Unidades Ambientales Toneladas (Ton CO, CO2, MP, NOX, SO2) 

6. Escenarios de análisis del Modelo MARKAL AMVA-IND-2006 

El potencial del trabajo bajo el esquema EAE, radica en la capacidad de formular y analizar escenarios 
para la evaluación de cambios sobre la matriz de análisis. Los análisis buscan representar proyectos y/o 
instrumentos de política cuya evaluación sea aplicable desde el punto de la gestión de alternativas 
ambientales, tecnológicas y regulatorias, en este caso para el sector industrial. 

La definición de escenarios de modelación se realizó a partir de la identificación de preguntas 
importantes para el análisis de proyectos de desarrollo sobre el sector. Los escenarios fueron discutidos 
con el grupo interventor, diferentes expertos invitados a participar en talleres de trabajo y con los 
investigadores participantes en los proyectos marco de la información fuente. 

Se formularon 5 grupos principales de análisis y para cada grupo se formularon escenarios de evaluación. 
Son: 
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Grupo 1 (G1) — Análisis de escenario Base: Incluye 2 escenarios 

Grupo 2 (G2) - Mejora de Eficiencias en tecnologías, DMD: Los escenarios formulados buscan presentar 
los impactos EAE de la mejora de eficiencia en las tecnologías de demanda (DMD). En general se busca 
representar mejoras de eficiencia en la industria, tanto en procesos como en equipos, sin embargo el 
modelo sólo puede capturar los aspectos tecnológicos y por ello la mejora en el proceso se traduce, para 
efectos del modelamiento, en una mejora de la eficiencia del equipo [63],[65],[66]. Incluye 5 escenarios 

Grupo 3 (G3) - Disminución de la demanda útil, DM: Este grupo de análisis busca modelar proyectos 
tipo gestión tecnológica que redunden en la mejora de procesos industriales. A diferencia del grupo 2 de 
análisis, se plantea como una adecuada gestión tecnológica puede redundar en el ahorro de, por ejemplo, 
materias primas o aprovechamiento de procesos de precalentamiento [65],[66]. Así y para efectos del 
modelo, se representan los proyectos, vía disminución de la demanda útil. Incluye 2 escenarios 

Grupo 4 (G4) - Penetración de GNA y/o Cambio tecnológico: En este grupo se diseñan escenarios para 
evaluar procesos de sustitución energética en procesos térmicos, de carbón o fuel oil a gas natural. Se 
incluyen también escenarios de cambio tecnológico para demandas de motricidad, con sustitución de 
motores tradicionales por motores de alta eficiencia. Incluye 5 escenarios 

Grupo 5 (G5) - Techos de emisiones: Se analizan diferentes techos de emisiones sobre los contaminantes 
MP10 y CO2. Los techos de emisiones son reducciones en porcentaje sobre las emisiones estimadas en el 
escenario Base, a partir de 2008. Incluye 11 escenarios. 

La tabla 7 presenta los escenarios por grupo de análisis y en los numerales siguientes se presentan 
descripciones detalladas de la configuración de los escenarios y sus aportes para el análisis. 

 
Tabla 7. Lista de escenarios evaluados 

Grupo Descripción 
Nombre 

Escenario 
Sin restricciones E00 

G1 
Restricciones BASE E_base 
Mejora de eficiencia de DMD (Hornos) que atienden DM Alta Temperatura. 7 
a 12%. Restricciones BASE 

E2_EF_AT 

Mejora de eficiencia de DMD que atienden DM Baja Temperatura. 10 a 15%. 
Restricciones BASE E2_EF_BT 

Mejora de eficiencia de DMD que atienden DM Motricidad 5%. Restricciones 
BASE 

E2_EF_M 

Mejora de eficiencia de DMD que atienden DM Otros 2%. Restricciones BASE E2_EF_O 

G2 

Mejora de eficiencia todos los DMD. Restricciones BASE E2_EFF 
MyT. Reducción de la DM útil 5%. Eff Base. Restricciones Base E3_DM5 

G3 
MyT. Reducción de la DM útil 10%. Eff Base. Restricciones Base E3_DM10 
Penetración de GNA en DMD para DM ET Alta Temp. Restricciones Base E4_AT 
Penetración de GNA en DMD para DM ET Baja Temp. Restricciones Base E4_BT 
Sustitución DMD-Motores por Motores de Alta eficiencia. Restricciones Base E4_M 
Penetración de GNA en DMD para AT, BT y M. Restricciones Base E4_DM 

G4 

Penetración de GNA en DMD para AT, BT y M. Restricciones C0 E4_0_GN 
Techos de emisión globales de CO2. Reducción CO2 5%. Restricciones BASE G5_B05 
Techos de emisión globales de CO2. Reducción CO2 10%. Restricciones BASE G5_B10 
Techos de emisión globales de CO2. Reducción CO2 15%. Restricciones BASE G5_B15 
Techos de emisión globales de CO2. Reducción CO2 20%. Restricciones BASE G5_B20 
Techos de emisión globales de MP. Reducción MP 5%. Restricciones BASE G5_BMP05 
Techos de emisión globales de MP. Reducción MP 10%. Restricciones BASE G5_BMP10 
Techos de emisión globales de MP. Reducción MP 15%. Restricciones BASE G5_BMP15 
Techos de emisión globales de MP. Reducción MP 20%. Restricciones BASE G5_BMP20 
Techos de emisión globales de MP. Reducción MP 50%. Restricciones BASE G5_BMP50 
Techos de emisión globales de MP. Reducción MP 60%. Restricciones BASE G5_BMP60 

G5 

Techos de emisión globales de MP. Reducción MP 70%. Restricciones BASE G5_BMP70 
 

Grupo 1 — Análisis de escenario Base 

El escenario base es aquel que ofrece toda la información de la situación actual del sector industrial de la 
región metropolitana, calibrado para los años 2005 y 2006 
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La configuración tecno-energética se establece para el escenario a partir de la representación de los 
equipos existentes en la industria a través de las tecnologías de demanda, DMD, definidas para el 
análisis y con la asignación de las características técnicas (vida útil, eficiencia, rendimiento, costos por 
unidad equivalente), de configuración (capacidades instaladas) y ambientales (factores de emisión) 
correspondientes a cada DMD o energético. El escenario base incluye también toda la información de 
proyecciones de costos de combustibles y tecnologías (ver numeral 4) 

Para el escenario Base en el grupo 1 se analizaron 2 restricciones tecnológicas: Sin restricciones (E_00) y 
Restricciones Base (E_Base). 

Sin restricciones (E_00): No se impone ninguna restricción de uso tecnológico para las industrias. Así el 
modelo seleccionará la combinación tecno-energética entre la canasta de oferta, que le permita satisfacer 
la demanda al mínimo costo. 

Restricciones Base (E_Base): Se imponen restricciones sobre la vocación técno-energética de cada 
industria, obligando al modelo a que seleccione las combinaciones que usa actualmente.  

Dicho escenario se construye con base en el análisis del escenario sin restricciones y se diseña buscando 
que la demanda sea satisfecha con la combinación tecno-energética requerida pero sin restringir 
estrictamente la operación. Por ejemplo, si se tiene una industria que reporta 3 calderas de fuel oil, el 
modelo se restringe a usar calderas de fuel oil pero es posible que con 1 sola logre satisfacer la demanda.  

Es importante anotar que la operación de la industria es variable durante el año y que los valores usados 
para los cálculos son valores promedios. Así, es posible que un escenario como el ejemplo sea posible. Por 
otro lado el escenario base tiene información de la capacidad instalada de la industria y el uso de dichos 
equipos, a la capacidad disponible, no afecta la función de costos. 

 

Grupo 2 - Mejora de Eficiencias en DMD 

Los escenarios E2_EF_AT, E2_EF_BT, E2_EF_M, E2_EF_O y E2_EF (Ver tabla 7) apuntan a 
evaluar de manera individual y combinada los impactos sobre el escenario E_Base, de mejoras en las 
eficiencias de las tecnologías DMD. 

Se evalúan los siguientes escenarios: 

E2_EF_AT: Mejora de eficiencias en 7 a 12% respecto a la eficiencia base en DMD (Hornos) que 
atienden demandas de Alta Temperatura. 

E2_EF_BT: Mejora de eficiencia en 10 a 15% respecto a la eficiencia base en DMD que atienden 
demandas de Baja Temperatura (calderas, hornos, secadores y quemadores).  

E2_EF_M: Mejora de eficiencia en 5% respecto a la eficiencia base en DMD que atienden demandas de 
Motricidad (motores).  

E2_EF_O: Mejora de eficiencia agregada de 2% para la tecnología genérica que sirve la demanda Otros.  

E2_EFF: Mejora de eficiencia en los DMDs según escenarios E2_EF_AT, E2_EF_BT, E2_EF_M, 
E2_EF_O.  

En el modelo Markal una mejora en el parámetro de eficiencia de los DMD, para una misma demanda 
útil DM, deberá redundar en la disminución de unidades energéticas (en este caso de combustible) 
requeridas para satisfacer el proceso. 

En la industria este proceso es equivalente al ahorro energético y puede lograrse mejorando los equipos o 
tecnologías y también mejorando los procesos. En el marco del proyecto “Uso eficiente y racional de la 
energía” [65],[66] el grupo inter-institucional analiza y propone para diferentes industrias alternativas 
para el ahorro de energía, principalmente propone las siguientes: aislamiento de partes, aprovechamiento 
de la energía solar en procesos de secado (sector MAD), aislamientos en red de vapor con el fin de 
reducir el consumo del combustible usado en la generación de vapor, calibración de equipos, corrección 
de fugas en redes, análisis de la calidad de la energía, implementación de programas preventivos de 
operación y mantenimiento, medición y calibración de porcentajes de humedad, aprovechamiento de luz 
solar, calentamiento de fluidos con tubos inmersos, entre otros. 

Mediante talleres de trabajo con investigadores de dicho proyecto, se definieron cuantitativamente los 
potenciales ahorros que estas alternativas pueden representar por tipo de demanda y a partir de ello, se 
definieron los porcentajes de mejora de eficiencia implementados en los escenarios. 
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Grupo 3 - Disminución de DM útil, G3 

Los escenarios del grupo 3 (Ver tabla 7) buscan evaluar los impactos EAE sobre el escenario E_Base de 
una reducción en la demanda útil. Puede pensarse que una industria que ha mejorado su eficiencia 
(según el grupo 2 de escenarios) puede experimentar en el tiempo una disminución de la demanda útil. 
Así también la implementación de procesos de gestión tecnológica y energética que redunden en mejoras 
en la planeación, seguimiento y control de los procesos pueden representarse para efectos de la 
modelación mediante una disminución en la demanda útil. 

Los escenarios evaluados son 

E3_DM5: Reducción de la DM útil en 5%.  

E3_DM10: Reducción de la DM útil en 10%.  

 

Grupo 4 - Penetración de GNA y/o Cambio tecnológico 

El grupo 4 incluye restricciones impuestas sobre la selección de las combinaciones tecno-energéticas de 
cada industria para la satisfacción de las demandas.  

Las restricciones se definieron con base en dos factores principales. La penetración de energéticos más 
limpios en las industrias, especialmente gas natural y la implementación de equipos de mejores 
características técnicas.  

Las restricciones E4_AT, E4_BT se refieren a sustitución de carbón y fuel oil por gas natural en 
procesos de alta y baja temperatura respectivamente al costo de inversión en la combinación tecnología-
energético resultante. El escenario E4_M se refiere al cambio de motores tradicionales por motores de 
alta eficiencia conservando la vocación energética inicial. 

Los escenarios E4_DM y E4_0_GN incluyen simultáneamente las restricciones de los escenarios 
E4_AT, E4_BT y E4_M y operan sobre los escenarios E_base y E00 respectivamente. 

Las restricciones resumidas en estos escenarios (E4_AT, E4_BT y E4_M) apuntan al análisis de 
sustitución de gran parte del carbón y fuel oil usado en los procesos industriales y busca medir la 
magnitud de la sustitución y su costo para el caso extremo mínimo. El escenario E00 a diferencia del 
E_base, esta menos restringido y por tanto ofrece al sistema un mayor margen de operación, mientras 
que en el escenario E_base la restricción es más fuerte y el sistema debe sustituir según las indicaciones. 

 

Grupo 5 - Techos de emisiones 

El grupo 5 presenta las restricciones a la emisión de los contaminantes MP10 y CO2 los cuales 
representan actualmente la mayor preocupación (numeral 2.2) y son los de más precisa estimación en el 
modelo. 

Los escenarios son: 

G5_B05: Techos de emisión globales de CO2. Reducción CO2 5%. 

G5_B10: Techos de emisión globales de CO2. Reducción CO2 10%. 

G5_B15: Techos de emisión globales de CO2. Reducción CO2 15%.  

G5_B20: Techos de emisión globales de CO2. Reducción CO2 20%. 

G5_BMP05: Techos de emisión globales de MP10. Reducción MP10 5%.  

G5_BMP10: Techos de emisión globales de MP10. Reducción MP10 10%.  

G5_BMP15: Techos de emisión globales de MP10. Reducción MP10 15%.  

G5_BMP20: Techos de emisión globales de MP10. Reducción MP10 20%.  

G5_BMP50: Techos de emisión globales de MP10. Reducción MP10 50%.  

G5_BMP60: Techos de emisión globales de MP10. Reducción MP10 60%.  

G5_BMP70: Techos de emisión globales de MP10. Reducción  MP10 70%.  

El porcentaje de reducción del contaminante CO2 o MP10 (incluido en el nombre del escenario) opera 
desde el año 2010 y se reduce año a año de forma constante sobre la curva total resultante de emisiones 
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para el contaminante en el escenario E_base. Así, la construcción de estos escenarios se realiza con base 
en el análisis de resultados de los demás grupos de restricciones. 

 
En la figura 6 se muestran las series de 
disminución de contaminantes. Puede 
observarse como para los escenarios de 
reducción más exigentes en el caso del 
MP10, la reducción es muy importante 
respecto al año de partida. La tabla 8 
presenta la diferencia porcentual entre los 
valores de emisión límite permitido para el 
2022 y el valor del escenario E_base para 
el 2008. En todos los escenarios se observa 
una reducción en el aumento relativo de las 
emisiones en el horizonte de planeación y 
para los escenarios G5_BMP50, 
G5_BMP60, G5_BMP70, se observan 
disminuciones a lo largo del horizonte de 
planeación de entre 25 y 55% de las 
emisiones de MP permitidas.  

Tabla 8. Porcentaje de cambio del techo de emisiones en 
2022 vs. 2008 

Contaminante Escenario 2022 vs 2008 
E_BASE +49.83% 

G5_BMP05 +42.33% 
G5_BMP15 +34.84% 
G5_BMP15 +27.35% 
G5_BMP20 +19.86% 
G5_BMP50 -25.09% 
G5_BMP60 -40.07% 

MP 

G5_BMP70 -55.05% 
   

E_BASE +51.11% 
G5_B05 +43.56% 
G5_B10 +36.00% 
G5_B15 +28.45% 

CO2 

G5_B20 +20.89%  
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Figura 6. Límites a la emisión de contaminantes MP10 y CO2 para las restricciones del grupo 5 

7. Resultados 

El modelo Markal arroja una gran cantidad de resultados globales y por industria que podrán ser 
consultados en aplicativos de licencia libre desarrollados para tal fin y disponible en el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá (Base de datos y Sistema de información geográfica EAE). En este 
capítulo se presenta el análisis de los principales resultados derivados del análisis de los grupos de 
escenarios. 

El análisis de resultados se basa en la comparación entre escenarios respecto a 3 principales variables, 
costos de puesta en marcha del sistema, emisiones de contaminantes y consumo energético. Las 
comparaciones se realizan entre los escenarios de cada grupo de escenarios y entre grupos de escenarios y 
se parte de una comparación general de las dimensiones EAE para luego presentar análisis por variable 

Dichos resultados y análisis no pretenden aportar valores exactos de implementación de los programas 
propuestos en los escenarios, sino estimar las variaciones entre escenarios en términos de beneficios y 
costos. 

 
Tabla 9. Comparación global de escenarios. Variables acumuladas para el horizonte de planificación. Costos totales 
descontados en millones de dólares de 2001 (2001 $US M), emisiones por contaminante en kTon, y energía total en 
PJ 

Costos Totales 
Emisiones 

totales  
CO 

Emisiones 
totales 
CO2 

Emisiones 
totales  
MP 

Emisiones 
totales  
NOX 

Emisiones 
totales  
SO2 

Energía final 
total Escenario 

2001 $US M kTon kTon kTon kTon kTon PJ 

E_BASE 1,404 30 37,250 34 54 322 311.1 

E00 1,055 35 34,162 36 51 305 306.2 
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Costos Totales 
Emisiones 

totales  
CO 

Emisiones 
totales 
CO2 

Emisiones 
totales  
MP 

Emisiones 
totales  
NOX 

Emisiones 
totales  
SO2 

Energía final 
total Escenario 

2001 $US M kTon kTon kTon kTon kTon PJ 

E2_EF_AT 1,400 30 37,175 34 54 322 310.3 

E2_EF_BT 1,317 30 33,493 34 54 289 281.2 

E2_EF_M 1,403 30 37,227 34 54 322 310.9 

E2_EFF 1,297 30 33,314 34 54 289 279.4 

E3_DM5 1,332 28 35,390 32 51 306 295.5 
E3_DM10 1,261 27 33,531 30 48 290 279.9 
E4_AT 1,407 30 37,290 34 54 321 311.6 

E4_BT 2,039 17 37,183 14 35 156 354.3 

E4_M 1,415 30 37,487 34 54 322 313.5 

E4_DM 2,053 17 37,460 14 35 156 357.4 

E4_0_GN 1,073 34 33,889 35 50 299 304.7 

G5_B05 1,462 27 35,836 30 55 288 305.8 

G5_B10 1,556 23 34,422 24 52 245 300.6 

G5_B15 1,655 20 33,008 20 47 201 295.4 

G5_B20 1,754 15 31,594 14 41 157 290.4 

G5_BMP05 1,406 30 37,146 32 54 321 311.6 

G5_BMP10 1,413 29 37,049 31 53 318 311.2 

G5_BMP15 1,422 29 36,908 30 53 313 311 

G5_BMP20 1,436 28 36,696 29 52 307 310.3 

G5_BMP50 1,544 22 34,881 21 47 256 302.8 

G5_BMP60 1,586 20 34,064 18 51 234 299.3 

G5_BMP70 1,657 18 32,979 16 47 200 295.4 

 

Tabla 10. Comparación global de escenarios. Porcentaje de consumo de energía final por tipo de energético 

 
Emisiones 

totales 
MP 

Uso de 
combustibles 

Uso combustibles 
sólidos 

(COA BMD BPL) 

Uso combustibles 
líquidos 

(DSL DFO GLP) 

Uso combustibles 
gaseosos 
(GNA) 

 kTon % % % % 

E_BASE 34 96.6 47.3 37.5 11.7 
E00 36 96.6 61.3 9.2 26.1 

E2_EF_AT  96.5 47.4 37.6 11.6 
E2_EF_BT  96.2 46.8 37.5 11.9 
E2_EF_M  96.6 47.4 37.6 11.6 
E2_EFF 34 96.3 47.1 37.5 11.7 
E3_DM5 32 96.6 47.4 37.6 11.7 
E3_DM10 30 96.6 47.4 37.6 11.6 
E4_AT 34 96.6 47.2 37.5 11.9 
E4_BT 14 97.0 11.0 32.4 53.6 
E4_M 34 96.6 47.0 37.3 12.3 

E4_DM 14 97.0 10.8 32.1 54.0 
E4_0_GN 35 96.7 59.9 9.5 27.3 
G5_B05 30 96.5 41.5 37.5 17.4 
G5_B10 24 96.5 32.6 38.2 25.7 
G5_B15 20 96.4 23.3 38.9 34.3 
G5_B20 14 96.3 13.6 39.5 43.1 

G5_BMP05 32 96.6 47.4 37.1 12.1 
G5_BMP10 31 96.7 47.0 37.0 12.6 
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Emisiones 

totales 
MP 

Uso de 
combustibles 

Uso combustibles 
sólidos 

(COA BMD BPL) 

Uso combustibles 
líquidos 

(DSL DFO GLP) 

Uso combustibles 
gaseosos 
(GNA) 

 kTon % % % % 

G5_BMP15 30 96.6 46.2 37.0 13.4 
G5_BMP20 29 96.6 45.1 37.0 14.5 
G5_BMP50 21 96.5 34.8 37.9 23.7 
G5_BMP60 18 96.5 30.3 38.4 27.8 
G5_BMP70 16 96.4 23.1 38.9 34.4 

 

7.1. Comparaciones globales por grupos de escenarios 

Las tablas 9 y 10 permiten comparar el comportamiento general de los escenarios para establecer 
comparaciones globales entre estos respecto a las dimensiones EAE. En la tabla 9 se presentan: 

• costos totales descontados en unidades de millones de dólares del 2001, para cada uno de los 
escenarios de análisis. La función de costos incluye costos asociados a la inversión en tecnologías, 
DMD, costos de operación y mantenimiento (fijos y variables) y, costo asociado al suministro del 
combustible (importación, transporte y distribución) según el escenario de proyección de costos 
definido para la aplicación (ver sección 4). 

• Emisiones por contaminante (CO, CO2, MP, NOx, SO2) 

• Energía final agregada para todo el horizonte en unidades energéticas, PJ.  

Para complementar los análisis globales, se presentan en la tabla 10 los porcentajes de consumo por tipo 
de energético, lo cual es fundamental para entender de forma preliminar las variaciones en las emisiones 
de contaminantes entre escenarios. Los diferentes análisis se basan en las celdas coloreadas. 

 

Observaciones generales  

El escenario E00 es el menos costoso acorde con la formulación sin restricciones del escenario. El óptimo 
para dicho escenario (mínimo costo) presenta un valor de 1055 millones de dólares del 2001 (2001$USD 
M).  

Respecto al escenario E_Base, (1404 $USD M), el escenario E00 aporta más emisiones de CO y MP10, 
dos de los contaminantes criterio para la región metropolitana, consistente con el uso intensivo que en el 
escenario se realiza de carbón (61,3%), respecto al escenario E_base (47.3%). El análisis del uso por tipo 
de energéticos es muy interesante en cuanto muestra como el escenario E00 usa intensivamente el carbón 
seguido del gas natural (26.1%) en detrimento de uso de aceites y crudos (9.2%). Económicamente los 
aceites más comunes para la industria están aumentando de precio de forma continua y por ello el 
escenario óptimo opta por introducir gas natural. El escenario E_base en comparación, hace uso 
intensivo pero más moderado de carbón, seguido de aceites (37.5%) y menor participación del consumo 
de gas natural (11.7%). Respecto al uso total de energéticos, el escenario E00 es más eficiente en 
satisfacer la demanda con menos energético total (306.2 PJ) a comparación del E_base (311.1 PJ), 
debido a que el carbón tiene un mayor poder calorífico que otros combustibles.  

El escenario E00 muestra entonces el mayor porcentaje de consumo de carbón y también el mayor valor 
de emisiones de MP de los escenarios evaluados vs el menor costo total del sistema. 

 

El escenario E2_EFF agrupa las restricciones de mejora de eficiencias en los diferentes DMD. Respecto 
al escenario E_base el costo del escenario disminuye significativamente hasta 1,297 millones de dólares 
del 2001 (2001$USD M), debido principalmente al ahorro en uso de energético respecto al E_base (311.1 
PJ vs 279.4 PJ). Esto es muy importante en cuanto indica que los costos de mejorar los procesos 
industriales (como se expone en la descripción del escenario) se recuperan positivamente en el horizonte 
de planificación.  

Respecto a los indicadores de uso energético en porcentaje y cantidad de emisiones de MP10, este 
escenario sigue la misma tendencia que el E_base, en cuanto las restricciones de  combinaciones tecno-
energéticas se conservan y la demanda sigue constante.  

20 



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 

La disminución de uso energético que representa una señal de ahorro y eficiencia energética en la 
industria impacta también los indicadores de emisiones de gases de efecto invernadero como el CO2. El 
escenario muestra una disminución de 37,250 kTon en el E_base a 33,314 kTon en el E2_EFF. 

 

Los escenarios del grupo de análisis 3, referidos a la disminución de la demanda útil respecto a la 
demanda base, en 5 y 10% muestran disminuciones progresivas en los indicadores de costos, emisiones y 
uso energético. Los escenarios buscan ilustrar como la optimización de procesos en la industria pueden 
redundar en reducciones importantes de emisiones. 

 

Los escenarios del grupo 4 exhiben sustituciones progresivas de combinaciones tecno-energéticas 
(E4_AT, E4_BT, E4_M) y los escenarios E4_DM y E4_0_GN, imponen todas las restricciones de 
cambios de las combinaciones sobre los escenarios E_base y E00 respectivamente. 

Ambos escenarios son más costosos que los escenarios base respectivos, pero es notable como la 
diferencia entre los costos de los escenarios E00 vs E4_0_GN es mucho menor que para el otro par de 
escenarios (E_base vs E4_DM). Lo anterior puede deberse a que el escenario E00 ya exhibía una 
vocación mayor de uso de GNA, y las restricciones de cambio son más flexibles. Así el escenario exhibe 
aún una vocación importante de carbón, una sustitución importante de aceites y un aumento de gas 
natural. 

El escenario E4_DM si parte de un uso restringido de combinaciones tecno-energéticas y por ello el 
cambio por gas natural exige cambios fundamentales en la configuración industrial y en los costos del 
sistema. El escenario pasa de una condición de uso de carbón y gas natural del 47% y 12%  
respectivamente para E_base a una condición de 10.8% y 54% en el escenario E4_DM. 

El escenario E4_DM es el más costoso y de mayor indicador de uso energético y consistentemente con el 
agresivo plan de penetración de gas natural es el de menores emisiones de MP de todos los escenarios 
evaluados contra el E_base. Respecto al CO2 el escenario exhibe disminuciones importantes pero lo 
supera el escenario de mejora de eficiencias energéticas (E2_EFF). 

 

Los escenarios del grupo 5 presentan las restricciones de imposición de límites de emisión progresivas 
sobre los contaminantes MP10 y CO2 sobre el escenario E00 y con base en el escenario E_base. Significa 
que el sistema seleccionará la mejor combinación tecno-energética para satisfacer la demanda a mínimo 
costo, sujeta a las restricciones de emisiones. Así entonces, el resultado clave se refiere a la 
reconfiguración de la canasta tecno-energética del escenario. 

En las tablas 9 y 10 se colorearon las celdas de costos totales, emisiones resultantes de MP10 y CO2 y 
porcentajes de consumo de carbón y gas natural. Como es de esperarse a medida que se aumenta la 
exigencia en la restricción disminuyen las emisiones resultantes. También disminuye el porcentaje de 
consumo de carbón y aumenta el porcentaje de consumo de gas natural. 

Teniendo en cuenta que los escenarios se ejecutan con base en el E00, es notable como bajo la más suave 
de las restricciones (disminución de 5% en MP y en CO2), la canasta pasa directamente a un consumo 
más moderado de carbón del orden del usado en el escenario E_base. La meta de disminución de CO2 es 
muy exigente respecto a la disminución del uso de carbón por lo cual se acelera también la participación 
del gas natural. Respecto al MP10, también se nota como el sistema disminuye la participación del 
carbón a favor de la penetración de gas natural.  

Cada una de las restricciones G5_B10 y G5_BMP50, tienen costos de cerca de 1550 millones de dólares, 
y respectivamente ofrecen como resultado niveles de emisiones de 34,422 kTon de CO2; 24 kTon MP y 
34,881 kTon de CO2; 21 kTon MP. También puede observarse que el porcentaje de uso por tipo de 
combustibles es comparable para ambas restricciones haciendo énfasis en que para la reducción de MP10 
se reducen más los consumos de carbón y aceites y para la reducción del CO2 se reducen los consumos 
de aceites y aumentan más los consumos de gas natural.  

Así, podría decirse que la implementación de cualquiera de estas dos restricciones redunda en impactos 
parecidos y en beneficios importantes de reducciones de cerca del 40% del MP y del 1% de CO2 respecto 
al escenario base de comparación E00. En general puede afirmarse que la implementación de una 
restricción traerá efectos conjuntos sobre los contaminantes si la solución del sistema se realiza vía 
producción más limpia (penetración de combustibles limpios). 
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En comparación con los porcentajes de sobrecosto de otros escenarios puede notarse como los escenarios 
de mejora de eficiencia alcanzan niveles de reducción similares a los escenarios de restricciones de 
emisiones, y el porcentaje de sobrecosto es también similar, cerca del 45% (E4_DM vs E_base). En ese 
caso las soluciones incluyen programas de sustitución energética más agresivos e innovación tecnológica 
(motores de alta eficiencia). 

Ambos casos son extremos y agrupan los escenarios del grupo de análisis respectivo. El análisis de cada 
escenario intermedio mostrará soluciones intermedias también en términos de costos y reducción de 
emisiones de contaminantes. 

7.2. Resultados Económicos 

Las figuras 7 y 8 presentan gráficamente las comparaciones de costos en millones de dólares de 2001 
(2001 $US M) entre los grupos de escenarios. La figura 7 presenta los costos totales de los escenarios 
principales de cada grupo, comparando siempre contra el E_Base. Es notable como escenarios como los 
del grupo de mejora de eficiencias redundan en ahorros importantes respecto a los ítems que componen 
la función de costo del modelo (ahorro de consumo de energéticos, operación y mantenimiento, otros). 

Para los escenarios del grupo 5 
para MP, las restricciones menos 
exigentes (hasta 10%) de ahorro 
se obtienen a muy bajo costo dado 
que el escenario E_base ya tiene 
una participación de gas natural 
importante respecto al E00, 
escenario base de la comparación 
de reducción de emisiones. 
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Figura 7. Costos totales descontados en millones de dólares de 2001 (2001 
$US M). Comparación gráfica por grupos de análisis de escenarios 

 

La figura 8 presenta los costos anualizados en millones de dólares de 2001 (2001 $US M) para los 
escenarios del grupo 4. En el año 2010, a partir del cual se imponen las restricciones de sustitución de 
gas natural en el escenario E4_DM, se observa un incremento súbito en los costos debidos a la inversión 
en nuevas tecnologías o reconversión requerida en las industrias para satisfacer la restricción. El gas 
natural es también más costoso que el carbón y por ello el escenario mantiene su tendencia de costos 
superiores en los años siguientes. 

 

Los costos anualizados en millones de 
dólares de 2001 (2001 $US M) para 
los escenarios del grupo 5 se 
presentan en la figura 9. Igualmente 
los sobrecostos se inician en el 2010 
cuando se imponen las restricciones y 
se deben a la inversión en conversión 
o renovación de DMD. Las 
restricciones imponen disminuciones 
progresivas año a año por lo cual 
pueden registrarse inversiones 
continuas además del costo del 
energético. 
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Figura 8. Costos anualizados en millones de dólares de 2001 (2001 
$US M). Comparación gráfica entre los escenarios E_base, 

E4_0_GN, E4_DM 
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Figura 9. Costos anualizados en millones de dólares de 2001 (2001 $US M). Comparación gráfica entre los 
escenarios del grupo 5. 

 

7.3. Resultados Energéticos 

La tabla 10 ilustra detalladamente las vocaciones energéticas por escenario. Algunos resultados 
complementarios se refieren a la visualización gráfica de los consumos totales y anuales en PJ para el 
sector y para cada industria. 

La figura 10 presenta los consumos anuales totales en PJ por escenario. Los escenarios del grupo 4 
(E4_AT, E4_BT, E4_M) y consecuentemente el E4_DM, exhiben aumentos importantes del consumo 
de energéticos totales debido a que restringen no sólo la selección de la combinación tecno-energética 
sino que también restringen la operación de cada DMD. En casi todos los demás grupos de escenarios se 
exhiben disminuciones en el valor total de energía final obtenido (ver tabla 9) 
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Figura 10. Consumo anual de energético en PJ. Comparación entre grupos de escenarios  
 

Las figuras 11 y 12 presentan el comportamiento del consumo de los energéticos COA, DFO, DSL y 
GNA a lo largo del horizonte de planificación. 

En el primer grupo (figura 11) se compara el escenario E_base con escenarios de restricciones 
tecnológicas E2_EFF y E4_DM. Para el primer caso la canasta energética sigue una tendencia igual a 
la del E_base pero con una disminución en el valor total de energético consumido. Para el E4_DM 
puede observarse el aumento significativo del gas natural en la canasta a partir de 2010. 

23 



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 

Escenario BASE

0

10

20

30

40

50

2004 2008 2012 2016 2020

P
J

Escenario E2_EFF

0

10

20

30

40

50

2004 2008 2012 2016 2020

P
J

Escenario E4_DM

0

10

20

30

40

50

2004 2008 2012 2016 2020

P
J GNA

DSL
DFO
COA

 
Figura 11. Consumo de GNA, DSL, DFO y COA en el horizonte de planeación para los escenarios E_base, E00, 
E2_EFF, E4_DM. 
 

En la figura 12 se presenta la evolución en la canasta energética para algunos escenarios del grupo 5. en 
la primera fila el escenario base de comparación E00 y 2 escenarios con restricción de CO2. La segunda 
fila presenta escenarios de restricción de MP. En todos los casos se observan sustitución de carbón por 
gas natural según el nivel de exigencia de las restricciones.  
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Figura 12. Consumo de GNA, DSL, DFO y COA en el horizonte de planeación para los escenarios del grupo 5. 
 

7.4. Resultados Ambientales 

Ya se ha hecho énfasis en que los resultados ambientales para la aplicación se refieren a las emisiones de 
contaminantes a la atmósfera. Cada industria modelada es una fuente fija de emisión a la cual puede 
asociarse un valor estimado de emisión por contaminante, en virtud a sus equipos y procesos 
industriales. 

Los mapas 2 a 16 presentan las emisiones anuales de MP10 asociadas a cada industria. Siguiendo la 
misma metodología, el valor de la emisión se representa mediante un círculo sobre la industria, cuyo 
diámetro mayor o menor hace referencia a la magnitud de la emisión.  
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Se presenta como referencia el mapa de 
emisiones de MP10 para el E_base, año 
2006 y para efectos de comparación y 
análisis prospectivo, se presentan los 
mapas para 2014 y 2022 de los 
escenarios E_base, E2_EFF, E4_DM, 
G5_BMP20. 

 

Mapa 2 Emisiones MP10, Escenario 
E_base, año 2006  

 
Mapa 3 Emisiones MP10, Escenario 

E_base, año 2014 
Mapa 4 Emisiones MP10, Escenario 

E_base, año 2022 

 
Mapa 5 Emisiones MP10, Escenario 

E4_BT, año 2014 
Mapa 6 Emisiones MP10, Escenario 

E4_BT, año 2022 
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Mapa 7 Emisiones MP10, Escenario 

G5_BMP_20, año 2014 
Mapa 8 Emisiones MP10, Escenario 

G5_BMP_20, año 2022 
 

Se han diagnosticado ya para la región metropolitana problemáticas importantes de la calidad del aire 
para las cuales el trabajo en el sector industrial es fundamental [57],[63],[64],[65],[67],[71]. Se han 
identificado zonas críticas de la calidad del aire [67], zonas que se refieren a concentración de fuentes y/o 
contaminantes y que por ende son objeto de trabajo e investigación en planes de descontaminación y 
áreas fuentes [57], que según la normativa, indican zonas donde el deterioro de la calidad del aire exige 
la adopción de medidas restrictivas en pos de reducir las emisiones. De allí, que la aplicación presentada 
es muy importante pues permite analizar problemáticas de emisión de contaminantes asociadas a cada 
industria y cada zona de la región metropolitana. En los mapas 9 a 16 se presentan la zona norte y en la 
zona sur del valle de Aburrá. 

La zona sur del valle de Aburrá exhibe grandes magnitudes de la emisión y pueden notarse 
disminuciones significativas en los escenarios E4_BT y G5_BMP20, escenarios agresivos respecto a 
programas de producción más limpia. 

 

  
Mapa 9 Emisiones MP10, Escenario E_base, año 2006. Zona 

sur del Valle de Aburrá 
Mapa 10 Emisiones MP10, Escenario E_base, año 2006. Zona 

norte del Valle de Aburrá 
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Mapa 11 Emisiones MP10, Escenario E_base, año 2022. Zona 

sur del Valle de Aburrá 
Mapa 12 Emisiones MP10, Escenario E_base, año 2022. Zona 

norte del Valle de Aburrá 

  
Mapa 13 Emisiones MP10, Escenario E4_ BT, año 2022. Zona 

sur del Valle de Aburrá 
Mapa 14 Emisiones MP10, Escenario E4_ BT, año 2022. Zona 

norte del Valle de Aburrá 

  
Mapa 15 Emisiones MP10, Escenario G5_BMP_20, año 2022. 

Zona sur del Valle de Aburrá 
Mapa 16 Emisiones MP10, Escenario G5_BMP_20, año 2022. 

Zona norte del Valle de Aburrá 
 

Otros resultados interesantes para las industrias modeladas se presentan a través del cálculo de algunos 
indicadores. La tabla 11 muestra como el 80% de las emisiones de MP se presentan en los municipios de 
Itagüí, Medellín y Barbosa. La tabla 12 muestra como las industrias evaluadas a los sectores TXT, BAT, 

27 



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 

CVL y PAP son los mayores aportantes de emisiones de MP10; Esto puede asociarse que dichos sectores 
consumen intensivamente carbón, aceites y crudos (ver tabla 10). 

 

Esos indicadores podrían ayudar a definir o 
priorizar programas de producción más limpia por 
subsectores o por zonas geográficas, incluso 
podrían especializarse por estrategia para los 
distintos subsectores. Por ejemplo para el sector 
TXT pueden implementarse procesos de 
sustitución o bien pueden analizarse opciones de 
implementación de dispositivos de control o 
programas de eficiencia energética, empezando por 
las industrias ubicadas en los municipios de Itagüí, 
Medellín y Barbosa. 

Tabla 11. Porcentaje de emisiones de contaminantes por 
zona geográfica 

Municipio % emisiones de MP. Año 2006 

Barbosa 9.1 % 
Bello 0.6 % 

Caldas 1.6 % 
Copacabana 2.9 % 
Envigado 1.0 % 
Girardota 4.4 % 

Itagüí 39.0 % 
La Estrella 3.4 % 
Medellín 28.5 % 
Sabaneta 9.2 % 

Total general 100 %  
 
Tabla 12. Porcentaje de emisiones por subsector industrial. Escenario E_base, año 2006 

Subsector % consumo de Energía (PJ) % emisiones de MP. Año 2006 

ASF 7.2 0.44 

BAT 27.3 23.73 

CUR 1.1 1.84 

CVL 14.7 13.49 

EAG 0.3 0.00 

MAD 0.4 0.88 

MMC 3.5 1.18 

OTR 1.0 1.47 

PAP 8.5 13.26 

PCE 1.4 3.17 

QMC 7.4 6.48 

TER 0.4 0.07 

TXT 26.9 33.60 

Total 100.0 100  
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7.5. Zonas críticas 

Para las siete zonas críticas 
identificadas en el marco del 
proyecto POMCA [67] se 
calcularon indicadores de 
cantidad de emisiones de 
contaminantes y consumos 
energéticos, entre otros. Las 
zonas críticas se establecen [67] 
como zonas prioritarias para 
identificar las estrategias de 
disminución de la 
contaminación basada en 
alternativas de mejora en las 
fuentes (al interior y cercanas 
a las zonas críticas) 
La figura 13 presenta el mapa 
de zonas críticas propuesto en 
el POMCA. La tabla 13 
presenta los resultados para el 
indicador porcentaje de 
emisiones por zona crítica 
respecto a las industrias 
analizadas para diferentes 
años, obtenido a partir del 
modelo Markal Industria 2006. 

 
Figura 13. Zonas críticas por contaminación atmosférica en el Valle de Aburrá 

 

Los datos en la tabla significan que por ejemplo para el año 2006 en el E_base, la zona crítica 1 produce 
el 4.27% de las emisiones de MP10 en la región, o mejor que las industrias evaluadas ubicadas en la zona 
1 producen dicho porcentaje respecto al total de las industrias evaluadas. Así, la tabla 13 permite 
analizar las variaciones que se presentan por zona según los escenarios. 

En total, las industrias evaluadas ubicadas en las zonas críticas representan cerca del 50% de las 
emisiones de MP10 en la región para el E_base. La zona 6 es la única que muestra como para algunos 
escenarios su proporción de emisiones aumenta respecto al escenario E_base. La zona 6 es la zona más 
representativa en términos de emisiones y donde mayor número de industrias se asientan. Los aumentos 
no significan que aumentaron las emisiones en magnitud sino que proporcionalmente la zona aumenta su 
nivel de representatividad. Dicho resultado es entendible dado que ante una estrategia muy agresiva 
como la del escenario E4_DM, se espera que todas las industrias mejoren, luego proporcionalmente la 
zona con mayor cantidad de industrias aumenta en su representatividad respecto al indicador. 

 
Tabla 13. Porcentaje de emisiones de MP10 en las zonas críticas respecto a la región Metropolitana 

Escenario Zona crítica 2006 2008 2010 2014 2018 2022 

E_Base 4.27 % 4.31 % 4.25 % 4.31 % 4.31 % 4.31 % 

E4_DM   0.60 % 0.53 % 0.47 % 0.42 % 

G5_B20   2.47 % 0.78 % 1.43 % 0.62 % 
G5_BMP70 

Zona 1: Norte del AMVA entre 
Cop. y Gir. 

  0.43 % 0.38 % 0.34 % 0.31 % 
E_Base 3.32 % 3.34 % 3.27 % 3.26 % 3.22 % 3.15 % 

E4_DM   1.49 % 1.59 % 1.65 % 1.67 % 

G5_B20   1.37 % 2.35 % 1.67 % 2.29 % 
G5_BMP70 

Zona 2: Sector Unal - UdeA 

  1.09 % 1.15 % 1.21 % 1.23 % 
E_Base Zona 4: Zona centro de Medellín 0.37 % 0.35 % 0.33 % 0.35 % 0.36 % 0.32 % 
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Escenario Zona crítica 2006 2008 2010 2014 2018 2022 

E4_DM   0.30 % 0.27 % 0.24 % 0.21 % 

G5_B20   0.27 % 0.52 % 0.24 % 0.21 % 

G5_BMP70 

 

  0.22 % 0.19 % 0.17 % 0.15 % 

E_Base 8.18 % 8.06 % 8.12 % 8.10 % 8.04 % 7.98 % 

E4_DM   20.00 % 20.16 % 19.76 % 19.67 % 

G5_B20   11.23 % 12.53 % 12.62 % 12.27 % 
G5_BMP70 

Zona 5: Zona sur de Medellín 

  8.91 % 9.04 % 9.14 % 9.08 % 
E_Base 32.87 % 32.94 % 33.18 % 33.37 % 33.47 % 33.53 % 

E4_DM   32.54 % 32.36 % 32.24 % 32.43 % 

G5_B20   37.53 % 35.77 % 36.67 % 45.11 % 
G5_BMP70 

Zona 6: Zona Industrial de Itagüí

  60.00 % 60.19 % 59.66 % 59.54 % 
E_Base 1.55 % 1.53 % 1.51 % 1.57 % 1.45 % 1.53 % 

E4_DM   3.88 % 3.98 % 3.76 % 3.97 % 

G5_B20   6.30 % 3.92 % 4.29 % 3.95 % 
G5_BMP70 

Zona 7: Zona Industrial Sabaneta 
— La Estrella 

  2.83 % 2.88 % 2.76 % 2.92 % 
E_Base 50.55 % 50.52 % 50.65 % 50.96 % 50.86 % 50.83 % 

E4_DM   58.81 % 58.89 % 58.12 % 58.37 % 

G5_B20   59.18 % 55.87 % 56.90 % 64.45 % 
G5_BMP70 

% zonas criticas respecto al total 
AMVA: 

  73.48 % 73.85 % 73.28 % 73.23 % 
 

8. Conclusiones 

Acerca de los resultados 

Una primera conclusión derivada del estudio se refiere a las ventajas ambientales, en términos de 
reducción de emisiones, de la implementación de estrategias de producción más limpia tales como mejora 
de la eficiencia de dispositivos, ahorro de energéticos, gestión tecnológica y penetración de combustibles 
más limpios. El escenario más ambicioso en términos tecnoenergéticos y económicos, E4_DM, que 
evalúa la sustitución de carbones y diéseles por gas natural en todos los equipos tipo calderas, hornos y 
quemadores; ofrece una reducción cercana al 60% en las emisiones de MP10. 

Al respecto, los escenarios no incluyen el análisis de equipos de control en los dispositivos. Así los 
resultados evalúan el efecto neto de la sustitución de energéticos. La implementación de controles en los 
dispositivos puede ofrecer reducciones importantes sin procesos de sustitución y la exploración de dicho 
escenario en términos de costos y reducción de emisiones queda pendiente. 

Para las 7 zonas críticas propuestas en el POMCA, la implementación de las estrategias mencionadas y 
representadas por los escenarios de análisis significan reducciones importantes en la magnitud de las 
emisiones de MP10. Para la población residente y flotante en dichas zonas, estas reducciones son muy 
significativas en términos de calidad de vida y salud y se pueden considerar igualmente importantes para 
toda la región, teniendo en cuenta que las zonas críticas representan más del 50% de las emisiones 
industriales totales del Valle de Aburrá. Las zonas críticas fueron formuladas como zonas para la 
priorización de proyectos que redunden en la reducción de contaminación del aire, dado que allí se 
concentran gran cantidad de fuentes fijas y móviles susceptibles entonces de mejorar en sus procesos y 
sus resultados de impactos sobre la calidad del aire. 

En términos de costos el escenario E4_DM es el más costoso por ser el más ambicioso en cuanto analiza 
tanto sustitución energética como su consecuente innovación tecnológica, y el sobrecosto total en el 
horizonte de planificación (20 años) es del 45% respecto a un escenario inercial. Dicho sobrecosto se 
refiere al costo total del sistema derivado de la intervención propuesta en el escenario sobre las 
industrias (según pertinencia) y asociado a costos de inversión en tecnología, operación y mantenimiento 
y abastecimiento de combustibles. Dicho porcentaje es el tope máximo de sobrecosto evaluado. Dichos 
resultados se ofrecen como herramientas globales de análisis para el diseño más detallado y elaborado de 
instrumentos económicos para la viabilización de estrategias para el sector. 

30 



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 

En general puede afirmarse que el análisis de los factores de consumo total, costo y emisiones por 
escenario, ofrecen información valiosa para la toma de decisiones y que el análisis de emisiones por 
industria desplegadas en los mapas, permite apoyar programas de priorización de proyectos y de gestión 
y asesoría tecnológica a las industrias.  

 

Observaciones Generales 

Es necesario resaltar que los resultados obtenidos 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. 

Las proyecciones de emisiones de contaminantes no consideran los planes de disminución de los 
contenidos de azufre del diesel, planteados por ECOPETROL. A medida que se establezcan 
adecuadamente y de forma oficial los plazos y las metas por parte de la entidad será importante incluir 
dichos datos en los análisis. 

9. Recomendaciones 

La calidad, cantidad y precisión de la información requerida para avanzar en análisis como el presentado 
en esta investigación y para seguir adelante con otros objetivos, es aún deficiente. Es importante hacer 
esfuerzos en fomentar una cultura de la información y de seguimiento de procesos entre los industriales, 
entre otros sectores, basada en el interés compartido con el sector público, por hacer planeación de 
primera calidad. Es importante generar acuerdos de intercambio de información periódicos a las escalas 
de desagregación requeridos.  

La información para la definición de los factores de emisión es también incompleta y se basa en 
información secundaria. La implementación de procesos regionales de definición de factores, en algunos 
casos el seguimiento de dichos procesos, y la continuidad en las redes de monitoreo, vigilancia y control, 
son fundamentales para el avance en el entendimiento de las dinámicas que determinan la contaminación 
y consecuentemente en el éxito en formulación e implementación de planes de descontaminación. 

Como parte de la visión y líneas de trabajo del grupo de investigación se han planteado otros proyectos, 
en ejecución hoy con el apoyo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que buscan fortalecer el ciclo 
de análisis y generar propuestas para la planeación integrada en la región. Los proyectos buscan 
plantear, analizar y conceptualizar sobre las dinámicas y retroalimentaciones entre la evolución del 
territorio y la puesta en marcha de los sectores económicos y las variables de emisiones de contaminantes 
al aire.  

El trabajo en esta dirección permitirá entender mejor los factores claves que determinan los conflictos 
entre las dimensiones de análisis para desarrollar planes y estrategias más fuertes e integrales entre el 
desarrollo del territorio, el crecimiento del los sectores económicos y la descontaminación del recurso 
aire. 
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