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INTRODUCCIÓN 

 

En este manual se documentan los criterios e información base utilizada en la 

generación del inventario de emisiones de fuentes fijas para un corte temporal año 

2005. Este trabajo se concentró en mejorar las estimaciones realizadas en el 

estudio de 2003 realizado por la UPB, donde los principales avances se refieren a 

disponer de una base de datos más completa y con una mayor proporción de 

mediciones en chimeneas de aquellas empresas que para el año 2005 tenían 

vigente el permiso de emisiones atmosféricas. Así mismo se consideran algunas 

empresas que dentro de los archivos existentes en el Área Metropolitana no poseían 

información de los muestreos isocinéticos, pero que a través de una visita del grupo 

técnico o el grupo de control y vigilancia se recolectó la información básica. En este 

manual se da cuenta además de la metodología, procedimientos resultados y los 

análisis de incertidumbres. 

 

 

3.3.3.3. ANTECEDENTES 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá –AMVA- concentra una población de 

3´3121651 habitantes asentados en 10 municipios cuya distribución de población se 

muestra en la tabla 1 y donde también se consignan el número de unidades 

económicas. En esta zona se emiten grandes cantidades de contaminantes, que 

provienen tanto de fuentes naturales como de las actividades humanas asociadas a 

las fuentes fijas y móviles, esta contaminación causa graves problemas, tanto que 

al año, se calculan las muertes a causa de la contaminación ambiental en Colombia 

en unas 6000 personas según el documento COMPES2. 

 

                                                 
1 DANE. CENSO 2005 
2 Ministerio del Medio Ambiente, en el día interamericano de la calidad del aire. 
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Las unidades económicas asentadas en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

según los datos del DANE obtenidos en el censo de 2005, suman 140371 y están 

clasificadas en cuatro grandes grupos que son:  

 

• Industria 

• Comercio 

• Servicios 

• Otras actividades  

 

Según el documento COMPES, la industria es el segundo sector que más 

contaminación genera a la atmósfera con el aporte del 8% del total de la 

contaminación. Los otros sectores poseen una participación en la contaminación del 

aire así: servicios de transportes terrestres 86%, generación de energía a través de 

termoeléctricas 3%, sector residencial y comercial 2%, y transporte aéreo el 1%. 

 

Tabla 1 Municipio y población del AMVA. DANE. Censo 2005 

MUNICIPIO 
POBLACIÓN UNIDADES 

ECONOMICAS 

Medellín 2´223078 99647 

Barbosa 42573 1188 

Bello 371973 10848 

Caldas 67372 2582 

Copacabana 61421 2120 

Envigado 175240 6494 

Girardota 42744 1012 

Itagüí 230272 12423 

La Estrella 52709 1662 

Sabaneta 44820 2395 

AREA METROPOLITANA 3´312165 140371 
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A continuación se puede observar con base en la información obtenida del censo 

realizado por el DANE en 2005, la distribución de estos grupos según su actividad 

en cada uno de los municipios que lo componen: 

 

BARBOSA   BELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALDAS COPACABANA 
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ENVIGADO GIRARDOTA 

 

 

 

 

 

 

 

ITAGUI LA ESTRELLA 
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MEDELLÍN SABANETA 

 

 

Fuente Censo DANE. 2005 

 

Por tanto la distribución de los establecimientos por actividad nos muestra que el 

sector industrial en el Valle de Aburrá ocupa el 13,84% de los establecimientos 

totales, siendo un porcentaje representativo tanto las industrias de gran tamaño 

como las PYMES. Estas últimas por su origen y estructura son informales y no se 

encuentran registradas en los inventarios de las entidades ambientales y funcionan 

sin ningún control o reglamentación. 

 

Tabla 2 Industrias y su Producción en el AMVA 

Área Metropolitana Numero de 

Industrias 

Total 

Participación 

Nacional 

Producción 

bruta 

(ton/año) 

Total 

Participación 

Nacional 

Medellín  

Valle de Aburrá 
1321 18% 15498,52 15,5% 

Total País 7249 100% 100110,39 100% 

Fuente DANE. 2004 
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De acuerdo con la información estadística del DANE del 2005 (tabla 2), el total de 

industrias que existen actualmente en el Valle de Aburrá es de 1321 lo que 

representa el 18% del total de la participación nacional con una producción bruta de 

15498 toneladas por año, haciendo que esta región sea por tanto, y de acuerdo con 

el documento CONPES 3344 una de las ciudades  que realiza las mayores descargas 

contaminantes a la atmósfera sin perder de vista que la ciudad de Bogotá es la que 

registra los mayores índices de contaminación a nivel nacional. 

 

Otras ciudades que realizan grandes aportes de contaminación a la atmósfera de 

acuerdo con el mismo documento COMPES son en orden descendiente y siguiendo 

en importancia las áreas metropolitanas de Cali, Barranquilla, El Valle de Sogamoso, 

Bucaramanga, Cartagena y Pereira. 

 

En el Valle de Aburrá se han realizado inventarios de emisiones aplicando las 

metodologías Bottom – Up y Top - Down en los años 1998, 1999 y  2003, haciendo 

estimaciones con factores de emisión o recolectando información secundaria de las 

bases de datos de las instituciones que realizan monitoreos en las chimeneas. 

 

Los datos que se han obtenido se presentan en el documento “Manual de Modelo de 

Emisiones para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá” –MODEAM-, donde se 

pueden visualizar las emisiones totales de algunos países. Para el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá los resultados de los inventarios anteriores se 

muestran en la tabla 3. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Grupo de Investigaciones Ambientales 

 

14 

Tabla 3 Inventarios de Emisiones Industriales en el Valle de Aburrá para 

1999 y 2003 

EMISIONES INDUSTRIALES  t/año 

 TSP SO2 CO NOx ALC CH4 ALQ ARO ALD COV TOTAL 

1999 UPB 33731 18840 9282 5925 674 437 0 57 83 1251 69029 

2003 UPB 35.569 20.696 9.838 4.986      1.324 72.413 

ALC: Alcanos. ALQ: Alquenos, ARO: Aromáticos, ALD: Aldehídos, COV: Compuestos orgánicos volátiles 

 

En los datos anteriores se observa un leve incremento en las emisiones totales 

industriales muy seguramente se da este comportamiento por un aumento de la 

actividad productiva en el Valle de Aburrá. Estos datos servirán más adelante para 

estimar las incertidumbres que genera un trabajo de este tipo. 

 

En los próximos ítems se describe la metodología aplicada para el desarrollo del 

Inventario de Emisiones para Fuentes Fijas Industriales -IEFFI-, en donde se 

dan las pautas para la estimación de las emisiones de mediante la aplicación de dos 

métodos diferentes: monitoreos directos en la chimenea y por factores de emisión. 

 

 

4.4.4.4. INVENTARIO DE EMISIONES DE FUENTES FIJAS INDUSTRIALES -IEFFI- 

Para actualizar el inventario de las emisiones de fuentes fijas se definió el siguiente 

procedimiento, con el fin de establecer cada uno de los pasos técnicos durante el 

desarrollo del inventario de emisiones. 
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4.14.14.14.1 PROPÓSITO DEL INVENTARIO DE EMISIONES 

Identificar el propósito y el uso final del inventario es el primer paso, para definir 

claramente los pasos a seguir y así el inventario final cumpla con las expectativas y 

no quede faltando información, es por ello que el propósito del desarrollo de este 

inventario tiene que ver con la actualización de los datos de emisiones atmosféricas 

para el AMVA, provenientes de fuentes fijas con georreferenciación, establecer las 

emisiones totales y por especie de tal manera que se puedan comparar con 

inventarios anteriormente obtenidos para establecer las tendencias de crecimiento 

de las emisiones y por otro lado, proporcionar una herramienta para la modelización 

de la dispersión de contaminantes en el Valle de Aburrá. 

 

 

4.24.24.24.2 TIPO DE CONTAMINANTES 

Los contaminantes considerados en el inventario IEFFI se eligen teniendo en cuenta 

que los resultados van a ser usados por los modelos de pronóstico de calidad del 

aire aplicados a la zona de trabajo. Por lo tanto es necesario calcular las emisiones 

del mayor número de especies de tal manera que se puedan aplicar los mecanismos 

de reacción química conocidos o diseñados para el caso particular del Valle de 

Aburrá. Para lograr esto se estimaron las emisiones de los compuestos químicos que 

aparecen en la tabla 4 y que están seleccionados de acuerdo a los que es posible 

encontrar en los documentos guía del AP42 Emission Factors de la agencia de 

protección ambiental EPA. 
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Tabla 4 Especies Químicas Consideradas 

 

A.  Ácidos y Metales (nombre, símbolo químico y masa molecular) 

  M
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  M
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Ácido 

clorhídrico 

HCl 

 
36 Cadmio Cd 112 Flúor F 19 Níquel Ni 58 

Acido 

fluorhídrico 
HF 20 Cloro Cl 35 Plomo Pb 207 Fósforo P 

 

31 

Antimonio Sb 121 Cromo Cr 52 Magnesio Mg 24 Selenio Se 79 

Arsénico As  75 
Cromo 

iv 
Cr iv 52 Manganeso Mn 55 Vanadio V 51 

Bario Ba 137 Cobalto Co 59 Mercurio Hg 200 Zinc Zn 65 

Berilio Be 9 Cobre Cu 63 Molibdeno       

 

B. Compuestos Inorgánicos y Orgánicos  
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Monóxido De 

Carbono 
CO 

28 
Dióxido De Carbono 

CO2 44 

Dióxido De Azufre SO2 64 Trióxido De Azufre SO3 80 

Óxidos De 

Nitrógeno 
NOX 

30+ 
Acido Sulfúrico 

H2SO4 98 

Metano CH4 16 Pentano C5H12 72 

Alcano CnH2n+2  Isopentano C5H12 72 

Cicloalcano CnH2n  Hexano C6H14 86 
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Alquenos CnH2n  Heptano C7H16 100 

Alquinos CnH2n-2  Octano C8H18 102 

Aldehídos CHO 29 Nonano C9H20 128 

Cetonas R1(CO)R2,  Decano C10H22 142 

Aromáticos   Alcanos C>10 C10 a C12 170 

Pah Y Pop   Alcanos C>13 C13H28 184 

Etano C2H6 30 3  -Metil Hexano C7H15 99 

Propano C3H8 44 2 -Metil Hexano C7H15 99 

Butano 
C4H10 

 

58 
3- Metil Heptano 

C8H18 114 

Isobutano C4H10 58 2– Metil Heptano C8H18 114 

Cicloalcano C10H12 132 Acetaldehído (H3CC(=O)H) 44 

Etileno C2H4 28 Acroleína CH2=CHCH=O 56 

Propileno C3H6 42 Benzaldehído C6H5CHO 106 

Propadieno C3H4 40 Crotonaldehído CH3CH=CHCHO 70 

1 –Buteno C4H8 56 Metacroleina C3H4O 56 

Isobuteno C4H8 56 Butiraldehído C4H8O 72 

2 –Buteno C4H8 56 Isobutiraldehído (CH3)2CHCHO 72 

1 ,3 –Butadieno C4H6 54 Propionaldehído C2H5CHO 58.8 

1 –Penteno C5H10 70 Hexanal C6H12O 100 

2 –Penteno C5H10 70 O-Tolualdehído CH3C6H4CHO  
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1-Hexeno C6H12 84 M-Tolualdehído CH3C6H4CHO 120 

Dimetil Hexeno C8H18 114 P-Tolualdehído CH3C6H4CHO 120 

Metil Metacrilato C5H8O2 100 Acetofenona C6H5COCH3 120 

1-Butino C4H6 54 Metil Etil Cetona CH3COC2H5 120 

Propino C3H4 40 2-Cloroacetofenona C6H5COCH2Cl 72 

Acetileno C2H2 26 Cloruro De Benzilo C6H5CH2Cl 154 

Formaldehído H2C=O 30 Tolueno C7H8 92 

Etilbenzeno C8 H10 106 1,1,1-Tricloroetano CH3CCl3 133 

M-P Xileno C8H10 106.17 Metil  Bromuro (CH3Br) 95 

O- Xileno C8H10 106.17 Metil  Cloruro (CH3Cl) 50 

1,2,3 

Trimetilbenzeno 
C6H3(CH3)3 

120.2 
Etil  Cloruro 

(C2H5Cl) 64 

1,2,4 

Trimetilbenzeno 
C6H3(CH3)3 

120.2 
Etilen  Dicloruro 

C2H4Cl2 99 

1,3,5 

Trimetilbenzeno 
C6H3(CH3)3 

120.2 
Etilen  Dibromuro 

(C2H4Br2) 188 

Estireno H2C=C6H5CH 104 Bifenil C6H5C6H5 154 

Benceno C6H6 78 Acenaftileno C12H8 152 

Cumeno C9H12 120 Acenafteno C10H6(CH2)2 154 

Fenol C6H5OH 94 Antraceno C14H10 178 

2,4-Dinitrotolueno 
C6H3(CH3)(NO

2)2 

182 
Benzoantraceno 

C18H12 228 
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C9   Benzopireno C20H12 252 

C10   Benzofluoroanteno C18H10 226 

C>13   Clororbenzeno C6 H5 Cl 112 

Bromoformo CHBr3 252 Fluoranteno C16H10 202 

Fluoreno 
C13H10 

166 Disulfuro De 

Carbono 

CS2 76 

Cloroformo CHCl3 119 Cianuro CN 122 

Indeno(1,2,3-

C,D) Pireno 
C22H12 

276 
Metilhidrazina 

CH3NHNH2 46 

Naftaleno C10H8 128 Metilter Butil Eter (CH3)3COCH3 88 

Fenantreno C14H10 178 Tetracloroetileno CHCl2CHCl2 167 

Pireno C16H10 202 Acetato De Vinilo CH3CO2CH=CH2  

5-Metil-Criseno C21H15 265 Dimetil  Sulfato (CH3O)2SO2 126 

Benzoperileno 
C22H12 276 Bis (2etilhexil) 

Ftalate DEHP 

C6H4(COOC8H17)2 390 

Criseno 
C20H12 252 

Isopreno 
H2C=C(CH3)HC=

CH2 

68 

 

 

4.34.34.34.3 TIPO DE MODELO DE INVENTARIO DE EMISIONES 

El modelo seleccionado es de Bottom-Up, lo que quiere decir que se debe construir 

desde abajo hacia arriba para lo cual se requirió información especifica de cada una 

de las celdas, que incluyera todos los parámetros seleccionados. 
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4.44.44.44.4 AÑO BASE 

El año base es el periodo comprendido desde enero de 2005 hasta diciembre de 

2005, para las fuentes de emisión que tienen monitoreos en año; para las industrias 

que no tienen datos de este año debido a que la licencia ambiental está expedida 

por un tiempo de 5 años o que por las características del combustible usado para 

sus procesos industriales no posee información de muestreos isocineticos, se utiliza 

el valor de las mediciones últimas de las que se tengan registro. 

 

4.54.54.54.5 CATEGORÍAS DE FUENTE INDUSTRIALES 

Los establecimientos industriales considerados dentro del Valle de Aburrá se 

describen según sectores industriales usando para ello un código tal como se 

especifica a continuación: 

 

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

• TXT Textil y de Confección. Procesamiento y producción de textiles. Incluye 

procesos de teñido 

• CVL Cerámicos y Vítreos; ladrilleras, alfareras, tejares e industrias de 

cerámica. 

• PAP Papel, Cartón, Pulpa e Impresión. 

• PCE Plásticos, Cauchos y Empaques; incluidas reencauchadoras, fabricación y 

procesamiento de llantas. 

• MMC Metalmecánico; Fundición y manejo de metales, hierro, metales no 

ferrosos, producción de maquinaria eléctrica y no eléctrica. 

• QMC Química; Producción de compuestos químicos, producción de jabones y 

detergentes, pinturas y resinas. 

• CUR Cueros; curtimbres y calzado 
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• ASF Derivados del petróleo; Producción y procesamiento asfaltos y 

emulsiones asfálticas, explotación y tratamiento de triturados. 

• TER Terciario; Incluye empresas del sector terciario, comercial y de servicios 

que por su actividad 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 según ninguna de las anteriores clasificaciones. 

• MAD Aserrios, depósitos de maderas, e industrias que trabajan la madera. 

 

Cada una de estas industrias dispone de chimeneas que vierten hacia la atmósfera 

los contaminantes originados en procesos de generación de energía, torres de 

enfriamiento, quemadores, molinos, empacadoras entre los más importantes.   

 

 

4.64.64.64.6 CARACTERÍSTICAS ESPACIALES Y TEMPORALES 

Se definió un área de 60 x 60 Km con una resolución espacial de 1 x 1 Km, donde 

están localizados los 10 municipios que conforman el AMVA. El mapa 1 muestra la 

zona de trabajo y la localización de las fuentes fijas. Los monitoreos de chimenea 

reportados en los documentos del AMVA muestran las emisiones en una resolución 

temporal de una hora. 

 

 

5.5.5.5. METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DE EMISIONES  

Para realizar la estimación de las emisiones industriales del Valle de Aburrá, se 

aplicó dos métodos diferentes: recopilación de los monitoreos directos en la 

chimenea y la estimación de emisiones indirectas utilizando los factores de emisión. 
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Mapa 1 Área y Localización de las Fuentes Fijas Industriales 
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5.15.15.15.1 MONITOREO DE EMISIONES EN FUENTES FIJAS 

Existen técnicas básicas de la estimación de emisiones (TEEs), estas técnicas han 

sido desarrolladas por agencias de protección ambiental Americanas, Europeas, 

Asiáticas, por la Organización Mundial de la Salud OMS, a continuación se describe 

la metodología que se lleva a cabo para determinar las emisiones en fuentes fijas. 

 

5.1.1 Pruebas Isocinéticas  

Son mediciones directas de la concentración de contaminantes en un volumen 

conocido de gas y de la tasa de flujo del gas de la chimenea, principalmente se 

utilizan para fuentes de emisiones de procesos de  combustión. 

 

La EPA3 tiene reglamentado en el Código Federal de Regulaciones –CFR- 7 métodos 

de muestreo para fuentes fijas cuyo objetivo principal es obtener muestras 

representativas de material particulado, óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. 

Cada uno de los métodos se menciona en lo que sigue. 

 

5.1.2 Método 1. Localización de los puntos de muestreo 

 

Para obtener una medición representativa de las emisiones de contaminantes y/o 

los caudales de una fuente estacionaria, se selecciona un sitio de medición en la 

chimenea en donde la corriente fluye en una dirección conocida. Se divide la sección 

transversal de la chimenea en un número de áreas iguales y se localiza un punto de 

travesía dentro de cada una de estas áreas iguales. 

 

Este método es aplicable para corrientes de gas que fluyen en ductos y chimeneas. 

El método no puede ser usado cuando: (1) El flujo es ciclónico o turbulento, (2) El 

                                                 
3
 Environmental Protection Agency. Estados Unidos 
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diámetro de la chimenea es inferior a 0.30 m ó tiene un área transversal inferior a 

0.071 m2; o (3) El sitio de medición tiene menos de dos diámetros de chimenea o 

ducto corriente abajo o menos de medio diámetro corriente arriba después de una 

perturbación. En la figura 1 se puede observar la plataforma de muestreo. 

 

 

 

Figura 1 Plataforma de Muestreo.  Fuente: Método 1 EPA 

 

 

5.1.2.1 Método 2.  Velocidad y Velocidad de Flujo Volumétrico 

 

Es el método de referencia para determinar la velocidad de los gases de chimenea, 

se procede a la medición de la temperatura y la velocidad mediante el medidor de 

flujo con un pitot tipo S mostrado en la figura 24. 

 

 

 

 

                                                 
4
 Perry y Green. Sec. 25 
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Figura 2 Equipo para la Medición del Flujo Volumétrico. Fuente: Método 2 

 

 

Se requieren aproximadamente 30 minutos, debido a que la velocidad de muestreo 

depende de la velocidad de los gases se debe hacer un análisis preliminar antes de 

proceder con el análisis de los contaminantes. La velocidad de flujo determinada 

mediante este método es aproximadamente el +/- 10 por 100 de la velocidad de 

flujo volumétrico real. 

 

5.1.2.2  Método 3.  Masa Molecular 

Este se emplea para determinar las concentraciones de dióxido de carbono, oxigeno 

y la masa molecular en seco de la corriente de gas en la chimenea5. En la técnica de 

muestreo, una probeta de muestreo se coloca en el centro de la chimenea, 

extrayéndose directamente y enviándose a un analizador Orsat para gases de 

combustión, con los datos de dióxido de carbono y oxigeno se puede determinar la 

masa molecular en seco de la corriente gaseosa. Ver figura 3. 
                                                 
5
 Perry y Green. 
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Figura 3 Equipo para la Medición de Gases de Combustión. Fuente: Método 

3. EPA 

 

5.1.2.3 Método 4. Contenido de Humedad  

Se aplica un método de referencia para determinar le contenido de humedad de los 

gases de chimenea. La cantidad de agua contenida en los gases se determina ya 

sea por psicometría o por gravimetría. 

 

5.1.2.4  Método 5. Material Partículado (MP) 

El Método 5 de la EPA, es un método de referencia para material particulado de 

fuentes estacionarias, el material particulado es recolectado isocinéticamente 

(velocidad de emisión es igual a las velocidad de succión de la muestra) en un filtro 

de fibra de vidrio, luego se lleva a peso constante después de ser mantenido a una 

temperatura de 120 +/- 14 º C, la masa de material particulado es determinado 

gravimétricamente con cualquier otro material sólido que no se vaporice a 

temperaturas inferiores a la mencionada. La figura 4 muestra la configuración del 

equipo de monitoreo que consta de una caja caliente donde se recolecta en el filtro 
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el material particulado más grueso y de una caja fría donde se condensan los gases 

y se secan para evitar que la humedad llegue a la bomba de succión. 

 

 

 

Figura 4 Método para Determinar el Material Particulado. Fuente: Método 5. 

EPA 

 

5.1.2.5 Método 6. Dióxido de Azufre  

Este es un método de referencia para la determinación de emisiones de dióxido de 

azufre procedentes de fuentes estacionarias, según el gas circula a través del tren 

de muestreo se elimina el acido sulfúrico y el trióxido de azufre, el dióxido de azufre 
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se fija químicamente por reacción con disolución de peroxido de hidrogeno y por 

ultimo se determina el volumen del gas. La concentración de dióxido de azufre se 

determina por valoración. La figura 5 muestra el arreglo del equipo que es similar a 

la del método 5. 

 

 

 

Figura 5  Determinación de la Emisión de Dióxido de Azufre. Fuente: 

Método 6. EPA 

 

El limite de detectabilidad de este método es de 3,4 mg de SO2 por metro cúbico de 

gas, aunque no se ha determinado el limite superior de detectabilidad, teóricamente 

la concentración limite de una muestra de 20 litros de gas es de aproximadamente 

93300 mg/m3. Este método requiere controlar una serie de elementos de error 

como son: error de calibrado del analizador, interferencias por equipo de muestreo, 

verificación del cero y el calibrado durante el análisis. Se considera que el equipo es 

adecuado cuando  el límite mínimo detectable es inferior al 2 por 100 de la escala. 
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5.1.2.6 Método 7. Óxidos de Nitrógeno (NOx) 

El Método 7, es un método de referencia para la determinación de emisiones de 

óxidos de nitrógeno procedentes de fuentes estacionarias. Una probeta de muestreo 

se coloca en cualquier posición de la chimenea y se toma una muestra al azar que 

se recoge en un matraz, el matraz contiene una disolución de ácido sulfúrico y 

peroxido de hidrogeno que reaccionan con los NOx, la muestra se envía al 

laboratorio donde se determina la concentración de óxidos de nitrógeno 

colorimétricamente, excepto el oxido nitroso. El tiempo de muestreo es de 15 a 30 

segundos, y cuatro muestras tomadas al azar constituyen el análisis, el rango de 

este método es de 2 a 400 mg de NOx (como NO2) por metro cúbico de aire seco. 

En la figura 6 se muestra el dispositivo.  

 

 

 

Figura 6 Determinación del Oxido de Nitrógeno. Fuente: Método 7. EPA 
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5.1.2.7 Monóxido de Carbono (CO) 

El Método 10 de la EPA, es un método de referencia para determinar la 

concentración de CO en emisiones procedentes de fuentes estacionarias, 

dependiendo de las condiciones operacionales se necesitará una muestra continua o 

integrada. 

 

Cuando las condiciones operacionales son continuas y estacionarias, se puede 

realizar un método de muestreo continuo, donde la probeta de muestreo se coloca 

en cualquier lugar de la chimenea, preferiblemente cerca del centro de la misma, la 

muestra se extrae a velocidad constante de muestreo, se elimina la humedad y el 

bióxido de azufre presente en la muestra. La concentración de CO se determina 

mediante un analizador infrarrojo que proporciona una lectura directa de la 

concentración. Para el método 10, la mínima concentración detectable de CO es de 

20 ppm en un rango de 1 a 1000 ppm. Ver Figura 7. 

 

 

 

 

Figura 7 Equipo Analizador de Monóxido de Carbono. Fuente: Método 10. 

EPA 
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5.1.2.8 Concentración total de compuestos orgánicos gaseosos 

La EPA ha publicado con la referencia Método 25, para la determinación de 

compuestos orgánicos volátiles (VOC) distintos de metano,  el resultado se expresa 

como carbono, requiere que la muestra se tome a velocidad constante a través de 

una trampa de condensado en frío por medio de un tanque de muestra al vacío. Los 

resultados se presentan como equivalentes de concentración en volumen del gas de 

calibrado empleado o como equivalentes de carbono. 

 

5.25.25.25.2 ESTIMACIÓN DE EMISIONES CON FACTORES DE EMISIÓN 

Un Factor de Emisión es un valor representativo que relaciona la emisión del 

contaminante con la actividad contaminadora. Los factores usualmente son 

expresados como el peso del contaminante dividido por unidades de peso ó volumen 

de materia prima ó producto, también se utilizan otros como la relación entre el 

contaminante emitido por la distancia o duración de la actividad contaminadora. 

Tales factores facilitan la estimación de emisiones de varios contaminantes 

atmosféricos. La fuente mas completa de factores de emisión específicos para los 

contaminantes criterios es la publicación AP-42 Compilation of Air Pollutant Emission 

Factors (U.S EPA, 1995).   

 

Los Factores de Emisión (FE) permiten la realización de inventarios de fuentes como 

parte de un estudio de contaminación del aire en una zona específica, además sirve 

para la obtención de densidades de emisión lo cual contribuye al señalamiento de 

zonas criticas y de manejo especial; también son usados en modelos de dispersión 

para la estimación de la emisión de diversas fuentes, en análisis ambientales y en el 

desarrollo de estrategias de control de emisión. Los factores se calculan mediante la 

aplicación de la ecuación 1. 

 

E = A x FE x (1-ER/100)  (1) 
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Donde  

E: Emisión de contaminante en las unidades de FE 

A: Medición de la actividad de contaminante 

FE: Factor de emisión (cantidad del contaminante/unidad de actividad) 

ER: Porcentaje de reducción de las emisiones por los sistemas de control  

    

Los factores no son aplicables en la evaluación del cumplimiento de la normatividad 

ambiental referente a emisiones atmosféricas, ya que al tratarse de un promedio, 

de la emisión real de un contaminante, en un momento determinado, puede estar 

por debajo o por encima de la emisión hallada con el factor, sin embargo, debido a 

la dificultad o imposibilidad de realizar muestreos en todas las fuentes fijas, los 

factores de emisión son en muchas ocasiones el mejor o el único método disponible 

para la estimación de emisiones, sin importar la incertidumbre que proporcionen. 

 

5.2.1 CATEGORÍA DE LOS FACTORES DE EMISIÓN 

Según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US-EPA),  Los 

factores de emisión poseen una categorización dada desde la A hasta  la E, donde A 

es un valor con un alto nivel de confianza. Esta categoría es asignada según la 

veracidad de los experimentos y de la cantidad y calidad de los datos usados para 

desarrollar el factor. En general un  factor se fundamenta en muchos experimentos 

(generalmente mas de 10) en los cuales se aplican procedimientos y métodos 

ampliamente aceptados, asignándosele la clasificación jerárquica más alta al 

experimento realizado con los métodos aceptados por la EPA. Por el contrario 

cuando un factor se desarrolla a partir de muy pocas evaluaciones, o la calidad de 

los datos es cuestionable, o resulta de una extrapolación de otro factor entonces 

tendrá una clasificación jerárquica más baja.  

 

Puesto que las categorías son subjetivas y solamente, consideran inherentemente  

la relación de la dispersión entre los datos calculados de los factores, las categorías 
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solo deben verse como aproximaciones. Las categorías de los factores de emisión de 

la AP-42,  no involucran límites estadísticos de error o intervalos de confianza sobre 

cada factor de emisión. Principalmente una categoría debe ser considerada como un 

indicador de la exactitud y precisión de un factor dado, usado para estimar 

emisiones de una gran cantidad de fuentes. Este indicador es más que todo una 

consideración del juicio profesional de los autores y revisores del AP-42,  acerca de 

la confiabilidad de cualquier estimación derivada de estos factores. 

 

Hay dos pasos para determinar la categoría de un factor. El primer paso es una 

apreciación de la calidad de los datos que es la fiabilidad de los datos básicos de 

emisión que se usaron para desarrollar el factor. El segundo paso es una apreciación 

de la habilidad del factor de permanecer como un factor de emisión  promedio anual 

nacional para cada actividad. 

 

La categorización de los factores se clasifica de la A hasta la E asignadas así: 

 

A = Las pruebas son realizadas con una metodología legitima y son reportadas con 

suficiente detalle para una validación adecuada. 

 

B = Las pruebas son realizadas con una metodología generalmente legítima pero sin 

el suficiente detalle para una validación adecuada. 

 

C = Las pruebas se basan en una metodología nueva o no comprobada o carece 

significativamente de la comprobación de base. 

 

D = Las pruebas se basan en un método inaceptable, pero que podría proporcionar 

un valor de orden de magnitud para la fuente.   

 

E = Se fundamenta en una única observación con métodos de prueba cuestionables  
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La categoría de calidad de un factor de emisión AP-42 se asigna así: 

 

A: Excelente. El factor se desarrolla a partir de datos de prueba de fuentes 

clasificados como A y B, tomadas de muchas plantas escogidas al azar de una la 

población industrial. La categoría de la población de fuentes es lo 

suficientemente específica para minimizar variabilidad.    

 

B: Por encima del promedio. El factor se desarrolla a partir de datos de prueba 

clasificados como A o B  tomados de un número razonable de  plantas. Aunque 

no hay un sesgo especifico evidentemente, no es claro que las plantas probadas 

representen una muestra al azar de la industria. Así como una Categoría A, la 

categoría de la población de las fuentes es suficientemente específico para 

minimizar variabilidad.    

 

 C: Promedio. El factor es desarrollado a partir de datos de prueba clasificados como 

A, B  y/o C, tomado de un número razonable de pruebas. Aunque no hay un 

sesgo especifico evidentemente, no es claro que las plantas probadas 

representen una muestra al azar de la industria. Así como una Categoría A, la 

categoría de la población de las fuentes es suficientemente específico para 

minimizar variabilidad.    

 

D: Por debajo del promedio. El factor es desarrollado a partir de datos de prueba 

clasificados como A, B y/o C tomados de un pequeño numero de plantas y puede 

haber razones para sospechar que estas plantas no representan una muestra al 

azar de la industria. Puede haber también evidencia de variabilidad dentro de la 

población fuente. 

 

 E: Pobre. El factor se desarrolla a partir de datos de prueba clasificados como C y 

D, y puede haber razones para sospechar que las plantas probadas no 



 

 

 

 

Grupo de Investigaciones Ambientales 

 

35 

representan una muestra al azar de la industria. Puede haber también  evidencia 

de variabilidad dentro de la población de fuentes de la misma categoría.    

 

5.35.35.35.3 MANEJO DE LOS DATOS DE EMISIONES 

El IEFFI ha permitido recopilar una considerable cantidad de datos de emisiones y 

otros relacionados con el inventario, a partir de un gran número de entidades 

públicas y privadas. Para compilar los datos, estimar las emisiones y desplegar los 

resultados en forma de cuadros y gráficas se utilizaron hojas de cálculo electrónicas. 

Además, los datos geocodificados necesarios para el análisis espacial de las 

emisiones estimadas se compilaron con un sistema de información geográfica (SIG).  

 

A continuación se comenta explícitamente los procedimientos para la recolección de 

los datos de campo, la organización de las bases de datos y el análisis de calidad de 

los mismos. 

 

5.3.1 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

Para iniciar el proceso de recolección de la información se estableció un cronograma 

de actividades en el cual se involucraban cada uno de los siguientes pasos: 

Un sondeo en el AMVA con los funcionarios responsables del control y vigilancia y 

con el personal encargado del manejo de la información (archivo y sistemas) con el 

fin de determinar la cantidad y calidad de la información referente a las industrias 

que por sus características realizan emisiones atmosféricas, el origen de esta 

información y fecha de actualización. Las posibles fuentes primarias de la 

información, es decir las empresas que realizaban los diferentes estudios 

isocinéticos y la existencia de inventarios realizados por otras empresas, 

universidades y entidades oficiales. 
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Una vez efectuada esta primera actividad se realizó la consulta de las fuentes de 

información para recolectar el listado de instituciones productivas una por una 

iniciando en el AMVA en donde se encontró una base de datos en ORACLE con 

información referente a las industrias y sus fuentes fijas la cual fue de gran utilidad 

para empezar a identificar aquellas empresas que por su proceso generaban 

emisiones atmosféricas con su información general. 

 

Posteriormente después de realizar los procesos de depuración y análisis de la 

información encontrada en esta base de datos, se revisó en archivo todas las quejas 

que se habían recibido en los últimos 3 años y que involucraban quejas por olores, 

por contaminación del aire, humos y por ruido descartando todas aquellas quejas 

que se presentaron por aspectos diferentes a la emisión atmosférica de 

contaminantes por procesos industriales de algún tipo para realizar la comparación 

entre esta información y la del inventario existente en las bases de datos en 

ORACLE del AMVA. 

 

Una vez terminado este proceso, se realizo una solicitud formal al AMVA con el fin 

de que autorizara al personal de la universidad para acceder a las bases de datos de 

las empresas que realizan muestreos isocinéticos de los últimos tres años en el Valle 

de Aburrá de los cuales se seleccionarían los realizados en el año 2005 o en su 

defecto el último muestreo isocinético efectuado entre el 2003 y el 2005, esta 

información seria almacenada en el formato de la tabla 5 y que fue especialmente 

diseñado para la creación de las bases de datos que serian el insumo básico para la 

ejecución del inventario de las fuentes fijas en el valle de aburrá . Dentro de las 

empresas a las cuales se les realizó la solicitud están: 

 

• INGEAIRE; Rigoberto Quinchía 

• Gestión y Sistemas Ambientales GSA Ltda. 

• Grupo de Investigaciones Ambientales de la Universidad Pontificia Bolivariana 
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• Grupo de procesos Fisicoquímicos de la Universidad de Antioquia 

• Universidad Católica de Oriente,  

• AIMA, 

• Grupo de Higiene Ambiental e Industrial de la Universidad de Antioquia 

• Laboratorio de ingeniería ambiental de la universidad de Medellín 

 

A pesar de la insistencia tanto del AMVA como de la Universidad Pontificia 

Bolivariana para acceder a la información de estas empresas, solo Gestión y 

Sistemas Ambientales Ltda., el Grupo de Investigaciones Ambientales de la 

Universidad Pontificia Bolivariana y el Grupo de procesos Fisicoquímicos de la 

Universidad de Antioquia, permitieron acceder a la información de los muestreos 

isocinéticos; razón por la cual fue necesario realizar una revisión minuciosa a las 

bases de datos del AMVA especialmente el ARECNAVA y a todos los expedientes 

físicos que allí se posee de las empresas existentes en el recurso aire, y de esta 

forma cotejar y confrontar la información con la obtenida por las empresas de 

monitoreo y con la extraída de la base de datos de ORACLE y de las quejas 

presentadas.  

 

Aquellas empresas en las cuales se encontró que no se poseía ningún muestreo 

isocinético, se procedió a extraer la información que el grupo técnico o el grupo de 

vigilancia y control de la subdirección ambiental del AMVA recolectaron con respecto 

a la empresa y su proceso productivo, equipos y cálculos de emisiones si allí se 

presentaban. 
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Tabla 5 Formato de Encuesta e Empresas Existentes 

 

 FORMATO DE 

RECOLECCIÓN DE 

EMISIONES 

 

 Información de la Empresa 

 Día       

 Mes   TELEFONO (S)   

 Año   MUNICIPIO   

 EMPRESA   BARRIO -  VEREDA   

 CM   CORREO ELECTRÓNICO   

 SECTOR INDUSTRIAL   RESPONSABLE   

 OBSERVACIONES   CARGO   

 DIRECCION   Norma Nacional   

 COORDENADAS x= y=   

 Información de la Fuente de Emisión 

 CLASIFICACION EQUIPO   COMBUSTIBLE   

 EQUIPO   Consumo combustible   

 ALTURA CHIMENEA (m)   Unidad   

 DIAMETRO DUCTO (m)   

PODER CAL. COMBUSTIBLE  

(KJ/Kg)   

 Información del Equipo 

 MARCA   CANTIDAD   

 MODELO   CARACTERISTICAS   

 SERIE   EFICIENCIA %   

 CAPACIDAD   (BHP)   

CARACTERISTICAS DEL PROCESO 

PRODUCTIVO   

 

FRECUENCIA DE TRABAJO    

(h/mes)   CANTIDAD DE PRODUCCION (t/h)   

 Monitoreo de Emisiones 

 METODO   CO   

 NUMERO   CO2   

 TEMP. GASES (°K)   NOx   
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 FORMATO DE 

RECOLECCIÓN DE 

EMISIONES 

 

 VELOCIDAD GASES (m/s)   MP   

 DENSIDAD GASES (Kg/m3)   SO2   

 VOLUMEN GAS      (m3)   SO3   

 Información del Monitoreo 

 DD   CIUDAD   

 MM   RESPONSABLE   

 AA   CARGO   

 EMPRESA  QUE  REALIZA   TELEFONO   

 OBSERVACIONES 

 

 

Una vez se inicio la consolidación de esta base de datos se visito la Universidad 

Nacional de Colombia sede Medellín, con el fin de confrontar la base de datos de 

fuentes fijas que se poseía con la que estaba realizando esta universidad en el 

desarrollo del modelo MARCAL a cargo de la Ingeniera Claudia Rave y de esta forma 

consolidar y depurar mas la información existente. 

 

Con el fin de garantizar una mayor confiabilidad en la información, se confrontó la 

información básica extraída de estas fuentes a través de visitas a cada una de las 

empresas realizando a su vez la georreferenciación y al encontrarse un gran numero 

de industrias que no figuraban en los inventarios, se decidió efectuar encuestas (ver 

tabla 6) a todas aquellas empresas que sin estar en el inventario, realizaran 

emisiones a la atmósfera de algún contaminante de una forma exhaustiva a lo largo 

y ancho de los municipios de Itagüí y Medellín. 
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Tabla 6 Formato de Encuesta Empresas Nuevas 

 

INVENTARIO FUENTES FIJAS AREA 

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA 

 
 

INFORMACION GENERAL 

EMPRESA 

 

DIRECCION 

 

 

TELEFONO 

 

 

CORREO 

ELECTR. 

 

 

REPRESENTANTE. LEGAL 

 

_ 

INFORMACION PROCESO PRODUCTIVO 

PROCESO 

 

EQUIPO 

 

 

COMBUSTIBLE 

 

 

CONS 

COMBUSTIBLE 

 

 

JORNADA LABORAL 

 

GEOREFERENCIACION 

CORDENADA X 

 

CORDENADA Y 

 

ALTURA 

 

OBSERVACIONES 

 

 

Finalmente se le solicito a CORANTIOQUIA a través de la interventoría del proyecto 

por parte del AMVA acceder a la información que esta entidad poseía del inventario 

de fuentes fijas que se realizó en su jurisdicción en el año 2005 con lo cual se 

obtuvo un consolidado de fuentes fijas en todo el Valle de Aburrá. 

 

5.3.2 Base de Datos de Fuentes Registradas y No Registradas en 

ARECNAVA 

En total se recolectó información de 427 industrias asentadas en el Valle de Aburrá, 

encontradas tanto en la base de datos del AMVA como en el estudio de 

CORANTIOQUIA y las nuevas encontradas en las visitas de campo. La figura 8 

muestra la distribución de las industrias donde se observa que el 30% de las 

empresas no tienen registro en el AMVA, el 52% están dentro de la jurisdicción de 
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52%

18%

30%

Area Metropolitana Corantioquia Sin registro del AMVA

Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el 18 % están en CORANTIOQUIA. El 

número de fuentes de acuerdo con la figura 9, que poseen estas industrias es en 

total 725 de las cuales no se conocen las emisiones del 22%, y del resto se 

encontró información en las empresas de asesoría antes mencionadas. 

 

 

Figura 8 Número de Industrias y su Distribución 

 

 

 FUENTES DE EMISIONES ATMOSFERICAS DE ACUERDO CON SU ORIGEN (%)

50%

28%

22%

Area Metropolitana Corantioquia Sin registro del AMVA  

 

Figura 9 Fuentes de Emisiones Atmosféricas de Acuerdo a su Origen 
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En el Anexo digital A se encuentra el archivo “Inventario de Emisiones con 

Isocinéticos para Alimentación del ARECNAVA”, en el que se consignan todas 

las fuentes monitoreadas en el Valle de Aburrá y que están en la Jurisdicción de 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

 

Tal como se mencionó antes, a través de las visitas de campo, además de identificar 

un numero importante de inconsistencias en la información, se encontró un numero 

representativo de empresas que aunque funcionaban desde hacia tiempo atrás, no 

se encuentran registradas en las bases de datos de emisiones industriales del 

AMVA. El archivo de datos de las nuevas empresas se encuentra en el Anexo digital 

A en el archivo de Excel “Fuentes Fijas Nuevas”. 

 

 

5.3.3 Aseguramiento de la Calidad de los Datos 

Para el proceso de aseguramiento de la calidad, se realizó un control estricto de la 

información desde el diseño de la recolección de esta, siendo prioritario para ello el 

acceder a las fuentes primarias, es así como se llevo a cabo el contacto con todas 

las empresas que en el medio realizan los muestreos isocinéticos para las industrias 

del Valle de Aburrá con el acompañamiento del AMVA de tal forma, que se 

permitiera acceder a cada uno de los estudios realizados los cuales serian 

almacenados en unas bases de datos en Excel diseñada para tal fin y aunque no 

todas accedieron a facilitar esta información, si se logro obtener una información 

representativa que luego seria confrontada y comparada con la existente en las 

bases de datos del ARECNAVA y del ORACLE del AMVA y con la información que se 

encontraba en cada uno de los expedientes físicos del archivo de la misma entidad 

usando para ello una lista de verificación de las categorías de las fuentes y 

confirmando que todas ellas hubiesen sido incluidas en el inventario. 
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Una vez terminado de realizar todo este proceso, se llevo a cabo la depuración 

técnica de la información obtenida revisando los datos y los resultados de los 

muestreos y de las actividades, buscando aquellos valores que se encontraran fuera 

de lugar utilizando para ello recursos como el Internet, la verificación telefónica a 

las empresas y el asesoramiento para la revisión con la ingeniera química y 

especialista en ingeniería ambiental Olga Cristina Duque Gallego; posteriormente 

esta información fue confrontada con la recolectada por la universidad nacional en 

el proyecto MARCAL y finalmente se realizó un último filtro de depuración el cual 

consistió en visitas con encuestas para aclarar inquietudes puntuales.  

 

5.3.4 Tratamiento de los Datos Recolectados 

La Base de Datos conformada permite caracterizar la industria en el valle, tal como 

se presenta en las Figuras 10 al 14. Se observa en ellas que los municipios con 

mayor densidad industrial son Medellín con un 39,6% de las industrias que realizan 

emisiones, Itagüí con el 24,5% del total, La Estrella con 9,1% y Sabaneta con el 

6,4% y representando solo estos cuatro municipios el 80% del total de las 

emisiones en el valle.  
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DISTRIBUCION ESPACIAL DE LAS INDUSTRIAS EN EL VALLE DE ABURRA (%)

Itagui

24.5

La Estrella

9.1

Medellin
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Figura 10 Distribución de las Industrias en el Valle de Aburrá 

 

Los sectores productivos (figura 11) mas representativos son el de alimentos, 

bebidas y tabaco con una participación del 20,5%, el sector textil y de confección 

incluyendo procesos de teñido y prelavado de prendas participan en un 16,7% y el 

sector cerámico y vítreos que incluye alfarerías, tejares e industrias de cerámica 

contribuyen con el 12,6% entre lo que suma casi el 50% de la producción total del 

AMVA. También es importante resaltar el sector químico con un porcentaje de 

11,9% y el sector de la metalmecánica, fundición y manejo de metales ferrosos y 

no ferrosos y la producción de maquinaria eléctrica y no eléctrica con un porcentaje 

de participación del 11,6%. 
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DISTRIBUCION INDUSTRIAL POR SECTORES
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Figura 11 Distribución de las Industrias por Sectores en el Valle de Aburrá 

 

En las industrias el 48,5% de los procesos contaminantes se deben a la producción 

de vapor o de energía mediante el uso de calderas. Cerca del 29,1% son hornos de 

proceso y el resto son equipos de transformación de materias primas. El 70% de 

estos equipos no posee un dispositivo de control de emisiones y el 30% restante se 

compone en su mayoría de ciclones y filtros de mangas (ver figura 12). 

 

 



 

 

 

 

Grupo de Investigaciones Ambientales 

 

46 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

P
o
rc

en
ta

je
 (
%

)

Caldera Horno Otros

Equipo

EQUIPOS MAS USADOS

 

Figura 12 Distribución de los Equipos más Usados en el Valle de Aburrá 

 

De un total de 569 equipos emisores, los municipios que poseen mayor participación 

en el porcentaje de estos de acuerdo con la figura 13, son Medellín con el 36,7%, 

Itagüí con el 27,6%, Sabaneta con el 10,2% y La Estrella con el 7,7% lo que 

significa que solo en estos tres municipios se concentran 468 fuentes emisoras de 

contaminantes que representan el 82,2% de todas las fuentes emisoras del Valle de 

Aburrá. 
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Figura 13 Porcentaje de Equipos Emisores por Municipio en el Valle de 

Aburrá 
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El combustible más utilizado es el carbón bituminoso con un 33,1% del consumo 

total, muy cercano al Fuel Oil Nº. 2 con un 24,8% y el gas Natural que usa un 

22,8% del total. El resto del porcentaje es para los otros combustibles tal como se 

visualiza en la figura 14. 

 

COMBUSTIBLES UTILIZADOS (%)
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Figura 14 Distribución del Uso de Combustibles en Porcentaje 

 

 

6.6.6.6. ESTIMACIÓN DE LAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

6.16.16.16.1 FACTORES DE EMISIÓN USADOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LAS 

EMISIONES INDUSTRIALES  

Estos cálculos se realizaron de manera electrónica, construyendo las bases de datos 

antes mencionadas referentes a las fuentes puntales de emisión, relacionadas ya 

sea, con los datos obtenidos de los muestreos isocinéticos o con los factores de 

emisión cuando no se contaba con muestreo en la fuente. 
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Los factores de emisión usados para la estimación de las emisiones industriales se 

obtuvieron de Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume I: Stationary 

Point and Area Sources de la Agencia de Protección Ambiental de los estados unidos 

(USEPA 1998). A continuación se discriminan los valores usados según el tipo de 

proceso o de industria. 

 

6.1.1 Fuentes de Combustión Externa 

Las industrias en algunos de sus procesos necesitan de la generación de vapor, 

energía o calor para la producción de un producto, para lo cual  normalmente se 

utilizan hornos o calderas que a su vez tienen diversas configuraciones y usan 

diferentes tipos de combustibles. Dado esto, el factor de emisión es particular para 

cada uno de los casos por lo tanto es necesario conocer mínimamente el equipo 

para seleccionar adecuadamente el valor a ser usado para la estimación de 

emisiones. Inicialmente existe una clasificación de acuerdo al tipo de combustible, 

así entonces se tiene: Carbón, Fuel Oil, Gas Natural, Gas licuado de Petróleo y 

madera o desechos orgánicos. A continuación se indican los procedimientos y 

valores seleccionados  

 

6.1.1.1 Combustión de Carbón 

Los tipos de calderas se clasifican según las siguientes características: 

 

o Según la transferencia de calor donde pueden ser acuotubulares, pirotubulares 

o hierro fundido.  

o Según el arreglo de la superficie de la transferencia de calor en la cual pueden 

se horizontales o verticales.  

o Según la forma de alimentación que puede ser por suspensión (Spread Stoker, 

fogonero (hand Feed ), cama  fluidizada (Fluized bed), de parrilla viajera (Over 



 

 

 

 

Grupo de Investigaciones Ambientales 

 

49 

feed Stoker o Under Feed Stoker) y de alimentación de carbón pulverizado 

(Pulverized Carbon) que a su vez tiene varias características. 

 

En la “Base de Datos Total AMVA y CORANTIOQUIA –Factores de Emisión-“ (anexo 

digital A) realizada con datos de campo no es posible identificar el sistema de 

alimentación en los equipos de combustión, para subsanar este inconveniente se 

realizaron las siguientes operaciones:  

• Separación de las calderas existentes por combustible marca de la caldera y  

• Cálculo de factor de emisión a partir de la relación la emisión de material 

partículado con el consumo de combustible.  

• Comparación de los datos obtenidos con los factores de emisión de la EPA  

• y finalmente, identificación del tipo de caldera que se debe usar.  

 

La tabla 7 muestra los factores de emisión para material partículado proveniente de 

la combustión de carbón bituminoso de la EPA. Para el cálculo del FE de las 

calderas que usan carbón pulverizado de la EPA se utilizó un porcentaje de cenizas 

de 8,08% obtenido de la composición de los carbones de Amagá. 

 

Tabla 7 Factores de Emisión de la EPA para Material Partículado 

(lb/tcombustible) 

 

Carbon Pulverizado, Dry 

botton, wall fired, pre NSPS  

Spreader Stoker 

(alimentación automática 

dispersa) Bituminoso 

Underfeed Stoker 

(Alimentación automática, 

inferior, por gravedad u 

horizontal) 

80,8 66 15 

 

Las tablas 8 a 10 muestran los resultados de los FE obtenidos a partir del  consumo 

y de las mediciones de las emisiones por la chimenea para las calderas de marca 
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JCT, Distral, Secavent o Dynaterm, Jhon Thompson y otras marcas 

respectivamente. 

 

La tabla 8 para calderas JCT muestra que el promedio de los factores de emisión 

calculados sin sistema de control es de 27,35 lb/t, si se eliminan los valores más 

altos el promedio de los FE es de 15,22 que es similar al FE de la EPA para las 

caldera Under Feed Stoker. Igual pasa para las calderas marca Secavent o 

Dynaterm, John Thompson (tabla 9 y 10) y otras marcas no reconocidas. Los FE 

calculados son similares al valor de 15 lb/t de la EPA. Por lo tanto las calderas 

respectivas a estas emisiones se trabajaron como Calderas de parrilla viajera y que 

son alimentadas por debajo. 

 

Las calderas Distral de la tabla 11, son de mayor capacidad y además no son de 

última de tecnología su sistema de alimentación en general son de tornillo según los 

expertos en la materia (Uribe Bedoya Carlos, Instituto de Energía y termodinámica). 

Las emisiones son mayores y alcanzan los 54,26 lb/t, asemejándose a las calderas 

Spread Stoker que tienen según la EPA un FE de 66 lb/t. 

 

Tabla 8 Factores de Emisión de Material Particulado Calculados para 

Calderas JCT 

Consumo 

Combustible 

(Kg/h)  

Tipo de 

Control 

Eficiencia 

80% 

Emisión Medida 

Material 

Particulado 

(Kg/h)  

Factor de 

Emisión 

Calculado  

Factor de Emisión 

Calculado Sin 

Control (lb/t) 

Factores 

Seleccionados 

(lb/t)  

107 Multiciclón  0,237 4,8729 24,3645 24,3645 

90   0,45 11,0000 11,0000 11,0000 

780,09 Multiciclón 0,43 1,2127 6,0634 6,0634 

127 Ciclón 0,27 4,6772 23,3858 23,3858 

502,6 Multiciclón 0,77 3,3705 16,8524 16,8524 

310   1,14 8,0903 8,0903 8,0903 
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Consumo 

Combustible 

(Kg/h)  

Tipo de 

Control 

Eficiencia 

80% 

Emisión Medida 

Material 

Particulado 

(Kg/h)  

Factor de 

Emisión 

Calculado  

Factor de Emisión 

Calculado Sin 

Control (lb/t) 

Factores 

Seleccionados 

(lb/t)  

41,6 Ciclón 0,2 10,5769 52,8846  

30 Ciclón 0,2 14,6667 73,3333  

311,8 Multiciclón 2,77 19,5446 97,7229  

400   0,18 0,9900 0,9900 0,9900 

54 Ciclón      0,000 0,0000 

47   0,22 10,2979 10,2979  

375   0,28 1,6427 1,6427 1,6427 

5 Ciclón   0,0000 0,0000 0,0000 

115   0,48 9,1826 9,1826 9,1826 

1019 Ciclón 2,5 5,3974 26,9872 26,9872 

873,71 Multiciclón 3,54 8,9137 44,5686  

60   0,300 11,0000 11,0000 11,0000 

310 Ciclón   0,0000 0,0000  

54   0,81 33,0000 33,0000 33,0000 

80 Ciclón 0,2377 6,5368 32,6838 32,6838 

66,5 Ciclón 0,233 7,7083 38,5414  

166,3 Ciclón 0,627 8,2946 41,4732  

166,3   0,627 8,2946 8,2946 8,2946 

299,7 Multiciclón 0,39 2,8629 14,3143 14,3143 

31,25 Ciclón 0,3 21,1200 105,6000  

666,67 Multiciclón 2,8 9,2400 46,1998 46,1998 

Promedio 27,3509 15,2251 
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Tabla 9 Factores de Emisión de Material Particulado Calculados para 

Calderas Secavent o Dynaterm 

 

Consumo 

Combustible 

(Kg/h) 

 

Tipo de 

Control 

Eficiencia 

80% 

Emisión Medida 

Material 

Particulado 

(Kg/h) 

Factor de 

Emisión 

Calculado 

Factor de 

Emisión 

Calculado Sin 

Control (lb/t) 

Factores 

Seleccionado

s (lb/t) 

300 Ciclón 0,7964 5,8403 29,2013 29,2013 

426  1,035 5,3451 5,3451 5,3451 

296 Ciclón 1,23 9,1419 45,7095  

357  1,64 10,1064 10,1064 10,1064 

250 Ciclón  0,0000 0,0000 0,0000 

 Ciclón 0 0,0000 0,0000 0,0000 

420 Ciclón 0,3797 1,9889 9,9445 9,9445 

744 Ciclón 0,2387 0,7058 3,5292 3,5292 

83  0,718 19,0313 19,0313 19,0313 

20,83 Ciclón 0,191 20,1728 100,8641  

200 Ciclón 2,2437 24,6807 246,8070  

59,18 Ciclón 0,18 6,6914 33,4572 33,4572 

139 Ciclón 0,21 3,3237 16,6187 16,6187 

502,6  1,37 5,9968 5,9968 5,9968 

27  0,11 8,9630 8,9630 8,9630 

97,2  0,346 7,8313 7,8313 7,8313 

272 Ciclón 1,36 11,0000 55,0000 55,0000 

243,7 Ciclón 1,15 10,3816 51,9081 51,9081 

Promedio 36,1285 17,1289 
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Tabla 10 Factores de Emisión de Material Particulado Calculados para 

Calderas John Thompson y otras Marcas 

Consumo 

Combustible 

(Kg/h) 

 

Tipo de 

Control 

Eficiencia 

80% 

Emisión Medida 

Material 

Particulado 

(Kg/h)  

Factor de 

Emisión 

Calculado 

Factor de 

Emisión 

Calculado Sin 

Control (lb/t) 

Factores 

Seleccionados 

(lb/t) 

6300  2,41 0,8416 4,2079 4,2079 

937,5  2,84 6,6645 33,3227 33,3227 

167  0,385 5,0719 25,3593 25,3593 

6300  2,41 0,8416 0,8416 0,8416 

154,7  0,634 9,0162 9,0162 9,0162 

80  0,111 3,0525 3,0525 3,0525 

415   0,0000 0,0000 0,0000 

68,75  1,61 51,5328 51,5328 51,5328 

60 Ciclón 0,111 4,0700 20,3500 20,3500 

0,416   0,0000 0,0000 0,0000 

41,16 Ciclón  0,0000 0,0000 0,0000 

102  0,37 7,9804 7,9804 7,9804 

1651  2,98 3,9709 3,9709 3,9709 

1053 Ciclones 

horizontales 

13,82 28,8737 28,8737 28,8737 

80  0,252 6,9300 6,9300 6,9300 

583  0,67 2,5283 2,5283 2,5283 

41,67  0,4 21,1183 21,1183 21,1183 

426  1,03 5,3192 5,3192 5,3192 

162,5 Ciclón 0,79 10,6954 53,4769 53,4769 

12,5  0,080 14,0800 14,0800 14,0800 

150 Ciclón 0,2798 4,1037 20,5187 20,5187 

75  970111,8 2,8457 28,4566 28,4566 

80  0,27 7,4250 7,4250 7,4250 

Promedio    15,1461 15.1461 
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Tabla 11 Factores de Emisión de Material Particulado Calculados para 

Calderas Distral 

Consumo 

Combustible 

(Kg/h) 

 

Tipo de 

Control 

Eficiencia 

80% 

Emisión 

Medida 

Material 

Particulado 

(Kg/h)  

Factor de 

Emisión 

Calculado 

Factor de 

Emisión 

Calculado Sin 

Control  (lb/t) 

Factores 

Seleccionados 

(lb/t) 

1418,2 Multiciclón 7,04 10,9209 54,6044 54,6 

1496,3 Multiciclón 7,76 11,4095 57,0474 57,0 

77  1,926 55,0286 55,0286 55,0 

77  0,654 18,6857 18,6857 18,6 

246 Multiciclón 1,1992 10,7246 53,6228 53,6 

300 Multiciclón 

axial 

2,362 17,3213 86,6067 86,6 

163 Ciclón 0,118 1,5926 7,9632  

Promedio 47,6512 54,2659 

 

Como conclusión del anterior análisis, la tabla 12 muestra los FE de la EPA que son 

usados para la estimación de las emisiones según el tipo de horno o caldera que use 

como combustible carbón.  

 

Tabla 12 Factores de Emisión Carbón Bituminoso y Subbituminoso (lb/ton) 

Especie PC carbón 

pulverizado, dry 

botton, tangencial, 

PRE NSPS sin control 

Spreader stoker 

(alimentación 

automática 

dispersa) 

bituminoso 

Underfeed stoker 

(alimentación 

automática, 

inferior, por 

gravedad u 

horizontal) 

Categorización 

CO 5,00E-01 5,00E+00 1,10E+01  

 A A B  

CO2 3,65E+03 3,65E+03 3,65E+03 B 

NOX 1,50E+01 1,10E+01 9,50E+00  
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 A B A  

MP 10A 6,60E+01 1,50E+01  

 A B D  

PM10 2,3A 1,32E+01 6,20E+00 E 

SO2 38S 38S 31S  

 A B B  

CH4 4,00E-02 6,00E-02 8,00E-01 B 

NMVOC 6,00E-02 5,00E-02 1,30E+00 B 

HEXANO 6,70E-04 6,70E-04 6,70E-04  

ISOFORONA CICLO 

ALCANO 

5,80E-03 5,80E-03 5,80E-03 D 

METIL METACRILATO 2,00E-04 2,00E-04 2,00E-04 E 

FORMALDEHIDO 2,40E-03 2,40E-03 2,40E-03 A 

ACETALDEIDO 5,70E-03 5,70E-03 5,70E-03 C 

ACROLEIN 2,90E-03 2,90E-03 2,90E-03 D 

PROPIOALDEIDO 3,80E-03 3,80E-03 3,80E-03 D 

ACETOFENONA 1,50E-04 1,50E-04 1,50E-04 D 

METIL ETIL CETONA 3,90E-03 3,90E-03 3,90E-03 D 

2-

CLOROACETOFENON

A 

7,00E-05 7,00E-05 7,00E-05 E 

TOLUENO 2,40E-03 2,40E-03 2,40E-03 A 

ETILBENZENO 9,40E-04 9,40E-04 9,40E-04 D 

M,P-XILENO 3,70E-04 3,70E-04 3,70E-04 D 

STIRENO 2,50E-04 2,50E-04 2,50E-04 D 

BENCENO 1,30E-02 1,30E-02 1,30E-02 A 

CUMENO 5,30E-05 5,30E-05 5,30E-05 E 

FENOL 1,60E-04 1,60E-04 1,60E-04 D 

2,4-

DINITROTOLUENO 

2,80E-06 2,80E-06 2,80E-06 D 

CLORORBENZENO 2,20E-04 2,20E-04 2,20E-04 D 

BROMOFORM 3,90E-04 3,90E-04 3,90E-04 E 

CLOROFORM 5,90E-04 5,90E-04 5,90E-04 D 

BENZIL CLORURO 7,00E-03 7,00E-03 7,00E-03 D 
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1,1,1-

TRICLOROETANE 

2,00E-04 2,00E-04 2,00E-04 E 

METIL BROMIDO 1,60E-03 1,60E-03 1,60E-03 D 

METIL CLORURO 5,30E-03 5,30E-03 5,30E-03 D 

METILENO CLORURO 2,90E-03 2,90E-03 2,90E-03 D 

ETIL CLORURO 4,20E-04 4,20E-04 4,20E-04 D 

ETILEN DICLORURO 4,00E-04 4,00E-04 4,00E-04 E 

ETILEN DIBROMIDO 1,20E-05 1,20E-05 1,20E-05 E 

BIFENIL 1,70E-07 1,00E+00 2,00E+00 D 

ACENAFTENO 5,10E-07 1,00E+00 2,00E+00 B 

ACENAFTILENO 2,50E-07 1,00E+00 2,00E+00 B 

ANTRACENO 2,10E-07 1,00E+00 2,00E+00 B 

BENZOANTRACENO 8,00E-08 1,00E+00 2,00E+00 B 

BENZOPIRENO 3,80E-08 1,00E+00 2,00E+00 D 

BENZOFLUOROANTE

NO 

1,10E-07 1,00E+00 2,00E+00 B 

BENZOPERILENO 2,70E-08 1,00E+00 2,00E+00 D 

CRISENO 1,00E-07 1,00E+00 2,00E+00 C 

FLUORANTENO 7,10E-07 1,00E+00 2,00E+00 B 

FLUORENO 9,10E-07 1,00E+00 2,00E+00 B 

INDENO(1,2,3-CD) 

PIRENO 

6,10E-08 1,00E+00 2,00E+00 C 

NAFTALENO 1,30E-05 1,00E+00 2,00E+00 B 

FENONTRENO 2,70E-06 1,00E+00 2,00E+00 B 

PIRENO 3,30E-07 1,00E+00 2,00E+00 B 

5-MEIL-CRISENO 2,20E-08 1,00E+00 2,00E+00 D 

CARBON DISULFIDO 1,30E-03 1,30E-03 1,30E-03 D 

CIANIDO 2,50E-02 2,50E-02 2,50E-02 D 

METIL IDRAZINE 1,70E-03 1,70E-03 1,70E-03 E 

METIL TER BUTIL 

ETER 

3,50E-04 3,50E-04 3,50E-04 E 

TETRACLOROETILEN

O 

4,30E-04 4,30E-04 4,30E-04 D 

VINIL ACETATO 7,60E-05 7,60E-05 7,60E-05 E 

DIMETIL SULFATO 4,80E-04 4,80E-04 4,80E-04 E 
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BIS(2ETILHEXIL)FTA

LATO DEHP 

7,30E-05 7,30E-05 7,30E-05 D 

HCL 1,20E+00 1,2000E+00 1,2000E+00 B 

HF 1,50E-01 1,5000E-01 1,5000E-01 B 

ANTIMONIO 1,80E-04 1,0002E+00 2,0002E+00 A 

ARSÉNICO 4,10E-03 1,0041E+00 2,0041E+00 A 

BERILIO 2,10E-04 1,0002E+00 2,0002E+00 A 

CADMIO 5,10E-04 1,0005E+00 2,0005E+00 A 

CROMO 2,60E-03 1,0026E+00 2,0026E+00 A 

CROMO iv 7,90E-04 1,0008E+00 2,0008E+00 D 

COBALTO 1,00E-03 1,0010E+00 2,0010E+00 A 

PLOMO 4,20E-03 1,0042E+00 2,0042E+00 A 

MAGNESIO 1,10E-01 1,1100E+00 2,1100E+00 A 

MANGANESO 4,90E-03 1,0049E+00 2,0049E+00 A 

MERCURIO 8,30E-04 1,0008E+00 2,0008E+00 A 

NÍQUEL 2,80E-03 1,0028E+00 2,0028E+00 A 

SELENIO 1,30E-02 1,0130E+00 2,0130E+00 A 

N2O 8,00E-02 4,0000E-02 4,0000E-02  

 B D E  

 

Los valores usados para el contenido de ceniza A y contenido de azufre S son los 

tomados del estudio “Amagá – Venecia - Bolombolo del YACIMIENTO CARBONÍFERO 

DE AMAGÁ – VENECIA – BOLOMBOLO. 

  

%S %A 

1,21 5 

 

6.1.1.2 Combustión de Fuel Oil 

Para las fuentes de combustión externa se utiliza también el combustible Fuel Oil el 

cual se encuentra en dos categorías: los aceites destilados y los aceites residuales. 

Estos aceites se diferencian más a fondo por el grado del combustible, por ejemplo 
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los aceites destilados se distinguen con No. 1 y No. 2 y los aceites residuales se 

identifican con el No. 5 y 6; el destilado No. 4 corresponde a una mezcla del aceite 

destilado y de aceites residuales. Los aceites destilados como la gasolina el diesel y 

el queroseno son más volátiles y menos viscosos que los aceites residuales como 

son el combustóleo y el crudo. Los primeros tienen un contenido insignificante de 

nitrógeno y ceniza y contienen generalmente menos de 0.3 por ciento en peso de 

sulfuro. Los aceites destilados se utilizan principalmente en usos comerciales y 

domésticos. Siendo más viscosos y menos volátiles que los aceites de destilado, los 

aceites residuales más pesados (No. 5 y 6) pueden necesitar ser calentados para 

facilitar la atomización apropiada. Estos contienen cantidades significativas de 

ceniza, nitrógeno, y de sulfuro. Los aceites residuales se utilizan principalmente en 

los usos comerciales y grandes industrias. 

 

Los FE para los combustibles líquidos se aplican a hornos y calderas que lo 

consumen y su selección se fundamenta en la cantidad de energía que estos 

producen, por lo tanto es necesario conocer el consumo del combustible y el poder 

calorífico, datos que son obtenidos de la composición del combustible, que se 

extracta de los datos de ECOPETROL mostrados en la tabla 13. La capacidad de 

producción del equipo de combustión se calcula usando la ecuación 2. Esta relación 

de aplicó a la base de datos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y se obtuvo 

que todas las calderas y hornos producen menos de 100 millones de BTU por hora, 

así que la selección de los valores de los FE queda supeditada al tipo de destilado 

que usa el equipo de combustión. 

 

 

 

Capacidad Calorífica=Consumo de Combustible x Poder Calorífico del Combustible   (2) 
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Tabla 13 Poder Calorífico de Combustibles  

COMBUSTIBLE 

DENSIDAD 

kg/m3 

PCI ENERGIA 

KJ/Kg 

PCI ENERGIA 

BTU/gal 

Contenido de 

Azufre % 

Fuel Oil No. 6 

Combustóleo o crudo 
879,4 41500 145607 1,7 

Fuel Oil No. 2 ACPM  

o Diesel 
866 44726 131702 0,45 

Fuel Oil No. 1 

Queroseno 
799,4 43049 125208 0,027 

 

La tabla  1.3-1 de Factores de emisión en el documento “External Combustion 

Sources” capitulo 3 muestra que los equipos con una producción menor a 100 

MMBTU/h son Calderas y Hornos residenciales, con combustibles destilados y con 

combustibles pesados No.6 y No. 4. Siguiendo las especificaciones técnicas de los 

combustibles de ECOPETROL en las fichas técnicas (http://www.ecopetrol.com.co/), 

el Fuel Oil No. 1 como Queroseno, el Fuel Oil No 2 como ACPM o Diesel, y el Fuel Oil 

No 6 como Crudo o Combustóleo. La tabla 14 consigna los valores de los FE para 

este tipo de equipos de combustión. 

 

Tabla 14 Factores de Emisión Fuel Oil  (lb/103 gal) para Caderas < 100 

MMBTU 

  

FUEL OIL No. 

1 Queroseno 

FUEL OIL No. 2 

ACPM DIESEL 

FUEL OIL No.  

6 Crudo HORNOS  Categoría 

CO   5,00E+00 5,00E+00 5,00E+00 A 

CO2 2,15E+04 2,23E+04 2,44E+04 2,23E+04 B 

NOx   2,00E+01 5,50E+01 1,80E+01 A 

VOC   5,56E-01 1,61E+00 2,49E+00 A 

MP   2,00E+00 1,00E+01 3,00E+00 ABA 

SO2   142S 157S 142S A 

SO3     2S 2S CAA 

CH4   2,16E-01 4,75E-01 1,78E+00 A 



 

 

 

 

Grupo de Investigaciones Ambientales 

 

60 

NMVOC   3,40E-01 1,13E+00 7,13E-01 A 

Formaldehído   6,10E-02 6,10E-02 3,30E-02 E 

Tolueno   6,20E-02 6,20E-02 6,20E-02 D 

Etilbenzeno   6,36E-05 6,36E-05 6,36E-05 E 

Xileno   1,09E-04 1,09E-04 1,09E-04   

Benceno   2,14E-04 2,14E-04 2,14E-04 C 

1,1,1-

Tricloroetane   2,36E-04 2,36E-04 2,36E-04 E 

Acenafteno   2,11E-05 2,11E-05 2,11E-05 C 

Acenaftileno   2,53E-07 2,53E-07 2,53E-07 D 

Antraceno   1,22E-06 1,22E-06 1,22E-06 C 

Benzoantraceno   4,01E-06 4,01E-06 4,01E-06 C 

Benzofluoroanteno   1,48E-06 1,48E-06 1,48E-06 C 

Benzoperileno   2,26E-06 2,26E-06 2,26E-06 C 

Criseno   2,38E-06 2,38E-06 2,38E-06 C 

Fluoranteno   4,84E-06 4,84E-06 4,84E-06 C 

Fluoreno   4,47E-06 4,47E-06 4,47E-06 C 

Naftaleno   1,13E-03 1,13E-03 1,13E-03 C 

Fenontreno   1,05E-05 1,00E+00 2,00E+00 C 

Pireno   4,25E-06 1,00E+00 2,00E+00 C 

Antimonio     5,25E-03   E 

Arsenico   5,27E-03 1,32E-03   C 

Bario     2,57E-03   D 

Berilio   3,95E-03 2,78E-05   C 

Cadmio   3,95E-03 3,98E-04   C 

Cloro     3,47E-01   D 

Cromo   3,95E-03 8,45E-04   C 

Cromo iv     2,48E-04   C 

Cobalto     6,02E-03   D 

Cobre   7,90E-03 1,76E-03   D 

Fluor     3,73E-02   D 

Plomo   1,19E-02 1,51E-03   C 
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Manganeso     3,00E-03   C 

Mercurio   3,95E-03 1,13E-04   C 

Molibdeno     7,87E-04   D 

Niquel   3,95E-04 8,45E-02   C 

Fosforo     9,46E-03   D 

Selenio   1,98E-03 6,83E-04   C 

Vanadio     3,18E-02   D 

Zinc   5,27E-04 2,91E-02   D 

N2O   1,10E-01 1,10E-01 5,00E-02 E 

 

6.1.1.3 Combustión de Gas Natural (lb/t) 

El gas natural es uno de los combustibles principalmente usados para generar 

energía industrial y para producir vapor en los procesos industriales. El gas natural 

contiene un alto porcentaje de metano y cantidades variantes de etano, propano, 

butano, e inertes (típicamente el nitrógeno, el anhídrido carbónico y helio). El valor 

medio de la capacidad calorífica es de 161,56 BTU/gal aunque normalmente varía de 

127 a 160 BTU/gal. 

 

Hay tres tipos del equipos de combustión externa usados para la combustión de gas 

natural que se categorizar según la producción de energía (MBTU/h) como pequeñas 

calderas (<100MMBTU/h), grandes calderas (>100MMBTU/h), y hornos 

residenciales; las calderas pueden ser acuotubulares o pirotubulares.  

 

La selección del tipo de FE se fundamenta en determinar en la base de datos del 

Area Metropolitana del Valle de Aburrá que capacidad tienen las calderas y hornos. 

Esto se logró multiplicando el consumo del combustible por la capacidad calorífica 

del gas (ecuación 2), concluyendo que en las industrias registradas solo se 

                                                 
6 U P M E UNIDAD DE PLANEACIÓN  MINERO ENERGÉTICA TALLER DE ESTADÍSTICAS ENERGÉTICAS JOINT OIL 
DATA INITIATIVE (JODI) Ing. Enrique Garzón Lozano Asesor SIEE Colombia enrique.garzon@upme.gov.co Caracas, 
15 de Agosto de 2006 
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encuentran pequeñas calderas y hornos residenciales. Para este tipo de equipos se 

extrajo del capítulo 1 documento 1.4 Natural Gas Combustión de AP42 Emission 

Factors la EPA los factores de emisión presentados en la tabla 15.  

 

Tabla 15 Factores de Emisión para Fuentes de Combustión Externa que 

usan Gas Natural  

 

ESPECIE Hornos 

Residenciales Sin 

Control (lb/t) 

Calderas < 100 

millones BTU/hr Sin 

Control 

CO 5,35E-03 1,12E-02 

CO2 1,60E+01 1,60E+01 

NOx 1,26E-02 1,34E-02 

VOC 7,35E-04 7,35E-04 

MP 1,02E-03 1,02E-03 

SO2 8,02E-05 8,02E-05 

CH4 3,07E-04 3,07E-04 

Etano 1,34E-05 1,34E-05 

Propano 2,14E-04 2,14E-04 

Butano 2,81E-04 2,81E-04 

Pentano 3,48E-04 3,48E-04 

Hexano 2,41E-04 2,41E-04 

Formaldehido 1,00E-05 1,00E-05 

Tolueno 4,55E-07 4,55E-07 

Benceno 2,81E-07 2,81E-07 

Acenafteno 2,41E-10 2,41E-10 

Acenaftileno 2,41E-10 2,41E-10 

Antraceno 3,21E-10 3,21E-10 

Benzoantraceno 2,41E-10 2,41E-10 

Benzopireno 1,60E-10 1,60E-10 

Benzofluoroanteno 2,41E-10 2,41E-10 
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ESPECIE Hornos 

Residenciales Sin 

Control (lb/t) 

Calderas < 100 

millones BTU/hr Sin 

Control 

Benzoperileno 1,60E-10 1,60E-10 

Criseno 2,41E-10 2,41E-10 

Fluoranteno 4,01E-04 4,01E-04 

Fluoreno 3,74E-04 3,74E-04 

INDENO(1,2,3-Cd) 

PIRENO 

2,41E-10 2,41E-10 

Naftaleno 8,16E-08 8,16E-08 

Fenontreno 2,27E-09 2,27E-09 

Pireno 6,68E-10 6,68E-10 

Arsenico 2,67E-08 2,67E-08 

Bario 2,67E-08 2,67E-08 

Berilio 1,60E-09 1,60E-09 

Cadmio 1,47E-07 1,47E-07 

Cromo 1,87E-07 1,87E-07 

Cobalto 1,12E-08 1,12E-08 

Cobre 1,14E-08 1,14E-08 

Plomo 6,68E-08 6,68E-08 

Manganeso 5,08E-08 5,08E-08 

Mercurio 3,48E-08 3,48E-08 

Molibdeno 1,47E-07 1,47E-07 

Niquel 2,81E-07 2,81E-07 

Selenio 3,21E-59 3,21E-59 

Vanadio 3,07E-07 3,07E-07 

Zinc 3,88E-06 3,88E-06 

N2O 2,94E-04 2,94E-04 
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6.1.1.4 Combustión de Gas Licuado de Petróleo 

El gas licuado de petróleo (GLP o LP-gas) contiene principalmente propano, 

propileno, butano, y butilenos; aunque para el uso doméstico se compone sobre 

todo de propano. Este gas, es obtenido primeramente de los pozos de gas y 

también, en un grado inferior, como subproducto de las refinerías. Existen tres 

grados de GLP disponibles como combustibles de calefacción: propano de categoría 

comercial, propano de grado combustible para motor (también conocido como 

propano HD-5), y butano de categoría comercial.  

 

El poder calorífico típico para el GLP producido por ECOPETROL es de 83,528 

BTU/gal; para el butano de categoría normal (EPA), el valor es 97.400 BTU/gal. El 

mercado más grande para el GLP es el uso doméstico y el comercial, seguido por la 

industria química y la agricultura. El propano también se utiliza como combustible 

para motores de combustión externa como alternativa al uso de la gasolina.  

 

En el Area Metropolitana del Valle de Aburrá algunas empresas usan este 

combustible para la generación de vapor y para producir calor necesario en la 

conversión de materias primas en productos. Por lo tanto, el cálculo de las 

emisiones de estos equipos se realiza usando los factores de emisión presentados 

en la tabla 16 para las calderas comerciales. 
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Tabla 16 Factores de Emisión para Fuentes de Combustión Externa que 

usan Gas Licuado de Petróleo  

 

Especie 

Categoría E 

Calderas COMERCIAL 

(lb/t) 

CO 1,90E+00 

CO2 1,25E+04 

NOx 1,40E+01 

VOC 5,00E-01 

MP 4,00E-01 

SO2 1,21E-01 

CH4 2,00E-01 

N2O 9,00E-01 

 

6.1.1.5 Combustión de Madera (lb/MMBTU y lb/t) 

La quema de residuos de madera en calderas se usa principalmente en industrias 

donde está  disponible como subproducto. La madera o los residuos se que usan 

para obtener energía térmica y para aliviar los problemas de la disposición de los 

residuos sólidos. En calderas, los desechos de madera se queman normalmente 

bajo la forma de retales de madera, cortezas, aserrín, o virutas entre otros. Los 

valores caloríficos para este residuo se extienden de cerca de 4,500 unidades 

(Btu/lb de combustible) sobre una base húmeda o 18,445 KJ/Kg de combustible 

(8000 Btu/lb de combustible) en base seca. El contenido de agua de la madera es 

típicamente cerca de 50% para las industrias de pulpa y  papel y la industria de la 

construcción es típicamente de 10 a 15 por ciento.  

 

Generalmente, la corteza es el tipo principal de residuo que se quema en los  

molinos de pulpa; también se quema una mezcla del desecho de madera y de la 
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corteza, los retales de madera frecuentemente son los sobrantes en la industria de 

la construcción y la de muebles. 

 

Los factores de emisión presentados en la tabla 17 para este tipo de proceso se 

aplican a hornos y calderas de tipo Spread Stoker  que son las más usadas con 

este sistema.  

 

Tabla 17 Factores de Emisión para Fuentes de Combustión Externa que 

usan Residuos de Madera 

  

ESPECIE Spreader Stoker 

(alimentación automática 

dispersa) Aserrín 

(lb/MMBTU/t) 

Spreader Stoker 

(alimentación automática 

dispersa) Aserrín 

(lb/ton) 

CO A                       6,00E-01 1,05E+01 

CO2 A                      1,95E+02 3,41E+03 

NOx A                       2,20E-01 3,85E+00 

VOC 1,70E-02 2,98E-01 

MP C                       5,60E-01 9,80E+00 

PM10 D                       5,00E-01 8,75E+00 

SO2 A                       2,50E-02 4,38E-01 

CH4 C                       2,10E-02 3,68E-01 

Formaldehido A                       4,40E-03 7,70E-02 

Acetaldehido A                       8,30E-04 1,45E-02 

Acroleina C                       4,00E-03 7,00E-02 

Benzaldehído A                       8,50E-07 1,49E-05 

Crotón aldehído D                       9,90E-06 1,73E-04 

Isobutano aldehído D                       1,20E-05 2,10E-04 

Propioaldehido D                       6,10E-05 1,07E-03 

Hexanal D                       7,00E-06 1,23E-04 

O-tolualdehído D                       7,20E-06 1,26E-04 
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ESPECIE Spreader Stoker 

(alimentación automática 

dispersa) Aserrín 

(lb/MMBTU/t) 

Spreader Stoker 

(alimentación automática 

dispersa) Aserrín 

(lb/ton) 

P-tolualdehído D                       1,10E-05 1,93E-04 

Acetofenona D                       3,20E-09 5,60E-08 

Metil etil cetona D                       1,90E-04 3,33E-03 

Tolueno D                       9,20E-04 1,61E-02 

Etilbenzeno D                       3,10E-05 5,43E-04 

Xileno D                       2,50E-05   

Estireno D                       1,90E-03 3,33E-02 

Benceno A                       4,20E-03 7,35E-02 

Fenol D                       5,10E-05 8,93E-04 

Clororbenzeno D                       3,30E-05 5,78E-04 

Cloroform D                       2,80E-05 4,90E-04 

1,1,1-tricloroetane D                       3,00E-05 5,25E-04 

Acenafteno B                       9,10E-07 1,59E-05 

Acenaftileno D                       5,00E-06 8,75E-05 

Antraceno A                       3,00E-06 5,25E-05 

Benzoantraceno B                       6,50E-08 1,14E-06 

Benzopireno A                       2,60E-06 4,55E-05 

Benzofluoroanteno B                       1,00E-07 1,75E-06 

Benzoperileno B                       9,30E-08 1,63E-06 

Criseno B                       3,80E-08 6,65E-07 

Fluoranteno B                       1,60E-06 2,80E-05 

Fluoreno D                       3,40E-06 5,95E-05 

Indeno(1,2,3-cd) 

Pireno 

B                       8,70E-08 1,52E-06 

Naftaleno D                       9,70E-05 1,70E-03 

Fenontreno D                       7,00E-06 1,23E-04 

Pireno D                       3,70E-06 6,48E-05 
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ESPECIE Spreader Stoker 

(alimentación automática 

dispersa) Aserrín 

(lb/MMBTU/t) 

Spreader Stoker 

(alimentación automática 

dispersa) Aserrín 

(lb/ton) 

Antimonio D                       7,90E-06 1,38E-04 

Arsenico D                       2,20E-05 3,85E-04 

Bario D                       1,70E-04 2,98E-03 

Berilio D                       1,10E-06 1,93E-05 

Cadmio D                       4,10E-06 7,18E-05 

Cromo D                       2,10E-05 3,68E-04 

Cromo IV D                       3,50E-06 6,13E-05 

Cobalto D                       6,50E-06 1,14E-04 

Cobre D                       4,90E-05 8,58E-04 

Fluor D                       9,90E-04 1,73E-02 

Plomo D                       4,80E-05 8,40E-04 

Manganeso D                       1,60E-03 2,80E-02 

Mercurio D                       3,50E-06 6,13E-05 

Molibdeno D                       2,10E-06 3,68E-05 

Níquel D                       3,10E-05 5,43E-04 

Fósforo D                       2,70E-05 4,73E-04 

Selenio D                       2,80E-06 4,90E-05 

Vanadio D                       9,80E-07 1,72E-05 

Zinc D                       4,20E-04 7,35E-03 

N2O D                       1,30E-02 2,28E-01 

 

 

6.1.1.6 Procesos Industriales  

En la tabla 18, se presentan los factores de emisión para las industrias más 

representativas de la base de datos del Area Metropolitana del Valle de Aburrá como 

son las ladrilleras, cerámicas, alimentos, detergentes y fundiciones. 
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Tabla 18 Factores de Emisión para Fuentes Puntuales de Industrias 

Cerámicas 

  LADRILLERAS 

  

CERÁMICAS 

 

  Secadores 

(lb/t de 

ladrillo) 

 

Categoría E 

Trituración 

primaria 

Categoría 

E 

 

Horno kiln 

carbón(lb/t 

de ladrillo) 

Categoría D 

Molinos (lb/ton 

de cerámica) 

con control D y 

E 

Secadores (lb/t 

de cerámica) 

Categoría E 

CO 3,10E-01   1,60E+00     

CO2 7,10E+01   3,00E+02     

NOx 9,80E-02   5,10E-01     

VOC 3,00E-02   2,40E-02     

MP 7,70E-01   1,20E+00 1,20E-01 2,30E+00 

PM10   5,90E-04 7,60E-01     

SO2     1,20E+00     

CH4     6,20E-02     

Isoforona     3,00E-05     

Acetofenona     6,04E-04     

Tolueno     2,50E-04     

Etilbenzeno     2,50E-05     

M,p-xileno     1,30E-04     

Xileno     4,70E-05     

Estireno     1,00E-07     

Benceno     2,40E-04     

Fenol     3,50E-05     

Clororbenzeno     2,10E-05     

Cloroform     1,00E-07     

1,1,1-

tricloroetane 

    1,70E-05     
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  LADRILLERAS 

  

CERÁMICAS 

 

Metileno 

cloruro 

    8,00E-07     

Naftaleno     6,90E-06     

Carbon 

disulfuro 

    2,30E-06     

Vinil acetato     1,00E-07     

Bis(2etilhexil)ftalato 

dehp 

    7,30E-05     

HF     1,70E-01     

Arsenico     1,30E-04     

Berilio     1,60E-05     

Manganeso     2,90E-04     

Mercurio     9,60E-05     

Fosforo     9,80E-04     

 

 

6.1.1.7 Otras Industrias 

La tabla 19 presenta los factores de emisión para algunos procesos de las industrias 

que producen láminas de madera para la fabricación de muebles, la industria 

productora de café tostado, las fundiciones y las productoras de jabones y 

detergentes. 
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Tabla 19 Factores de Emisión para Fuentes Puntuales Industriales 

 

 ESPECIE 
MADERAS 

CAFÉ 

  
FUNDICIONES DETERGENTES 

  

Secador 

Indirecto 

de banda 

para 

madera 

dura 

Categoría 

(lb/ton) 

Tostador 

Continuo (lb/t 

alimentada) 

Categoría D 

Enfriamiento 

continuo 

con ciclón  

(lb/t) 

Horno Cúpula 

(lg/ton de 

acero) 

Categoría E 

Secador  

Spray de 

detergentes 

(lb/t)  

Categoría E 

CO   1,50E+00   1,45E+02   

CO2   1,20E+02       

VOC 5,10E-01 1,40E+00       

MP 7,20E-01 6,60E-01 2,80E-02 1,38E+01 9,00E+01 

PM10 6,20E-02         

SO2       1,45E+00   

CH4   2,60E-01       

Formaldehído 2,40E-03         

Plomo       1,10E+00   

  

6.1.1.8 Motores de Combustión Interna 

La tabla 20, contiene los FE para los sistemas auxiliares como motores que son 

necesarios para que un proceso tenga ejecución, por ejemplo los molinos se 

mueven por la acción de un motor que consume gas o gasolina.  
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Tabla 20 Factores de Emisión para Motores de Combustión Interna 

 ESPECIE 
Máquinas Industriales a 

Gasolina o Diesel 

Máquinas 

Industriales a Gas 

Natural 

  
4 tiempos 

(lb/10E+3gal) 
4 tiempos (lb/gal) 

CO                                  B 1,26E-01 2,32E-05 

CO2                                A 2,16E+01 8,05E-07 

NOx                                B 5,83E-01 2,99E-04 

VOC 4,65E-02 8,64E-06 

PM10                              D 4,14E-02 5,64E-09 

SO2                                A   4,30E-08 

CH4                                C   9,15E-05 

Etano   7,68E-06 

Propano   3,07E-06 

Butano   3,96E-08 

Pentano   1,90E-07 

Octano   2,57E-08 

Nonato   8,05E-09 

ISOFORONE                     C   1,66E-08 

Propileno  4,85E-02   

1 ,3 –butadieno 7,34E-04 1,95E-08 

Formaldehído                    A 2,22E-02 1,67E-06 

Acetaldehído                     A 1,43E-02 6,12E-07 

Acroleina                          A 8,71E-03 3,76E-07 

Butialdehído   7,39E-09 

Tolueno                             B 7,70E-03 2,99E-08 

Etilbenzeno                        B   2,91E-09 

Xileno                                B 5,36E-03 1,35E-08 

1,2,3 trimetilbenzeno          C   1,68E-09 

1,2,4 trimetilbenzeno          C   1,05E-09 
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 ESPECIE 
Máquinas Industriales a 

Gasolina o Diesel 

Máquinas 

Industriales a Gas 

Natural 

1,3,5 trimetilbenzeno          C   2,47E-09 

Estireno                             E   1,73E-09 

Benceno                            A 1,76E-02 3,22E-08 

Clororbenzeno                   E   2,22E-09 

Cloroformo                        E   2,09E-09 

1,1,1-tricloroetane             E   2,33E-09 

Etileno dibromide               E   3,24E-09 

Bifenil                               D   1,55E-08 

Acenafteno                        C 2,67E-05 9,37E-11 

Acenaftileno                      C 9,52E-05 4,05E-10 

Antraceno                          E 3,52E-05   

Benzoantraceno                 E 3,16E-05   

Benzopireno                       D 3,54E-06 3,04E-11 

Benzofluoroanteno             D 2,92E-06 1,21E-11 

Benzoperileno                    D 9,20E-06 3,03E-11 

Criseno                             C 6,64E-06 5,07E-11 

Fluoranteno                       C 3,31E-04 8,12E-11 

Fluoreno                           C 5,49E-04 4,15E-10 

INDENO(1,2,3-cd)PIRENO  E 7,06E-06   

Naftaleno                          C 1,60E-03 5,44E-09 

Fenantreno                       D 5,53E-04 7,61E-10 

Pireno                               C 8,99E-05 9,95E-11 
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7.7.7.7. EMISIONES INDUSTRIALES 

En los siguientes apartados se expone los resultados obtenidos del inventario de 

emisiones atmosféricas industriales tanto por los métodos de medición directa como 

los estimados a partir de los factores de emisión. 

 

7.17.17.17.1 EMISIONES DE CONTAMINANTES A PARTIR DE MEDICIONES 

ISOCINÉTICAS 

Para el cálculo de las emisiones totales con base en el año 2005 se utilizó el archivo 

Inventario de Emisiones con Isocinéticos para Alimentación del ARECNAVA 

obtenido a partir de la recopilación de la información de las mediciones isocinéticas 

en las chimeneas de las industrias, utilizando para ello las bases de datos de las 

empresas encargadas de realizar las mediciones, los expedientes físicos de las 

empresas ubicados en el archivo del AMVA, y de otras instituciones. En total se 

obtuvo información de las emisiones de CO, MP, SOx, H2SO4 y NOx con mediciones 

en la fuente a través de los métodos 1 al 8 del Código de Regulaciones Federales de 

la Environmental Protection Agency para 493 chimeneas o fuentes puntuales 

correspondientes a 223 empresas. 

 

Esta información fue transformada eliminando las emisiones medidas en años 

diferentes al 2005 para aquellas empresas que poseía varias mediciones y en los 

casos en que no existía información reciente, se tomo la última medición isocinética 

realizada con el fin de garantizar la confiabilidad de la información ya que el año 

base para el estudio es el 2005. 

 

La tabla 21, muestra que el total de las emisiones medidas en las chimeneas de las 

industrias localizadas en el AMVA son 10939,4 toneladas anuales, de este total el 

52,5% corresponde a material partículado, el 30,4% se debe a emisiones de NOx, 
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12,4% corresponde a SO2, y el resto es debido a emisiones de CO y neblinas ácidas 

(H2SO4) como puede apreciarse en la figura 15.  

 

Tabla 21  Emisiones Totales y por Contaminante Atmosférico en el AMVA. 

 

Especie kg/h t/día t/año 

CO 35,7 0,9           312,5  

NOx 379,7 9,1          3326,5  

MP 655,7 15,7          5743,7  

SO2 154,9 3,7          1357,1  

H2SO4 22,8 0,5           199,8  

Totales 1248,8 30,0       10939,7  

 

H2SO4, 1.8%

NOx, 30.4%

MP, 52.5%

SO2, 12.4%

CO, 2.9%

 

 

Figura 15 Distribución de las Emisiones de Contaminantes en el IEFFI con 

Muestreos Isocinéticos del AMVA 
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7.27.27.27.2 EMISIONES TOTALES ESTIMADAS CON FACTORES DE EMISIÓN 

En este apartado se dan los resultados de las emisiones estimadas a partir de la 

aplicación de la ecuación 1 usando para ello los factores de emisión de la 

Environmental Protection Agency en el AP42 antes mencionados para cada tipo de 

proceso industrial que ha sido identificado en la base de datos del AMVA y en las 

bases de datos de las instituciones que realizan estas mediciones en las chimeneas. 

Se adiciona además la información proporcionada por CORANTIOQUIA y 

correspondiente al inventario de fuentes fijas con año base 2004 de las empresas 

ubicadas en el municipio de envigado y en las zonas rurales de los municipios del 

área metropolitana por considerarse que son un importante aporte a las 

concentraciones de la calidad del aire en el Valle de Aburrá con lo cual se garantiza 

la confiabilidad de los resultados de las emisiones. En total se cuenta con 571 

fuentes de las cuales CORANTIOQUIA regula el 27,9% y el AMVA el 72,1%.  

 

Los datos se consignan en el Anexo Digital A como Base Datos Total AMVA y 

CORANTIOQUIA –Factores de Emisión-  

 

Inicialmente en la tabla 22, se presentan las emisiones totales calculadas de los 

contaminantes: material Particulado total (MP) y respirable (PM10), dióxido de azufre 

(SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono 

(CO), compuestos orgánicos totales (COT) y compuestos inorgánicos totales (CIT).  
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Tabla 22 Emisiones Totales Estimadas con Factores de Emisión. Tiempo de 

Trabajo 24 h/día 

 

 EMISIONES 

 ESPECIE Kg/h t/día t/año PORCENTAJE 

CO 286,26 6,87 2507,63 0,15 

CO2 189107,53 4538,58 1656581,97 95,9 

NOx 384,94 9,24 3372,03 0,2 

COT 568,39 13,64 4979,06 0,29 

MP 3594,8 86,28 31490,41 1,82 

PM10 242,78 5,83 2126,77 0,12 

SOx 2438,67 58,53 21362,73 1,24 

CIT 475,17 11,40 4162,50 0,24 

Total 205089,53 4922,15 1726583,11 100,00% 

 

De esta tabla se observa que el 95,9% de las emisiones se deben al CO2 con un 

total de 189107,53 Kg/h dato que es bastante alto comparado con los otros 

contaminantes. 

 

Extrayendo la cantidad de CO2 emitida y se analizan las cantidades globales de 

contaminantes se obtiene la distribución mostrada en la figura 16 en la cual se 

distingue que el contaminante con mayor emisión es el material particulado con un 

valor de 31490,4 t/año que equivale al 33,1%, muy cerca esta el SOx con 21362,73 

t/año y una participación del 30,4 %. El total de las emisiones sin el CO2 sería de 

70001,1 toneladas anuales. 
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Figura 16 Emisiones Totales de Contaminantes sin CO2  y su Distribución 

 

Los compuestos orgánicos y los inorgánicos contribuyen con el 0,53% del total que 

corresponde a 9141,56 toneladas por año. La especiación de estos compuestos se 

presenta en la tabla 23 con su respectiva contribución para los compuestos 

orgánicos. Las  especies que más aportan a las emisiones son los PAH (los 

hidrocarburos aromáticos policíclicos como Bifenil, Acenafteno, Acenaftileno, 

Antraceno, Benzoantraceno, Benzopireno, Benzofluoroanteno, Benzoperileno, 

Criseno, Fluoranteno, Fluoreno, Indeno(1,2,3-cd) pireno, Naftaleno, Fenontreno, 

Pireno, 5-metil-criseno) grupo de compuestos químicos que se forman durante la 

quema incompleta del carbón, aceite, gas, madera, basura, u otras sustancias 

orgánicas, por ejemplo el tabaco.  

 

Se tienen clasificados en el momento más de 100 tipos de PAHs. La formación de 

estos ocurre generalmente como mezclas complejas (por ejemplo, como parte de 

productos de la combustión tales como hollín), no solo como compuestos aunque 

también se generan de forma natural; se utilizan en medicinas, para la producción 

de tintes, plásticos, y pesticidas. Los estudios realizados en la población demuestran 

que los individuos expuestos por la respiración o el contacto de la piel por períodos 

largos a las mezclas que contienen PAHs pueden desarrollar el cáncer, tumores o 

malformaciones.  
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Tabla 23 Emisión de Especies Orgánicas  

Especie Kg/h t/día t/año Participación 

Metano 16,62 3,99E-01 142,45 2,86 

Etano 0,09 2,16E-03 0,79 0,02 

Propano 0,1 2,40E-03 0,92 0,02 

Butano 0,09 2,16E-03 0,81 0,02 

Pentano 0,12 2,88E-03 1,02 0,02 

Hexano 0,09 2,16E-03 0,83 0,02 

Octano 0,0 0,00E+00 0,0 0,00 

Nonato 0,0 0,00E+00 0,0 0,00 

Isoforona 0,14 3,36E-03 1,2 0,02 

Propileno 0,0 0,00E+00 0,0 0,00 

1 ,3 -Butadieno 0,0 0,00E+00 0,0 0,00 

Metil Metacrilato  0,0 0,00E+00 0,0 0,00 

Formaldehuro 0,32 7,68E-03 2,8 0,06 

Acetaldehuro 0,15 3,60E-03 1,31 0,03 

Acrolein 0,12 2,88E-03 1,02 0,02 

Benzaldehído 0,0 0,00E+00 0,0 0,00 

Crotón Aldehído 0,0 0,00E+00 0,0 0,00 

Butialdehído 0,0 0,00E+00 0,0 0,00 

Isobutano Aldehído 0,0 0,00E+00 0,0 0,00 

Propioaldehuro 0,09 2,16E-03 0,79 0,02 

Hexanal 0,0 0,00E+00 0,0 0,00 

O-Tolualdehído 0,0 0,00E+00 0,0 0,00 

P-Tolualdehído 0,0 0,00E+00 0,0 0,00 

Acetofenona 0,0 0,00E+00 0,0 0,00 

Metil Etil Cetona 0,09 2,16E-03 0,82 0,02 

2-Cloroacetofenona 0,0 0,00E+00 0,01 0,00 

Tolueno 0,32 7,68E-03 2,78 0,06 

Etilbenzeno 0,02 4,80E-04 0,20 0,00 

M,P-Xileno 0,01 2,40E-04 0,08 0,00 
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Xileno 0,0 0,00E+00 0,01 0,00 

1,2,3 Trimetilbenzeno 0,0 0,00E+00 0,0 0,00 

1,2,4 Trimetilbenzeno 0,0 0,00E+00 0,0 0,00 

1,3,5 Trimetilbenzeno 0,0 0,00E+00 0,0 0,00 

Stireno 0,03 7,20E-04 0,23 0,00 

Benceno 0,35 8,40E-03 3,09 0,06 

Cumeno 0,0 0,00E+00 0,01 0,00 

Fenol 0,0 0,00E+00 0,04 0,00 

2,4-Dinitrotolueno 0,0 0,00E+00 0,0 0,00 

Clororbenzeno 0,01 2,40E-04 0,05 0,00 

Bromoform 0,01 2,40E-04 0,08 0,00 

Cloroform 0,01 2,40E-04 0,12 0,00 

Benzil Cloruro 0,16 3,84E-03 1,44 0,03 

1,1,1-Tricloroetane 0,01 2,40E-04 0,05 0,00 

Metil Bromuro 0,04 9,60E-04 0,33 0,01 

Metil Cloruro 0,12 2,88E-03 1,09 0,02 

Metileno Cloruro 0,07 1,68E-03 0,6 0,01 

Etil Cloruro 0,01 2,40E-04 0,09 0,00 

Etileno Dicloruro 0,01 2,40E-04 0,08 0,00 

Etileno Dibromuro 0,0 0,00E+00 0,0 0,00 

Bifenil 33,66 8,08E-01 294,83 5,92 

Acenafteno 33,66 8,08E-01 294,83 5,92 

Acenaftileno 33,66 8,08E-01 294,83 5,92 

Antraceno 33,66 8,08E-01 294,83 5,92 

Benzoantraceno 33,66 8,08E-01 294,83 5,92 

Benzopireno 33,66 8,08E-01 294,83 5,92 

Benzofluoroanteno 33,66 8,08E-01 294,83 5,92 

Benzoperileno 33,66 8,08E-01 294,83 5,92 

Criseno 33,66 8,08E-01 294,83 5,92 

Fluoranteno 33,79 8,11E-01 295,99 5,94 

Fluoreno 33,78 8,11E-01 295,911 5,94 

INDENO(1,2,3-Cd) 33,66 8,08E-01 294,83 5,92 
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PIRENO 

Naftaleno 33,66 8,08E-01 294,89 5,92 

Fenontreno 38,69 9,29E-01 338,91 6,81 

Pireno 38,69 9,29E-01 338,91 6,81 

5-Mehil-Criseno 33,66 8,08E-01 294,83 5,92 

Carbon Disulfuro 0,03 7,20E-04 0,27 0,01 

Cianuro 0,59 1,42E-02 5,15 0,10 

Metil Hidrazina 0,04 9,60E-04 0,35 0,01 

Metil Ter Butil Eter 0,01 2,40E-04 0,07 0,00 

Tetracloroetileno 0,01 2,40E-04 0,09 0,00 

Vinil Acetato 0,0 0,00E+00 0,02 0,00 

Dimetil Sulfato 0,01 2,40E-04 0,1 0,00 

Bis(2etilhexil)Ftalato Dehp 0,0 0,00E+00 0,02 0,00 

 

De las especies inorgánicas mostradas en la tabla 24, los metales al igual que los 

PAHs, cuando se presentan exposiciones por parte de la población por largos 

periodos de tiempo ya sea al contacto de la piel o por las vías respiratorias, pueden 

generar en mayor o menor grado, irritaciones en las mucosas, alergias, 

intoxicaciones, tumores o cáncer. Analizando los resultados obtenidos, se observa 

que el contaminante con mayor emisión es el Magnesio con 317,48  t/año, seguido 

del selenio con 297,53 t/año y no queda descartar al plomo con 296,56 t/año. 

 

Tabla 24 Emisión de Especies Inorgánicas  

 

Especie Kg/h t/día t/año Participación 

HCl 28,20 6,77E-01 247,06 5,94 

HF 3,53 8,47E-02 30,90 0,74 

ANTIMONIO 33,67 8,08E-01 294,93 7,09 

ARSENICO 33,76 8,10E-01 295,74 7,10 
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Especie Kg/h t/día t/año Participación 

BARIO 0,0 0,00E+00 0,04 0,00 

BERILIO 33,67 8,08E-01 294,91 7,08 

CADMIO 33,67 8,08E-01 294,98 7,09 

CLORO 0,41 9,84E-03 3,6 0,09 

CROMO 33,72 8,09E-01 295,41 7,10 

CROMO IV 33,68 8,08E-01 295,0 7,09 

COBALTO 33,69 8,09E-01 295,10 7,09 

COBRE 0,01 2,40E-04 0,09 0,00 

FLUOR 0,06 1,44E-03 0,48 0,01 

PLOMO 33,85 8,12E-01 296,56 7,12 

MAGNESIO 33,24 7,98E-01 317,48 7,63 

MANGANESO 33,79 8,11E-01 296,03 7,11 

MERCURIO 33,68 8,08E-01 295,04 7,09 

MOLIBDENO 0,0 0,00E+00 0,01 0,00 

NIQUEL 33,82 8,12E-01 296,29 7,12 

FOSFORO 0,01 2,40E-04 0,1 0,00 

SELENIO 33,96 8,15E-01 297,53 7,15 

VANADIO 0,04 9,60E-04 0,33 0,01 

ZINC 0,04 9,60E-04 0,36 0,01 

N2O 1,66 3,98E-02 14,53 0,35 

    

De los contaminantes de criterio que se visualizan en la figura 17, se puede 

observar además, que los aportes de NOx, CO, y PM10  son muy pequeños 

comparados con MP y SOx que suman el 86,8% del total, siendo un elemento 

importante a considerar dentro de este resultado, las alfarerías, ladrilleras y tejares 

ubicados en la jurisdicción de CORANTIOQUIA cuyo aporte solo de TSP es del 

40,5%. 
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Figura 17 Emisión de Contaminantes de Control Tradicional en (t/año) 

 

El aporte del CO2 al efecto invernadero es muy significativo pues solo este 

contaminante representa el 95,9% del total de las emisiones y si se compara con 

los otros contaminantes causantes del efecto invernadero representa el 99,99%. 

Este valor tan alto se debe a la combustión tanto en hornos como calderas de los 

diferentes combustibles usados (Figura 18). 
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Figura 18 Emisión de Contaminantes Efecto Invernadero (t/año) 
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En la figura 19 se observan las emisiones de los contaminantes de control especial. 

En el caso de los metales, la emisión es de 4158 t/año siendo el 54,4% del aporte 

de los contaminantes de control especial y para los PAHs la emisión es de 3923 

t/año siendo el aporte del 48,6%.  
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Figura 19 Emisión de Contaminantes de Control Especial (t/año) 

 

7.37.37.37.3 ANALISIS DE INCERTIDUMBRES 

La estimación de la incertidumbre es un procedimiento que permite vislumbrar el 

grado de exactitud del inventario y descubrir que falencias puede tener el método 

de cálculo utilizado. Los método empleados incluyen comparaciones entre 

inventarios, metodologías y modelos fotoquímicos. 

 

Un vistazo global de los resultados de las emisiones de los dos métodos (medición  

directa en la fuente y estimación con factores de emisión) advierten una diferencia 

considerable entre estos. La razón de ello es que en la base de datos de emisión con 
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isocinéticos el numero de empresas que existían en la base de datos del AMVA no es 

el mismo que en la base de datos de emisión con FE pues muchas empresas que 

usan como combustible el gas natural u otros combustibles considerados limpios, se 

eximieron del permiso de emisiones y por lo tanto no aparecen. Otra diferencia 

significativa es que las emisiones medidas son realizadas con los equipos a baja 

carga y esto minimiza las emisiones. Adicionalmente se sumaron 202 fuentes que 

corresponden a la jurisdicción de CORANTIOQUIA y que representan el 27,9% de 

las fuentes totales del inventario.  

 

A continuación se aplican tres metodologías para evaluar la certeza de los 

resultados del modelo de emisiones industriales, una comparando los resultados 

para procesos específicos con un modelo gaussiano y otra comparando con 

inventarios realizados en otras ciudades. 

 

 
7.3.1 Comparación de Procesos Específicos 

Las emisiones tanto calculadas como medidas provienen de la conjugación de todos 

los procesos productivos que fueron hallados en las bases de datos consultadas por 

lo tanto se toma la base de datos depurada del Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá. De estos datos la mayor cantidad corresponde a las mediciones isocinéticas 

para el material particulado, por lo tanto el análisis se realiza para este 

contaminante. Los procesos de combustión que están reglamentados por el Decreto 

02 de 1982 son para los combustibles Carbón y Fuel Oil No 2 así que se extraen los 

equipos que consumen estos combustibles.  

 

Una vez se tenga el listado de los equipos se calcula el total de las emisiones 

clasificando los totales según el tipo de equipo así: Calderas Spread Stoker, y 

Underfeed Stoker para las que consumen carbón bituminoso y por otro lado las 

calderas con capacidad menor a 100 BTU/h que consumen Fuel Oil No.2. Estos 
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filtros se realizan en el modelo de emisiones IEFFI tanto para las emisiones medidas 

como para las calculadas (con FE), obteniendo los resultados que se muestran en la 

tabla 25. 

 

Tabla 25 Comparación de Emisiones Medidas y Estimadas 

 

EQUIPO 

EMISIÓN 

MEDIDA 

(t/día) 

EMISIÓN 

ESTIMADA 

(t/día) 

 

Diferencia 

Caldera Spread Stoker 1,11 1,26 -14 

Caldera Underfeed Stoker 1,51 1,52 -1 

Caldera < 100 BTU/h 0,96 0,3 69 

Totales de equipos de 

combustión 
4,40 6,04 -37 

 

Los cálculos de emisiones realizados con factores de emisión sobreestiman las 

emisiones de material particulado en un 37%. Analizando la incertidumbre por cada 

equipo se observa que para las calderas Spread Stoker y Underfeed Stoker se 

sobreestima en un 14 y un 1% respectivamente; lo contrario sucede con las 

calderas que usan Fuel Oil pues en este caso el inventario subestima las emisiones 

en un 69%. De la tabla se puede concluir además que las emisiones de material 

particulado que se originan en las calderas Underfeed Stoker son mas altas que las 

liberadas en calderas Spread stoker y las calderas que usan Fuel Oil; también, se 

puede observar que la diferencia entre las calderas que usan Fuel Oil No.2 y las que 

consumen Carbón como las Spread Stoker no son muy diferentes (0,96 y 1,1 

respectivamente), lo que hace pensar que no hay una buena combustión del ACPM 

en los sistemas que lo utilizan. 
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7.3.2 Aplicación del Modelo Gaussiano ISCLT 

Para este análisis de incertidumbre se aplicó el modelo Industrial Source Complex -

Short Term (ISCT3 –View versión 3.4.2 propiedad de UPB),  diseñado, aprobado y 

de uso obligatorio en USA para la concesión de licencias ambientales por la US-EPA. 

La compañía Trinity Consultants ha desarrollado la interfase para el usuario en 

ambiente Windows con un manejo más amigable de la información. Este programa 

de simulación utiliza las ecuaciones matemáticas del modelo Gaussiano de 

dispersión para diferentes tipos de fuentes. Adicionalmente, el modelo calcula la 

concentración promedio de diversos contaminantes atmosféricos en periodos cortos 

(horas) o largos (año), según la necesidad o las características de los escenarios a 

simular. 

 

Este modelo de dispersión es muy versátil en su uso, tiene un tiempo de cálculo 

relativamente corto y la información de entrada que requiere es de mediana 

complejidad. El Modelo ISC fue aplicado para la base de datos de las fuentes 

puntuales usada para la determinación de la incertidumbre por procesos específicos, 

por lo tanto se usaron las calderas que usan como combustible carbón y Fuel Oil.  El 

archivo meteorológico usado para el cálculo de las máximas concentraciones 

consistió en el promedio horario de los datos de velocidad y dirección del viento y la 

temperatura del año 2001 tomado por el IDEAM en la estación ubicada en el 

Aeropuerto Olaya Herrera. La simulación se realizó para obtener las concentraciones 

máximas en el periodo de un día, localizando las fuentes puntuales en una 

distribución aleatoria en un dominio de trabajo de 2x2 Km. con resolución de 100 

m. Los resultados mostraron que la máxima concentración de calidad del aire es de 

451.5 µg/m3 para las fuentes con emisiones medidas y de 561.8 µg/m3 para las 

fuentes calculadas con factores de emisión lo que indica que el modelo IEFFI sobre 

estima las emisiones medidas en un 24%. 
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7.3.3 Comparación con Otros Inventarios 

La tabla 26 muestra las emisiones de los compuestos CO, NOx, MP, SOx y COV para 

varias ciudades latinoamericanas, en donde se observa la variación de los valores 

encontrados. De esto se puede concluir que es muy importante conocer que tipo de 

combustibles se usan y saber que tienen composiciones muy diferentes, también es 

necesario conocer la población para obtener la cantidad de emisión per cápita y 

comparar estos resultados. 

 

 Tabla 26 Comparación de Emisiones de los Compuestos CO, NOx, MP, SOx y 

COV para Varias Ciudades Latinoamericanas, 

Emisión per. Capita Kg./hab. 

AMVA 

Calculad 

AMVA 

Medida 

Santiago 

de Chile  

Chihuahua 

Juárez 

México 

Ecatopec 

de 

Morelos 

México 

 

3312512 6050000 1247653 1620303  

0,34 - 0,17 1,40 0,26 PM10 

0,44 0,1 1,09 1,68 0,40 CO 

0,64 1,0 1,05 7,67 0,63 NOx 

1,26 - 0,73 1,67 1,08 COV 

2,53 0,5 0,95 17,26 0,78 SOx 

 

Fuente Cuaderno Estadístico Municipal. CIUAUA 

www.e-local.gob.mx/work/templATOs/enciclo/Cihuahua/Mpios/08037a.htm - 210k - 

http://www.INA.gob.mx/dgicurg/calaire/INAm1999/FIJAS.htm 

CONAMA http://www.conama.cl/rm/568/article-1104.html#h2_1 
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Zona Año Fuentes Emisiones estimadas (Mg/año) del inventario base NOx SOx HCa CO PM10 

 

 

En la tabla anterior se observa que la cantidad de PM10 emitida por persona en los 

diferentes lugares evaluados es similar a excepción de la ciudad de Chihuahua, para 

el CO el valor de AMVA es casi igual a la de Ecatopec de Morelos en México pero 

muy diferente a las demás igual; pasa con el NOx. Con respecto a los COV es un 

poco más alto de las emisiones de Chile pero similares a los demás poblados. El SOx 

si es muy diferente a las otras ciudades, por lo tanto podemos concluir que el 

inventario estaría bien calculado en referencia a otras poblaciones pero hay que 

tener cuidado con CO y NOx que podrían estar subestimados. 

 

7.47.47.47.4 ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN Y EL MUNICIPIO DE ITAGUI 

De acuerdo con el origen de la información mostrado en la figura 21, se encontró 

que los municipios de Medellín e Itagüí tenían registradas 201 y 119 fuentes de 

emisiones atmosféricas respectivamente en las bases de datos de fuentes fijas del 

AMVA, sin embargo una ves se realizó el trabajo de campo a través de las 

encuestas, se encontró 68 fuentes nuevas en el municipio de Itagüí y 160 en 

Medellín. Así mismo se incorporaron al estudio 38 fuentes ubicadas en áreas rurales 

del municipio de Medellín y 76 en zona rural del municipio de Itagüí y 

correspondientes a la jurisdicción de CORANTIOQUIA.  
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Figura 21 Inventario de Fuentes de Emisión por Origen en Medellín e Itagui 

 

En la figura 22 se observa como el mayor porcentaje de fuentes de emisión 

atmosférica para el municipio de Itagüí es el de Cerámicos y Vítreos donde se 

encuentran ladrilleras, alfarerías, tejares e industrias de cerámica con un 50% 

seguido del sector textil con un porcentaje del 12%. En el caso de Medellín, el 

mayor porcentaje de fuentes de emisión se concentra en el sector de alimentos, 

bebidas y tabaco con el 32,5% seguido del sector de Cerámicos con el 18,7% y en 

tercer lugar se encuentra el sector textil con el 14,4%. 
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Figura 22 Distribución de Fuentes de Emisión por Sectores Productivos en 

Medellín e Itagüí 

 

Mientras en el municipio de Medellín el equipo mas usado es la caldera con el 44% 

seguido del horno con un 27%, en el municipio de Itagüí el equipo que mas se usa 

son los hornos con un 42,5% seguido de las calderas con un 34,9% como puede 

observarse en la figura 23. 
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Figura 23 Distribución de Equipos más Usados en Medellín e Itagui 
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Como se observa en la figura 24, para el municipio de Medellín el combustible mas 

usado es el gas natural con un 31%, seguido del carbón bituminoso con un 28% y 

el fuel oil No 2 con el 25% mientras que, para el municipio de Itagüí el combustible 

que mas se usa es el carbón bituminoso con un 43% seguido del gas natural con el 

18,4% y el fuel oil No 2 y la madera con el 12,3% siendo el gas natural, un 

combustible considerado limpio por las bajas emisiones de los contaminantes de 

control tradicional y el carbón y la madera combustibles que generan altas 

emisiones de CO2, material particulado, CO y NOX. 

 

TIPO DE COMBUSTIBLE MAS USADO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN (%)
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Figura 24 Tipo de Combustible más Usado en las Fuentes de Medellín e 

Itagüí 

 

En la figura 25 el municipio de Medellín presenta una mayor emisión de material 

particulado con un valor de 1993,7 kg/h que representa el 55,5% de la emisión en 

el Valle de Aburrá, en cambio, el PM10 con una emisión de 118,6 kg/h es mayor en 

el municipio de Itagüí con una participación de 48,6% del total de este, igual sucede 

con el SOX y el NOX para Itagüí con emisiones de SOX de 745,9 kg/h y una 

participación del 30,6% y el NOX con una emisión de 172,5 kg/h y una participación 

del 44,8%. Esto es posible que se de debido a la mayor participación en las fuentes 

de emisión del sector de cerámicos y vítreos así como al mayor consumo de carbón, 

madera y materia orgánica en el municipio de Itagüí. 
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Figura 25 Comparación entre Contaminantes de Control Tradicional 

 

Para los contaminantes de efecto invernadero observados en la figura 26 y 

generados en Itagüí y Medellín, la participación del CO2 es muy similar siendo del 

35,2% y el 36,9% respectivamente y que al compararse con el NO2 y el CH4 estos 

últimos resultan muy bajos. La alta concentración de CO2 puede originarse por la 

combustión de los diferentes combustibles tanto en calderas como hornos siendo los 

mayores causantes del efecto invernadero. 
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Figura 26 Comparación entre Contaminantes Efecto Invernadero 

 

Los aportes del municipio de Itagüí para los contaminantes de control especial (ver 

figura 27) son de 160,5 kg/h para los PAH y para los metales de 160,7 kg/h siendo 

superiores a los del municipio de Medellín que realiza un aporte de 116,2 kg/h para 

los PAH y 111,1 kg/h para los metales, siendo la participación de Itagüí respecto a 

estos contaminantes del 41,3% y 36,4% respecto al total del Valle de Aburrá y que 

puede tener su explicación en la mayor cantidad de hornos. 
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Figura 27 Comparación entre Contaminantes de Control Especial 
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8.8.8.8. CONCLUSIONES 

• En el desarrollo del inventario de fuentes fijas, se encontró en las bases de 

datos del Area Metropolitana del Valle de Aburrá que un número importante 

de empresas  no presentan muestreos isocinéticos recientes razón por la cual 

no es posible comparar los resultados obtenidos de los muestreos con los 

calculados por factores de emisión. 

 

• En el proceso de recolección de datos en campo se encontró un gran número 

de empresas que no son reguladas en la emisión de sus fuentes fija por parte 

de autoridad ambiental. 

 

• Las industrias del Valle de Aburrá se encuentran en un 80% ubicadas en 

centro y hacia el sur del valle es decir, Medellín, Itagui, Sabaneta y La estrella 

convirtiéndose esta zona en la que mayores fuentes fijas posee y por 

consiguiente realiza las mayores emisiones. En este sector en particular las 

industrias se encuentran dentro de los centros urbanos presentándose solo 

algunas empresas que están ubicadas en las zonas rurales que en su mayoría 

corresponden al sector cerámico y de vítreos donde están las ladrilleras, 

alfarerías y tejares. La mayor concentración de estas empresas se ubica en la 

zona rural del municipio de Itagüí realizando grandes aportes de Material 

Particulado, CO2 y CO. 

 

• Predominan en el inventario realizado de fuentes fijas, el sector de bebidas, 

alimentos y tabacos con un 20,5% seguido del sector textil con el 16,7%. Se 

puede observar un aumento considerable de empresas nuevas que se están 

asentando dedicadas al procesamiento y producción de textiles debido a la 

gran proyección y desarrollo que tiene este campo en el valle de aburrá. 
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• Los procesos contaminantes se deben a la producción de vapor en un 48,5% 

de las empresas para la generación de energía, sin embargo, en el municipio 

de Itagüí el equipo más usado es el horno el cual esta asociado con los 

procesos cerámicos y vítreos.  

 

• Aunque el combustible más usado es el carbón bituminoso con un 33,1%, un 

gran número de empresas (47,6%) consumen como combustible el gas y el 

fuel oil No 2 (ACPM y Diesel) los cuales son considerados combustibles 

limpios. Este proceso se hace más notorio en el municipio de Medellín donde 

el 56% de las fuentes fijas usan estos combustibles. Este proceso de 

transformación se ha generado gracias a las políticas acertadas del AMVA y 

que muchas de estas empresas han emprendido el proceso de producción 

mas limpia y reconversión tecnológica.  

 

• El 70% de las fuentes fijas no posee sistemas de control de emisiones, el 

30% de las empresas que si posee estos sistemas, lo hacen de manera 

permanente en parte porque la normatividad colombiana existente en el 

momento es muy laxa permitiendo que las empresas cumplan fácilmente con 

las emisiones permitidas. 

 

• Los contaminantes que se emiten más a la atmósfera por parte de las fuentes 

fijas son el material particulado con 31490.4 t/año y el SOx  con 21362.7 

t/año debido a la quema que se realiza de los combustibles que se utilizan 

para sus procesos. La emisión de CO2 que es el causante del efecto 

invernadero solo como resultado de la emisión de las fuentes fijas, es del 

orden de 1656582 t/año siendo esta cifra supremamente alta.   

 

• La emisión de metales y PAH que son los causantes de enfermedades como el 

cáncer, los tumores o las malformaciones congénitas se consideran muy 
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representativas sobre todo para la población que permanece expuesta a ellas 

durante largos periodos de tiempo. 

 

• Al comparar los resultados obtenidos con los de otras ciudades de 

características geográficas y demográficas similares, se puede concluir que 

las emisiones realizadas por las diferentes fuentes contaminantes del valle de 

aburrá se encuentran por debajo  de los otros municipios sin significar ello 

que se debe bajar la guardia en la implementación de medidas de 

mejoramiento, mitigación y control de la contaminación. 

 

• Existen variaciones importantes en cuanto a la composición de los 

contaminantes entre los inventarios de 2003 y 2005 lo cual se puede 

entender como el cambio que se ha generado en los últimos años en los 

procesos y los combustibles usados en las diferentes fuentes fijas. 
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9.9.9.9. RECOMENDACIONES 

Es importante por parte del amva, realizar un seguimiento periódico a todas las 

empresas poseen emisiones de fuentes fijas con el fin de verificar la eficiencia de la 

combustión, el tipo de combustibles utilizados y las emisiones que se realizan. 

En los muestreos isocinéticos que se realicen a futuro, se debe procurar identificar 

con mayor precisión cada una de las fuentes monitoreadas, su sistema de 

alimentación, tipo de equipo, marca, no de serie, modelo con el tipo de combustible 

que se utiliza y el consumo de este combustible. Además, especificar el tipo de 

producción que se realiza, la cantidad de producción y el tiempo de trabajo del 

equipo con el fin de disminuir los márgenes de incertidumbre de los inventarios 

futuros. 

Dado el número tan alto de empresas que se encontraron y que no estaban 

registradas en el área metropolitana, es de vital importancia realizar un barrido de 

esta en detalle con el fin de registrar las empresas que están laborando sin 

permisos y que dentro de sus combustibles utilizan algunos que están prohibidos 

por la normatividad como es el caso del aceite quemado del cual se encontró varias 

empresas que hacían uso de el. 

Se debe seguir actualizando las bases de datos generadas con el fin de poder 

disponer de ellas para un adecuado diagnostico y control de las fuentes fijas, 

además, que estas bases de datos se convierten el insumo básico para alimentar el 

sistema de información metropolitano de la calidad del aire. 

Si bien es cierto que se ha obtenido una disminución importante en la emisión de 

contaminantes gracias a los programas que desarrolla el amva de producción mas 

limpia, a los cambios en los procesos y los combustibles tradicionales como el 

carbón y la madera por combustibles de mejor calidad como el fuel oil no 2 y el gas 

natural y a los programas de control y vigilancia, se requiere para bajar el total de 

emisiones de los diferentes contaminantes, controlar la calidad de los combustibles 

usados, mejorar la normatividad y realizar campañas de control y vigilancia 
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permanentes acompañadas de estímulos a la industria con el fin de que esta tome 

mayor conciencia del impacto que genera al medio ambiente y a la salud de la 

población y desarrolle programas de producción mas limpia 
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