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Introducción 
 

Durante la campaña de monitoreo realizada por la Corporación Ambiental Empresarial (CAEM) bajo el 
convenio establecido entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Coalición para el Aire y 
Clima Limpio, se midió carbono negro en distintos hornos de cocción de arcilla, para producción de ladrillos.  
 
A partir del panorama planteado por en el inventario nacional del sector ladrillero en Colombia (CAEM - 
CCAC, 2015), se estableció hacer mediciones a varias tecnologías presentes en el país, para este propósito, se 
usó el equipo RatNoze II, que permite hacer mediciones en fuentes fijas, independientemente de si se cuenta 
con ducto o no, lo que resulta en una ventaja, teniendo en cuenta, que en el país existen un gran porcentaje 
de hornos que no dan cumplimiento a lo especificado en el capítulo 4 del Protocolo de fuentes fijas (MAVDT, 
2010) 
 
Aunque se quiso abarcar todos los departamentos identificados en el inventario del 2015, se dio prioridad a 
aquellos más representativos ya sea por producción o por tipo de tecnología. Quedando por fuera, 
departamentos como: Cesar, Atlántico, Nariño, Guajira, Tolima, Cauca y Sucre. Respecto al uso de 
combustible, se hizo mediciones en hornos que manejan carbón, gas natural, biomasa, mezcla de gas natural 
y biomasa, y mezcla de gas natural y carbón.  A continuación, se presenta una síntesis de las mediciones que 
se realizaron entre 2015 y 2019, por combustible utilizado, y por, ubicación geográfica. 

 
Figura 1 MEDICIONES DE CARBONO NEGRO (TECNOLOGÍA VS COMBUSTIBLE) 
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Figura 2 MEDICIONES DE CARBONO NEGRO (TECNOLOGÍA VS UBICACIÓN GEOGRÁFICA) 

 
 
Paso seguido, se clasificaron los factores de emisión (FE) obtenidos, por uso de combustible y tecnología, se 
promediaron aritméticamente y se determinó la respectiva desviación estándar. En algunos casos, esta 
desviación es bastante grande, lo que representa un sesgo significativo, y tiene su origen por alta variabilidad 
de los resultados. 
 
Limitar y minimizar este sesgo, implica hacer mediciones por repetido en los hornos ya medidos, además de 
agrandar la muestra de cada tipo de tecnología/combustible, para que logre ser representativa, según los 
datos presentados en el inventario de 2015, para ese momento se contaba con 2430 hornos, asumiendo una 
seguridad del 95%, un precisión del 5% y una proporción esperada del 5%, implicaría haber hecho, al menos 
monitoreos de carbono negro en 73 ladrilleras diferentes, esto sin contar, con los ensayos de repetitividad 
que requeriría cada una, en cualquier caso, esto quedaría fuera del presupuesto. Los resultados de este 
ejercicio se presentan en las siguientes tablas. 
 
Las estimaciones de factores de emisión están determinadas por varios factores: operativos, tecnológicos, 
meteorológicos, etc., por lo que resulta imposible lograr una total independencia de estas variables.  Por 
tanto, el análisis que se hace a continuación, implica al menos dos de estas características. 
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Tabla 1 FACTORES DE EMISIÓN DE HORNOS QUE FUNCIONAN CON CARBÓN MINERAL O CARBÓN BITUMINOSO (STD) 

 TÚNEL HOFFMAN ZIGZAG VAGÓN CÁMARAS COLMENA PAMPA FUEGO DORMIDO 

Factores de emisión basados en combustible (gCN / kgCOMBUSTIBLE) 

FE 0,174689 0,176483 0,273365 --- 0,985426 0,864148 --- 0,049823 

 0,194323 0,238345 0,234155 --- 1,453622 0,709172 --- 0,067962 

Factores de emisión basados en energía (gCN / MJCOMBUSTIBLE) 

FE 0,005843 0,005894 0,010167 --- 0,032124 0,029598 --- 0,002093 

 0,006445 0,007820 0,009407 --- 0,047015 0,025499 --- 0,001837 

Factores de emisión basados en PRODUCCIÓN (gCN / kgLADRILLO) 

FE 0,011267 0,005241 0,009139 --- 0,109676 0,135434 --- 0,003791 

 0,012650 0,005752 0,007123 --- 0,175890 0,142155 --- 0,004969 

 

Tabla 2 FACTORES DE EMISIÓN DE HORNOS QUE FUNCIONAN MEZCLAS DE CARBÓN/GN O CARBÓN/BIOMASA (STD) 

 
TÚNEL HOFFMAN ZIGZAG VAGÓN CÁMARAS COLMENA PAMPA FUEGO DORMIDO 

Factores de emisión basados en combustible (gCN / kgCOMBUSTIBLE) 

FE 0,017289 0,570580 --- --- --- --- --- --- 

 0,016509 0,093345 --- --- --- --- --- --- 

Factores de emisión basados en energía (gCN / MJCOMBUSTIBLE) 

FE 0,000674 0,020510 --- --- --- --- --- --- 

 0,000612 0,005216 --- --- --- --- --- --- 

Factores de emisión basados en PRODUCCIÓN (gCN / kgLADRILLO) 

FE 0,000435 0,015451 --- --- --- --- --- --- 

 0,000384 0,009712 --- --- --- --- --- --- 

 

Tabla 3 FACTORES DE EMISIÓN DE HORNOS QUE FUNCIONAN SOLO CON BIOMASA (STD) 

 
TÚNEL HOFFMAN ZIGZAG VAGÓN CÁMARAS COLMENA PAMPA FUEGO DORMIDO 

Factores de emisión basados en combustible (gCN / kGCOMBUSTIBLE) 

FE --- 0,232287 --- 0,004988 --- --- 0,190834 --- 

 --- 0,037257 --- 0,000752 --- --- 0,146914 --- 

Factores de emisión basados en energía (gCN / MJCOMBUSTIBLE) 
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TÚNEL HOFFMAN ZIGZAG VAGÓN CÁMARAS COLMENA PAMPA FUEGO DORMIDO 

FE --- 0,016165 --- 0,000342 --- --- 0,015027 --- 

 --- 0,005216 --- 0,000109 --- --- 0,011089 --- 

Factores de emisión basados en producción (gCN / kgLADRILLO) 

FE --- 0,013622 --- 0,000886 --- --- 0,034283 --- 

 --- 0,007367 --- 0,000285 --- --- 0,024282 --- 

Análisis general de la situación. 

Análisis por tecnología 
 
Antes de comenzar el análisis, es importante, hacer claridad sobre la notación de las figuras. Las barras de 
color gris representan el uso de carbón, las de color azul representan las mezclas, ya sean de gas natural y 
carbón, o, de gas natural y biomasa. Los recuadros de color naranja, representan las tecnologías continuas, 
los recuadros de color rojo representan las tecnologías intermitentes, y finalmente los recuadros de color 
violeta, representan las tecnologías artesanales. 
 
En las Figuras 3, 4 y 5, se presentan los factores de emisión promedio, representados con su respectiva 
desviación estándar. 
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Figura 3 FE BASADOS EN COMBUSTIBLES (g CN / kg COMBUSTIBLE) 
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Figura 4 FE BASADOS EN ENERGÍA (g CN / MJ COMBUSTIBLE) 

  
 
El comportamiento es muy similar para los FE basados en combustible y energía, de hecho, es bastante lógico, 
dado que, para calcular la emisión de carbono negro con un FE basado en energía, se requiere considerar dos 
datos: consumo de combustible, y, poder calorífico del combustible.  Lo que indican estos dos factores, es que 
los hornos continuos, tienden a generar menos emisiones que los hornos intermitentes. Por otro lado, se 
esperaría que el factor de emisión de carbono negro del horno artesanal, fuera mucho más alto, quizá 
obedece a procesos de dilución en la toma de la muestra. 
 
Respecto al comportamiento del factor de emisión basado en producción, en general presenta las mismas 
características, sin embargo, la desviación estándar para el horno colmena / carbón, aumenta 
significativamente.  Como hipótesis, se podría considerar, que hay mayores pérdidas de ladrillo cocinado en 
este tipo de horno que en los demás, sin embargo, esta afirmación, requiere de un estudio más detallado. 
 
En adelante, solo se comparará los factores de emisión basados en combustible, considerando que los otros 
dos factores de emisión tienen comportamientos similares a este. 
 
En caso de analizar los factores de emisión obtenidos antes de promediarlos, se podría considerar analizar, 
el comportamiento de estos para una misma tecnología, considerando particularidades como la dosificación 
(Ver figuras 6 y 7).   
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Figura 5 FE BASADOS EN Producción (g CN / kg LADRILLO PRODUCIDO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DELIVERABLE 
1.2.4  

 
 

12 
 

 
Figura 6 HORNO COLMENA QUE USA CARBÓN CON DIFERENTES SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN 

 

Figura 7 HORNO TÚNEL QUE USA CARBÓN CON DIFERENTES SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN 

 
 

En general se espera, que cuando menos manual sea la forma de alimentar el combustible al horno, el factor 
de emisión debería ser inferior.  Esta hipótesis resulta falsa, al observar el comportamiento de varios factores 
de emisión para hornos túnel (trabajan con carbón), unos con dosificación manual y otros con dosificación 
automática, la misma suerte se da para el horno colmena, pues los valores de los factores de emisión para 
dosificación manual y con carbojet manual, resultan ser muy similares. 
 
Puede existir una explicación para estos resultados, podría ser que el proceso de trituración y molienda, se 
está realizando de manera sobre estimada, facilitando que sea transportado hasta el ducto de salida, 
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situación que se magnifica, si el tiro de la chimenea no ha sido bien diseñado o no ha sido bien ubicado dentro 
de la línea de producción. 

Análisis por combustible 
 

Figura 8 HORNO PAMAPA CON DIFERENTES TIPOS DE BIOMASA 

 

Para que el análisis pueda ser comparable, se sugiere estudiar el mismo tipo de horno, usando varios 
combustibles.  En este caso se analizó el horno pampa frente a diferentes tipos de biomasa, como es de 
esperar, los resultados no son nada homogéneos, porque cada biomasa tiene características propias de 
humedad y poder calorífico. 
 
Lo mismo ocurrirá al comparar carbón, gas natural, mezclas, y, biomasa. Cada combustible tiene una calidad 
diferente, y, dependiendo de la humedad relativa, el porcentaje de cenizas y el poder calorífico, para un 
mismo proceso, se pueden requerir cantidades diferentes, y por supuesto, se generan emisiones variadas de 
carbono negro. 

Análisis por ubicación geográfica 
 
Para esta situación, se analizarán dos tipos de hornos que trabajan con carbón, por un lado se tiene el horno 
cámaras para los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, y por otro lado, se tiene el horno zigzag, para 
los departamentos de Cundinamarca y Valle del Cauca. 
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Figura 9 HORNO CÁMARAS QUE USAN CARBÓN UBICADOS EN BOYACÁ vs CUNDINAMARCA 

 
 

A pesar que se usa la misma tecnología y el mismo combustible, la diferencia entre los factores de emisión 
de carbono negro obtenidos, es significativa, pueden hacer dos razones:  
 

 La primera, es la meteorología de la zona, pues el horno ubicado en Boyacá está sometido la mayor 
parte del tiempo a muy bajas temperaturas, lo que conlleva, a que parte del calor obtenido de la 
combustión se pierda en el entorno mediante convección, obligando a utilizar más carbón en el 
proceso. 

 Puede tratarse de un tema de tecnología, ya que el horno en Boyacá tiene 14 cámaras, mientras que 
los de Cundinamarca tienen 22 (sant. Soacha). 
 

Figura 10 HORNO ZIGZAG QUE USAN CARBÓN UBICADOS EN VALLE DEL CAUCA vs CUNDINAMARCA 
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Para este caso, se presenta un comportamiento similar al anterior, pues pese a que se compara la misma 
tecnología y el mismo combustible, los resultados son muy diversos, incluso al interior del mismo 
departamento. Las razones de este comportamiento, podrían atribuirse a dos factores, en primer lugar la 
humedad relativa del aire en el valle del cauca es mayor, por lo que parte del combustible se pierde calentar 
el vapor de agua que entra al horno con el aire ambiente, en segundo lugar, la calidad de carbón ofertado en 
Cundinamarca y Valle del Cauca, empieza a ser relevante, seguramente, el carbón utilizado en el Valle del 
Cauca, tiene mayores porcentajes de humedad relativa o cenizas, o, quizá tenga menor poder calorífico. 

Análisis de emisiones e impacto en salud pública. 
 

Hacer la estimación de las emisiones de carbono negro en Colombia, asociados al sector ladrillero, implica 
tener una fotografía explícita del sector, entre otros, se requiere conocer factores como: 
 

 Número de ladrilleras 
 Ubicación 
 Tecnología 
 Capacidad de producción 
 Combustible utilizado (cantidades) 
 Producción 

 
Esto llevó a que el equipo CAEM, desarrollara un cuestionario1, para poder obtener esta información, además 
de información valiosa para otra fase del proyecto, que es la estimación de los beneficios y co-beneficios del 
sector ladrillero. Para abordar a los empresarios, se establecieron varios mecanismos: 
 

 De la base de datos del DANE 2017, se filtró las empresas por código CIIU, y se llamaron los 
empresarios.  

 Se solicitó apoyo en autoridades ambientales (Ministerio, Corporaciones, Secretarías), para que nos 
facilitarán las bases de datos relacionadas con el sector, para que CAEM los abordará más adelante 

 Se solicitó copia los datos recopilados en el RUA de emisiones de PM10, PM2.5, consumos de 
combustibles y producción de ladrillo, etc, al IDEAM y al Ministerio 

 Se socializó el formulario con la mesa ladrillera 
 
Desafortunadamente, la información recopilada por este medio, fue muy baja, y no logro ser lo 
bastantemente representativa, en unos casos, porque los datos de contacto estaban desactualizados, o 
porque ya no trabajaban en el sector, en otros casos, porque la información no fue compartida por parte de 
otras entidades. 
 
Dada esta situación, y mientras en inventario del sector ladrillero, y con base en la última actualización del 
inventario ladrillero 2015, lo más pertinente, es estimar las emisiones de carbono negro del sector, a partir 
del último inventario validado.  Para este ejercicio, se usarán los factores de emisión, obtenidos con el equipo 

                                                           
1 Ver formulario acá: https://forms.gle/b2Jgufiwz7RNsJ2E9 
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RatNoze II, y son el resultado de cuatro años de mediciones en diferentes hornos a lo largo de toda la 
geografía del país. 
 

 
Para la estimación de las emisiones de carbono negro y partiendo de los factores de emisión anteriormente 
enunciados y presentados, los cuales se obtuvieron después de realizar diferentes mediciones de carbono 
negro considerando tener representatividad en varios aspectos: tecnologías para la cocción del ladrillo, 
combustible utilizado, presencia y representatividad de los modelos de hornos en las regiones, se retoma la 
siguiente información: 
 
 

 kg de combustible utilizado (anualmente)  Factores basados en combustible 
 MJ de combustible utilizado (anualmente)  Factores basados en energía 
 kg  de ladrillo producido (anualmente)  Factores basados en producción 

Tabla 4  NIVELES DE ACTIVIDAD PARA ESTIMAR LAS EMSIONES DE CARBONO NEGRO EN EL SECTOR LADRILLERO 

COMBUSTIBLE TÚNEL HOFFMAN ZIGZAG VAGÓN CÁMARAS COLMENA PAMPA FUEGO DORMIDO 

Ton de combustible utilizado (anualmente) 

CARBÓN 183988,9 83909,8 14589,6 15281,6 9562,3 239794,6 53183,8 61296,0 

GAS NATURAL No aplica --- --- --- --- --- --- --- 

BIOMASA --- Desconocido --- 5644,8 --- 2306,4 308679,3 --- 

MJ / Ton de combustible 

CARBÓN 1425913,0 1936054,0 275870,0 275859,0 539000 5412690,0 3096544,0 14526670,0 

GAS NATURAL 123883,0 --- --- --- --- --- --- --- 
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COMBUSTIBLE TÚNEL HOFFMAN ZIGZAG VAGÓN CÁMARAS COLMENA PAMPA FUEGO DORMIDO 

BIOMASA --- 17900,0 --- 17900,0 --- 40680,0 9377848,0 --- 

Ton  de ladrillo producido (anualmente) 

CARBÓN 3271203,0 1899190,0 186258,0 124596,0 160920 2185618,0 288546,0 532566,0 

GAS NATURAL 385249,0 --- --- --- --- --- --- --- 

BIOMASA --- 37950,0 --- 62832,0 --- 6084,0 2338528,0 --- 

 
De la información aportada en la Tabla 4, no se considerarán aquellas tecnologías que trabajan con gas 
natural, en tanto que no se genera carbono negro. No se considera la tecnología Hoffman con uso de biomasa, 
en tanto que el inventario no reporta datos la cantidad másica utilizada al año. Tampoco se considerarán las 
emisiones de carbono negro por no contar con los respectivos factores de emisión. 
 

 Hornos vagón / Carbón 
 Hornos pampa / Carbón 
 Hornos colmena / Biomasa 

 

Resultados y análisis de resultados 
 

A continuación, en la siguiente figura se presentan los factores de emisión con su estimación anual por tipo 

de combustible, energía utilizada y por producción por modelo tecnológico en el año, partiendo como base 

de la información del inventario del sector ladrillero. 
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Figura 11 EMISIÓN DE CARBONO NEGRO BASADO EN COMBUSTIBLE (KG DE CARBONO NEGRO / AÑO) 

 
 

 
Figura 12 EMISIÓN DE CARBONO NEGRO BASADO EN ENERGÍA (KG DE CARBONO NEGRO / AÑO) 
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Figura 13 EMISIÓN DE CARBONO NEGRO BASADO EN PRODUCCIÓN (KG DE CARBONO NEGRO / AÑO) 

 
 
Importante: En términos de emisiones de carbono negro, la tecnología que menos impacto tiene es el Horno 
tipo vagón (usando biomasa), esto obedece a que su uso en el territorio nacional es de las menos 
predominantes, además de usar un combustible más limpio como lo es el cisco de café, sin embargo es 
importante mencionar que durante el marco del proyecto solo se realizó una medición a esta tecnología , 
esto principalmente a que no es una tecnología muy usada y con representatividad en el país , sumado a esto 
se encuentra que durante la medición realizada se evidenciaron altas perdidas de temperatura por la 
chimenea la cual oscilo entre los 56.3°C y los 382°C,  esto es un indicador de que una gran cantidad de aire 
caliente se está perdiendo a medida que el horno llega a la temperatura de sinterización del material , por lo 
cual una gran oportunidad de mejora es el reutilizar este aire caliente , para disminuir no solo el consumo de 
combustible sino también los tiempos de quema  en la siguiente figura se muestra el comportamiento de la 
temperatura de esta medición.  
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Figura 14. Perfil de temperatura de gases horno vagón

 

 
 Esta situación contrasta con las tecnologías tipo colmena (carbón) y pampa (biomasa), las cuales tienen 
mayor presencia en el país, además, de ser tecnologías menos eficientes, como se observa en las gráficas para 
todas las emisiones generadas entorno al combustible, la energía y la producción, es también relevante 
mencionar que la conversión tecnología es una de las principales medidas para la reducción de carbono 
negro, junto con la implementación de tecnologías que permitan mejorar el proceso de combustión dentro 
de los hornos y las buenas practicas operativas relacionadas a la eficiencia energética , a continuación se 
presenta un caso de estudio realizado a través de toda la información recolectada y la trazabilidad de las 
mediciones realizadas a un horno tipo colmena el cual utiliza una dosificación manual para iniciar la quema 
pero que posteriormente pasa a una dosificación automática a través de un equipo dosificador tipo eductor. 

 

Incidencia de las emisiones de carbono negro después de la implementación 

de medidas de Eficiencia Energética.  
 
Los procesos productivos no son 100% eficientes, por lo que siempre se puede hablar de optimizarlos.  La 
optimización, no debe verse unilateralmente en el aumento neto de la producción, se debe abordar desde 
aspectos socio-económicos, ambientales y ocupacionales.  Para el caso de producción de ladrillos, la base, la 
materia prima principal es la arcilla, la cual es sometida a diferentes operaciones y procesos unitarios. 
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Figura 15 OPERACIONES Y PROCESOS UNITARIOS EN EL SECTOR LADRILLERO 

 

 
 
Cada una de estas etapas dependerá directamente de cuatro factores: a) equipos, b) calidad de las materias 
primas, c) condiciones operativas (manejo del proceso por parte del personal), y, d) condiciones 
meteorológicas del sector. 
 
De las etapas acá mencionadas, enfocaremos nuestro análisis, particularmente en la cocción, no quiere decir 
esto, que las demás no puedan ser eventuales generadoras de emisiones fijas o dispersas, y por tanto, pueden 
ser objeto de mejoras. Analizando de manera particular esta etapa, se tiene en general dos procesos: 1) 
combustión del combustible, 2) Cocción de la arcilla. (Ver Figura 16 : Diagrama de flujo del proceso de 
cocción) 
 
En el primer caso, lo que se busca es oxidar (quemar) un combustible con el fin de aprovechar su potencial 
energético, el agente oxidante en este caso es el oxígeno del aire ambiente, sin embargo, el aire es una mezcla 
de oxígeno, vapor de agua (humedad) y nitrógeno, estos otros componentes, pueden verse involucrados en 
las reacciones al interior del horno, aunque lo ideal es que sean reactivos inertes durante el proceso.  Para el 
segundo caso, el calor emitido por la combustión genera cambios físico-químicos en la arcilla, entre otros 
están: librar el agua no ligada que tiene la arcilla que ingresa al proceso, oxidación de aglutinantes de la 
arcilla, sinterización y en algunos casos vitrificación de la misma. 
 
Lograr un producto de calidad, requiere buena calidad de la arcilla moldeada que ingresa al sistema y un 
control estricto de la temperatura durante todo el proceso de cocción, de lo contrario, se puede obtener 
ladrillos con grietas y deformaciones 
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Figura 16 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE COCCIÓN DE ARCILLA

 

 
Optimizar el uso del combustible, implica varios factores: 1) garantizar un estrecho contacto entre el 
combustible y el agente oxidante (oxígeno del aire ambiente), 2) flujo de aire caliente por toda la geometría 
interna de horno, 3) el tiempo de contacto entre la arcilla y el aire caliente debe ser significativo, para mejorar 
la calidad del producto es vital la relación  entre estos dos últimos factores. 
 
De no haber un adecuado contacto combustible/oxígeno, se está incurriendo en desperdicio de combustible, 
lo que repercute en tres cosas: emisiones de combustible no oxidado/quemado ya sea en forma de gas o 
material particulado (dependerá de la naturaleza del combustible), precipitación de partículas (aplica solo 
para combustibles sólidos) que al final del proceso estarán mezcladas con las cenizas, mayor consumo de 
combustible.  Una forma de mejorar esta condición, es aumentando el área de contacto entre ambos 
materiales, ya sea alimentando aire en exceso o disminuyendo el tamaño del combustible (en el caso de los 
combustibles sólidos) 
 
Respecto a la segunda condición, que no haya flujo de aire caliente uniforme por toda la geometría interna 
del horno, generará dos condiciones, por un lado, habrá quema de material, por otro lado, habrá arcilla que 
quede “cruda”, ninguna de las dos situaciones es deseada, pues claramente significa pérdida de materia 
prima, lo que obliga, en el mejor de los casos a un reproceso, en otro escenario, pérdida del material. 
 
Frente a la última situación, no garantizar suficiente tiempo de residencia del aire caliente dentro del horno, 
esta situación podría presentarse por dos razones, o el tiro forzado saca de manera apresurada el aire 
caliente del horno, o, se pierde calor por radiación o convección si el horno no está bien sellado. En cualquiera 
de los contextos, implica mayor uso de combustible para lograr el proceso de cocción deseado, lo cual se ve 

HORNO 
Arcilla moldeada  Arcilla cocida 

Combustible 

Gases de combustión 
Gases derivados de la cocción de la arcilla 
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reflejado en mayores costos de operación, mayores emisiones y/o residuos (cenizas) por cantidad de ladrillo 
producido. 
 
Mejorar alguna de estas condiciones operativas, podrá reducir el consumo de combustible, mejorar la calidad 
del producto, aumentar la eficiencia de la cochada o lote de producción, minimizar emisiones y/o generación 
de residuos, disminuir costos de operación. 

Caso de estudio- ejemplo demostrativo. 
 

Para poder identificar y validar si las medidas de eficiencia energética implementadas en un modelo 
tecnológico surten un efecto positivo o no, en términos de emisiones de carbono negro, lo ideal es hacer 
seguimiento a una chimenea en particular, de manera tal, que, modificando un aspecto, pero manteniendo 
igual el resto, se puedan identificar resultados.  Hacerlo en una misma chimenea, permite mantener variables 
contantes bajo las siguientes condiciones: 
 

 Condiciones meteorológicas de la zona 
 Calidad de combustible utilizado 
 Calidad de arcilla utilizada 
 Procedimientos o hábitos operativos 

 
El horno colmena seleccionado, desde antes de comenzar con el proyecto de medición de carbono negro 
(2015), venía vinculado a proyectos de eficiencia energética, lo cual permite tener una mayor trazabilidad 
del proceso.   

Condiciones originales 
 
Se trataba de un horno colmena con dosificador por Eductor ver foto, donde el carbón se alimenta molido, a 
una tasa constante según la etapa de operación.  frente al proceso de cocción de la arcilla se presentaron las 
siguientes recomendaciones: 
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Figura 17. Horno colmena operado con dosificador tipo eductor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 5 RECOMENDACIONES - CAEM (2017) 

OPORTUNIDAD MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Disminuir pérdidas de energía por condiciones 
inadecuadas de operación, control y 
mantenimiento de equipos. 

Buenas prácticas, operación y mantenimiento de 
equipos de combustión: Enfoque en 
mantenimiento de hornillas y limpieza frecuente 
de ductos y pisos de hornos 

Disminuir pérdidas de calor en superficies de 
Horno 

Buenas prácticas de operación: Uso de ladrillos o 
material aislante en el levantamiento de PUERTAS 

Reducir las pérdidas de energía por transferencia 
térmica. 

Adecuación, reposición de aislamientos térmicos 
en las cúpulas de los hornos colmena 

  
Durante el año 2017 y el año 2018 la empresa implementa una serie de recomendaciones relacionadas a 
implementaciones de bajo costo en buenas practicas operativas de eficiencia energética que redundan en la 
reducción del consumo de combustible adicionalmente la empresa, se anima, a modificar la superficie (piso) 
del horno, con la intención de optimizar la distribución del calor dentro del mismo, mejorar el proceso de 
cocción y reducir el número de perdidas es por lo tanto que se adecuan además del piso el techo y las hornillas 
del horno esta implementación termina a inicios de 2019 y en junio del mismo año en el marco de las 
campañas de medición se realizó una medición de carbono negro para identificar si las medidas realizadas 
mejoraron el proceso de combustión y se generó una reducción de material particulado.  La distribución 
típica de calor dentro de un horno colmena está representada en la siguiente figura 18. 
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Figura 18 Distribución típica del calor dentro de un horno colmena 

 
Fuente (SwissContact & CCAC, 2015) 

 

Figura 19. Geometría interna del ducto que transporta el aire hacia la chimenea (ubicado en el piso) 

  
Tradicional Propuesto 

Fuente: Elaboración propia 
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Medidas implementadas antes y después del horno. 
 

DESCRIPCIÓN ANTES DESPUÉS 

Mejora en las hornillas  

  

Disminución altura de la 
cúpula del horno 

  

Optimización selle en las 
puertas: se hace doble 
aislamiento 

  

Cambio en la distribución 
de calor en el piso, deja de 
ser uni-direccional, para 
convertirse en una 
distribución radial 

  
Fuente: CAEM 

Importancia de la calidad del combustible utilizado. 
 
La empresa objeto de estudio, utiliza carbón mineral para su proceso de cocción de arcilla, sin embargo, con 
el ánimo de identificar nuevas oportunidades, ha hecho experimentos con el uso de biomasa, para determinar 
la factibilidad y conveniencia de su uso. A continuación, se presenta los análisis de los que dispone CAEM, 
centraremos la atención, particularmente en el carbón.  
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Figura 20. Análisis de Ceniza - BS (%m/m) 

 
 

Figura 21. Análisis de humedad (% m/m) en el combustible 

 

Figura 22. Poder calorífico bruto - CR (kCal/kg) 
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Los análisis del combustible se hicieron en las siguientes fechas: 
 

 Muestra 1 = Biomasa 07/09/2016 
 Muestra 2 = Carbón 11/11/2015 
 Muestra 3 = Carbón 07/09/2016 
 Muestra 4 = Carbón 02/10/2017 
 Muestra 5 = Carbón 20/09/2019 

 
Observando el comportamiento de las características del carbón (barras grises), se puede concluir que la 
calidad del combustible ha sido estable u homogénea durante el periodo de análisis, salvo por la humedad 
relativa de la muestra número 3.  En general el carbón utilizado es de buena calidad dados el porcentaje de 
cenizas y el poder calorífico, respecto a la humedad relativa, no es recomendable estar cerca o pasar del 3% 

Medición de carbono negro, como medida de validación del proceso de combustión. 
 
Dentro del proyecto CAEM – Coalición de clima y aire limpio, se realizaron cuatro mediciones de carbono 
negro en la chimenea que es objeto de análisis, las fechas y metodologías utilizadas se presentan a 
continuación: 
 

 Año 2015 = Análisis de carbono negro a partir de PM2.5 colectado mediante Metodología US EPA 
201A 

 Año 2016 = Medición de carbono negro con metodología asociada al equipo RatNoze II 
 Año 2017 = Medición de carbono negro con metodología asociada al equipo RatNoze II 
 Año 2019 = Medición de carbono negro con metodología asociada al equipo RatNoze II 

 
Las mediciones del año 2015 y 2016, se realizaron, con el fin de comparar los resultados obtenidos, por las 
dos metodologías de captura de PM2.5 y posterior análisis de carbono negro.  La medición del 2017, se realizó 
porque la empresa había implementado algunas de las recomendaciones (Cambios en Hornillas y puertas, 
mejoras en la trituración del combustible), y se quería conocer su incidencia en la emisión de carbono negro. 
La medición del 2019, se hizo, para identificar si las mejoras implementadas por la empresa durante el año 
2018 (cambio en la cúpula y el piso), repercute o no en la emisión de carbono negro. Los resultados se 
presentan a continuación. 
 

Tabla 6. Factores de emisión de carbono negro 

MUESTRA 

Combustible 

(g contaminante / kg combustible) 

Energía 

(g contaminante / MJ) 

Ladrillos producidos 

(g contaminante / kg arcilla) 

PROMEDIO  PROMEDIO  PROMEDIO 

3-2016 2,1628 0,3087 0,0767 0,0116 0,3999 0,0606 

4-2017 0,248 0,041 0,008 0,003 0,031 0,010 

5-2019 0,749 0,072 0,026 0,003 0,041 0,005 
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Figura 23. Factores de emisión de carbono negro 2016-2017-2019 

Combustible (g contaminante / 
kg combustible) 

Energía (g contaminante / MJ) 
Ladrillos producidos (g 

contaminante / kg arcilla) 

   

Análisis de resultados obtenidos por medidas de eficiencia energética. 
 
Con base en los datos obtenidos se encuentra una reducción entre la medición del 2016 y el 2017 del 89,72% 
del total de las emisiones  en relación al FE de (g contaminante / kg combustible) y si comparamos este mismo 

factor entre 2017 y 2019 encontramos  que hubo un aumento del 33,11% , habiendo implementado alguna o varias 
opciones de mejora para la eficiencia energética del mismo, se puede concluir, que las medidas 
implementadas en el transcurso del año 2016 al 2017, no solo repercutieron  en la disminución de las 
emisiones de gases de efecto, sino, que también en las  emisiones de carbono negro. 
 
Entre las mediciones de carbono negro del año 2017 y 2019, hubo otras mejoras pro-eficiencia energética, 
sin embargo, el factor de emisión último, es ligeramente superior al del 2017, revisando la calidad del carbón 
utilizado, este incremento, obedeció a la menor calidad de combustible utilizado, pues el carbón utilizado en 
2019, a pesar que es del mismo proveedor, tiene mayor humedad relativa y menor poder calorífico, frente al 
del 2017. 
 
En conclusión, las medidas que implementó la empresa, no solo servirán para optimizar procesos en 
términos energéticos, sino, que también reduce significativamente las emisiones de contaminantes 
atmosféricos, en este caso, de carbono negro. 

Recomendaciones  
 

 Para complementar este tipo de estudios y comparaciones, se recomienda, introducir dentro de la 
matriz de análisis, la calidad de la arcilla.  

 Se recomienda, para el sector, incluso para otros sectores, apoyar los estudios de eficiencia 
energética, mediante la medición de gases de combustión que pueden ser monitoreados con el 
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RatNoze (CO, CO2, PM2.5) y que son indicadores de la calidad de oxidación (combustión) dentro del 
proceso.  

o Un alto contenido de PM2.5 o BC, es un indicador, que el combustible sólido no se está 
consumiendo totalmente.  

o Un alto contenido de CO, es un indicador que la reacción de oxidación es incompleta, y deberá 
analizarse la cantidad de O2 que entra al sistema 

Conclusiones 
 

 Para establecer la incidencia directa de un factor u otro sobre el resultado de los factores de emisión, 
se debe garantizar la independencia de las variables, por ello la comparación de un factor, se hizo 
solo cuando se podía garantizar homogeneidad en otros. Por tanto, es importante mencionar que los 
resultados mostrados en el presente informe son indicativos y ajustados al número de mediciones 
realizadas teniendo en cuenta su representatividad a nivel regional en el país. 

 
 La implementación de medidas de eficiencia energética dentro del proceso productivo, evidencia una 

mejora sustancial en el comportamiento de las emisiones, por tal motivo se invita y promueve a los 
empresarios a realizar análisis de los combustibles utilizados, curvas de temperatura de sus 
productos y un adecuado mantenimiento de los hornos, con el objetivo de optimizar el consumo de 
combustible y mejorar el proceso de combustión. 
 

 Es importante asegurar una adecuada relación combustible/oxígeno, ya que en caso de no tenerla se 
incurre en desperdicio de combustible, lo que repercute en tres cosas: emisiones de combustible no 
oxidado/quemado ya sea en forma de gas o material particulado (dependerá de la naturaleza del 
combustible), precipitación de partículas (aplica solo para combustibles sólidos) que al final del 
proceso estarán mezcladas con las cenizas, mayor consumo de combustible.  Una forma de mejorar 
esta condición, es aumentando el área de contacto entre ambos materiales, ya sea evitando la entrada 
de aire en exceso o disminuyendo el tamaño del combustible (en el caso de los combustibles sólidos) 
para hornos continuos una implementación es el paso a sistemas de micromizado del carbón. 
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