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Se realizó una exhaustiva búsqueda de información, respecto a las metodologías utilizadas en la estimación 
de los factores de emisión a nivel nacional e internacional. Las palabras clave utilizadas en los motores de 
búsqueda fueron: factores de emisión, carbono negro, inventarios de emisiones, producción de ladrillos, y, 
PM2.5. 

1 Estimación de factores de carbono negro a nivel nacional 
 
En Colombia, se tienen documentos rectores a nivel nacional y local/regional, cuyo propósito fundamental, 
es dar las directrices para mejorar la calidad del aire en el país.  
 

Tabla 1. Documentos referentes en emisión e inmisión en Colombia 

DOCUMENTO PERTINENCIA 

Decretos 948/1995, 979/2006, 1075/2015 Título 5 Nacional 

Resoluciones 601/2006, 610/2010 y 2254/2017 Nacional 

Resolución 909/2008 Nacional 

Política de prevención y control de la contaminación del aire - 2010 Nacional 

Protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas – 2010 Nacional 

Protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire – 2010: 

 Manual para la elaboración de planes de gestión de la calidad del aire 
 Manual de diseño 
 Manual de operación 

Nacional 

Plan decenal de descontaminación del aire para Bogotá 2010 – 2020 Local/Regional 

Resolución 6982/2011 (Bogotá D.C.) Local/Regional 

Guía para la elaboración de inventarios de emisiones atmosféricas – 2017 Nacional 

Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire (PIGECA) 2017 – 2030 Local/Regional 

 
Su correcta implementación, busca optimizar la calidad del aire en el país, cuya prioridad se centra en 
disminuir las concentraciones medias de material particulado (PM) y ozono troposférico (O3), que al 
momento de la formulación de la política, resultaron ser los dos contaminantes de mayor impacto en 
términos epidemiológicos en el país.   
 
La elaboración y/o actualización de estos documentos (normativos y guías), requieren considerar una línea 
base, por lo cual se deben desarrollar inventarios de emisiones. Para estimar las emisiones, se pueden 
considerar tres opciones: Medición directa, balance de masas, y, factores de emisión. (Ministerio de 
Ambiente, 1995), (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 
 
Sin embargo, para el caso del carbono negro en Colombia, no existen metodologías estandarizadas o 
promulgadas para su medición directa, el balance de masa resulta un método totalmente ineficiente de 
complementarse con otras acciones, y los factores de emisión no han sido determinados en el país, 
considerando las particularidades de los combustibles, la meteorología, tecnologías existentes, etc.  
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En caso de no contar con factores de emisión propios, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
indica en su guía para la elaboración de inventarios de emisiones atmosféricas, remitirse a los referentes 
internacionales de Estados Unidos y la Unión Europea.  
 

Tabla 2. Referentes internacionales para el uso de los factores de emisión 

ENTIDAD HIPERVÍNCULO 

Agencia de protección ambiental de los 
Estados Unidos (EPA) 

https://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/ap-42-compilation-air-
emissions-factors  

Agencia Ambiental Europea (EEA) 
https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-pollution-sources-1/emep-eea-air-pollutant-
emission-inventory-guidebook  

 
Los resultados de los factores de emisión para carbono negro, por parte de ambas agencias, se presentan en 
el numeral 2 de este documento.  
 
Particularmente, para el sector ladrillero en Colombia, se han utilizado tres iniciativas para estimar los 
factores de emisión relacionados con el material particulado y/o con el carbono negro.  Descritas de 
manera general en la Tabla 3. 
 

Tabla 3. Metodologías en Colombia para estimar carbono negro para el sector ladrillero 

# MÉTODO ENTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 
Método de balance de 
carbono 

Universidad de la Salle a través del desarrollo de tesis de 
grado (Buitrago Torres & Rojas Gómez, 2017) 

Se monitorea inmisión (calidad del aire) para 
CO, CO2, PM2.5 y Carbono negro (BC), vientos 
arriba y vientos abajo de la chimenea que se 
desea analizar. 

Se procede a analizar las correlaciones de las 
concentraciones de CO/BC y CO2/BC, 
comparándolas con la cantidad de carbón 
consumido durante el proceso de cocción de la 
arcilla. 

2 

Método EPA 201A y 
posterior determinación del 
carbono negro (también 
llamado carbón elemental) 

En el marco del proyecto conjunto de estimación de los 
factores de emisión de carbono negro para el sector 
ladrillero, liderado por la Corporación Ambiental 
Empresarial (CAEM) y la Coalición de Clima y Aire Limpio 
(CCAC, por sus siglas en inglés). PRIMERA ETAPA 

Se estima la concentración de PM10 y PM2.5 
mediante el uso del método EPA 201A.   

El filtro utilizado para la fracción de PM2.5, se 
lleva a análisis de carbón elemental (CE).  Por 
tanto, a partir del 100% de la masa de PM2.5 
recolectado, se obtiene una fracción carbono 
negro. 

3 

Medición directa con el 
Equipo RatNoze y 
determinación de carbono 
negro 

En el marco del proyecto conjunto de estimación de los 
factores de emisión de carbono negro para el sector 
ladrillero, liderado por la Corporación Ambiental 
Empresarial (CAEM) y la Coalición de Clima y Aire Limpio 
(CCAC, por sus siglas en inglés). ETAPAS: DOS, TRES Y 
CUATRO 

Se estima la concentración de PM10 y PM2.5 
mediante medición directa, utilizando el equipo 
RatNoze 2. 

El filtro utilizado para la fracción de PM2.5, se 
lleva a análisis de CE.  Por tanto, a partir del 
100% de PM2.5 recolectado, se obtiene fracción 
de carbono negro. 

 
 
 

https://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/ap-42-compilation-air-emissions-factors
https://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/ap-42-compilation-air-emissions-factors
https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-pollution-sources-1/emep-eea-air-pollutant-emission-inventory-guidebook
https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-pollution-sources-1/emep-eea-air-pollutant-emission-inventory-guidebook
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1.1 Método balance de carbono 
 
Este método es considerado un balance de masa neto de todos los contaminantes emitidos expresados en 
dióxido de carbono (CO2) equivalente, en donde se relaciona la cantidad de contaminantes emitidos con la 
cantidad de combustible quemado (Galvis Remolina, 2013). 
 
Considerando que el carbono negro (carbón elemental), es emitido gracias a la combustión incompleta de 
combustibles como carbón o diésel, el balance general estaría dado por: 
 

Tabla 4. Ecuaciones del balance general de combustión 

Balance general 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒  +    𝐴𝑖𝑟𝑒   ⇒    𝐺𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖ó𝑛 

Combustión completa (𝐶 + 𝐻 + 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠) + (𝑂2 + 𝑁2)    ⇒   𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 𝑁2 + 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 

Combustión incompleta 1 (𝐶 + 𝐻 + 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠) + (𝑂2 + 𝑁2)    ⇒   𝐶𝑂2 + 𝐶𝑂 + 𝐶 + 𝐻2𝑂 + 𝑁2 + 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 

 
En una combustión completa o ideal, se espera que por cada mol de carbono que entra al sistema, se 
esperaría en los gases de combustión, un mol de dióxido de carbono, sin embargo, cuando la combustión es 
incompleta, por cada mol de carbono se forma dióxido de carbono, monóxido de carbono y el residual de 
carbono elemental que no reaccionó, estas tres sustancias (CO2, CO, BC), en conjunto suman un mol. 
 
Para este método, durante el proceso de cocción de arcilla de interés, se mide inmisión vientos arriba y 
vientos abajo para los parámetros: CO, CO2, PM2.5 y BC, mientras se cuantifica la cantidad másica de 
combustible utilizado durante la operación. La intención de medir vientos arriba, es para descartar en los 
cálculos los aportes de CO y carbono negro que puedan llegar provenientes de otras fuentes.  
 
La ecuación general (Galvis Remolina, 2013) para estimar los factores de emisión por este método se 
presenta a continuación. 
 

Tabla 5. Factor de emisión a partir del balance de masa de carbono 

𝑭𝑬 =
𝑸

𝟏 + 𝑸𝑶𝒕𝒓𝒐𝒔

∗ 𝑾𝒄 

NOTACIÓN UNIDADES 

Factor de emisión (FE)2 
𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜
 

Q es la relación entre la masa de contaminante y la masa de carbono con el 
dióxido de carbono 

Adimensional 

QOTROS es la relación entre la masa de otras especies carbonosas (BC y CO) y 
la masa de carbono en el dióxido de carbono 

Adimensional 

Wc es el contenido de carbono en una cantidad de combustible3 
𝑔 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜

𝑇𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜
 

 

                                                           
1 El carbono elemental emitido, se considera carbono negro 
2 Las correlaciones Q y QOtros, deberá ser superior de 0.7, para que el ejercicio fuere válido.  
3 Se obtiene de los análisis físico-químicos que se hacen de la materia prima. Corresponde al porcentaje de carbono fijo (en base seca) 
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Para el estudio realizado en un Horno Hoffman, de la localidad de ciudad Bolívar (Bogotá), se obtuvieron 
como resultado los siguientes factores de emisión para black carbon (0,94 ± 1,27), monóxido de carbono 
(53,6 ± 59,3), dióxido de carbono (2122,3 ± 96,5) y material particulado PM2.5 (5,9 ± 9,8) en kilogramo de 
contaminante / Tonelada de carbón mineral quemado. (Buitrago Torres & Rojas Gómez, 2017) 

1.2 Medición directa de PM2.5 y posterior análisis del carbono negro 
 
Para la medición de Material Particulado (MP) se emplea el método EPA 5, el cual consiste en extraer una 
muestra isocinéticamente de la fuente a través de una sonda y capturar la masa en un filtro, el material 
particulado recolectado es secado y analizado gravimétricamente para determinar la concentración final. 
 
Para la medición de PM2.5 se emplea el método EPA 201A, que consiste en extraer una muestra de gas a una 
velocidad de flujo constante predeterminado a través de dos ciclones en serie en la chimenea. Los ciclones 
de partículas separan las partículas con diámetros aerodinámicos nominales de 10 micrómetros y las de 2.5 
micrómetros respectivamente. El Material Particulado PM2.5 recolectado en el muestreo es secado y 
posteriormente es analizado gravimétricamente para obtener la masa de partículas inferiores a 2.5 
micrómetros. 
 
Del método EPA 201A se obtiene concentraciones de PM10 y PM2.5 expresadas en miligramos del 
contaminante por metro cúbico. Del PM2.5 recolectado, se estima la fracción de carbono negro, por lo que el 
resultado inicial obtenido, es una concentración de carbono negro bajo las condiciones dadas por los 
lineamientos dados por el capítulo X de la Resolución 909/2008 MAVDT: concentración en condiciones de 
referencia (25°C y 760mmHg) y con oxígeno corregido del 18%. 
 
Para explicar cómo determinar la concentración de carbono negro, se supondrá que la concentración dada 
de PM2.5 en un monitoreo particular, dio 109.3mg PM2.5/m3 a condiciones estándar y con oxígeno corregido 
al 18%. Una vez analizado el filtro donde se recogió el material particulado PM2.5, se obtuvo una fracción 
0.0367 de carbono negro. 
 

Tabla 6. Concentración de carbono negro por medición directa 

FÓRMULAS EJEMPLO 

 

[𝑃𝑀2.5] =
𝑚𝑔 𝑃𝑀2.5

𝑚3
 

 

[𝑋 ∗ 𝑃𝑀2.5] = 𝑋 ∗
𝑚𝑔 𝑃𝑀2.5

𝑚3
 

 

[𝐵𝐶] =
𝑚𝑔 𝐵𝐶

𝑚3
 

 

 

[𝑃𝑀2.5] =
109.3 𝑚𝑔 𝑃𝑀2.5

𝑚3 (𝑠𝑡𝑑)
 

 

[0.0367 ∗ 𝑃𝑀2.5] = 0.0367 ∗
109.3 𝑚𝑔 𝑃𝑀2.5

𝑚3 (𝑠𝑡𝑑)
 

 

[𝐵𝐶] =
4.0131 𝑚𝑔 𝐵𝐶

𝑚3 (𝑠𝑡𝑑)
 

 

 

Sin embargo, la concentración de carbono negro a condiciones estándar y con oxígeno corregido a 18%, 
sería válida si quisiera contrastarse con una norma de emisiones de fuente fija, pero, para estimar los 
factores de emisión, se recomienda usar una o varias de las siguientes formas (Tabla 7).  
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Tabla 7. Factores de emisión, basados en proceso 

CRITERIO FACTOR DE EMISIÓN 

Uso de combustible 
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝐵𝐶

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
 

Arcilla cocida 
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝐵𝐶

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜
 

Unidades de ladrillos producidos 
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝐵𝐶

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
 

Energía consumida 
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝐵𝐶

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜
 

 
Para estimar estos factores de emisión, además de realizar el Método 201A de la EPA, se requiere tomar 
y/o estimar información de proceso durante la toma de la muestra: Cantidad de combustible utilizado 
durante la medición, cantidad de arcilla cocida durante la medición, cantidad de ladrillos producidos 
durante la medición, y, poder calorífico4 del combustible utilizado durante la medición 
 
Para determinar los factores de emisión, según las consideraciones dadas en la Tabla 7, se procede a los 
cálculos presentados en la Tabla 8. Los factores de emisión así estimados, deberán determinarse por tipo 
de tecnología (ZigZag, Túnel, Hoffman, Colmena, etc) y tipo de combustible (gas natural, carbón, biomasa, 
etc).  
 

Tabla 8. Estimación de los factores de emisión 

CRITERIO FACTOR DE EMISIÓN (FÓRMULAS) 

Uso de combustible 𝑭𝑬 [
𝒈 𝑩𝑪

𝑲𝒈 𝒄𝒐𝒎𝒃𝒖𝒔𝒕𝒊𝒃𝒍𝒆
] =

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 [
𝑚3

ℎ
] ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 [

𝑔 𝐵𝐶
𝑚3 ]

𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 [
𝑘𝑔 𝑐𝑜𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒

ℎ
]
 

Arcilla cocida 𝑭𝑬 [
𝒈 𝑩𝑪

𝑻𝒐𝒏 𝒂𝒓𝒄𝒊𝒍𝒍𝒂
] =

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 [
𝑚3

ℎ
] ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 [

𝑔 𝐵𝐶
𝑚3 ]

𝐴𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎 [
𝑇𝑜𝑛 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎

ℎ
]

 

Unidades de ladrillos producidos 𝑭𝑬 [
𝒈 𝑩𝑪

# 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒐𝒔
] =

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 [
𝑚3

ℎ
] ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 [

𝑔 𝐵𝐶
𝑚3 ]

𝐿𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 [
# 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠

ℎ
]
 

Energía consumida 𝑭𝑬 [
𝒈 𝑩𝑪

𝑴𝑱 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒊𝒅𝒐𝒔
] =

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 [
𝑚3

ℎ
] ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 [

𝑔 𝐵𝐶
𝑚3 ]

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 [
𝑀𝐽 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠

ℎ
]
 

 

                                                           
4 Para conocer este resultado se recomienda tomar 1kg de muestra del carbón utilizado durante el monitoreo 201A, para que sea analizado y saber 
su poder calorífico 
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Por monitoreo, se debe efectuar la medición cuando la planta esté por lo menos al 90% de su capacidad, la 
toma de muestra de PM2.5 se debe hacer por triplicado, por lo que se obtendrá tres concentraciones de 
carbono negro y tres factores de emisión. El factor de emisión generado en cada medición, será entonces el 
promedio de los tres factores de emisión de carbono negro obtenidos. Para aclarar el procedimiento acá 
mencionado, se ejemplificará con una situación supuesta. 
 

1.2.1 Ejemplo de cálculo para estimar factores de emisión, a partir del Método 201A5 

 
Para una ladrillera que tiene un horno hoffman y opera con carbón, se realizó la medición de MP, TSP, PM10 
y PM2.5, bajo los métodos EPA: 1, 2, 3, 3B, 4, 5, y 201A. Obteniendo los siguientes resultados parciales: 
 

Tabla 9. Material PM2.5 recolectado en filtros 

RECORRIDO FILTRO MASA INICIAL(g) MASA FINAL (g) MASA GANADA (g PM2.5)  

R1 R1 – Filtro  100,6882 100,6994 0,0112 

R2 R2 – Filtro 102,2163 102,2287 0,0124 

R3 R3 – Filtro 102,1257 102,1371 0,0114 

 
Tabla 10. Material PM2.5 recolectado por el lavado con acetona 

RECORRIDO VOLUMEN DE LAVADO (mL) MASA INICIAL (g) MASA FINAL (g) MASA GANADA (g PM2.5)  

R1 – Lavado 94 94,9144 94,9307 0,0163 

R2 – Lavado 79 86,1540 86,1628 0,0088 

R3 – Lavado 84 84,6945 84,7056 0,0111 

 
La masa total de PM2.5 recolectado, será la suma de la masa ganada en los filtros más la masa ganada en el 
proceso de lavado: 
 

Tabla 11. Material PM2.5 recolectado por el lavado con acetona 

RECORRIDO MASA GANADA EN EL FILTRO (g PM2.5) MASA GANADA EN EL LAVADO (g PM2.5) MASA GANADA TOTAL (mg PM2.5) 

R1 0,0112 0,0163 27,5 

R2 0,0124 0,0088 21,2 

R3 0,0114 0,0111 22,5 

 
Para obtener una concentración a condiciones estándar (20°C/760mmHg), se debe dividir la masa total de 
PM2.5 sobre el volumen de muestra que atravesó el sistema a condiciones estándar, que, en este caso, viene 
dado por el volumen del medidor de gas seco a condiciones estándar (Vm STD).  Tanto en la Resolución 
909/2008 (MAVDT) como en la Resolución 6982/2011 SDA, indican que las condiciones de referencia son 
Temperatura de 25°C y Presión de 760mmHg, por lo que deberá hacerse un ajuste. En la Tabla 12 se indica 
como calcular estas dos concentraciones. 
 
 

                                                           
5 El ejercicio se centrará la demostración en el cálculo de concentración y factores de emisión para carbono negro 
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Tabla 12. Ecuaciones para calcular concentración estándar y de referencia 

Concentración estándar (20°C/760mmHg) [𝑃𝑀2.5] 𝑆𝑇𝐷 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑔𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑀2.5

𝑉𝑚 𝑆𝑇𝐷

 

Concentración a condiciones de referencia (25°C/760mmHg) [𝑃𝑀2.5] 𝑅𝐸𝐹 =
293.15𝐾

298.15𝐾
∗ [𝑃𝑀2.5] 𝑆𝑇𝐷 

 
Para los datos que se vienen desarrollando en el ejercicio, se tendrían los siguientes resultados para las 
concentraciones estándar y de referencia. 
 

Tabla 13. Volumen estándar, concentración estándar y de referencia 

RECORRIDO Vm STD  (m3) [PM2.5] STD  (mg/m3) [PM2.5] REF  (mg/m3) 

R1 0,256 107,42 105,62 

R2 0,284 74,65 73,40 

R3 0,285 78,95 77,62 

PROM --- 87,01 85,55 

 
Para limitar procesos de dilución de contaminantes en las emisiones, las normas establecen unos 
porcentajes máximos de O2 presente en la emisión. Para el caso de las ladrilleras, viene dado por 18% 
(Resolución 909/2008 MAVDT, Resolución 6982/2011 SDA). En una atmósfera pura, se tendría una 
proporción molar aproximada de 21% de O2 y 79% de N2. Bajo esta premisa, la corrección por oxígeno de 
referencia viene dada por la ecuación que se presenta en la Tabla 14, dónde el valor del porcentaje de 
oxígeno del sistema es el resultado del método 3 (Análisis Orsat). 
 
En la Tabla 15, se presentan valores supuestos de O2 obtenido en el Método ORSAT para el monitoreo de 
estudio, y, también los resultados de la concentración de referencia con O2 de referencia (el resultado final). 
Finalmente, de los tres recorridos se saca un promedio de resultados finales, y este, será el resultado para 
comparar con la norma. 
 

Tabla 14. Ecuación para corregir el O2 de referencia 

Concentración de referencia con O2 de Referencia [𝑃𝑀2.5] 𝑅𝐸𝐹 𝐶𝑂𝑁 𝑂2 𝐷𝐸 𝑅𝐸𝐹 =
[𝑃𝑀2.5] 𝑅𝐸𝐹 ∗ (21% − 18%)

(21% − 𝑂2)
 

 

 
Tabla 15. Concentraciones finales de PM2.5 en condiciones de referencia y oxígeno corregido al 18% 

RECORRIDO O2 (Método ORSAT) [PM2.5] REF CON O2 DE REF  (mg/m3) 

R1 18,1 109,26 

R2 18,3 81,55 

R3 18,3 86,25 

PROM --- 92,35 
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Para la determinación de las concentraciones de MP, TSP y PM10, se sigue exactamente el mismo 
procedimiento. Para el caso de estudio, en la Tabla 16 se presentan los resultados para el caso supuesto. 
 

Tabla 16. Concentraciones finales de MP, TSP, PM10 y PM2.5 

CORRIDA 
Masa 
Total 
(mg) 

VmSTD 
(m3) 

O2 
ORSAT 

(%) 

[Contaminante]STD 
(mg/m3) 

[Contaminante]REF 
(mg/m3) 

[Contaminante]REF con O2 de 
Referencia (18%) (mg/m3) 

1 

MP 

166.1 0.941 18.0 177.0 174.0 174.0 

2 184.1 0.919 17.5 200.0 197.0 169.0 

3 361.1 0.941 17.1 384.0 377.0 288.0 

PROM. 237.1 0.934 17.5 253.3 249.3 210.3 

1 

TSP 

70.9 0.256 18.1 277.0 272.0 282.0 

2 71.3 0.284 18.3 251.0 247.0 274.0 

3 75.8 0.285 18.3 266.0 261.0 291.0 

PROM. 72.7 0.275 18.2 265.0 260.0 282.0 

1 

PM10 

43.2 0.256 18.1 168.7 165.9 171.6 

2 45.7 0.284 18.3 160.9 158.2 175.8 

3 44.5 0.285 18.3 156.1 153.5 170.6 

PROM. 44.5 0.275 18.2 161.9 159.2 172.7 

1 

PM2.5 

27.5 0.256 18.1 107.4 105.6 109.3 

2 21.2 0.284 18.3 74.6 73.4 81.5 

3 22.5 0.285 18.3 78.9 77.6 86.2 

PROM. 23.7 0.275 18.2 87.0 85.5 92.3 

 
Para el caso de TSP, PM10 y PM2.5, que obedecen a la misma toma de muestra, valores como Vm STD y O2 ORSAT, 
tienen el mismo valor, la proporción másica, resulta ser igual a la proporción de las concentraciones. 
Aplicando el mismo principio, proporcionalidad entre masas igual a la proporcionalidad entre 
concentraciones, siempre y cuando se manejen las mismas condiciones operativas, se calculará la 
concentración de Carbono negro. 
 
En primer lugar, a partir de los datos presentados en la Tabla 9, y con la información de los filtros utilizados 
en el Método 201A, se calcula la densidad de área, para el ejemplo. 
 

Tabla 17. Densidad de área en el Filtro de PM2.5 colectado 

RECORRIDO 
FILTRO DE PM2.5 COLECTADO MASA GANADA 

(g PM2.5) 

DENSIDAD DE ÁREA 

(g PM2.5/cm2) Codificación Diámetro  Área 

R1 R1 – Filtro 10cm 78,54cm2 0,0112 142,60 

R2 R2 – Filtro 10cm 78,54cm2 0,0124 157,88 

R3 R3 – Filtro 10cm 78,54cm2 0,0114 145,15 

PROMEDIO 0,0117 148,54 
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En la Tabla 16, se presentaron las concentraciones de PM2.5, considerando lo retenido en el filtro y en el 
lavado de la sonda. Para determinar el carbono negro, sólo se usará la fracción retenida en el filtro. Se parte 
de la suposición que la concentración de PM2.5 del lavado es igual a la concentración de PM2.5 en el filtro. El 
equipo utilizado para el análisis de carbono negro6, permite tomar varias muestras a partir del filtro de 
PM2.5, por tanto, se supone que los resultados de este análisis son los presentados en la Tabla 18. 
 

Tabla 18. Resultados del análisis de carbono negro 

FILTRO 201ª FILTRO TO7 UV FILTRO IR FILTRO DENSIDAD DE ÁREA (g BC/cm2) 

R1-Filtro 

OP-1 110 59 3,5542 

OP-2 140 72 4,3373 

OP-3 114 58 3,4940 

OP-4 179 60 3,6145 

OP-5 121 60 3,6145 

OP-6 279 59 3,5542 

OP-7 143 60 3,6145 

R2-Filtro 

OP-8 350 108 6,5060 

OP-9 285 107 6,4458 

OP-10 326 109 6,5663 

OP-11 285 102 6,1446 

OP-12 286 101 6,0843 

OP-13 337 111 6,6867 

OP-14 337 98 5,9036 

R3-Filtro 

OP-15 324 114 6,8675 

OP-16 267 100 6,0241 

OP-17 356 107 6,4458 

OP-18 322 103 6,2048 

OP-19 307 107 6,4458 

OP-20 301 104 6,2651 

OP-21 289 104 6,2651 

Densidad de área promedio (g BC/cm2) 5,4590 

 
Ahora bien, se compara las densidades de área de PM2.5 y BC obtenidas, para calcular la proporción de 
carbono negro en el PM2.5. La expresión matemática se enseña en la Tabla 19. 
 
 
 
 

                                                           
6 Transmisómetro óptico Magee Scientific Modelo OT21 
7 Filtro en el Transmisómetro óptico 
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Tabla 19. Proporción másica entre carbono negro y PM2.5 

𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑋 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝐵𝐶

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑃𝑀2.5

 

𝑋 =
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎𝐵𝐶

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎𝑃𝑀2.5

 

𝑋 =
   

5,4590 𝜇𝑔𝐵𝐶  
𝑐𝑚2    

   
148,5433𝜇𝑔 

𝑐𝑚2    
= 0,0367 

 
Teniendo la fracción másica de carbono negro en el PM2.5, se puede estimar la concentración de referencia 
de carbono negro con oxígeno de referencia para la chimenea del ejercicio. Siguiendo lo planteado en la 
Tabla 6, dando como resultado lo explicado en la Tabla 20. 
 

Tabla 20. Concentración de BC a condiciones de referencia con oxígeno de referencia (18%) 

ECUACIÓN [PM2.5]REF CON O2 DE REFERENCIA (18%) X [BC]REF CON O2 DE REFERENCIA (18%) 

[𝑋 ∗ 𝑃𝑀2.5] = 𝑋 ∗
𝑚𝑔 𝑃𝑀2.5

𝑚3
 92,35 mg PM2.5 / m3 0,0367 3,39 mg BC / m3 

 
La intención del ejercicio es determinar el factor de emisión, por tanto, se supondrá la información relativa 
a la producción. Los datos asumidos se presentan en la tabla 21. Como todos ellos exigen el valor del caudal, 
antes se deberá convertir el caudal estándar en caudal a condiciones de referencia, se usa una fórmula 
similar a la presentada en la Tabla 12, dando como resultado: QREF = 278.5m3/min. 
 

Tabla 21.Factores de emisión a condiciones de referencia con O2 de referencia (18%) 

DATOS DE PROCESO ECUACIONES PARA ESTIMAR LOS FE 

Cantidad de 
combustible utilizado 
durante la medición 

154.2 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐶

ℎ
 𝑭𝑬 =

[
278,5𝑚3

ℎ
] ∗ [

3,39𝑚𝑔 𝐵𝐶
𝑚3 ]

 [
154.2 𝑘𝑔 𝐶

ℎ
]

=
𝟔, 𝟏𝟐𝟑 𝒎𝒈 𝑩𝑪

𝑲𝒈 𝑪
 

Cantidad de arcilla 
cocida durante la 
medición 

3.12𝑇𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎

ℎ
 𝑭𝑬 =

[
278,5𝑚3

ℎ
] ∗ [

3,39𝑚𝑔 𝐵𝐶
𝑚3 ]

 [
3,12𝑇𝑜𝑛 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎

ℎ
]

=
𝟑𝟎𝟐, 𝟔𝟎𝟏 𝒎𝒈 𝑩𝑪

𝑻𝒐𝒏 𝒂𝒓𝒄𝒊𝒍𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂
 

Cantidad de ladrillos 
producidos durante la 
medición 

687 𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 # 4

ℎ
 𝑭𝑬 =

[
278,5𝑚3

ℎ
] ∗ [

3,39𝑚𝑔 𝐵𝐶
𝑚3 ]

 [
687 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠 # 4

ℎ
]

=
𝟏, 𝟑𝟕𝟒 𝒎𝒈 𝑩𝑪

𝒃𝒍𝒐𝒒𝒖𝒆 # 𝟒
 

Poder calorífico del 
combustible utilizado 
durante la medición 

33.72𝑀𝐽

𝑘𝑔 𝐶
 𝑭𝑬 =

[
278,5𝑚3

ℎ
] ∗ [

3,39𝑚𝑔 𝐵𝐶
𝑚3 ]

[
154,2 𝑘𝑔 𝐶

ℎ
] ∗ [

33,72𝑀𝐽
𝑘𝑔 𝐶

]
=

𝟎, 𝟏𝟖𝟐 𝒎𝒈 𝑩𝑪

𝑴𝑱 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒊𝒅𝒐𝒔
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1.3 Medición de PM2.5 con el equipo RatNoze 2 y posterior análisis de carbono 

negro  
 
El equipo RatNoze 2, fue diseñado para monitorear carbono negro, incluso en condiciones lejanas a las 
establecidas por el Ministerio  (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010), pues 
muchas ladrilleras no cuentan con ductos o chimeneas, razón por la cual no es viable hacer medición 
directa (Método EPA 201A) y este equipo resulta ser una alternativa operativa. 
 
El RatNoze 2, es un muestreador de dilución, distinto de otros equipos convencionales para medir 
emisiones, puesto que acondiciona la muestra de extracción con aire de dilución para la medición 
representativa de la materia particulado condensable y otras especies semivolátiles. Está diseñado para 
determinar factores de emisión por el método de balance de carbono, pero también puede usarse para 
determinar las concentraciones de extracción no diluidas y el índice de flujo de extracción para muchas 
otras medidas de emisión. (Mountain Air Engineering, 2016). 
 

Tabla 22. Parámetros medidos y registrados por la caja de sensores del Ratnoze 2 

PARÁMETRO RANGO MÉTODO DE MEDICIÓN 

CO 0 – 5 000 ppm Electroquímica 

Fondo CO 0 – 5 000 ppm Electroquímica 

CO2 0 – 50 000 ppm NDIR 

Fondo CO2 0 – 50 000 ppm NDIR 

SO2 0 – 2 000 ppm Electroquímica 

Fondo SO2 0 – 2 000 ppm Electroquímica 

Dispersión de la luz PM 0 – 500 000 Mm -1 Óptico 635 nm 

Absorción de la luz PM 0 – 500 000 Mm -1 MicroAeth 

Atenuación del filtro MicroAeth 0 – 150 ATN MicroAeth 

Flujo MicroAeth 0 – 250 sccm MicroAeth 

Flujo de desviación isocinético 0 – 4 000 sccm Sensor de flujo de masa 

Flujo de filtro 1 0 – 4 000 sccm Sensor de flujo de masa 

Flujo de filtro 2 0 – 4 000 sccm Sensor de flujo de masa 

Flujo de sensor de gas 0 – 4 000 sccm Sensor de flujo de masa 

Flujo de dilución 0 – 4 000 sccm Sensor de flujo de masa 

Humedad relativa de la muestra 5 – 95% Capacitivo 

Temperatura de muestra 0 – 150°C LM35 

Temperatura de la boquilla de la sonda 0 – 1 000°C Termopar de tipo K 

Temperatura auxiliar 0 – 1 000°C Termopar de tipo K 

Presión diferencial de tubo Pitot -250 – 250 Pa Transductor de estado sólido 

Presión diferencial auxiliar -250 – 250 Pa Transductor de estado sólido 

Voltaje de la batería 0 – 30 V ADC 
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PARÁMETRO RANGO MÉTODO DE MEDICIÓN 

Velocidad del acumulador 0 – 20 m/s Calculado 

Velocidad de la boquilla 0 – 20 m/s Calculado 

Proporción de dilución 0 – 20 Calculado 

Masa PM en el filtro 0 – 1 000 000 ug Calculado 

 
El software del RatNoze 2, está escrito en lenguaje Python8, cuenta con un registrador de datos 
incorporado, donde quedan registrados datos operativos (presión, temperaturas, concentraciones, 
caudales, etc), para ver comportamiento en tiempo real y para usar esta información en posteriores 
análisis.  La programación del equipo está diseñado para emplear el método del balance de carbono y 
estimar factores de emisión considerando:  
 
 El balance de masa planteado en la Tabla 4 
 Caudales de trabajo 
 Temperaturas de operación 
 Diluciones 
 Las concentraciones de CO (información almacenada durante el monitoreo) 
 Las concentraciones de CO2 (información almacenada durante el monitoreo) 
 Las concentraciones de carbono negro estimadas en el microathelómetro (información almacenada 

durante el monitoreo) 
 Las concentraciones de carbono negro estimadas en los filtros (información externa) 
 Cantidad de combustible utilizado (información externa) 
 Cantidad de arcilla cocinada (información externa) 
 Poder calorífico del combustible utilizado (información externa) 
 Número de unidades producidas (información externa) 
 

1.4 Ventajas, desventajas y recomendaciones a nivel Nacional 

1.4.1 Balance de carbono 

 
Ventajas 
 
 Es una excelente opción, para determinar los factores de emisión, de ladrilleras no formales, y las cuales 

no tienen ductos o chimeneas, que permitan realizar seguimiento de emisiones directas. 
 Al estimar los factores de emisión, se tienen también datos de inmisión. Permitiendo hacer 

correlaciones, entre emisión e inmisión, o incluso con temas de afectación a la salud. 
 
 
 
 
 
                                                           
8 Para acceder a la versión actualizada del software , diríjase a la página http://www.mtnaireng.com/Emissions-Equipment/ 

http://www.mtnaireng.com/Emissions-Equipment/
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Desventajas 
 
 De no coordinar bien la dirección de la pluma con los puntos de monitoreo (Vientos arriba y vientos 

abajo), los resultados pueden no cumplir la condición de mantener una correlación de mínimo 0.7 y por 
ende, se puede perder representatividad estadística de los resultados obtenidos. 

 
Recomendaciones 
 
 Implementar proyectos piloto, que no estén limitados al presupuesto de una tesis de pregrado, que en 

muchas ocasiones no tiene la financiación adecuada. 
 Realizar modelos previos de dispersión, para estimar de manera adecuada la distancia de la estaciones 

de calidad del aire (CO, CO2 y BC), desde la ubicación de la fuente generadora de emisiones. 

1.4.2 Método EPA 201A y posterior análisis de BC 

 
Ventajas 
 
 Hacer mediciones de emisión de PM10 y PM2.5 (Método 201A), permite a futuro generar una co-relación 

más directa entre resultados de emisiones en el sector ladrillero y calidad del aire en las regiones. 
Téngase en cuenta, que ni el MP y ni el TSP, hoy día son contaminantes criterio. 

 En los modelos de dispersión, se exige modelar la dispersión de PM10 (PM2.5 no es tan común), sin 
embargo, los industriales miden emisiones de MP (Método 5), y asumen que la concentración de PM10 
corresponde a la mitad de la concentración del MP determinado. Haciendo la medición de PM10 y PM2.5, 
se limita el uso de esta suposición, y permite hacer modelos más precisos. 

 Hacer medición directa de PM10 y PM2.5 y posterior análisis de carbono negro, permite por tipo de 
tecnología y tipo de combustible en el sector ladrillero estimar las fracciones PM2.5/PM10, BC/PM2.5, 
BC/PM10. 

 
Desventajas 
 
 El tamaño del filtro utilizado para la estimación de concentración de PM2.5 podría ser más grande que el 

utilizado en el transmisómetro óptico, situación que obligaría a recortar el filtro (Ver Fotografía 1) una 
vez ya se ha tomado la muestra de PM2.5, esto puede generar un resultado subestimado de carbono 
negro por el daño que puede sufrir el filtro o la pérdida de muestra recolectada. 

 La distribución de carbono negro, puede no ser uniforme sobre el filtro, dependiendo que tipo de base o 
soporte se utilice para el mismo. (Ver Fotografía 2) 

 La estimación de factores de emisión por medio de este método, solo puede efectuarse en chimeneas 
que cumplan con los criterios de buenas prácticas de ingeniería presentadas en el Protocolo para el 
control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas (instalaciones 
apropiadas para hacer muestreos de isocinético), sin embargo, en Colombia, el número de ladrilleras 
irregulares o informales es significativo, y ante un eventual inventario de emisiones de carbono negro, 
estas tecnologías quedarían por fuera de este ejercicio. 

 El monitoreo EPA 201A, debe hacerse al 90% de la capacidad del equipo, y los tiempos de toma de 
muestra, no dependen de la operación. Esto permite tiempos muertos, en los que no se toman muestras 
de PM2.5, por lo que se debe hacer una idealización: el consumo de combustible y la emisión de 
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contaminantes, es uniforme y constante durante todo el monitoreo, lo cual resulta falso, para muchas 
tecnologías, algunas ladrilleras, no mantienen una alimentación constante de combustible o limitan la 
salida de los gases usando dampers, esto con objeto de dar características de color a su producto final). 

 Los informes realizados por los laboratorios, carecen detalle en la información que brindan, y se torna 
complejo priorizar la información requerida para estimar los factores de emisión, según el ejemplo acá 
desarrollado. 

 Hay poca oferta de laboratorios en el país, que brinden los servicios de medición de carbono negro. 
 

Fotografía 1-1. Corte defectuoso de filtros para posterior lectura en el transmisómetro óptico (CAEM & CCAC, 2017) 

 
 
 

Fotografía 1-2. Distribución de PM2.5 no uniforme sobre el filtro Método EPA 201A 

   

a. Soporte para el filtro b. Filtro con PM2.5 sin cortar c. Filtro con PM2.5 ya cortado 
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Recomendaciones 
 
 Revisar otras alternativas de medición de carbono negro, que no impliquen tener que cortar el filtro 

donde se colecta el PM2.5 durante la medición del Método 201A.  El método indica la posibilidad de 
trabajar con diámetros de 25, 47, 63, 76, 90, 101 y 110 mm de diámetro. Sería pertinente estudiar estas 
alternativas. 

 Utilizar soportes para el filtro con base más uniforme (fibra de vidrio o vidrio aglomerado), o, de no ser 
posible, se debe realizar más lecturas de atenuación en el equipo, tal vez realizando rotaciones del 
filtro, para poder despreciar el error sistemático y luego evaluar la representatividad (CAEM & CCAC, 
2017), esta opción es factible, en tanto que a partir de un filtro con PM2.5 colectado, se pueden tomar 
varias muestras para analizarlas en el transmisómetro óptico. (Fotografía 3) 

 Para chimeneas que tienen grandes emisiones de material particulado, esta metodología limita la 
cuantificación del carbono negro, en tanto, que los equipos para medir BC tienen límites de detección 
limitados a bajas concentraciones, se debe revisar la posibilidad de aplicar algún tipo de dilución en el 
gas de muestra o extender el tiempo de toma de muestra. 

 Una vez contratado un muestreo EPA 201A, se recomienda presentar el informe, siguiendo como 
mínimo las características dadas en el Anexo 1. 

 

Fotografía 1-3. Captura de muestra para posterior análisis de carbono negro 

 
Cortesía: Laboratorio instrumental de alta complejidad (LIAC). Universidad de la Salle 

1.4.3 Uso de RatNoze y posterior análisis de BC 

 
Ventajas 
 
La principal ventaja que ofrece el equipo es la posibilidad de medir las emisiones en sistemas que tengan o 
no chimenea. Para las ladrilleras que cuentan con una chimenea o ducto de extracción, el RatNoze2 cuenta 
con una sonda que se puede expandir hasta 3.05m de largo, la boquilla usada en mediciones directas, puede 
ser reemplazada por una boquilla de haz multipunto, lo que facilitaría la medición en ladrilleras que no 
cuenten con un ducto o chimenea. (Fotografía 4). 
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El conjunto equipo/software, está diseñado para dar como resultados finales los respectivos factores de 
emisión, no sólo para carbono negro, sino también para CO, CO2, SO2 y PM. Por supuesto, para obtener 
resultados óptimos, es importante alimentar correctamente la información de proceso y de calidad del 
combustible. (Diagrama 1) 
 

Diagrama 1. Mecanismo de dilución de la muestra y sonda de haz multipunto 

 
 
En algunas situaciones, el monitoreo debe realizarse en chimeneas que tienen emisiones excesivas de 
material particulado, lo que generará una alta concentración de PM2.5 sobre los filtros, imposibilitando de 
esta manera, las lecturas de atenuación para estimación de la concentración de carbono negro. El equipo 
RatNoze 2, está diseñado para hacer dilución del gas de chimenea y lograr que la concentración recogida 
sobre los filtros esté dentro de los requerimientos de los equipos para medición de carbono negro. 
(Diagrama 1). 
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Desventajas 
 
 Hay poca oferta de laboratorios en el país, que brinden los servicios de medición de carbono negro. 
 El equipo no cuenta con medidor de O2, por tanto, los factores de emisión obtenidos solo se pueden 

presentar en condiciones estándar o de referencia, no con O2 corregido, que sería lo ideal considerando 
las bases normativas de Colombia. 

 El equipo requiere asistencia técnica para el cambio de los filtros. Supóngase que el operario lo deja 
programado con cierta dilución, para que el equipo tome muestra durante toda la noche, sin embargo, 
dado que para algunos procesos de cocción de arcilla, la emisión no es constante, resulte, que hubo un 
aumento significativo en la concentración emitida de material particulado y consecuentemente de 
PM2.5, razón por la cual, la muestra podría perderse al saturarse el filtro.  
 

Recomendaciones  
 
Las recomendaciones acá presentadas, están enfocadas principalmente en la optimización de equipo 
RatNoze 2 
 
 Se recomienda, que el equipo RatNoze 2 sea autónomo y deje de colectar PM2.5 sobre el filtro, una vez 

este llegue a cierto nivel de saturación, esto garantizaría la no pérdida de muestra. Importante en 
hornos donde la emisión de PM2.5 no es uniforme, por ejemplo, los hornos colmena que usan dampers. 

 Incluir medidor de O2, para poder hacer las debidas correcciones por oxígeno de referencia, que para el 
caso de las ladrilleras es de 18%. 

 Incluir sensores para la medición de HCl y HF 
 
Sin embargo, la empresa Mountain Air Emissions Equipment, ha implementado algunas de estas y otras 
mejoras en sus versiones RatNoze 3 y RatNoze 4. Las mejoras del equipo Ratnoze2 incluyen: sensores 
electroquímicos para H2S, NO, NO2, O2 y sensor PID para hidrocarburos, sensor de presión ambiente 
absoluto, en la versión RatNoze3; por último, utiliza absorción de partículas en tiempo real por Brechtel 
TAP en lugar de MicroAeth AE51 e incluye sensor de metano NDIR, para la versión RatNoze4. 
 

1.5 Recomendaciones generales 
 
Se sugiere realizar cambios normativos, dónde la medición de TSP (Método 5) deje de ser un requisito y 
empiece a ser requisito la medición directa de las emisiones de PM10 y PM2.5 (Método 201A), por lo menos 
para el sector ladrillero. 
 
En caso de querer obtener factores de emisión, de uso nacional e incluso de uso normativo, se requiere 
garantizar la representatividad estadística de los mismos, y es acá donde está la principal desventaja del 
ejercicio desarrollado por la CAEM y la CCAC, porque una sola o pocas mediciones por tecnología / tipo de 
combustible / sistema de dosificación, no pueden considerarse como un factor de emisión definitivo, solo 
es un resultado indicativo.   
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Se deben consolidar los lazos de confianza y de trabajo conjunto en la mesa ladrillera, pues percibir cierta 
información (consumos de materiales, producción, costos, salud ocupacional, etc) por parte del sector ha 
sido la tarea más difícil de este ejercicio.  
 
Desde la mesa ladrillera, y junto con la mesa de cerámica, hay una creciente necesidad de conocer sus 
emisiones en torno a los parámetros HCl y HF, razón por la cual, de continuar haciendo este ejercicio en el 
sector, se propone empezar a caracterizar estas emisiones, caracterizar la presencia de Cl y F, en arcillas y 
combustibles. 
 
Una vez se definan los factores de emisión, usando datos netamente operativos: cantidad de combustible 
consumido por unidad de tiempo, cantidad de unidades (ladrillos) producidos por unidad de tiempo, 
cantidad de arcilla cocinada por unidad de tiempo, se puede estimar inventario de emisiones para el sector 
ladrillero. Como se mencionó, la consecución de esta información es difícil, sin embargo, un actor muy 
importante, está fuera del equipo de trabajo y es quien recopila esta información de manera oficial, el 
IDEAM a través de la plataforma RUA (Registro único ambiental). Con acceso a esta información 
desagregada, se caracterizarían las emisiones, por lo menos de aquellos ladrilleros que están constituidos 
como empresas formales. 
 
Independientemente de usarse el Método 201A o el equipo de Ratnoze 2, será necesario medir carbono 
negro, sin embargo, al respecto no se ha unificado un estándar sobre la tecnología que debería usarse para 
este propósito. Es de reconocer, los diferentes valores que pueden obtenerse de carbono negro para una 
misma muestra, por tanto, urge, que la comunidad científica y/o académica, unificar estos criterios de 
medición. 

2 Estimación de factores de carbono negro a nivel internacional 
 
Para el sector ladrillero, los factores de emisión reportados son aportes principalmente del sector 
académico, quedando el sector gubernamental en segundo plano.  
 

2.1 Agencia ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) 
 
El sector ladrillero queda clasificado según la EPA de la siguiente manera: Capítulo 11: Industria de 
productos minerales, Parte 11.3: Ladrillos y productos de arcilla relacionados. Allí la EPA, plantea algunos 
factores de emisión (Tabla 23) solo discriminando por 5 etapas del proceso, y para la cocción de arcilla, 
plantea 3 combustibles (Ver diagrama 2).  
 
Esta clasificación de procesos y tecnologías se queda muy corta al compararse con la diversidad que 
presenta Colombia, en cuanto a tipos de tecnologías (hornos), biomasas y sistemas de dosificación del 
combustible.  
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Las letras que acompañan cada factor, son un indicador de la confiabilidad estadística de los datos, cuanto 
más se aleja de la A, el dato resulta estar acompañado de mayor incertidumbre y/o falta de repetitividad en 
los ensayos. (EPA, 2020)9 
 

Diagrama 2. Clasificación de factores de emisión para el sector ladrillero según la EPA (EPA, 1997) 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE EMISIÓN 

A - Excelente. El factor de emisión se desarrolla principalmente a partir de datos de pruebas de fuentes clasificadas A y B tomadas de muchas 
instalaciones elegidas al azar en la población de la industria. La población de la categoría fuente es suficientemente específica para minimizar la 
variabilidad. 

B- Superior al promedio. El factor de emisión se desarrolla principalmente a partir de datos de prueba clasificados A o B de un número moderado 
de instalaciones. Aunque no es evidente un sesgo específico, no está claro si las instalaciones evaluadas representan una muestra aleatoria de la 
industria. Al igual que con la calificación A, la población de la categoría fuente es lo suficientemente específica como para minimizar la variabilidad. 

C - Promedio. El factor de emisión se desarrolla principalmente a partir de datos de prueba clasificados A, B y C de un número razonable de 
instalaciones. Aunque no es evidente un sesgo específico, no está claro si las instalaciones evaluadas representan una muestra aleatoria de la 
industria. Al igual que con la calificación A, la población de la categoría fuente es lo suficientemente específica como para minimizar la variabilidad. 

D - Por debajo del promedio. El factor de emisión se desarrolla principalmente a partir de datos de prueba clasificados A, B y C de un pequeño 
número de instalaciones, y puede haber razones para sospechar que estas instalaciones no representan una muestra aleatoria de la industria. 
También puede haber evidencia de variabilidad dentro de la población fuente. 

E - Pobre. El factor se desarrolla a partir de datos de prueba con calificación C y D de un número muy reducido de instalaciones, y puede haber 
razones para sospechar que las instalaciones evaluadas no representan una muestra aleatoria de la industria. También puede haber evidencia de 
variabilidad dentro de la población de la categoría fuente. 

U - Sin clasificar (solo se usa en los documentos de L&E). El factor de emisión se desarrolla a partir de pruebas de origen que no han sido 
evaluadas a fondo, trabajos de investigación, datos de modelado u otras fuentes que pueden carecer de documentación de respaldo. Los datos no 
son necesariamente "pobres", pero no hay suficiente información para calificar los factores de acuerdo con el protocolo de calificación. Las 
calificaciones "U" se encuentran comúnmente en documentos de L&E y FIRE en lugar de en AP 42. 
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Tabla 23. Factores de emisión sector ladrillero – EPA (EPA, 1997) 

¿CONTAMINANTE 
FE (

𝒍𝒃 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒂𝒎𝒊𝒏𝒂𝒏𝒕𝒆

𝑻𝒐𝒏 𝒍𝒂𝒅𝒓𝒊𝒍𝒍𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒐
) 

CARBÓN GAS NATURAL ASERRÍN 

PM (Sin control) 1,8 B 0,96 D 0,93 D 

PM (Filtro de mangas) 0,63 E 0,87 D --- --- 

PM10 1,4 C --- --- 0,85 D 

PM2.5 0,87 D --- --- 0,75 D 

CO2 300,00 C 400 B 490,00 D 

CO 0,80 D 1,2 C 1,6 D 

 

2.2 Agencia ambiental europea (EEA, por sus siglas en inglés) 
 
En la reciente Guía de inventario de emisiones de contaminantes atmosféricos 2019 (EEA, 2019), de la 
Agencia Ambiental Europea, clasifica la producción de ladrillos con el Código NFR: Otras, y la Actividad: 
Minerales no metálicos: Combustión en cemento, cal, asfalto, vidrio, lana mineral, ladrillos y tejas, material 
cerámico fino. Los factores de emisión acá proporcionados son para  NOX, SO2 y CO donde hay información 
disponible. (Tabla 24) 
 

Tabla 24. Factores de emisión sector ladrillero – EEA (EEA, 2019) 

¿CONTAMINANTE GAS/GASOLINA/CARBÓN 
INTERVALO DE CONFIANZA 

MENOR MAYOR 

NOX 184 (
𝑔𝑁𝑂𝑋

𝑀𝑔 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
) 49 255 

CO 189 (
𝑔𝐶𝑂

𝑇𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
) 2,45 2550 

SOX 39,6 (
𝑔𝑆𝑂𝑋

𝑀𝑔 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
) 49 255 

 
En este caso los factores de emisión presentados, son aún más generales, y por tanto, más distantes de las 
condiciones industriales del país. 
 

2.3 Otras iniciativas de medición de carbono negro en el exterior 
 
La iniciativa de la CCAC, no ha sido implementada únicamente en Colombia, por tanto, se encuentran 
muchos reportes de análisis de carbono negro en ladrilleras en países como: India, Nepal, China y México, 
usando otras versiones del equipo de RatNoze, cuyo esquema de medición es básicamente el ya descrito. 
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2.3.1 Bangladesh (Imdadul, Kamrun, Humayun, & Abdus, 2018) 

 
Seleccionaron dieciocho hornos de ladrillos de tres tecnologías de fabricación: 1) horno de chimenea fijo - 
FCK, b) ZigZag y c) Hoffmann, para comprender el escenario de emisiones del sector de ladrillos en la 
región de Gran Dhaka, Bangladesh. Midieron las concentraciones de: 
 
 PM2.5 con un muestreador Aerocet 531S (EEUU) 
 Carbono negro (BC) con Magee Scientific, Transmisómetro de escaneo de hollín OT-21 (EEUU) 
 Contaminantes gaseosos: CO2, CO, SO2, NOX y VOC, con un muestreador de gas Aeroqual 500 (Nueva 

Zelanda).  
 
Las concentraciones promedio para el material particulado inferior a 2.5 micrómetros y el carbono negro 
emitidas en las 18 ladrilleras, se presenta en la Tabla 25. También midieron PM2.5 y PM10 en aire ambiente 
(calidad del aire o inmisión) en locales de hornos de ladrillos y a 1km de los respectivos hornos para ver el 
efecto en las áreas circundantes. 
 

Tabla 25. Concentraciones promedio de PM2.5 y BC en Bangladesh 

CONCENTRACIÓNPROMEDIO (mg/m3) FCK ZIGZAG HOFFMANN 

PM2.5  141 ± 86 128 ± 72 110 ± 53 

BC 16.6 ± 7.1 11.8 ± 4.2 8.9 ± 4.4 

 
En los resultados de los gases de combustión, encontraron que la mayor emisión de CO (indicador de 
combustión incompleta) la presentan los hornos FCK, mientras que Zigzag tiene una mayor emisión de CO2 
(indicador de combustión completa). La reconversión de hornos FCK tradicional a Zigzag o Hoffmann 
podría ser la mejor opción. Los factores de emisión obtenidos en el estudio se presentan en la Tabla 26. 
 

Tabla 26. Factores de emisión del sector ladrillero en Bangladesh 

4526𝑇𝑜𝑛 𝑃𝑀2.5

𝑎ñ𝑜 − 1000ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜𝑠
 

340𝑇𝑜𝑛 𝐵𝐶

𝑎ñ𝑜 − 1000ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜𝑠
 

209,776𝑇𝑜𝑛 𝐶𝑂2

𝑎ñ𝑜 − 1000ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜𝑠
 

8700𝑇𝑜𝑛 𝐶𝑂

𝑎ñ𝑜 − 1000ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜𝑠
 

19,441𝑇𝑜𝑛 𝑆𝑂2

𝑎ñ𝑜 − 1000ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜𝑠
 

835,450𝑇𝑜𝑛 𝑉𝑂𝐶

𝑎ñ𝑜 − 1000ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜𝑠
 

 

2.3.2 Emisiones antropogénicas globales de MP, incluido el BC (Klimont, y otros, 2017) 

 
Los autores hicieron una evaluación exhaustiva de las emisiones históricas (1990–2010) de partículas 
antropogénicas mundiales de partículas (PM), incluido el cálculo coherente y armonizado de la distribución 
de tamaños basados en la masa (PM1, PM2.5, PM10), así como los aerosoles carbonosos primarios, incluidos 
carbono negro (BC) y carbono orgánico (OC).  
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Para calcular las emisiones de los contaminantes mencionados, usaron algunos factores de emisión, y en su 
documento referencian los siguientes factores de emisión relacionados con el sector ladrillero. 
 

Tabla 27. Comparación de los factores de emisión utilizados en el modelo GAINS para hornos de ladrillos con otros 
estudios  

HORNO 

FACORES DE EMISIÓN (g Contaminante / kg ladrillos 
producidos) Referencia 

PM2.5 BC OC 

Horno Clamp (pinza) 

1,6 0,35 0,3 (UNEP/WMO, 2016) 

1 0,3 0,1 Modelado con GAINS 

1 0,35 0,15 Modelado con GAINS 

Horno de tiro 
descendente 

0,49 0,19 0,07 (Weyant, y otros, 2014) 

0,97 0,29 0,09 Modelado con GAINS 

BTK 

1,31 0,27 0,24 (UNEP/WMO, 2016) 

0,19 

(0,008 - 0,33) 

0,15 

(0,09 – 0,07) 
0,007 (Weyant, y otros, 2014) 

0,18 / 0,8 0,13 / 0,25 0,001 / 0,07 Modelado con GAINS 

Eje vertical (VSBK) 

0,77 0,175 0,15 (UNEP/WMO, 2016) 

0,07 

(0,005 – 0,009) 

0,0015 

(0,001 – 0,002) 
0,014 (Weyant, y otros, 2014) 

0,093 0,001 – 0,004 0,002 – 0,059 Modelado con GAINS 

0,093 0,002 0,059 Modelado con GAINS 

Zig Zag 

0,06 

(0,03 – 0,06) 

0,01 

(0,014 – 0,03) 
0,005 (Weyant, y otros, 2014) 

0,13 0,04 0,02 Modelado con GAINS 

Túnel (carbón) 

0,28 0,0035 0,003 (UNEP/WMO, 2016) 

0,24 0,01 < 0,00 (Weyant, y otros, 2014) 

0,28 0,002 0,0035 Modelado con GAINS 

Hoffman 0,08 0,003 0,005 Modelado con GAINS 

Márzquez (MK) 0,15 0,06 0,02 Modelado con GAINS 

 

2.3.3 Estimación de carbono negro en Norte América (Comisión de Cooperación Ambiental) 

 
La Comisión de cooperación ambiental (CEC, por sus siglas en inglés) presentó en 2015, su guía para la 
estimación de emisiones de carbono negro en América del Norte: Métodos recomendados para estimar las 
emisiones de carbono negro, para diversas actividades económicas y domésticas, en general, se basa en 
datos de especiación del materia particulado, obteniendo una fórmula genérica para el uso de los factores 
de emisión. (Tabla 28). Esta metodología se acerca mucho a lo explicado con el Método EPA 201A. 
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Tabla 28. Uso de factores de especiación para la estimación de emisiones 

ECUACIÓN NOTACIÓN 

𝑬𝑩𝑪 = 𝑭𝑬𝑴𝑷 ∗ 𝑨 ∗ 𝑭𝒆𝑩𝑪 

E Emisión 

FE Factor de Emisión 

MP Material Particulado 

A Actividad 

FeBC Factor de especiación de carbono negro 

 
Sin embargo, para este documento, la única actividad que no cuenta con este factor de especiación es el 
sector ladrillero, la razón, es básicamente, insuficiente información sobre los factores de emisión de 
material articulado para el sector y por supuesto, la falta de información respecto a la especiación. 
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