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Más de una década de trabajoAlianza

Asociación internacional 
voluntaria e interinstitucional 

comprometida con la mejora de la 
calidad del aire y la protección del 

clima mediante acciones para 
reducir los Contaminantes 
Climáticos de Vida Corta



Más de una década de trabajoContaminantes Climáticos de Vida Corta 
Son agentes con una vida relativamente corta en la atmósfera, de unos días a unas décadas, que 

pueden ser extremadamente perjudiciales para la salud humana, la agricultura, el 
calentamiento global y los ecosistemas.



Ejes Estratégicos

La CCAC desempeña un papel fundamental en la movilización de la acción voluntaria 
con vistas a reducir el calentamiento global en un futuro próximo. 

Si actuamos rápidamente para reducir estos contaminantes, especialmente el 
carbono negro y el metano, podemos frenar el calentamiento global hasta 0,6°C en 

2050 y evitar más de 3 millones de muertes prematuras al año.



Más de una década de trabajoPanel Científico 

Drew Shindell Shardul AgrawalaGraciela 
Binimelis de RagaMarkus Amann Miguel BrauerLisa Emberson Ellen Baum 



Movilización de actores
22 Reunión del Grupo de Trabajo  

Actores de Política Publica Canadá   
BREATHELIFE: Campaña a nivel mundial de  

capacitación en salud urbana: creación de capacidad 
para reducir la contaminación del aire a través de 

comunicaciones y herramientas técnicas

COLOMBIA 
Iniciativa Ladrillera será presentada como 

modelo de trabajo sectorial 



Iniciativa Sector Ladrillero

Cada año se producen 1.500 
millones de ladrillos en 
todo el mundo, y el 90% de la 

producción se concentra en China, 
India, Pakistán, Vietnam y 

Bangladesh.

Es una importante fuente de empleo 
en América Latina, donde hay 
aproximadamente 45,000 

productores de ladrillos.

Los hornos de ladrillos son 
reconocidos como una de las fuentes 

estacionarias que mas emiten carbono 
negro, junto con la producción de 
hierro y acero, contribuye con el 

20% de las emisiones totales 
de carbono negro.



Más de una década de trabajo

2010 -2018

Sector Ladrillero Colombiano
Programa Eficiencia 
Energética en Ladrilleras 
EELA Colombia.

160 empresarios de 429 empresas 
intervenidas en  Colombia con
138 Implementaciones  alcanzaron 

una reducción de mas de 

156,300 Ton CO2

2. Inventario Nacional 
Ladrillero.
Actualizado a 2015, se 
caracterizaron un total de 
1508 industrias ladrilleras 
de las cuales se 
identificaron 2435 hornos 
distribuidos en 15
regiones del país .

1. Articulación Publico Privada
• Identificación de brechas y barreras normativas.
• Generación de una estrategia de trabajo con actores 

de política publicas (CAR´S)
• Identificación y vinculación de actores de incidencia 

regional
• Masificación de la Intervención. 
• Estrategia de posicionamiento sectorial 

3. Promoción y  transferencia del 
modelo.
• Identificación  y análisis del cómo había 

sucedido el  proceso de implementación 
normativo.

• Validación y acompañamiento y a los procesos 
de medición (isocinéticos – carbono negro)

• Vinculación de nuevos actores (Laboratorios y 
academia)

• Visibilización del proceso de modernización 
tecnológico  

Implementación  

proyecto NAMA 
Industria.

Coalición de Aire Limpio y Clima .



“Consolidación del Carbono 
Negro como un indicador de 

eficiencia energética y 
competitividad para el sector 

ladrillero Colombiano”



Inventario 
2015

Factores 
de Emisión

2017

Inventario 
Nacional de 
Emisiones 

de Carbono 
Negro 

Resultados 



kilns with a 
dome and a  
Stack.

POSICIONAMIENTO Y 
RECONOCIMIENTO 

• Mesa Ladrillera 
Nacional 

• PAN LAC

• Articulación 
efectiva academia-
empresa – sector 
público 

• Comité Técnico 
RED INTERNACIONAL  DE POLITICAS PÚBLICAS 

MESA LADRILLERA NACIONAL 

ALIANZAS  

COMITÉ TÉCNICO



IMPACTO  EN EL PAIS 

1 Protocolo validado para la medición de carbono negro

9 Modelos tecnológicos medidos y validados

10 Departamentos con 141 mediciones en carbono
negro

1 Portafolio de medidas de reducción de carbono
negro

96% de reducción en la emisión de carbono negro por cambio de
combustible (gas)

59% de reducción en la emisión de carbono negro por cambio de
tecnología de intermitente a continúa



Mediciones de Carbono Negro en Colombia



Acerca del RATNOZE (nariz de rata)

Portatil y amigable

14

Móvil y livianoBatería Recargable



La Evolución del Ratnoze
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Desarrollado para pequeñas 
fuentes

Por Bond Group @UIUC desde 2003 
Adaptado para hornos por
Cheryl Weyant desde 2010

Ratnoze 1 
(Ryan Thompson, 

Mountain Air Engineering)

Ratnoze 2 
(Ryan Thompson, 

Mountain Air Engineering)

Ratnoze 3 está en producción



Versátil para diversos tipos de hornos

Medición hornos sin chimenea Medición hornos con chimenea
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¿Qué mide el RATNOZE?

CO

CO2

Carbón Negro Material Particulado 
(<2.5 micrometros)

Carbón Elemental
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SO2

Carbón Orgánico

Medición 
continua

Medición a través de 
filtros de 47 mm

Recientes modelos incluyen O2 , NOXs, sulfato 
de hidrogeno, e hidrocarburos



Proceso completo de quema
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Ladrillo Verde Formados

Precalentado

Firing

Enfriamiento

Ladrillos cocidos a 
venderse

Ladrillos verdes cargados al horno

Ladrillos verdes secados

Quema

Perfil temperatura de un horno colmena (domo)



Mediciones largas para ver patrones de emisiones

Puede mostrar que incide en las emisiones y lo que ocurrió en el horno
19

Los picos muestran 
cuando se 

agregaron palas de 
carbón



MUESTREO POR DILUCÓN 

20

 La mezcla con limpio y seco previene la
condensación de agua en las líneas de
muestra.

 Esto imita como las emisiones
interactúan en la atmosfera.

 Esto también previene la sobrecarga
de los filtros y sobrepasar el limite de
detección de los sensores.

 El ratio de dilución puede se ajustado a
medida

El humo se 
mezcla 

inmediatamente 
con el aire de 

entorno



¿Por qué medimos ? 
5to Informe del Panel 
Intergubernamental 

sobre Cambio Climático Todos 
provienen 

de las 
ladrilleras



Tipos de hornos ladrilleros

Ladrillos se mueven, 
el combustible no

Hornos

ContinuoIntermitente

Combustible 
agregado con 

la quema

Combustible 
agregado con 

ladrillos

Fuego movil, los 
ladrillos no se 

mueven



Medición en tecnologías artesanales

Hornos artesanales tradicionales  

Hornos intermitentes con inyección de combustible  de tipo manual y con tecnologías periféricas 

Hornos mejorados  - biomasa 



Medidas de mitigación de carbono negro
4 Factores de Emisión de Carbono Negro

Sustitución  - mezclas y optimización en el uso del combustible 



Impacto de las mediciones
Distribución porcentual combustibles con 

respecto a los monitoreos de CN

Carbon
55%

Biomas
a

30%

Mezcla
s 

biomas
a-

carbon
10%

mezcla 
gas-

carbon
5%

• 24 Monitoreos realizados, en 10 
departamentos .

• 141 mediciones  equivalentes a 600
horas de medición.



Resultados mediciones carbono negro



Resultados eficiencia energética
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 Se evidencia que los hornos que operan
con la mezcla de (Gas-carbón) y
(Carbón-Aserrín) tienen la más alta
eficiencia.

 La eficiencia energética varia
significativamente entre hornos. Por
ejemplo quemar un ladrillo en un horno
colmena requiere 4.9 veces más
combustible que un horno Hoffman.

 El SEC (Consumo especifico de
combustible - Energía, por sus siglas en
ingles) es el parámetro de eficiencia
energética analizado durante el
proceso de medición.



Resultados factores de emisión CO,CO2,SO2.

 Los factores de emisión de
CO2. obtenidos para el carbón
difieren en y cisco de café,
guardan concordancia con los
Fe de la UPME 2534.81 Kg
CO2., para el carbón y 1871 Kg
CO2, para el cisco de café.

Carbón Carbón Biomasa Carbón
Carbon

y
Biomasa

Biomasa Carbón Gas y
Carbón Biomasa Carbón

Colmena Fuego Dormido Hoffman Pampa Túnel Vagón zigzag
Promedio de EFCOfuel (g/kg_fuel) 13 273 71 26 127 37 35 18 3 27

Promedio de EFSO2fuel (g/kg_fuel) 8 20 3 8 2 1 6 1 0 11
Promedio de EFCO2fuel (g/kg_fuel) 2319 1981 1525 2186 2426 1500 2647 2601 1659 2376
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Resultados factores de emisión PM2.5 y CN

Carbón Biomasa Carbón Carbon y
Biomasa Gas y Carbón Biomasa Carbón

Artesanal Continuo Intermitente
Promedio de

EFPMfuel
(g/kg_fuel)

7,973 1,668 0,689 1,799 0,493 1,334 1,524

Promedio de
EFBCfuel

(g/kg_fuel)
0,049 0,119 0,226 0,571 0,006 0,191 0,949
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 Hornos artesanales tienen
hasta 4 veces mayores
niveles de emisión de
PM2.5

 Menores emisiones de CO2
en hornos que usan
Biomasa.

 En general mayores
emisiones de gases en
hornos artesanales.



Resultados concentraciones PM2.5 y CN
 Las fracciones de PST que corresponden

a PM2.5 se evidenciaron en un rango de
113 mg/m3 a 2.76 mg/m3 para los
hornos monitoreados.

 El horno que emitió una mayor
concentración de carbono negro fue el
horno colmena con dosificador con
45,36 mg/m3 seguido del horno
intermitente pampa con 17,59 mg/m3.

 El horno vagón presento para los
monitoreos los mejores resultados, sin
embargo presentaba una alta perdida
de temperatura en la salida de los
gases alrededor de los 350°C
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Resultados concentraciones CO y CO2
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Razón CN/PM2.5

Fuego
Dormido Hoffman Vagón Hoffman Túnel zigzag Hoffman Túnel Pampa Colmena

Carbón Biomasa Carbón Carbon y
Biomasa

Gas y
Carbón Biomasa Carbón

Artesanal Continuo Intermitente
Total 0,01 0,07 0,07 0,17 0,27 0,38 0,31 0,01 0,24 0,52
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Razón BC/PM2,5

41.17%

 Disminución significativa de la 
razón BC/PM2.5 por el uso de 
biomasa y gas

 Pensamos que el aporte de BC en 
la medición de gas en realidad 
proviene del carbón, durante la 
campaña no fue posible medir un 
horno 100% a gas.

 En el horno artesanal las emisiones 
de PM 2.5 son muy altas de hay  
que la razón BC/PM2.5 sea tan 
baja en este modelo tecnológico.

96.3%



Medidas de mitigación para disminuir la contaminación en 
términos carbono negro en las ladrilleras
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 30%  59%  41%
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Contactos

Luisa Rodríguez Silva
Coordinadora Sector Ladrillero 
aura.rodriguez@ccb.org.co
Fabio Andrés Salgado
Profesional Senior Mediciones en Colombia
fabio.salgado@ccb.org.co
www.caem.org.co


