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Presentación 
Este documento constituye el Anexo 1 del Plan de Prevención, Reducción, y Control de la Contaminación del Aire 
para Cúcuta-Región.  

Se presentan las medidas de mitigación analizadas para el Plan. Cada medida se expone en una ficha 
independiente, que contiene la clasificación de la medida, su descripción general y los resultados de la modelación 
de costos y potencial de reducción de emisiones, incluyendo:  

• Valor presente neto para el periodo 2023-2026. 
• Potencial de reducción de emisiones de material particulado fino (PM2.5) en el año 2026 respecto a la línea 

base de emisiones de cada subsector (o de otros contaminantes según el objetivo de cada medida).  
• Potencial de reducción de emisiones de PM2.5 acumulado entre los años 2023 y 2026. 
• Costo-eficiencia de la medida para mitigación de emisiones de PM2.5 (o de otros contaminantes según el 

objetivo de la medida). 

En las fichas también se identifican los cobeneficios socioeconómicos y ambientales de las medidas. Los 
cobeneficios ambientales, se refieren a impactos positivos de las medidas que sean adicionales a la reducción de 
emisiones de contaminantes locales. 

En la parte final de cada ficha se especifican los supuestos utilizados para la estimación de costos y potencial de 
mitigación.  

El documento está estructurado en ocho secciones en las que se agrupan diferentes medidas de mitigación para 
los sectores de industria y transporte, recomendaciones sobre buenas prácticas en las industrias, 
recomendaciones para reducir la exposición personal ante la contaminación y una sección final sobre ciencia 
ciudadana.
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A1. Sector arcilla y ladrillo  

A1-1. Cambios operacionales y mantenimiento de hornos colmena 

Portafolio 1 FF - Sectores de producción 
arcilla y ladrillo 

Cambios operacionales y mantenimiento de hornos colmena 

Características generales 
Clasificación Mitigación de emisiones de PM2.5 
Número de fuentes aplicables 27 
Tipo de fuentes aplicables Hornos colmena a carbón con dosificación manual 

Descripción 

Este portafolio busca implementar medidas sobre los hornos colmena que utilizan carbón como combustible 
principal, siendo estas de carácter operacional y mejoras relacionadas al mantenimiento de hornos y secaderos. 
La medida se modeló iniciando en el año 2023.  

Dentro de los cambios operacionales, se contemplan mejoras en trituración y dosificación de combustible por 
medio de stokers, carbojet o eductores, para aquellos hornos en los que el carbón se dosifica de manera manual.  

Cuando se tritura y se reduce el tamaño del carbón se puede lograr hacer más eficiente el uso de la energía 
contenida en él, además de generar una menor cantidad de cenizas e inquemados. Sin embargo, la granulometría 
del carbón a utilizar también depende del tipo de horno y requerimientos del equipo dosificador, por lo que se 
requiere buscar una parametrización de la mejor relación entre aire y combustible para una combustión óptima 
sin afectar la calidad del producto. Una manera de parametrizar es mediante el uso de un carbojet (equipo para 
inyección de carbón pulverizado), ensayando diferentes relaciones hasta obtener la que rinda los mejores 
resultados, teniendo en cuenta que una concentración mayor de monóxido de carbono es sinónimo de una mala 
combustión.  

El uso de carbojet para alimentación de combustible mecánica-manual o mecánica-automática, reemplaza la 
adición manual de combustible y garantiza un flujo de entrada de material más homogéneo y un mayor control 
de la temperatura interna del horno. Dado que el carbón es triturado e inyectado, su eficiencia es más alta y su 
contaminación menor. Otros dispositivos para dosificación pueden corresponder al uso de eductores y stokers 
(CAEM, 2020a; Minambiente, 2021c; Riojas & Rodríguez, 2004). 

En cuanto al mantenimiento de hornos colmena, la eficiencia de estos puede mejorar con el uso de sistemas 
adecuados de aislamiento térmico al reducir las pérdidas de calor (de hasta 30% de la energía térmica) por 
radiación y convección en las paredes y techo del horno. Se pueden emplear capas externas de ladrillos aislantes 
después de las capas internas de refractarios, coberturas de fibra cerámica al interior del horno (lana mineral), 
verificar el dimensionamiento adecuado de paredes y sellamiento de puertas y hornillas utilizando material 
aislante, así como el mantenimiento y la reposición de aislamientos térmicos en las cúpulas de los hornos colmena 
(CAEM, 2021; Minambiente, 2021c). 

Una medida complementaria dentro del mantenimiento de los hornos puede corresponder a la disminución de 
la altura de la cúpula del horno colmena. En hornos tipo colmena, al generarse la combustión la llama golpea con 
la cúpula e invierte su sentido, generando una turbulencia en forma de ciclón que expulsa los gases por el fondo 



 
 

 

 2 

Portafolio 1 FF - Sectores de producción 
arcilla y ladrillo 

Cambios operacionales y mantenimiento de hornos colmena 

del horno a través del tiro natural por la diferencia de alturas entre el lecho del horno y la chimenea. Al disminuir 
la altura de la cúpula se podría alcanzar una menor diferencia de temperaturas entre la base y el tope de la carga 
de ladrillos y mejorar la distribución del flujo de calor interno en el horno (CAEM, 2021; Riojas & Rodríguez, 2004). 

Resultado del análisis 
VPN (millones de USD) 11.2                                                                                                                                                                                                                              
Emisiones reducidas PM2.5 en 2026 
(porcentaje respecto a la línea base del 
subsector de arcilla y ladrillo) 

25% 

Emisiones reducidas en año 2026  
(t PM2.5/año) 

142 

Mitigación acumulada 2020-2026  
(t PM2.5) 

526 

Costo marginal de abatimiento  
(USD/t PM2.5) 

3,624 

Cobeneficios 

• Socioeconómicos: Ahorro en cantidad de combustible utilizado por disminución en pérdidas de energía por 
mejora en operación, control y mantenimiento de equipos, así como por pérdidas de calor en superficies del 
horno por mantenimiento del material aislante en el levantamiento de las puertas y en las cúpulas de los 
hornos colmena. 

• Ambientales: Reducción de la exposición a la contaminación por material particulado para los trabajadores 
de las industrias y para comunidades cercanas a las industrias.  
Esperable disminución de la exposición continuada a las temperaturas de operación del horno por 
implementación de dosificadores automáticos en lugar de la dosificación manual. 

Principales supuestos de modelación 

Potencial de mitigación: 

El porcentaje de mitigación de PM2.5 para esta medida se estimó según los resultados de un estudio desarrollado 
por CAEM (2020) para este sector industrial en Cúcuta. En dicho estudio se realizó la medición mediante el equipo 
RatNoze2. Se estimó una reducción del 88.5% en emisiones de PM al evaluar la diferencia entre los factores de 
emisión (g PM2.5/kg carbón) de los años 2016 y 2017 tras la implementación de dosificación manual/carbojet, 
mejoras en trituración de combustible y mantenimiento en hornillas y puertas para este horno. Este porcentaje 
de mitigación fue aplicado a las emisiones de las 27 fuentes que cubre el presente portafolio, con lo que se obtiene 
una reducción del 25% de las emisiones totales de la categoría arcilla y ladrillo para el año 2026. 

Costos: 

₋ Para proyectar el crecimiento de los sectores industriales en los próximos años se utilizaron las tasas de 
crecimiento del PIB sector industrial a nivel nacional. Se utilizó tasa de crecimiento de 5.37% anual para los 
sectores de arcilla y ladrillo según proyecciones nacionales (Pelgrims, Das, Correa, Morales, Morillo, Espinosa, 
Herrera, Mendez-Espinosa, et al., 2020). 
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Portafolio 1 FF - Sectores de producción 
arcilla y ladrillo 

Cambios operacionales y mantenimiento de hornos colmena 

₋ Se utilizaron los costos de dosificadores de combustibles registrados para hornos colmena convencionales del 
sector (CAEM, 2013), siendo estos el eductor, el carbojet y stocker. Para los cálculos se supuso que un horno 
colmena promedio tiene 4 hornillas para el acople de unidades dosificadoras (Uribe Silva, 2004). 

₋ Todos los valores se presentan en dólares constantes 2020. Se usó una tasa social de descuento del 6.4% en 
(Piraquive et al., 2018) para estimar el valor presente neto de los proyectos.  

₋ Se estimaron costos incrementales, que representan la diferencia entre los costos del escenario de línea base 
y un escenario con la implementación de la medida. Los costos únicamente incluyen los de inversión en las 
tecnologías y los de consumo de energéticos para la operación de las industrias.   

Comentarios adicionales: 

₋ El análisis de costos y de potencial de mitigación se desarrolló de manera agregada para el sector, 
considerando la caracterización de industrias del inventario de fuentes fijas en términos de: tamaño de las 
fuentes de emisión, tipo de energético que utilizan, uso de sistemas de control de emisiones y nivel anual de 
emisiones. Este análisis provee información del orden de magnitud de los costos incrementales para el sector 
para implementar los portafolios propuestos y del potencial de mitigación agregado para el sector. Este 
análisis no es detallado a nivel de empresa.  
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A1-2. Cambios operacionales, mantenimiento de hornos colmena y control postcombustión con sistemas 
ciclónicos 

Portafolio 2 FF - Sectores de producción arcilla 
y ladrillo 

Cambios operacionales, mantenimiento de hornos colmena y 
control postcombustión con sistemas ciclónicos 

Características generales 
Clasificación Mitigación de emisiones de PM2.5 
Número de fuentes aplicables 85 
Tipo de fuentes aplicables Hornos colmena a carbón  

Descripción 

Este portafolio busca implementar medidas sobre los hornos colmena que utilizan carbón como combustible 
principal, siendo estas de carácter operacional y mejoras relacionadas al mantenimiento de hornos y secaderos 
además de la implementación de sistemas ciclónicos convencionales como medidas de control postcombustión. 
La medida se evalúa a partir del año 2023. El presente portafolio comprende el portafolio 1 FF sumado al control 
postcombustión por sistemas ciclónicos. La información sobre el Portafolio 1FF se presentó en la anterior ficha, y 
aquí se presenta la información adicional sobre el sistema de postcombustión.   

Se analiza la implementación de sistemas ciclónicos, consistentes cada uno de un ciclón convencional tipo Lapple 
en acero al carbono con soportes, hopper o tolva, y un ventilador. Este sistema busca mitigar la emisión de 
material particulado del flujo destinado a la chimenea. Se analiza el caso para una ladrillera representativa del 
sector como caso de referencia. 
Resultado del análisis 
VPN (millones de USD) 68.4                                                                                                                                                                                                              
Emisiones reducidas PM2.5 en 2026 
(porcentaje respecto a la línea base del 
subsector de arcilla y ladrillo) 59% 
Emisiones reducidas en año 2026  
(t PM2.5/año) 332 
Mitigación acumulada 2020-2026 (t PM2.5)  1,232 
Costo marginal de abatimiento (USD/t PM2.5) 16,415 
Cobeneficios 

• Aplican los mismos cobeneficios que los explicados en la ficha del Portafolio 1FF.  
Principales supuestos de modelación 

Potencial de mitigación: 

₋ El porcentaje de mitigación de material particulado por implementación de sistemas ciclónicos como control 
postcombustión tiene asociada una eficiencia de control hasta del 40% de PM2.5. Este fue el valor utilizado en 
la presente estimación. Se le atribuye un eficiencia para control de PM10 entre  30% y 90% y para PM entre el 
70% y el 90% (EPA, 1999a). 

₋ Según los resultados del inventario de emisiones desarrollado en el marco del proyecto, esta medida sería 
aplicable a un total de 85 fuentes. Según los resultados del portafolio, se genera una reducción del 59% de 
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Portafolio 2 FF - Sectores de producción arcilla 
y ladrillo 

Cambios operacionales, mantenimiento de hornos colmena y 
control postcombustión con sistemas ciclónicos 

las emisiones totales de PM2.5 de la categoría arcilla y ladrillo, tomando como referencia para el análisis el año  
2026. 

Costos: 

₋ Además de los supuestos aplicados en el Portafolio 1FF, se realizó el dimensionamiento básico y 
determinación del costo de inversión para un ciclón convencional tipo Lapple para tratar un caudal de 
chimenea de hasta 319 m3/min en condiciones estándar (1 atm y 25°C). Se consideró este caudal según el 
muestreo isocinético reportado para la fuente con mayores emisiones del sector, para la cual sería aplicable 
un ciclón individual (suponiendo una velocidad de entrada de diseño de 22 m/s, determinando un área del 
ducto de entrada del ciclón de 0.24 m2 y un diámetro del equipo de 1.39 m). Para las empresas con caudales 
de chimenea superiores a 319 m3/min en condiciones estándar (o diámetros de ciclón individual muy 
superiores a 1 m) se recomienda la instalación de más de un ciclón en paralelo (Echeverry Londoño, 2006).  

₋ En cuanto a los costos de operación y mantenimiento para los sistemas ciclónicos, se estimó el requerimiento 
energético de un ventilador seleccionado para un ciclón con un caudal de hasta 319 m3/min en condiciones 
estándar. Se utilizó como referencia para estimar el orden de magnitud, un ventilador tipo SIZE 30 (Cooper & 
Alley, 2011) para una caída de presión esperada de 1.3 kPa a 4°C para un ciclón convencional (EPA, 1999a) y 
un motor con una capacidad de 1,225 RPM y 8.239 kW según recomendaciones de los comercializadores de 
los ventiladores1. La operación anual promedio de los hornos colmena del sector se estimó en 3,359 horas 
para un consumo de energía eléctrica anual por sistema ciclónico estimado en 27,674 kWh. 

Comentarios adicionales: 

₋ Se identifica que la instalación de ciclones tiene como ventaja un costo de capital menor frente a otros 
sistemas de control, no poseen partes móviles y por ende sus requerimientos de mantenimiento son pocos y 
sus costos de operación bajos. Sus limitaciones por presión y temperatura solo dependen de los materiales 
de construcción del dispositivo, permiten una recolección y disposición en seco y no requieran de grandes 
espacios para su funcionamiento (EPA, 1999a). 

₋ El análisis de costos y de potencial de mitigación se desarrolló de manera agregada para el sector, 
considerando la caracterización de industrias del inventario de fuentes fijas. Este análisis provee información 
del orden de magnitud de los costos incrementales para el sector para implementar los portafolios 
propuestos y del potencial de mitigación agregado para el sector. Este análisis no es detallado a nivel de 
empresa.  

 
Memoria de cálculo: 
A partir de los resultados del inventario de emisiones desarrollado en el marco del proyecto, se consideró para la 
estimación una cantidad de materia prima promedio de 3,105 toneladas de arcilla al año por horno colmena, un 
consumo de 13 toneladas de carbón por quema y un total de 24 quemas al año por horno colmena para un total 
de 312 toneladas de carbón consumidas anualmente por horno. 

 
1 Únicamente se presenta la información de esta marca como referencia general para desarrollar los análisis sobre posibles 
costos asociados al portafolio. No se pretende dar ningún concepto ni recomendación sobre esa marca en particular.  



 
 

 

 6 

 
Para el tipo de ciclón considerado aquí, se estimó el área del ducto de entrada como el producto de los parámetros 
de altura de entrada al ciclón (a) y ancho de entrada al ciclón (b) definidos en función del diámetro interno del 
equipo (Dc) para un ciclón convencional tipo Lapple (Echeverry Londoño, 2006) como: 
 

𝑎 = 	0.5	𝐷𝑐 
𝑏 = 0.25	𝐷𝑐 

En donde: 
 

𝐷𝑐 = 	+
𝑄
𝑉𝑖

0.5	 × 0.25
 

En donde: 
Dc = diámetro interno del equipo (m) 
Q = caudal de gases de salida (m3/s). 
Vi = velocidad de los gases de salida (m/s). 
 
La estimación de la inversión del sistema ciclónico dimensionado se realizó como la suma del costo del sistema 
ciclónico (CS) y el costo de la válvula rotativa de descarga del ciclón (CV) mediante las siguientes ecuaciones (Cooper 
& Alley, 2011): 
 

𝑃𝐶 = 6520 × 𝐴!.#!$  
En donde: 
PC = costo del sistema ciclónico (dólares de 1988). 
A = área de entrada al ciclón (ft2) para rangos entre 0.20 y 2.64 ft2. 
 

𝐶𝑉 = 273 × 𝐴!.!#%&	 
En donde: 
CV= costo de la válvula rotativa de descarga del ciclón (dólares de 1988). 
A = área de entrada al ciclón (ft2) para rangos entre 0.35 y 2.64 ft2. 
  
La consideración de la válvula rotativa de descarga del ciclón en la determinación de costos está asociada con la 
importancia de su función para realizar la descarga de polvo desde el fondo del equipo hacia su tolva de recolección 
y así mismo evitar la infiltración de aire a presión atmosférica desde el fondo del ciclón y por ende la resuspensión 
del material particulado hacia la corriente de gas tratado por el equipo (Cooper & Alley, 2011). 
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A1-3. Cambio de tecnología de hornos colmena a hornos Hoffman  

Portafolio 3 FF - Sectores de 
producción arcilla y ladrillo 

Cambio de tecnología de hornos colmena a hornos Hoffman 

Características generales 
Clasificación Mitigación de emisiones de PM2.5 
Número de fuentes aplicables 79 
Tipo de fuentes aplicables Hornos colmena 

Descripción 

En este portafolio se analizó el efecto de sustitución de tecnologías de ladrilleras con hornos colmena por hornos 
tipo Hoffman, siguiendo las recomendaciones de estudios previos a nivel nacional para el sector (Minambiente, 
2021c; Swisscontact, 2014b). El escenario se evaluó suponiendo que el portafolio inicia en el año 2023. 

El horno Hoffman es un horno continuo de alta producción, en el que el fuego siempre está ardiendo y se mueve 
a través de los ladrillos apilados dentro de un circuito con techo abovedado, lo que se conoce como un tipo de 
cocción de llama móvil. El movimiento del fuego es causado por el tiro proporcionado por una chimenea o un 
ventilador y controlado por válvulas ubicadas sobre el ducto principal de gas de salida obturadas 
independientemente. La operación de este tipo de horno permite obtener una alta eficiencia térmica y de 
producción ya que el calor obtenido en la cámara de combustión se utiliza en el precalentamiento de las cámaras 
precedentes. Cada una de las cámaras del circuito cuenta con una respectiva puerta para cargue y descargue del 
horno, un canal de salida que lleva al colector principal que conduce a la chimenea a través de un conducto de 
humo, los cuales se cierran herméticamente con válvulas (Minambiente, 2021c; Swisscontact, 2014b). 

Los combustibles comúnmente usados para los hornos Hoffman son el carbón mineral granulado y la biomasa 
(principalmente leña, además de cascarilla de café), los cuales se alimentan al horno por la parte superior 
generalmente mediante carbojet (alimentación neumática), la cual se debe realizar en forma dispersa, evitando 
chorros que provoquen combustión incompleta (Minambiente, 2021c; Swisscontact, 2014b). 

Las emisiones de material particulado han sido encontradas en bajos niveles si su operación es adecuada y, al ser 
un horno continuo y con buenas características de recuperación de calor, su eficiencia es significativamente 
mayor comparada con hornos intermitentes (horno tiro invertido o colmena), aunque menos eficientes que otro 
tipo de hornos continuos como son los hornos de compartimiento vertical (Vertical Shaft Brick Kiln - VSBK) 
(Swisscontact, 2014b). 

Los hornos Hoffman garantizan una mejor distribución y menores pérdidas de calor desde sus muros y su techo, 
lo que resulta en una temperatura uniforme a través de la sección transversal del horno en la zona de combustión, 
por ende, resultando en un mayor porcentaje de ladrillos de alta calidad, entre estos los de tipo macizo (ladrillo 
tolete y adoquín), material cerámico perforado (ladrillo rejilla, prensado, portante, multiperforado, perforación 
vertical y estructural) y material cerámico hueco (bloque, bloquelón, vertical y BIS), además de tejas, baldosas y 
productos de gran formato. Esta tecnología es apropiada para la mediana industria con capacidad de producción 
entre 5,000 y 10,000 toneladas al año o una capacidad de alrededor de 15,000 ladrillos al día (Minambiente, 
2021c; Swisscontact, 2014b). 

Resultado del análisis 
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Portafolio 3 FF - Sectores de 
producción arcilla y ladrillo 

Cambio de tecnología de hornos colmena a hornos Hoffman 

VPN (millones de USD) 5.3 
Emisiones reducidas PM2.5 en 
2026 (porcentaje respecto a la 
línea base del subsector de 
arcilla y ladrillo) 72% 
Emisiones reducidas en año 
2026 (t PM2.5/año) 408 
Mitigación acumulada 2020-
2026 (t PM2.5)  1,514 
Costo marginal de abatimiento 
(USD/t PM2.5) -20,337 
Cobeneficios 
Socioeconómicos: Mejores costos de producción y ahorros por alto rendimiento de combustible para la industria 
en comparación con tecnologías intermitentes como los hornos colmena; posibilidad de generar productos de 
mayor calidad; disponibilidad de calor residual para secadero y cumplimiento normativo de emisiones 
(Minambiente, 2021c). 
Posibilidad del reprocesamiento de los residuos post industriales o economía circular mediante retrituración de 
los desechos que se incorporan a la mezcla de arcilla en la preparación de ladrillos crudos para su posterior cocción 
(Minambiente, 2021c). 
Ambientales: Muy bajas concentraciones de material particulado en los alrededores de los hornos Hoffman.  
Los trabajadores deben tener precaución con las operaciones de descarga de ladrillos desde el horno por las altas 
concentraciones de polvo y ceniza del combustible quemado. En un horno Hoffman apropiadamente construido,  
el riesgo de accidentes será bajo (Swisscontact, 2014b). 
Principales supuestos de modelación 

Potencial de mitigación: 

₋ Según mediciones realizadas por la Coalicion de Clima y Aire Limpio en hornos colmena ubicados en Colombia 
(Thompson et al., 2016) se determinó el Consumo Energético Específico (Specific Energy Consumption - SEC) 
como la medida más apropiada para comparar la eficiencia del proceso llevado a cabo en los hornos. El SEC 
es mayor cuando ocurren altas pérdidas energéticas. Mientras que un horno Hoffman tiene un consumo de 
0.73 MJ/kg de ladrillo, un horno colmena tienen un SEC de 5.2 MJ/kg de ladrillo. Esto quiere decir que los 
hornos colmena son menos eficientes energéticamente y requieren alrededor de 4 veces más energía para 
producir un kilogramo de ladrillo en comparación con los hornos continuos, los cuales, permiten una mejor 
calidad de combustión y resultan en menores emisiones por ladrillo producido tanto de material particulado 
como de monóxido de carbono. 

₋ Teniendo en cuenta el factor de emisión de 1.80 g PM2.5/kg carbón determinado por CAEM para los Hornos 
Hoffman (CAEM, 2020a), se estimó una reducción de emisiones del 88.3% para todas las fuentes a las que 
este portafolio es aplicable. Esto equivale a una reducción de emisiones de hasta 72% de PM2.5 para el año 
2026 respecto a la línea base del subsector arcilla y ladrillo. 
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Portafolio 3 FF - Sectores de 
producción arcilla y ladrillo 

Cambio de tecnología de hornos colmena a hornos Hoffman 

Costos: 

Supuestos generales: 
₋ Se utilizaron proyecciones de precios de los energético de estudios nacionales previos (Enel - Uniandes, 2019; 

UPME, 2018, 2021). 
₋ Todos los valores se presentan en dólares constantes 2020. Se usó una tasa social de descuento del 6.4% 

anual (Piraquive et al., 2018) para estimar el valor presente neto de los proyectos.  
₋ Para proyectar el crecimiento de los sectores industriales en los próximos años se utilizaron las tasas de 

crecimiento del PIB sector industrial a nivel nacional. Se utilizó tasa de crecimiento de 5.37% para los sectores 
de arcilla y ladrillo según proyecciones nacionales (Pelgrims, Das, Correa, Morales, Morillo, Espinosa, Herrera, 
Mendez, et al., 2020). 

₋ Los análisis que se presentan son de costos incrementales. Estos representan la diferencia entre los costos 
del escenario de línea base y un escenario con la implementación de la medida. Los costos únicamente 
incluyen los de inversión en las tecnologías y los costos asociados a los costos por consumo de energéticos 
para la operación de las industrias.   

Supuestos específicos: 
₋ Se consideró una inversión promedio para un horno Hoffman de 90,184 dólares (CAEM, 2020b) anualizada a 

30 años de vida útil para un costo de 3,006 dólares al año. 
₋ Se consideró un consumo de materia prima promedio de 37,200 toneladas de arcilla al año por horno 

Hoffman (Minambiente, 2021c). 
₋ En cuanto al costo de operación y mantenimiento de un horno Hoffman, se consideró un consumo de 

combustible promedio de 612 toneladas de carbón al año según los registros del inventario de emisiones para 
las dos empresas que poseen esta tecnología en la actualidad, y un precio del energético de 114 dólares por 
tonelada de carbón para un costo de producción anual promedio de 69,768 dólares. 

Comentarios adicionales: 

₋ El análisis de costos y de potencial de mitigación se desarrolló de manera agregada para el sector, 
considerando la caracterización de industrias del inventario de fuentes fijas en términos de: tamaño de las 
fuentes de emisión, tipo de energético que utilizan, uso de sistemas de control de emisiones y nivel anual de 
emisiones. Este análisis provee información del orden de magnitud de los costos incrementales para el sector 
para implementar los portafolios propuestos y del potencial de mitigación agregado para el sector. Este 
análisis no es detallado a nivel de empresa.  
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A1-4. Reubicación de fuentes fuera de las áreas urbanas  

Portafolio 4 FF - Sectores de 
producción arcilla y ladrillo 

Reubicación de fuentes fuera de las áreas urbanas 

Características generales 
Clasificación Reducción de la exposición a PM2.5 
Número de fuentes 
aplicables 28 
Tipo de fuentes aplicables Todas las fuentes que se ubican dentro de áreas urbanas 
Este portafolio propone reubicar las fuentes fijas del sector de producción arcilla y ladrillo fuera de las cabeceras 
municipales que, según el inventario de emisiones desarrollado en el marco del proyecto, corresponden a 13 
fuentes (chimeneas) en el área metropolitana de Cúcuta, de las cuales 7 están asociadas a uso de carbón como 
combustible y 6 a hornos a gas natural, además de 5 en El Zulia, 1 en San Cayetano, 1 en Los Patios y 8 en Villa 
del Rosario, que actualmente operan dentro de cabeceras municipales.  

Debido a que para el sector de arcilla y ladrillo se ha encontrado que las emisiones de material particulado PM2.5 

por cantidad de ladrillo producido son hasta un 99% menores en los hornos tipo túnel (aquellos que utilizan gas 
natural actualmente en el sector) respecto a los hornos colmena a carbón (CAEM, 2020a), la aplicación de esta 
medida deberá ser prioritaria para las empresas que utilizan carbón como combustible y que se ubican en las 
áreas urbanas. 

Resultado del análisis 
VPN (millones de USD) n.a. 

Mitigación de exposición a 
PM2.5 en 2026  

Mitigación considerable de PM2.5 en las áreas urbanas.  
Según modelación de escenarios con el modelo Screen la reducción máxima en 
niveles de concentración en zonas aledañas a las fuentes podría ser hasta de 11.7 
ug/m3 en un radio de 260 m por chimenea individual2. 

Emisiones reducidas en año 
2026 (t PM2.5/año) n.a. 
Mitigación acumulada 
2020-2026 (t PM2.5)  n.a. 
Costo marginal de 
abatimiento (USD/t PM2.5) n.a. 
Principales supuestos de modelación 

 
2 Este ejercicio de modelación es complementario y sólo se hace con el propósito de ilustrar el aporte máximo que pueden 
tener las fuentes en las zonas aledañas. Los resultados del modelo Screen no son comparables con los resultados del modelo 
de dispersión.  
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Portafolio 4 FF - Sectores de 
producción arcilla y ladrillo 

Reubicación de fuentes fuera de las áreas urbanas 

Potencial de mitigación: 

A partir del uso del modelo de dispersión SCREEN3 de la EPA, a través de la interfaz SCREEN View de la empresa 
Lakes Environmental (Thé et al., 2016), se modeló el perfil de incrementos en concentraciones atribuibles a la 
mayor tasa de emisión de PM2.5 registrada para una chimenea puntual de horno colmena según el inventario de 
emisiones, para un lapso de una hora y exposición a nivel del suelo. Con este ejercicio se estiman las 
concentraciones más críticas obtenidas bajo el escenario más desfavorable de condiciones meteorológicas. Así, 
se determina un radio máximo de influencia alrededor de una chimenea puntual, dentro del cual no deberán 
estar ubicados sitios de alta densidad poblacionales o sitios como colegios y centros de salud. 
Para el caso de una chimenea ubicada actualmente dentro del área metropolitana de Cúcuta, con una emisión 
estimada en 24 t PM2.5/año según el inventario de emisiones de este proyecto, una altura de 38 m, diámetro 
interno de 1.4m, velocidad de gases de salida de 6.18 m/s, temperatura de gases de salida de 128°C, temperatura 
de aire ambiente promedio de 30°C, con un coeficiente de dispersión urbano y evaluando las concentraciones 
dentro de un radio entre 1 y 5,000 m desde la fuente, se obtiene el perfil de concentraciones mostrado en la 
Figura 1. 

 
Figura 1. Perfil de incrementos de concentración PM2.5 en entorno urbano respecto a la distancia de la fuente en un tiempo de 1h en 

condiciones desfavorables –  

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del modelo SCREEN3. 

Para un entorno urbano, se estimó una concentración máxima de 11.7 ug/m3 de PM2.5 sobre el nivel del suelo a 
una distancia de 260 m desde la chimenea para un tiempo esperado de una hora de emisión. Según la modelación, 
este máximo incremento de concentración se conseguiría con una velocidad del viento de 2 m/s a 10 m del suelo, 
una capa de mezcla de 640 m, una altura de pluma de 74.26 m y estabilidad atmosférica de 3 (o tipo C) en la 
escala de Pasquill-Gifford (Thé et al., 2016), correspondiente a una atmósfera ligeramente inestable. 
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Portafolio 4 FF - Sectores de 
producción arcilla y ladrillo 

Reubicación de fuentes fuera de las áreas urbanas 

Para las mismas características de chimenea, pero con un coeficiente de dispersión rural, se obtuvo el siguiente 
perfil de concentración: 

 

 
Figura 1. Perfil de incrementos de concentración PM2.5 respecto a la distancia de la fuente en un tiempo de 1h en condiciones críticas de 

dispersión – Representación de la situación más crítica.   

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del modelo SCREEN3. 

Se estimó que en un entorno rural se conseguiría un incremento de concentración máximo de 9.0 ug/m3 de PM2.5 
sobre el nivel del suelo a una distancia de 481 m desde la chimenea para un tiempo esperado de una hora de 
emisión. Según la modelación, este máximo incremento de concentración se conseguiría con una velocidad del 
viento de 1 m/s, una capa de mezcla de 320 m, una altura de pluma de 124.26 m y estabilidad atmosférica de 1 
(o tipo A) en la escala de Pasquill-Gifford (Thé et al., 2016), correspondiente a una atmósfera muy inestable. 
 
En conclusión:  

- Con la reubicación de fuentes se evitaría la exposición personal por chimeneas urbanas.  
- En zonas rurales, por mejores condiciones de dispersión se reduciría el pico máximo en un 23% (una 

diferencia de 2.7 ug/m3). Se estiman aumentos máximos de concentración entre 3.7 y 4.0 ug/m3 entre 
3.5 y 5 km de distancia desde la fuente puntual en un entorno rural en caso de que la atmósfera alcance 
una gran inestabilidad.  

Comentarios adicionales: 

Los aumentos en concentración a los que se hace referencia con el presente análisis aplican para una sola 
chimenea individual de horno colmena. Esta modelación no considera interacción con terrenos complejos o que 
excedan la altura total de la chimenea, ni el descenso de gases emitidos provocado por estructuras o montañas 
aledañas a la fuente. 
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A1-5. Cambio de tecnología de hornos colmena a hornos Hoffman – grandes industrias 

Portafolio 5 FF - Sectores de producción arcilla y ladrillo Cambio de tecnología de hornos 
colmena a hornos Hoffman 

Características generales 
Clasificación Mitigación de emisiones de PM2.5 
Número de fuentes aplicables 32 
Tipo de fuentes aplicables Hornos a carbón de grandes industrias 

Descripción 

En esta medida se analiza el impacto de sustitución de los hornos a carbón de las empresas de gran capacidad de 
producción, por hornos túnel con gas natural como combustible. La medida se evalúa a partir del año 2023. 

Los hornos túnel son hornos continuos, de bajo nivel de contaminación, con la capacidad de procesar una gran 
variedad de productos de la arcilla con un mejor control del proceso de cocción y una gran calidad de productos, 
además de ser considerados como la tecnología más avanzada para la producción de ladrillo (Swisscontact, 
2014a).  

Un horno túnel tiene una longitud de entre 70 y 150 m, en donde el material se moviliza mediante vagones que 
se desplazan a través de la galería. La operación de este tipo de hornos ocurre fijando una zona de fuego y 
haciendo pasar los productos a cocer, siguiendo la curva de calentamiento del horno (Minambiente, 2021c). Los 
vagones son desplazados sucesivamente, de manera que cada 100 minutos un vagón entra mientras otro sale del 
horno, cargando cada uno hasta 4,000 kg de ladrillos, mientras un ventilador y una chimenea localizados cerca de 
la entrada frontal del horno extraen los gases de combustión del horno (Thompson et al., 2016). 

El combustible utilizado por los hornos túnel puede ser carbón mineral granulado y biomasa (leña y cascarilla de 
café), los cuales se suministran por la parte superior mediante un sistema de transporte neumático que disminuye 
totalmente la contaminación en esta etapa (Minambiente, 2021c), como puede ser mediante carbojets 
estacionarios en series controlados con ayuda de termocuplas para iniciar o suspender su operación de acuerdo 
a la temperatura de la zona de fuego (Thompson et al., 2016). Según un estudio realizado por CAEM (2020a), en 
Colombia se han implementado hornos túnel que utilizan tanto carbón mineral como combustible, como 
proporciones de 87% gas natural y 13% carbón, así como gas natural como combustible principal. 

En cuanto al tipo de productos que se pueden fabricar en un horno túnel, se encuentra el material macizo (ladrillo 
tolete y adoquín), material cerámico perforado (ladrillo rejilla, prensado, portante, multi perforado, perforación 
vertical, y estructural), material cerámico hueco (bloque, bloquelón, vertical y BIS) y de manera general ladrillos 
de fachada, divisorios, tejas, baldosas y productos de gran formato (CAEM, 2020b; Minambiente, 2021c; 
Swisscontact, 2014a). 

Según CAEM (2020b), la mejor alternativa posible en términos de conocimiento empresarial en Colombia para el 
sector ladrillo es el uso de hornos túnel, los cuales permiten una alta capacidad de automatización de la 
producción, tanto en el ingreso de material para secado y su posterior ingreso a cocción, con un consumo 
energético ente 1.0 y 1.5 MJ/kg de arcilla ingresada.  
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Portafolio 5 FF - Sectores de producción arcilla y ladrillo Cambio de tecnología de hornos 
colmena a hornos Hoffman 

Para el presente análisis, se identificó que este portafolio es aplicable a las empresas con alta capacidad de 
producción, es decir, con una capacidad mínima de 20,000 toneladas al año (CAEM, 2020b), que según el 
inventario de emisiones aplicaría para un total de 32 fuentes correspondientes a 6 empresas ladrilleras en la 
región. 

Resultado del análisis 
VPN (millones de USD) 44.9 
Emisiones reducidas PM2.5 en 2026 (porcentaje respecto a la línea base 
del subsector de arcilla y ladrillo) 37% 
Emisiones reducidas en año 2026 (t PM2.5/año) 211 
Mitigación acumulada 2020-2026 (t PM2.5)  780 
Costo marginal de abatimiento (USD/t PM2.5) -2,885 
Cobeneficios 
Socioeconómicos: Vínculo de un gran número de empleos directos e indirectos requeridos para los volúmenes de 
producción que genera la gran industria, además de capacitación de empleados en labores especializadas  
(Minambiente, 2021c). 
Mayor nivel de tecnificación y automatización que otro tipo de tecnologías del sector, lo que genera un ahorro 
de calorías en el enfriamiento y precalentamiento del horno, además de la economía de mano de obra en el 
cargue y descargue de los ladrillos y mayor rapidez en la etapa de cocción (Minambiente, 2021c).  
Debido a la mecanización de los procesos, las condiciones del trabajo en ladrilleras con un horno túnel son 
relativamente mejores (Swisscontact, 2014a). 
Ambientales: Los hornos túnel posibilitan una mejor combustión que resulta en bajas emisiones, especialmente 
cuando se implementa gas natural como combustible. Los trabajadores en hornos túnel tienen un bajo riesgo de 
desarrollar infecciones del tracto respiratorio y enfermedades cardiovasculares debido a reducidas 
concentraciones de contaminantes atmosféricos alrededor de este tipo de hornos durante su operación. El estrés 
térmico al que se exponen los trabajadores en el horno es muy bajo, lo cual reduce los riesgos de desarrollar 
enfermedades que afecten los ojos y la piel, además de reducir el riesgo de deshidratación. Los riesgos de 
accidentes son bajos durante una apropiada operación de los hornos túnel (Swisscontact, 2014a). 
Principales supuestos de modelación 

Potencial de mitigación: 

₋ Según CAEM (2020a), en términos de cantidad de PM2.5 por cantidad de ladrillo producido, un horno túnel 
operado con gas natural como combustible generaría un 93% menos emisiones que un horno colmena 
convencional, un 70% menos que un horno Hoffman a carbón y un 98% menos que un horno túnel a carbón. 

₋ A partir del factor de emisión de 12.8 g PM2.5/t arcilla, derivado para un horno túnel a gas natural que 
actualmente opera en la región, se estimó una reducción de emisiones del 98.3% para todas las fuentes a las 
que este portafolio es aplicable, lo que equivale a una reducción de emisiones de hasta 37% de PM2.5 para el 
año 2026 respecto a la línea base del sector arcilla y ladrillo. 

Costos: 
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Portafolio 5 FF - Sectores de producción arcilla y ladrillo Cambio de tecnología de hornos 
colmena a hornos Hoffman 

Supuestos específicos:  
₋ Se consideró una inversión promedio para un horno túnel de 1.03 millones de dólares (CAEM, 2020b) 

anualizada a 30 años de vida útil. 
₋ Se consideró un consumo de materia prima promedio de 39,980 toneladas de arcilla al año por horno túnel  

(Minambiente, 2021c). 
₋ En cuanto al costo de operación y mantenimiento de un horno Túnel, se consideró un consumo energético 

promedio para un horno túnel de 1.25 MJ/kg arcilla (CAEM, 2020b), un valor de poder calorífico inferior de 
gas natural genérico de 35.65 MJ/m3 (UPME, 2016) y un costo de operación y mantenimiento basado en 
combustible estimado en 388,413 dólares al año. 

Supuestos generales:  
₋ Para proyectar el crecimiento de los sectores industriales en los próximos años se utilizaron las tasas de 

crecimiento del PIB sector industrial a nivel nacional. Se utilizó tasa de crecimiento de 5.37% anual para los 
sectores de arcilla y ladrillo según proyecciones nacionales (Pelgrims, Das, Correa, Morales, Morillo, Espinosa, 
Herrera, Mendez, et al., 2020). 

₋ Se utilizaron proyecciones de precios de los energético de estudios nacionales previos (Enel - Uniandes, 2019; 
UPME, 2018, 2021). 

₋ Todos los valores se presentan en dólares constantes 2020. Se usó una tasa social de descuento del 6.4% en 
dólares (Piraquive et al., 2018) para estimar el valor presente neto de los proyectos. Los costos son 
incrementales, estos representan la diferencia entre los costos del escenario de línea base y un escenario con 
la implementación de la medida. Los costos únicamente incluyen los de inversión en las tecnologías y los 
costos asociados a los costos por consumo de energéticos para la operación de las industrias.   

Comentarios adicionales: 

₋ El análisis de costos y de potencial de mitigación se desarrolló de manera agregada para el sector, 
considerando la caracterización de industrias del inventario de fuentes fijas. Este análisis provee información 
del orden de magnitud de los costos incrementales para el sector para implementar los portafolios 
propuestos y del potencial de mitigación agregado para el sector. Este análisis no es detallado a nivel de 
empresa.  
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A1-6. Cambios operacionales, mantenimiento de hornos colmena y control postcombustión 

Portafolio 6 FF - Sectores de producción arcilla y ladrillo Cambios operacionales, mantenimiento 
de hornos colmena y control 
postcombustión 

Características generales 
Clasificación Mitigación de emisiones de PM2.5 
Número de fuentes aplicables 85 

Tipo de fuentes aplicables 
Todas las fuentes provenientes de 
hornos colmena a carbón  

Descripción 

Este portafolio busca implementar medidas sobre los hornos colmena que utilizan carbón como combustible 
principal, siendo estas de carácter operacional y mejoras relacionadas al mantenimiento de hornos y secaderos 
además de la implementación de sistemas ciclónicos convencionales como medidas de control postcombustión. 
El presente portafolio es equivalente al Portafolio 2 FF, sin embargo, con una implementación gradual entre el 
2023 y 2024 a diferencia de ejecutar su implementación completa en el 2023. La descripción se presenta en la 
ficha del Portafolio 2 FF. Un cambio en la velocidad de implementación del portafolio tiene impactos en los costos 
y en el potencial de mitigación.  

Resultado del análisis 
VPN (millones de USD) 45.7                                                                                                                                                                                                                 
Emisiones reducidas PM2.5 en 2026 (porcentaje respecto a la línea 
base del subsector de arcilla y ladrillo) 59% 
Emisiones reducidas en año 2026 (t PM2.5/año) 332 
Mitigación acumulada 2020-2026 (t PM2.5)  1,069 
Costo marginal de abatimiento (USD/t PM2.5) 7,610 
Cobeneficios 
Aplican los mismos cobeneficios socieconómicos y ambientales respecto a los presentados en la ficha del Portafolio 
2 FF.  
Una implementación más lenta del portafolio reduce los cobeneficios durante el periodo de análisis (2023-2026). 
Principales supuestos de modelación 

Potencial de mitigación y costos: 

₋ Ver información en ficha del Portafolio 2FF.  
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A1-7. Cambio de tecnología de hornos a carbón y sustitución de energéticos en grandes industrias 

Portafolio 7 FF – Sectores de producción 
arcilla y ladrillo 

Cambio de tecnología de hornos a carbón y sustitución de 
energéticos en grandes industrias 

Características generales 
Clasificación Mitigación de emisiones de PM2.5 
Número de fuentes aplicables 81 
Tipo de fuentes aplicables Hornos colmena y fuentes de hornos a carbón de gran industria 
Este portafolio busca implementar a partir de 2023 la sustitución de tecnologías de ladrilleras con hornos 
colmena por hornos tipo Hoffman a carbón y, en el caso de la gran industria, por hornos tipo túnel con gas 
natural como combustible. 

El horno Hoffman es un horno continuo de alta producción, en el que el fuego siempre está ardiendo y se mueve 
a través de los ladrillos apilados dentro de un circuito con techo abovedado, lo que se conoce como un tipo de 
cocción de llama móvil. El movimiento del fuego es causado por el tiro proporcionado por una chimenea o un 
ventilador y controlado por válvulas ubicadas sobre el ducto principal de gas de salida obturadas 
independientemente. La operación de este tipo de horno permite obtener una alta eficiencia térmica y de 
producción ya que el calor obtenido en la cámara de combustión se utiliza en el precalentamiento de las 
cámaras precedentes. Cada una de las cámaras del circuito cuenta con una respectiva puerta para cargue y 
descargue del horno, un canal de salida que lleva al colector principal que conduce a la chimenea a través de 
un conducto de humo, los cuales se cierran herméticamente con válvulas (Minambiente, 2021c; Swisscontact, 
2014b). 

Los combustibles comúnmente usados para los hornos Hoffman son el carbón mineral granulado y la biomasa 
(principalmente leña, además de cascarilla de café), los cuales se alimentan al horno por la parte superior 
generalmente mediante carbojet (alimentación neumática), la cual se debe realizar en forma dispersa, evitando 
chorros que provoquen combustión incompleta (Minambiente, 2021c; Swisscontact, 2014b). 

Las emisiones de material particulado han sido encontradas en bajos niveles si su operación es adecuada y, al 
ser un horno continuo y con buenas características de recuperación de calor, su eficiencia es significativamente 
mayor comparada con hornos intermitentes (horno tiro invertido o colmena), aunque menos eficientes que 
otro tipo de hornos continuos como son los hornos de compartimiento vertical (Vertical Shaft Brick Kiln – VSBK) 
(Swisscontact, 2014b). 

Los hornos Hoffman garantizan una mejor distribución y menores pérdidas de calor desde sus muros y su techo, 
lo que resulta en una temperatura uniforme a través de la sección transversal del horno en la zona de 
combustión, por ende, resultando en un mayor porcentaje de ladrillos de alta calidad, entre estos los de tipo 
macizo (ladrillo tolete y adoquín), material cerámico perforado (ladrillo rejilla, prensado, portante, 
multiperforado, perforación vertical y estructural) y material cerámico hueco (bloque, bloquelón, vertical y BIS), 
además de tejas, baldosas y productos de gran formato. Esta tecnología es apropiada para la mediana industria 
con capacidad de producción entre 5,000 y 10,000 toneladas al año o una capacidad de alrededor de 15,000 
ladrillos al día (Minambiente, 2021c; Swisscontact, 2014b). 
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Portafolio 7 FF – Sectores de producción 
arcilla y ladrillo 

Cambio de tecnología de hornos a carbón y sustitución de 
energéticos en grandes industrias 

Por su parte, los hornos túnel son hornos continuos, de bajo nivel de contaminación, con la capacidad de 
procesar una gran variedad de productos de la arcilla con un mejor control del proceso de cocción y una gran 
calidad de productos, además de ser considerados como la tecnología más avanzada para la producción de 
ladrillo (Swisscontact, 2014ª).  

Un horno túnel tiene una longitud de entre 70 y 150 m, en donde el material se moviliza mediante vagones que 
se desplazan a través de la galería. La operación de este tipo de hornos ocurre fijando una zona de fuego y 
haciendo pasar los productos a cocer, siguiendo la curva de calentamiento del horno (Minambiente, 2021c). 
Los vagones son desplazados sucesivamente, de manera que cada 100 minutos un vagón entra mientras otro 
sale del horno, cargando cada uno hasta 4,000 kg de ladrillos, mientras un ventilador y una chimenea localizados 
cerca de la entrada frontal del horno extraen los gases de combustión del horno (Thompson et al., 2016). 

El combustible utilizado por los hornos túnel puede ser carbón mineral granulado y biomasa (leña y cascarilla 
de café), los cuales se suministran por la parte superior mediante un sistema de transporte neumático, que 
disminuye totalmente la contaminación en esta etapa (Minambiente, 2021c), como puede ser mediante 
carbojets estacionarios en series controlados con ayuda de termocuplas para iniciar o suspender su operación 
de acuerdo a la temperatura de la zona de fuego (Thompson et al., 2016). Según un estudio realizado por CAEM 
(2020ª), en Colombia se han implementado hornos túnel que utilizan tanto carbón mineral como combustible, 
como proporciones de 87% gas natural y 13% carbón, así como gas natural como combustible principal. 

En cuanto al tipo de productos que se pueden fabricar en un horno túnel, se encuentra el material macizo 
(ladrillo tolete y adoquín), material cerámico perforado (ladrillo rejilla, prensado, portante, multi perforado, 
perforación vertical, y estructural), material cerámico hueco (bloque, bloquelón, vertical y BIS) y de manera 
general ladrillos de fachada, divisorios, tejas, baldosas y productos de gran formato (CAEM, 2020b; 
Minambiente, 2021; Swisscontact, 2014ª). 

Según CAEM (2020b), la mejor alternativa posible en términos de conocimiento empresarial en Colombia para 
el sector ladrillo es el uso de hornos túnel, los cuales permiten una alta capacidad de automatización de la 
producción, tanto en el ingreso de material para secado y su posterior ingreso a cocción, con un consumo 
energético ente 1.0 y 1.5 MJ/kg de arcilla ingresada. Para el presente análisis, se identificó que este portafolio 
sólo sería aplicable a las empresas con gran capacidad de producción, es decir, con una capacidad mínima de 
20,000 toneladas al año (CAEM, 2020b), que según el inventario de emisiones aplicaría para un total de 32 
fuentes correspondientes a 6 empresas ladrilleras en la región. 

Resultado del análisis 
VPN (millones de USD) 46.2 
Emisiones reducidas PM2.5 en 2026 
(porcentaje respecto a la línea base del 
subsector de arcilla y ladrillo) 77% 
Emisiones reducidas en año 2026  
(t PM2.5/año) 435 
Mitigación acumulada 2020-2026 (t PM2.5)  1,613 
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Portafolio 7 FF – Sectores de producción 
arcilla y ladrillo 

Cambio de tecnología de hornos a carbón y sustitución de 
energéticos en grandes industrias 

Costo marginal de abatimiento (USD/t PM2.5) -5,975 
Cobeneficios 
Socioeconómicos: Ahorro por alto rendimiento de combustible para la industria por el uso de hornos Hoffman 
en comparación con tecnologías intermitentes como los hornos colmena, posibilidad de generar productos de 
mayor calidad, disponibilidad de calor residual para secadero y cumplimiento normativo de emisiones 
(Minambiente, 2021c). 
Posibilidad del reprocesamiento de los residuos post industriales o esquemas de economía circular por la 
retrituración de los desechos que se incorporan a la mezcla de arcilla en la preparación de ladrillos crudos para 
su posterior cocción en hornos Hoffman (Minambiente, 2021c). 
Vínculo de un gran número de empleos directos e indirectos requeridos para los volúmenes de producción que 
genera la gran industria, además de capacitación de empleados en labores especializadas en hornos túnel 
(Minambiente, 2021c). 
En hornos túnel, se logra un mayor nivel de tecnificación y automatización que otro tipo de tecnologías del 
sector, lo que genera un ahorro de calorías en el enfriamiento y precalentamiento del horno, además de la 
economía de mano de obra en el cargue y descargue de los ladrillos y mayor rapidez en la etapa de cocción 
(Minambiente, 2021c). Debido a la mecanización de los procesos, las condiciones del trabajo en ladrilleras con 
un horno túnel son relativamente mejores (Swisscontact, 2014ª). 
 
Ambientales: Muy bajas concentraciones de material particulado en los alrededores de hornos Hoffman.  
Los hornos túnel posibilitan una mejor combustión que resulta en bajas emisiones, especialmente cuando se 
implementa gas natural como combustible. Los trabajadores en hornos túnel tienen un bajo riesgo de 
desarrollar infecciones del tracto respiratorio y enfermedades cardiovasculares debido a reducidas 
concentraciones de contaminantes atmosféricos alrededor de este tipo de hornos durante su operación. El 
estrés térmico al que se exponen los trabajadores en el horno es muy bajo, lo cual reduce los riesgos de 
desarrollar enfermedades que afecten los ojos y la piel, además de reducir el riesgo de deshidratación. Los 
riesgos de accidentes son bajos durante una apropiada operación de los hornos túnel (Swisscontact, 2014ª). 
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Portafolio 7 FF – Sectores de producción 
arcilla y ladrillo 

Cambio de tecnología de hornos a carbón y sustitución de 
energéticos en grandes industrias 

Potencial de mitigación: 

₋ Según mediciones realizadas por la Coalicion de Clima y Aire Limpio en hornos colmena ubicados en 
Colombia (Thompson et al., 2016), se determinó el Consumo Energético Específico (Specific Energy 
Consumption – SEC) como la medida más apropiada para comparar la eficiencia del proceso llevado a cabo 
en los hornos. El SEC es mayor cuando ocurren altas pérdidas energéticas.  

₋ Un horno Hoffman tiene un consumo de 0.73 MJ/kg de ladrillo y uno colmena tiene un consumo de 5.2 
MJ/kg de ladrillo. Los hornos colmena requieren alrededor de cuatro veces más energía para producir un 
kilogramo de ladrillo en comparación con los hornos continuos, los cuales permiten una mejor calidad de 
combustión y resultan en menores emisiones por ladrillo producido tanto de material particulado como de 
monóxido de carbono. 

₋ Según CAEM (2020ª), en términos de cantidad de PM2.5 por cantidad de ladrillo producido, un horno túnel 
operado con gas como combustible generaría un 93% menos de emisiones que un horno colmena 
convencional, un 70% menos que un horno Hoffman a carbón y un 98% menos que un horno túnel a carbón. 

₋ A partir del factor de emisión de 12.8 g PM2.5/t arcilla, derivado para un horno túnel a gas natural que 
actualmente opera en la región, se estimó una reducción de emisiones del 98.3% para 32 las fuentes a las 
que los hornos túnel son aplicables.  

₋ A partir del factor de emisión de 1.8 g PM2.5 /kg carbón, determinado por CAEM para los Hornos Hoffman 
(CAEM, 2020ª), se estimó una reducción de emisiones del 88.3% para las 49 fuentes restantes a las que este 
portafolio es aplicable.  

₋ Las anteriores dos intervenciones generarían una reducción de hasta un 92.9% del total de las emisiones 
de PM2.5 de las fuentes aplicables, que para para el año 2026 corresponderá a una reducción del 77% 
respecto a la línea base del subsector arcilla y ladrillo. 

Costos: 

Supuestos específicos: 

₋ Se consideró una inversión promedio para un horno Hoffman de 90,184 dólares de 2020 (CAEM, 2020b) 
anualizada a 30 años de vida útil. 

₋ Se consideró un consumo de materia prima promedio de 37,200 toneladas de arcilla al año por horno 
Hoffman (Minambiente, 2021c). 

₋ En cuanto al costo de operación y mantenimiento de un horno Hoffman, se consideró un consumo de 
combustible promedio de 612 toneladas de carbón al año según los registros del inventario de emisiones 
para las dos empresas que poseen esta tecnología en la actualidad. 

₋ Se consideró una inversión promedio para un horno túnel de 1,03 millones de dólares (CAEM, 2020b) 
anualizada a 30 años de vida útil. 

₋ Se consideró un consumo de materia prima promedio de 39,980 toneladas de arcilla al año por horno túnel  
(Minambiente, 2021c). 

₋ En cuanto al costo de operación y mantenimiento de un horno Túnel, se consideró un consumo energético 
promedio para un horno túnel de 1.25 MJ/kg arcilla (CAEM, 2020b). 
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Portafolio 7 FF – Sectores de producción 
arcilla y ladrillo 

Cambio de tecnología de hornos a carbón y sustitución de 
energéticos en grandes industrias 

 
Supuestos generales: 
₋ Para proyectar el crecimiento de los sectores industriales en los próximos años se utilizaron las tasas de 

crecimiento del PIB sector industrial a nivel nacional. Se utilizó tasa de crecimiento de 5.37% anual para los 
sectores de arcilla y ladrillo según proyecciones nacionales (Pelgrims, Das, Correa, Morales, Morillo, 
Espinosa, Herrera, Mendez, et al., 2020). 

₋ Se utilizaron proyecciones de precios de los energético de estudios nacionales previos (Enel - Uniandes, 
2019; UPME, 2018, 2021). 

₋ Todos los valores se presentan en dólares constantes 2020. Se usó una tasa social de descuento del 6.4% 
en dólares (Piraquive et al., 2018) para estimar el valor presente neto de los proyectos. Los costos son 
incrementales, estos representan la diferencia entre los costos del escenario de línea base y un escenario 
con la implementación de la medida. Los costos únicamente incluyen los de inversión en las tecnologías y 
los costos asociados a los costos por consumo de energéticos para la operación de las industrias.   

Comentarios adicionales: 

₋ El análisis de costos y de potencial de mitigación se desarrolló de manera agregada para el sector, 
considerando la caracterización de industrias del inventario de fuentes fijas en términos de tamaño de las 
fuentes de emisión, tipo de energético que utilizan, uso de sistemas de control de emisiones y nivel anual 
de emisiones. Este análisis provee información del orden de magnitud de los costos incrementales para el 
sector para implementar los portafolios propuestos y del potencial de mitigación agregado para el sector. 
Este análisis no es detallado a nivel de empresa.  
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Figura 1. Fuentes que afecta la medida. 
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A1-8. Recomendaciones generales para el sector de producción arcilla y ladrillo 

Portafolio 8 FF - Sectores de producción arcilla y ladrillo Recomendaciones generales para el sector de 
producción arcilla y ladrillo 

Características generales 
Clasificación Mitigación de emisiones de PM2.5 y CO 
Número de fuentes aplicables 93 
Tipo de fuentes aplicables Fuentes del sector arcilla y ladrillo 

 
Se resumen en la Tabla 1 una lista de medidas aplicables para las industrias del sector arcilla y ladrillo basadas en 
recomendaciones del Ministerio de Ambiente, CAEM y otros autores: 
 

Tabla 1. Medidas de carácter general para todas las industrias del sector arcilla y ladrillo. 

Nombre de la medida Descripción Referencia 

Mejoras en aislamiento y 
mantenimiento de 
hornos y secaderos 

La eficiencia de los hornos puede mejorar con el uso de sistemas adecuados 
de aislamiento térmico al reducir las pérdidas de calor (de hasta 30% de la 
energía térmica) por radiación y convección en las paredes y techo del horno. 
Se pueden emplear capas externas de ladrillos aislantes después de las capas 
internas de refractarios, coberturas de fibra cerámica al interior del horno 
(lana mineral), verificar el dimensionamiento adecuado de paredes y 
sellamiento de puertas y hornillas utilizando material aislante, así como el 
mantenimiento y la reposición de aislamientos térmicos en las cúpulas de los 
hornos colmena. 

(CAEM, 2021; 
Minambiente, 
2021c) 

Mejoras en trituración y 
dosificación de 
combustible 

Cuando se tritura y se reduce el tamaño del carbón se puede hacer más 
eficiente el uso de la energía contenida en él, además de que se genera 
menor cantidad de cenizas e inquemados. Sin embargo, la granulometría del 
carbón a utilizar también depende del tipo de horno y granulometría 
requerida por el equipo dosificador. En cuanto a este último, se recomienda 
buscar una parametrización de la mejor relación entre aire y combustible 
para una combustión óptima sin afectar la calidad del producto. Una manera 
de parametrizar es mediante el uso de un carbojet (equipo para inyección de 
carbón pulverizado), ensayando diferentes relaciones hasta obtener la que 
rinda mejores resultados, teniendo en cuenta que una concentración mayor 
de CO es sinónimo de una mala combustión. El uso de carbojet para 
alimentación de combustible mecánica-manual o mecánica-automática, 
reemplaza la adición manual de combustible y garantiza un flujo de entrada 
de material más homogéneo y un mayor control de la temperatura interna 
del horno. Dado que el carbón es triturado e inyectado, su eficiencia es más 
alta y su contaminación menor. Otros dispositivos para dosificación pueden 
corresponder al uso de eductores y stokers. 

(CAEM, 2020a; 
Minambiente, 
2021c; Riojas 
& Rodríguez, 
2004) 

Disminución de altura de 
la cúpula del horno 

En hornos tipo colmena, al generarse la combustión la llama golpea con la 
cúpula e invierte su sentido, generando una turbulencia en forma de ciclón 
que expulsa los gases por el fondo del horno a través del tiro natural por la 
diferencia de alturas entre el lecho del horno y la chimenea. Al disminuir la 
altura de la cúpula se podría alcanzar una menor diferencia de temperaturas 
entre la base y el tope de la carga de ladrillos y mejorar la distribución del 
flujo de calor interno en el horno. 

(CAEM, 2021; 
Riojas & 
Rodríguez, 
2004) 
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Nombre de la medida Descripción Referencia 

Medición de gases de 
combustión y monitoreo 
de temperaturas 

Realizar la medición de gases de combustión (CO, CO2, PM2.5 y BC) que son 
indicadores de la calidad de la combustión dentro del proceso, en donde altos 
niveles de PM2.5 y BC son indicadores de que el combustible sólido no se está 
consumiendo totalmente y un alto contenido de CO es un indicador de que 
la combustión está siendo incompleta y deberá analizarse la cantidad de 
oxígeno que entra al sistema. Uno de estos equipos utilizado en este tipo de 
hornos ha sido el Ratnoze2 durante estudios de CAEM en el sector. Así 
mismo, se recomienda el monitoreo de temperaturas en el cuerpo del horno 
y salida de chimenea para permitir controlar el proceso de quema, conocer 
si se debe ajustar la cantidad de combustible y aire y reconocer el momento 
de terminación de la cocción utilizando termocuplas industriales de tipo K. 

(CAEM, 2021; 
COSUDE, 
2013) 

Mantenimiento 
preventivo 

Priorizar el mantenimiento preventivo sobre el correctivo para los equipos de 
combustión, secadero y equipos de apoyo, especialmente sobre las hornillas, 
verificación de puntos de infiltración de aire en el cuerpo del horno, así como 
la limpieza frecuente de ductos y pisos de hornos para disminuir pérdidas de 
energía por condiciones inadecuadas de operación y control. 

(CAEM, 
2020b, 2021) 

Recuperación del calor en 
etapa de cocción 

De ser posible, considerar la interconexión de las cámaras para permitir el 
precalentamiento de los productos en una cámara en la que aún no se han 
quemado los ladrillos mediante los gases calientes de la cámara que está 
siendo quemada. En hornos tipo colmena debe tenerse cuidado de no 
interferir negativamente en la quema en el horno que está operando, donde 
el control de temperatura debe ser bien monitoreado. 

(Minambiente, 
2021c) 

Verificación de la calidad 
de combustible 

Para el uso del carbón como combustible, deberá tener las siguientes 
características para una mejor combustión: 
• Cenizas: el valor máximo recomendado es del 10% ya que si es mayor 
disminuye el poder calorífico del combustible. 
• Humedad: se considera que la humedad máxima permitida es del 3% ya 
que por encima de este valor la energía que se debe usar para la cocción del 
ladrillo se utilizaría en secar el material combustible con lo que se generarían 
sobrecostos en el proceso productivo. Se deben verificar las condiciones de 
humedad tras el almacenado debido a la exposición al ambiente. 
• Material volátil: el contenido en material volátil nos indica la facilidad que 
tiene el combustible para que haga ignición. Para el caso de los combustibles 
sólidos este contenido no debe ser menor del 30% para que la ignición se 
realice con facilidad.  
• Azufre: por normativa ambiental se exigen contenidos menores al 1% 
(Resolución 898 de 1995 modificado por el artículo 1 de la Resolución 623 de 
1998 del Ministerio de Ambiente). 
• Poder calorífico: para que el proceso resulte económicamente rentable el 
poder calorífico debe ser superior a 6,500 kcal/kg. 
• Índice de hinchamiento: este valor nos indica la tendencia que tienen los 
combustibles (carbones específicamente) a aglomerarse. Un alto índice de 
hinchamiento sugiere que durante la combustión la partícula de carbón se 
expandirá para formar residuos porosos de poco peso, que se emitirán con 
los gases de combustión y podrán contribuir de esta forma, a unos elevados 
niveles de inquemados en las cenizas, además de proporcionar una llama 
corta afectando así la calidad del producto final. 

(CAEM, 
2020b; 
Minambiente, 
2021c) 

Inyección de aire forzado La inyección forzada de aire de combustión por medio de ventiladores se ha 
encontrado que puede reducir el tiempo de quema y el consumo de 
combustible en el orden de un 30%, así como permitir la mejora de la calidad 
del producto, mejorando la distribución de calor y evitando la combustión 

(Minambiente, 
2021c) 
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Nombre de la medida Descripción Referencia 

ineficiente. El consumo de electricidad asociado puede ser compensado por 
el ahorro en combustible. 

Sistemas de secado 
forzado 

Incorporación de sistemas de secado forzado mejorados mediante 
aprovechamiento de flujos de calor residual recuperados del horno, además 
de la revisión de tiempos de entrada y salida de material a sistema de secado. 
Evitar el uso de una hornilla adicional para generar calor en el secadero será 
una opción viable para las industrias con alta producción de ladrillos, aunque 
requerirá conjugar la operación continua de un secador con la operación por 
lotes de los hornos. 

(CAEM, 
2020b; 
Minambiente, 
2021c) 

Sustitución de 
energéticos 

En el sector ladrillero, se requiere la mayor demanda energética en las 
operaciones de secado y cocción, en donde el uso de combustibles 
alternativos a partir de biomasa permite obtener reducciones importantes en 
emisiones atmosféricas sin afectar las condiciones técnicas del proceso de 
producción de ladrillos, especialmente para el encendido de los hornos. 
Mediante la sustitución parcial o total de acuerdo con los requerimientos 
energéticos específicos de los procesos y la capacidad calorífica de los 
combustibles, se ha recomendado además de la biomasa el uso de gas 
natural, siendo el combustible más limpio para este uso en términos de 
menores emisiones de material particulado en comparación con un 
combustible líquido o sólido. Si se cuenta con la disposición de gas en la zona 
de producción, esto constituiría la mejor opción de uso desde la perspectiva 
de reducción de emisiones como alternativa al carbón como combustible. 

(Minambiente, 
2021c) 

Cambio en sistema de 
ductos inferiores en 
hornos colmena 

Los ductos inferiores corresponden a cavidades rectangulares dispuestas de 
manera transversal o diagonal que convergen en el ducto de gases para 
direccionar la salida de los gases de combustión. Generalmente la disposición 
convencional de los ductos va de forma transversal al ducto de gases, aunque 
se puede optar por modificarla por el llamado sistema de espina de pescado 
o una distribución radial que cubre de manera más uniforme el piso del 
horno, de manera que deja de ser unidireccional. Esta modificación de la 
superficie del piso del horno se realiza con el objetivo de optimizar la 
distribución de calor dentro del mismo, mejorar el proceso de cocción y 
reducir pérdidas de calor, que puede darse de manera complementaria al 
mantenimiento de hornillas y reposición de aislamientos térmicos en cúpulas. 

(CAEM, 2013, 
2021) 

Mejores técnicas 
disponibles y prácticas 
ambientales  

Verificar la implementación de mejores técnicas disponibles y prácticas 
ambientales por etapa del proceso: 
• Preparación y extracción de arcilla: descapote que respete rondas hídricas, 
uso adecuado del suelo, drenaje de aguas lluvias (evitar lavado y 
sedimentación), estandarización de arcillas para diferentes productos y 
separación por vetas. 
• Maduración de la arcilla: se sugiere un tiempo mínimo de 3 a 6 meses para 
controlar liberación de gases y tensiones del material. 
• Homogeneización: tamizado de material, control de mezcla y fijación de 
flúor. Incorporar adiciones de residuos u otros materiales como biomasa 
residual, chamote, caliza fina o tiza. 
• Salud y seguridad laboral: uso de equipos de protección personal. 
Formación y capacitación para las condiciones del proceso. 
• Trituración o molienda: promover la reducción en el consumo de agua, uso 
de nebulizadores en el mezclador, control granulométrico, cambio de 
caracoles cada 10mil horas, aumento de vida útil de moldes al usar hierro en 
bordes y protegerlos del sol. 
• Secado natural: nivelación de zona de secado, voltear ladrillos a diario, 

(Minambiente, 
2021c) 
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Nombre de la medida Descripción Referencia 

cubrir secador o ladrillos con agrolene y organizarlos para mejor aireación. 
• Secado artificial: aprovechamiento de calor residual de la cocción y evitar 
uso de hornilla adicional para generar calor. 
• Manejo de combustibles: optar por gas natural, carbón o biomasa residual, 
usar dosificación con medidores de flujo o pesaje según corresponda, reducir 
el tamaño del carbón y generar adecuada relación aire/combustible. 
• Organización y administración: ahorro y uso eficiente del recurso hídrico, 
uso de iluminación de alto rendimiento y adecuadas prácticas de orden y 
gestión de residuos. 

Cambio de tecnologías a 
sistemas semicontinuos 

Considerar el cambio de sistemas artesanales e intermitentes (pampa, fuego 
dormido, baúl y colmena) a sistemas semicontinuos como el horno de 
cámaras, cuya principal ventaja es el aprovechamiento de las cámaras de 
cocción para el secado de material crudo, aumento de la producción entre el 
15 al 25%, con reducción en el uso de combustible y reducción de emisiones 
alrededor del 20%. Sin embargo, se deberá considerar una mayor exposición 
de trabajadores a altas temperaturas, el requerimiento del aumento en el 
control de temperatura y costos de mantenimiento y consumo eléctrico.  

(CAEM, 
2020b) 

Fuente: elaboración propia a partir de las fuentes citadas en cada ítem. 
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A2. Sector coque  

A2-1. Control postcombustión de gases de chimenea y controles por etapas del proceso de 
producción de coque   

Portafolio 1 FF – Sector de producción de 
coque 

Control postcombustión de gases de chimenea y controles por 
etapas del proceso de producción de coque 

Características generales 
Clasificación Mitigación de emisiones de PM2.5 
Número de fuentes aplicables 47 
Tipo de fuentes aplicables Industrias de producción de coque 

Descripción 

Se analiza la implementación de tecnologías de control post combustión para los gases de salida de chimenea 
de todos los procesos de producción de coque en Cúcuta-Región y se proponen medidas de control de emisiones 
para las diferentes etapas del proceso productivo con el objetivo de mitigar las emisiones fugitivas. 

Los análisis del escenario de mitigación suponen un inicio de las medidas a partir del año 2023. 

El coque metalúrgico es producido por un proceso de destilación destructiva del carbón realizado en baterías de 
hornos colmena. Durante este proceso el carbón es calentado o “coquizado” en una atmósfera libre de oxígeno 
hasta que todos sus componentes volátiles se evaporan, quedando únicamente el material que se conoce como 
coque. Una batería de hornos de coque consta de una serie de entre 10 y 100 hornos operados en conjunto, en 
donde cada uno tiene una capacidad de almacenamiento de entre 10 y 35 toneladas de carbón y están 
articulados mediante conductos que llevan los gases de salida y partículas hacia chimeneas.  

Durante el proceso se originan diferentes contaminantes como subproducto, que incluyen material particulado, 
compuestos orgánicos volátiles, monóxido de carbono y otros contaminantes. Estos se generan en procesos 
como la preparación del carbón, su precalentamiento (si es usado), la carga del carbón, la etapa de coquización, 
el retiro del coque, el enfriamiento del coque caliente y los gases de coque emitidos desde las chimeneas al final 
del proceso, además de otras emisiones que pueden ocurrir durante el manejo del carbón entre transportadoras 
y lugares de almacenamiento (EPA, 2008). 

Para el presente portafolio, se evaluó a mitigación de PM2.5 sobre la corriente de gases de salida de chimenea 
del proceso con un precipitador electrostático (ESP), tomando como referencia los lineamientos de la EPA para 
esta actividad industrial, y según las condiciones de producción actuales en Cúcuta-Región de la fuente con 
mayor emisión de PM2.5 registrada en el inventario de emisiones.  

Un ESP es un dispositivo de control de material particulado que utiliza fuerzas eléctricas para mover las partículas 
fuera de la corriente de gas residual y hacia placas colectoras. Las partículas son cargadas eléctricamente y 
forzadas a pasar a través de una corona o región en la cual existe un flujo de iones gaseosos. El campo eléctrico 
que fuerza las partículas cargadas hacia las placas colectoras surge desde electrodos bajo un gran voltaje 
ubicados en el eje central del trayecto del flujo de gas a tratar (EPA, 2002a). 

Previamente se verificó que la fuente de referencia realizara su operación con una tecnología análoga a la 
reportada por la EPA en sus estudios de factores de emisión, de manera que pudiera asociarse un porcentaje de 
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Portafolio 1 FF – Sector de producción de 
coque 

Control postcombustión de gases de chimenea y controles por 
etapas del proceso de producción de coque 

mitigación del orden al reportado por los ESP usados para este sector industrial, así como de los demás controles 
por etapa del proceso para el control de emisiones fugitivas. Se muestra en la Figura 1 un diagrama del proceso 
general y en la Figura 2 un diagrama de flujo para el mismo. 

Figura 1. Diagrama del proceso de producción de coque. 

 
Fuente: (EPA, 2008).  
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Portafolio 1 FF – Sector de producción de 
coque 

Control postcombustión de gases de chimenea y controles por 
etapas del proceso de producción de coque 

Figura 2. Diagrama de flujo del proceso de producción de coque.  

Fuente: (EPA, 2008) 

En cuanto a medidas de operación y mejores prácticas se incorporaron las recomendaciones generadas por 
Fenalcarbón y Minambiente (2021) (ver Tablas 1 y 2 de esta ficha).  
 
Resultado del análisis 
VPN (millones de USD) 32.2                                                                                                                                                                                                                 
Emisiones reducidas PM2.5 en 2026 
(porcentaje respecto a la línea base del 
subsector de coque) 73% 
Emisiones reducidas en año 2026 (t 
PM2.5/año) 340 
Mitigación acumulada 2020-2026 (t PM2.5)  1,258 
Cobeneficios 
Socioeconómicos: Uso de finos de coque para mezclas posteriores, aprovechamiento de cenizas de coquización 
remanentes después del deshorne (Minambiente, 2021a). 
Ambientales: Reducción de la exposición personal de los trabajadores y comunidades aledañas al material 
particulado y gases. Disminución de ruido por implementación de buenas prácticas en los procesos productivos 
(Minambiente, 2021a). 
Principales supuestos de modelación 

Potencial de mitigación: 
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Portafolio 1 FF – Sector de producción de 
coque 

Control postcombustión de gases de chimenea y controles por 
etapas del proceso de producción de coque 

₋ A partir de la revisión de factores de emisión experimentales AP-42 de la EPA, se determinó que para el 
procesamiento de coque, la instalación de un ESP para tratar el gas de chimenea lograría una reducción 
del 81% de emisiones de PM2.5 del gas del horno en términos de cantidad de contaminante por cantidad 
de carbón cargado (EPA, 2008). Este porcentaje de reducción en emisiones fue el considerado para la 
proyección del escenario de mitigación de este portafolio, el cual resulta en una disminución de hasta el 
73% de las emisiones esperadas en el año 2026 respecto a la línea base de emisiones del sector de coque. 
Según los análisis presentados durante la realización del inventario de emisiones de este sector, se espera 
que el 65% del material particulado total corresponda a PM2.5, proporción considerada para el análisis de 
este portafolio. 

₋ Para la propuesta y costeo de un ESP para la fuente de referencia, se optó por un equipo convencional de 
tipo placa-alambre, teniendo en cuenta que el flujo a tratar para la fuente de referencia circula por una 
chimenea de área transversal de 4.91 m², un caudal de gas de salida de 88.38 m3/s en condiciones actuales 
de operación, y una velocidad de gas de chimenea de 18 m/s.  Se consideró una eficiencia de diseño del 
ESP del 95% según lo reporta la EPA para casos evaluados de la industria del coque (EPA, 2002a), aunque 
en la práctica, hay casos en los que se reporta una eficiencia menor al 90% tal como puede verificarse al 
comparar datos reportados por esta misma entidad en el registro AP-42 (EPA, 2008).  

₋ Según los lineamientos de la EPA, se realizó en el presente análisis el procedimiento completo para la 
determinación del área específica de recolección (Specific Collection Area – SCA) a partir de parámetros 
de diseño para el tipo de material particulado asociado con el proceso de coquización (EPA, 2002a), 
obteniendo un área total de placa colectora de 2,831 m2 (30,468 ft2), equivalente a un ESP de una sola 
sección con un tamaño entre pequeño y mediano según la literatura (Cooper & Alley, 2011). 

₋ En cuanto a medidas de control de emisiones de PM2.5 por etapa del proceso, se resume en la Tabla 1 su 
descripción y porcentaje de mitigación a partir de la comparación de factores de emisión del AP-42 entre 
un caso sin medidas y casos con las respectivas intervenciones. 

 
Tabla 1. Medidas de mitigación por etapa del proceso de producción de coque. 

Etapa del proceso Carácter Medida 
Reducción de PM2.5 por 

etapa3 

Beneficio de la 
materia prima 

Precombustión 
Implementación de ciclón para la etapa de beneficio 
del carbón durante las operaciones de trituración y 

quebrantamiento, mezcla de carbones y el tamizado 

Hasta 40% mediante un 
ciclón convencional 

individual4 
Precalentamiento 

de coque (si 
aplica) 

Precombustión 
Implementación de lavador de gases tipo venturi 
scrubber durante la etapa precalentamiento del 

coque 
89% 

 
3 Determinado mediante la comparación de factores de emisión AP-42 (kg PM2.5/Mg carbón cargado) entre los casos con y sin 
intervención, reportados por la EPA para este tamaño de partícula en procesos de producción de coque (EPA, 2008). 
4 Los ciclones convencionales tienen asociada una eficiencia hasta del 40% de PM2.5, entre 30% y 90% para PM10 y entre 70% 
y 90% para PM. Por otra parte, mediante el uso de ciclones de alta eficiencia se pueden alcanzar rangos de entre el 20% y el 
70% para PM2.5 , aunque su caída de presión será notablemente mayor y deberá considerarse en los costos de operación (EPA, 
1999a). 
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Etapa del proceso Carácter Medida 
Reducción de PM2.5 por 

etapa3 

Carga al horno Precombustión 
Implementación de lavador de gases o scrubber en 

etapa de carga al horno 97% 

Deshorne 
(pushing) Postcombustión 

Implementación de lavador de gases tipo venturi 
scrubber o depurador móvil (mobile scrubber car)5 

30% por venturi scrubber 
89% por depurador móvil 

Apagado 
(quenching) 

Postcombustión 

Sustitución de agua residual para el apagado, 
considerando las opciones: 1. uso de agua limpia, 2. 
uso de agua residual con instalación de deflectores 

reductores de emisiones (emission reduction 
baffles6) o 3. uso de agua limpia con instalación de 

deflectores reductores de emisiones 

1. 88% 
2. 75% 
3. 96% 

Preparación del 
coque Postcombustión 

Implementación de ciclón para las operaciones de 
trituración y cribado sobre el coque producido 

Hasta 40% mediante un 
ciclón convencional 

individual 
Fuente: (EPA, 2008) 

 
 
Portafolio 1 FF – Sector de producción de 
coque 

Control postcombustión de gases de chimenea y controles por 
etapas del proceso de producción de coque 

Costos: 
₋ A partir del dimensionamiento del ESP, se utilizó la función de costos de Vatavuk de 1990 para precipitadores 

secos (Cooper & Alley, 2011) para estimar la inversión del equipo en función del área total de placa colectora 
determinada. 

₋ En cuanto a los costos de O&M asociados al funcionamiento del ESP, se determinó su costo anual de 
operación basado en el consumo eléctrico de un ventilador seleccionado a partir de los lineamientos EPA 
para este tipo de control en específico en base al flujo de gas a tratar, la caída de presión total esperada 
para el sistema, la operación anual registrada en el inventario de emisiones para esta fuente y el costo por 
kWh según proyecciones de precios de energéticos en Colombia (Enel - Uniandes, 2019; UPME, 2018, 2021). 

Comentarios adicionales: 

El análisis de costos y de potencial de mitigación se desarrolló de manera agregada para el sector, considerando 
la caracterización de industrias del inventario de fuentes fijas en términos de: tamaño de las fuentes de emisión, 
tipo de energético que utilizan, uso de sistemas de control de emisiones y nivel anual de emisiones. Este análisis 
provee información del orden de magnitud de los costos incrementales para el sector para implementar los 
portafolios propuestos y del potencial de mitigación agregado para el sector. Este análisis no es detallado a nivel 
de empresa. 

 

 
5 La descarga del coque desde los hornos hacia su vagón de transporte al apagado es una fuente importante de material 
particulado. Así mismo, si el producto no ha quedado completamente coquizado entonces habrá emisiones de contaminantes 
gaseosos. Para reducir estas emisiones se pueden utilizar depuradores móviles con capotas, cobertizos evacuados a un 
dispositivo de limpieza de gas o campanas móviles con un conducto fijo que conduce a un depurador de gas estacionario (EPA, 
2008). Para una exploración más detallada consultar la patente: (Baum, 1983). 
6 Para una exploración más detallada de esta intervención consultar la referencia: (Fullerton, 1967). 
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Recomendaciones para el sector coque 
Se resume en la Tabla 2 una lista de medidas generales aplicables para todas las industrias del sector de coque 
basado en determinaciones del Ministerio de Ambiente. 
 

Tabla 2. Medidas de carácter general para todas las industrias del sector de coque. 

Recomendación Descripción 

Estudios periódicos de calidad 
del aire 

Realización de estudios isocinéticos anuales para medición en cada chimenea de los 
parámetros establecidos en la Resolución 909 del 2008 para el proceso de coquización, 
estos parámetros son: MP, SOx, dioxinas, furanos e HCT. Otros estudios anuales y 
semestrales deberán incluir PM10 y SO2 así como de emisión de ruido diurno y nocturno. 

Cámaras de postcombustión y 
absorción-desorción de CO2 

Favorecen la combustión de los gases derivados de la coquización antes de ser emitidos. 
Las temperaturas en las cámaras de poscombustión llegan a ser superiores a los 1,100 °C, 
y en el ducto de la chimenea cercanos a los 900°C, lo cual sumado a los tiempos de 
retención (≥ 5 segundos) ofrece condiciones que favorecen la destrucción de 
contaminantes como las dioxinas y furanos que eventualmente se hubiesen podido formar 
en el proceso. Adicionalmente, estas cámaras tienen la función de separar emisiones de 
CO2, pues tras la combustión de un combustible fósil con aire, en este caso el carbón 
mineral, el CO2 se encuentra bastante diluido dado que los gases de salida son 
fundamentalmente nitrógeno y oxígeno. El CO2 tiene que ser separado del gas de salida 
antes de ser emitido a la atmósfera, por lo tanto, en este proceso los gases de salida pasan 
a través de un equipo de separación de CO2 instalado justo antes de la chimenea. 

Recuperación del calor en 
etapa de caldeo 

Evaluar los sistemas recuperadores de calor que aprovechen la temperatura de los gases 
quemados para el precalentamiento del aire a utilizar en la combustión del siguiente lote 
del horno.  El precalentamiento del aire de combustión en hornos puede darse mediante 
combustión de carbón térmico o de leña, pero generará emisiones importantes por la 
combustión de esta última. Si se realiza con leña, se deberá asegurar que no contenga 
residuos peligrosos, pinturas, pegantes u otros materiales. 

Buenas prácticas operativas en 
etapa de caldeo con hornos 
colmena 

• Inspección técnica del horno previo al caldeo y limpieza de otro tipo de materiales o 
residuos que puedan estar presentes. 
• En época invernal se recomienda completar los rellenos sobre la batería e implementar 
un plan de mantenimiento previo a esta temporada para contener los impactos que ésta 
genera. 
• Es recomendable que los operarios mantengan una secuencia de carga y deshorne 
orientada a evitar que coincidan hornos fríos o calientes contiguos. 
• Restricción del apagado y deshorne del horno tipo colmena cuando no haya culminado 
su proceso de coquización, pues esta técnica mejora la eficiencia del apagado del horno, 
reduce el consumo de agua y emisiones. 
• Limpiar en la parte superior de la batería para que no quede carbón fuera de las bocas de 
cargue. 

Buenas prácticas operativas en 
etapa de caldeo con hornos 
solera 

 

• Seguimiento de cada horno para determinar con antelación el momento de realizar su 
mantenimiento para evitar entrada de aire en exceso y emisiones fugitivas. 
• Contar con dámper en cada uno de los hornos para controlar las variables de operación y 
por ende las emisiones. 
• Uso de ladrillos refractarios como material del horno. 

Mejores técnicas y prácticas 
ambientales para control de 
ruido 

• Implementación de prácticas de control del ruido para evitar afectaciones personales 
como enfermedades auditivas degenerativas, disminución del rendimiento, irritabilidad, 
estrés, cansancio, entre otros. 
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Recomendación Descripción 

  
• Realizar confinamiento de las unidades ruidosas y aislamiento de las vibraciones de las 
operaciones. 
• Revestimiento interno y externo hecho de material amortiguador de impactos. 
• Aislamiento acústico de estructuras para proteger de las operaciones ruidosas en las que 
intervengan equipos de transformación del carbón. 
• Establecer barreras antruido y barreras naturales como árboles y matorrales entre la zona 
protegida y la actividad ruidosa. 
• De ser necesario, instalación de silenciadores de salida en las chimeneas de escape. 
• Mantenimiento preventivo de equipos evitando que elementos como ventiladores y 
bombas se desequilibren. 
• Encerramiento de operaciones de triturado. 

Control de emisiones en pilas 
de minerales en etapa de 
extracción 

• Humectación de pilas. 

• Cubrimiento de pilas o cerramiento de cajones. 

• Instalación de barreras físicas y barreras vivas alrededor de los centros industriales. 

• Instalación de barreras rompevientos para patios de acopio. 

• Aplicación de agentes químicos que forman costras superficiales. 
• Utilización de tolvas de almacenamiento para minimizar el material particulado emitido 
al aire. 
• Al terminar la conformación de la pila en la cima realizar una meseta con inclinaciones al 
interior para conducir el agua lluvia o de la aspersión al interior de la pila y mantener la 
humectación del carbón. 

Control de emisiones en puntos 
de transferencia y 
manipulación mineral en etapa 
de extracción 

• Instalación de barrera mecánica/física o presión negativa de cierre. 

• Implementación de inyectores de agua con o sin espuma. 

• Instalación de captadores de polvo (ciclones, filtros y precipitadores electrostáticos). 

Control de emisiones en 
escombreras en etapa de 
extracción 

• Instalación de pantallas rompevientos. 

• Implementación de barreras vegetales. 

• Empleo de estabilizadores. 

Control de emisiones en vías en 
etapa de extracción 

Idealmente las vías deben ser pavimentadas o cementadas y deben permanecer en buen 
estado, adicionalmente se puede realizar: 
• Mantenimiento continuo de las vías. 

• Regulación de la velocidad de circulación de vehículos. 

• Revegetación de áreas adyacentes a las vías de transporte. 

• Limitación de los cruces de vías. 

• Reducción del número de tajos con voladuras. 

• Sustitución de los camiones por bandas transportadoras. 

• Reducción del tiempo entre las fases de explotación y restauración. 

Manejo del ruido en etapa de 
extracción 

• Disminuir la fuerza de la fuente con el rediseño o reemplazo. 
• Modificar la ruta de propagación con el uso de pantallas, encerramiento, etc. Las barreras 
naturales (plantaciones, barrancos, diques, valles) deben tenerse en cuenta, pues afectan 
la propagación del ruido. 
• Uso de elementos de protección auditivos por parte de los receptores. 
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Recomendación Descripción 

• Para las explosiones deben seleccionarse las mejores condiciones meteorológicas. Los 
días con fuertes vientos o fríos con bajas de presión, aumenta la velocidad del ruido. 
• Analizar la posibilidad de adecuar los horarios de trabajo para no interferir con las horas 
de descanso nocturno. 

Adecuación de infraestructura 
en el transporte de carbón 

Pavimentar las carreteras para evitar que se generen nubes de polvo durante el transporte 
de los materiales o bien, rociar los caminos polvorientos con agua, preferiblemente con 
agua lluvia recolectada o agua reutilizada que sea apta para tal fin. De ser posible se pueden 
adicionar estabilizantes químicos (agentes humificadores, sales higroscópicas y agentes 
creadores de costra superficial) o colocar láminas filtrantes sintéticas (geotextiles). 

Buenas prácticas operativas en 
el transporte de carbón 

• Realizar limpieza de las ruedas para no arrastrar barro y polvo a las vías públicas, así como 
minimizar los puntos de acceso desde las vías públicas. 
• Asegurarse de que los vehículos no vayan demasiado llenos de carbón, para evitar que 
este caiga al ser transportado. Además, asegurarse de que los vehículos de transporte 
lleven carpas que cubran el carbón. 
• Reducir al mínimo el número de trasvases de carbón. 

• Hacer uso de cintas transportadoras cerradas para minimizar las pérdidas de materiales. 
• Utilizar tolvas de almacenamiento que faciliten el cargue directamente al vehículo. Estas 
tolvas deben contar con cerramientos y duchas o rociadores que mitigan la generación de 
material particulado. 
• Realizar el cargue del material depositándolo en una pila o zona asignada lentamente con 
el fin de disminuir la dispersión de material particulado. 
• Para el tránsito de vehículos (camiones, equipo pesado y vehículos de servicio), 
implementar métodos de control de velocidad (señalización, instrucciones y reductores de 
velocidad) y campañas educativas para las personas vinculadas al proyecto. Manejar 
responsablemente el tráfico vehicular dentro y fuera del proyecto también evita ruidos 
innecesarios, como pitos, frenos o motores desajustados. 
• Durante el proceso de transformación de coque bruto a producto final (Molienda, 
Cribado, cargue y traslado) se debe garantizar puntos de nebulizadores o humectadores 
con el fin de precipitar el material particulado generado durante el proceso. También es 
importante contar un encerramiento en las cribas que encapsule la polución evitando la 
contaminación del aire. 

Buenas prácticas operativas en 
el acopio de carbón 

• Orientar las pilas longitudinalmente en la dirección del viento predominante. 

• Instalación de guías que no permitan sobrepasar las alturas de pila permitidos. 

• Limitar la altura de caída del carbón lo máximo posible. 
• Evitar la manipulación innecesaria de materiales y las caídas descubiertas desde gran 
altura. 
• Confinamiento de bandas y tolvas para material particulado. 

• Mantenimiento riguroso de los equipos utilizados para el acopio. 
• Implementar barreras cortavientos por medio del terreno natural o a través de barreras 
artificiales. 
• Utilizar equipos con aspersores de agua, preferiblemente reutilizada o agua lluvia, para 
suprimir el material particulado del carbón acopiado. 

Buenas prácticas operativas en 
el beneficio del carbón y mezcla 

• Separación de materiales ajenos al carbón en medio denso (>1mm), sistema de espirales 
(<1mm) o sistema de flotación (<1mm) según granulometría. 
• Lavado del carbón que presente cenizas en el rango de 12.1% a 30%. 
• Implementación de sistemas de carga y dosificadoras a los hornos para alimentar la 
mezcla de carbón. 
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Recomendación Descripción 

• Implementación de bandas transportadoras confinadas para evitar resuspensión de 
material particulado. 

Buenas prácticas de manejo de 
agua durante el apagado del 
coque 

• Contar con una red de apagado y de aspersión en perfecto estado y llevar un adecuado 
control de fugas. 
• Contar con buenas presiones dentro de la red, lo que permite optimizar el recurso. 
• Capacitar a los operarios, con el fin de que la técnica de apagado de hornos se haga 
teniendo en cuenta algunas condiciones específicas que disminuyen el desperdicio y hagan 
más eficiente este procedimiento. 
• Captar las aguas lluvias que discurren por las plantas para luego de un proceso de 
sedimentación, reutilizarlas en el apagado de los hornos y riego de vías para control de 
material particulado. 

Fuente: (Minambiente, 2021a). 

Memoria de cálculo: 
En la Tabla 3 se listan las variables de proceso y parámetros de diseño usados para dimensionar un ESP convencional 
de una sección y de tipo placa-alambre sin corona invertida, según el procedimiento completo de la EPA para la 
determinación del área específica de recolección (Specific Collection Area – SCA).  
Los lineamientos y ecuaciones para el procedimiento completo pueden consultarse en el documento EPA Air 
Pollution Control Cost Manual Section 6: Particulate Matter Controls, Chapter 3: Electrostatic Precipitators (EPA, 
2002a). 
 

Tabla 3. Variables de proceso y parámetros usados para determinación de SCA y dimensionamiento del ESP. 

Símbolo Variable de proceso o parámetro Valor 

Ao Área transversal chimenea (m2) 4.91 

Q Caudal de gas de salida de chimenea actual (m3/s) 88.38 

V Velocidad gas salida chimenea (m/s) 18 

We Velocidad de migración efectiva (cm/s) 7 1.2 

Eff Eficiencia de diseño (%)8 95% 

p Penetración de diseño 0.99 

T op T operación promedio (°C) 740 

T op T operación promedio (K) 1,013 

MMDi Diámetro masico medio de la distribución de partícula de entrada (um) 9 1 

SN Escabullimiento10 0.07 

RR Reencauzamiento por golpeteo11 0.14 

MMDp Tamaño más penetrante (um) 2 

MMDr Tamaño de la humareda por golpeteo (um) 3 

∈0 Permitividad del espacio libre (F/m) 8.845E-12 

 
7 Valor para chimenea de planta de combustión de coque, sin corona invertida, para eficiencias menores al 90% (EPA, 2002a). 
8 Valor reportado para uso de ESP en plantas de coque (EPA, 2002a). 
9 Valor reportado para chimenea de planta de combustión de coque (EPA, 2002a). 
10 Valor reportado para ESP tipo placa-alambre (EPA, 2002a). 
11 Valor genérico para cenizas provenientes del carbón (EPA, 2002a). 
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Símbolo Variable de proceso o parámetro Valor 

η Viscosidad dinámica del gas (kg/m*s) 12 4.36E-05 

Ebd Campo eléctrico al cenellear (V/m) 72,402.46 

LF Factor de pérdida adimensional 0.20 

E avg Campo eléctrico (sin corona invertida) 13 41,372.83 

n Número de secciones del ESP 1 

ps Penetración promedio de la sección 0.9905 

pc Penetración de la sección de recolección 0.98 

D Factor de cambio de tamaño de partícula "D" 0.99 

MMD rp Factor de cambio de tamaño de partícula "MMD rp" 0.00468 

Fuente: elaboración propia. 

 
Área específica de recolección estimada (s/m) = 32.0 
Área total de la placa de recolección estimada (m2) = 2,831 m2 (30,468.3 ft2) 
Función de costos de Vatavuk de 1990 para precipitadores secos (Cooper & Alley, 2011): 
 

𝑃 = 𝑎𝐴( 
En donde: 
P = Inversión del ESP (dólares de 1998) 
A = Área total de la placa de recolección (ft2) 
a = 962 para valores de A entre 10,000 y 50,000 ft2 
b = 0.628 para valores de A entre 10,000 y 50,000 ft2 
 
La inversión del ESP fue estimada en 999,601 dólares de 2020. 
Los aportes típicos a la caída de presión total del sistema ESP dimensionado se muestran en la Tabla 4. Como es 
típico, la caída de presión de los conductos sobrepasa la caída de presión del equipo mismo. 
 

Tabla 4. Aportes típicos a la caída de presión del sistema ESP 

Componente Máximo valor de la caída de presión típica (In.H2O)  

Difusor 0.09 

Transición de entrada 0.14 

Transición de salida  0.015 

Deflectores 0.123 

Placas de recolección  0.008 

Conductos 4.1 

Caída de presión total del sistema 4.48 
Fuente: (EPA, 2002a). 

 
12 Valor para el aire puro (EPA, 2002a). 
13 Valor reportado para ESP tipo placa-alambre (EPA, 2002a). 
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En cuanto al cálculo de costos de operación del ventilador del ESP para el movimiento primario del gas, se supuso 
una eficiencia combinada de motor-ventilador de 0.65 y una gravedad específica de 1.0 según los lineamientos EPA 
y la siguiente ecuación (EPA, 2002a): 
 

𝐹𝑃 = 0.000181 × 𝑄	∆𝑃	𝜃′ 
En donde: 
FP = requerimiento de energía del motor (kWh/año) 
Q = flujo volumétrico actual del sistema (ft3/min) 
∆ = caída de presión del sistema (in.H2O) 
Θ’ = tiempo anual de operación 
 
En cuanto al O&M basado en consumo eléctrico anual, se utilizó la siguiente ecuación: 
 

𝑂&𝑀𝑒 = 𝐹𝑃 × 𝐶𝐸 
En donde: 
O&Me = O&M basado en consumo eléctrico anual (USD/año) 
FP = requerimiento de energía del motor (kWh/año) 
CE = precio de la energía (USD/kWh) 
 
El O&Me estimado en 144,190 dólares de 2020 al año.  
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Figura 2. Fuentes que afecta la medida. 
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A3. Sector lavanderías y tintorerías   

A3-1. Control postcombustión con sistemas ciclónicos   

Portafolio 1 FF – Sector lavanderías y 
tintorerías  

Control postcombustión con sistemas ciclónicos 

Características generales 
Clasificación Mitigación de emisiones de PM2.5 
Número de fuentes aplicables 3 
Tipo de fuentes aplicables Todas las fuentes sin control postcombustión del subsector 

Descripción 

En este portafolio se propone la implementación de sistemas ciclónicos para mitigar la emisión de material 
particulado PM2.5. Se evaluaron sistemas conformados por un ciclón convencional tipo Lapple en acero al 
carbono con soportes, hopper o tolva, y un ventilador. Para el análisis se consideraron las características del 
flujo de chimenea de una lavandería representativa del sector, de acuerdo con los registros de los análisis de 
medición isocinética. 

Los ciclones son una tecnología de control conocidos colectivamente como pre-limpiadores, separadores 
centrífugos o separadores inerciales, los cuales fuerzan un cambio de dirección del gas cargado de partículas 
(EPA, 1999a). 

Resultado del análisis 
VPN (USD) 12,028                                                                                                                                                                                                     
Emisiones reducidas PM2.5 en 2026 
(porcentaje respecto a la línea base del 
subsector de lavanderías y tintorerías) 3% 
Emisiones reducidas en año 2026  
(t PM2.5/año) 0.2 
Mitigación acumulada 2020-2026 (t PM2.5)  0.8 
Costo por tonelada reducida (USD/t PM2.5) 15,245 
Cobeneficios 
Socieconómicos: Bajos costos de capital, pocos requerimientos de mantenimiento, bajos costos de operación, 
limitaciones de temperatura y presión que dependen únicamente de los materiales de constricción, caída de 
presión relativamente baja y poco requerimiento de espacio para el funcionamiento de ciclones (EPA, 1999a). 
Ambientales: Mitigación de la exposición personal de las comunidades cercanas y de los trabajadores al material 
particulado PM2.5. 
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Principales supuestos de modelación 

Potencial de mitigación: 

₋ El porcentaje de mitigación de material particulado por implementación de sistemas ciclónicos como 
control postcombustión tiene asociada una eficiencia de control hasta del 40% de PM2.5. Este valor se 
utilizó como referencia en el análisis del portafolio.  

₋ Entre 30% y 90% de eficiencia de control para PM10 y entre el 70% y el 90% para PM (EPA, 1999a). 
₋ Según los resultados del inventario de emisiones desarrollado en el marco del proyecto, esta medida 

sería aplicable a 3 fuentes, y se generaría una reducción del 3% de las emisiones totales de la 
categoría lavanderías y tintorerías durante el año 2026. 

Costos: 

Supuestos generales: 
₋ Para proyectar el crecimiento de los sectores industriales en los próximos años se utilizaron las tasas de 

crecimiento del PIB sector industrial a nivel nacional. Se utilizó tasa de crecimiento de 5.37% anual para 
los sectores de lavanderías y tintorerías según proyecciones nacionales (Pelgrims, Das, Correa, Morales, 
Morillo, Espinosa, Herrera, Mendez, et al., 2020). 

₋ Todos los valores se presentan en dólares constantes 2020. Se usó una tasa social de descuento del 
6.4% en dólares (Piraquive et al., 2018) para estimar el valor presente neto de los proyectos. Los costos 
son incrementales, estos representan la diferencia entre los costos del escenario de línea base y un 
escenario con la implementación de la medida. Los costos únicamente incluyen los de inversión en las 
tecnologías y los costos asociados a los costos por consumo de energéticos para la operación de las 
industrias.   

Supuestos específicos: 
₋ Se realizó el dimensionamiento básico y determinación de la inversión para un ciclón convencional tipo 

Lapple para tratar un caudal de chimenea de hasta 62 m3/min (0.96 atm y 155°C), teniendo en cuenta 
los registros de análisis isocinéticos de fuentes con emisión intermedia. Se supuso una velocidad de 
entrada de diseño al ciclón de 22 m/s (Echeverry Londoño, 2006) y se determinó un área del ducto de 
entrada del ciclón de 0.047 m2 y un diámetro del equipo de 0.6 m.  

₋ En cuanto a los costos de operación y mantenimiento para los sistemas ciclónicos, se estimó el 
requerimiento energético de un ventilador seleccionado para el ciclón dimensionado correspondiente 
a un ventilador tipo SIZE 15 del fabricante Chicago Blower Corporation14 (Cooper & Alley, 2011) para 
una caída de presión esperada de 1.3 kPa a 4°C para un ciclón convencional (EPA, 1999a) y un motor 
con una capacidad determinada en 2,435 RPM y 2.17 kW según la hoja para selección de ventiladores 
de este fabricante. La operación anual promedio de los hornos colmena del sector se estimó en 3,300 
horas para un consumo de energía eléctrica anual por sistema ciclónico estimado en 7,185 kWh. 

 
14 Únicamente se presenta la información de esta marca como referencia general para desarrollar los análisis sobre posibles 
costos asociados al portafolio. No se pretende dar ningún concepto ni recomendación sobre esa marca en particular.  
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Comentarios adicionales: 

₋ El análisis de costos y de potencial de mitigación se desarrolló de manera agregada para el sector, 
considerando la caracterización de industrias del inventario de fuentes fijas en términos de: tamaño de las 
fuentes de emisión, tipo de energético que utilizan, uso de sistemas de control de emisiones y nivel anual 
de emisiones. Este análisis provee información del orden de magnitud de los costos incrementales para el 
sector para implementar los portafolios propuestos y del potencial de mitigación agregado para el sector. 
Este análisis no es detallado a nivel de empresa.  

 

Memoria de cálculo: 

A partir de los resultados del inventario de emisiones desarrollado en el marco del proyecto, se consideró para la 
estimación una cantidad de consumo de combustible promedio de 256 toneladas de carbón al año por fuente y 
una vida útil de 30 años para el equipo. 
 
Para el tipo de ciclón considerado aquí, se estimó el área del ducto de entrada como el producto de los parámetros 
de altura de entrada al ciclón (a) y ancho de entrada al ciclón (b) definidos en función del diámetro interno del 
equipo (Dc) para un ciclón convencional tipo Lapple (Echeverry Londoño, 2006) como: 
 

𝑎 = 	0.5	𝐷𝑐 
𝑏 = 0.25	𝐷𝑐 

 

𝐷𝑐 = 	+
𝑄
𝑉𝑖

0.5	 × 0.25
 

En donde: 
Dc = diámetro interno del equipo (m) 
Q = caudal de gases de salida (m3/s). 
Vi = velocidad de los gases de salida (m/s). 
 
La estimación de la inversión del sistema ciclónico dimensionado se realizó como la suma del costo del sistema 
ciclónico (CS) y el costo de la válvula rotativa de descarga del ciclón (CV) mediante las siguientes ecuaciones (Cooper 
& Alley, 2011): 
 

𝑃𝐶 = 6520 × 𝐴!.#!$  
En donde: 
PC = costo del sistema ciclónico (dólares de 1988). 
A = área de entrada al ciclón (ft2) para rangos entre 0.20 y 2.64 ft2. 
 

𝐶𝑉 = 273 × 𝐴!.!#%&	 
En donde: 
CV= costo de la válvula rotativa de descarga del ciclón (dólares de 1988). 
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A = área de entrada al ciclón (ft2) para rangos entre 0.35 y 2.64 ft2. 
  
La consideración de la válvula rotativa de descarga del ciclón en la determinación de costos está asociada con la 
importancia de su función al realizar la descarga de polvo desde el fondo del equipo hacia su tolva de recolección 
y así mismo evitar la infiltración de aire a presión atmosférica desde el fondo del ciclón y por ende la resuspensión 
del material particulado hacia la corriente de gas tratado por el equipo (Cooper & Alley, 2011). 
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A3-2. Control postcombustión por filtros de manga complementario a sistemas ciclónicos  

Portafolio 2 FF – Sector lavanderías y 
tintorerías  

Control postcombustión por filtros de mangas complementarios 
a los sistemas ciclónicos 

Características generales 
Clasificación Mitigación de emisiones de PM2.5 
Número de fuentes aplicables 9 
Tipo de fuentes aplicables Todas las fuentes con ciclones sin filtros de mangas 

Descripción 

En este portafolio se propone la implementación de sistemas de control de emisiones de material particulado 
PM2.5 denominados filtros de mangas o filtros de tela tipo limpieza con aire invertido (mechanical shaker cleaned 
type fabric filters) para todas las fuentes del sector lavanderías y tintorerías que ya poseen ciclones, pero no 
filtros de mangas, con el objetivo de emplear los primeros como pre-limpiadores para el subsecuente control. 

El control de contaminantes mediante filtros de mangas es una técnica bien conocida y aceptada para separar 
partículas secas de una corriente de gas (usualmente de combustión). El gas para tratar fluye a través de un 
número de bolsas de ubicadas en paralelo, dejando el material particulado retenido en la tela. Aunque la tela 
misma realiza una parte de la filtración por sí misma, tendrá un rol más importante en trabajar como un soporte 
de la capa de polvo que rápidamente se acumula sobre esta. Los filtros de tipo limpieza con aire invertido son 
unos de los más conocidos para su uso industrial durante muchos años y una enorme cantidad de información 
está hoy en día disponible sobre su operación para la filtración de distintos tipos de polvo (Cooper & Alley, 
2011).  

Para el caso de las lavanderías y tintorerías, los filtros de mangas son una opción adecuada para equipos como 
calderas industriales con carbón o madera como combustibles y pueden ser utilizados en casi cualquier otro 
proceso en el que se genere polvo y pueda ser recolectado y conducido por conductos a una localidad central 
(EPA, 1999b).  

Para el análisis de este portafolio, se seleccionó como referencia la mayor fuente emisora de PM2.5, registrada 
por el inventario de emisiones para el sector lavanderías y tintorerías, para realizar el dimensionamiento básico 
de un sistema de filtro de mangas y su estimación de costos. Se compararon factores de emisión de fuentes del 
sector de similar capacidad de consumo de combustible (carbón), que poseen ciclones, con una fuente que 
posee filtro de mangas, para estimar el porcentaje de mitigación adicional. 
 
Resultado del análisis 
VPN (USD) 498,898                                                                                                                                                                                                  
Emisiones reducidas PM2.5 en 2026 
(porcentaje respecto a la línea base del 
subsector de lavanderías y tintorerías) 3% 
Emisiones reducidas en año 2026  
(t PM2.5/año) 0.3 
Mitigación acumulada 2020-2026 (t PM2.5)  1 
Costo por tonelada reducida (USD/t PM2.5) 498,155 
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Portafolio 2 FF – Sector lavanderías y 
tintorerías  

Control postcombustión por filtros de mangas complementarios 
a los sistemas ciclónicos 

Cobeneficios 
Socioeconómicos: El aire de salida es bastante limpio y puede ser recirculado para otros usos y permitir la 
conservación de la energía. El material recolectado se recupera seco para su procesamiento o disposición 
subsecuente. No suelen ser problemas la corrosión ni la oxidación de sus componentes, su operación es 
relativamente simple, no requiere uso de alto voltaje coma el mantenimiento de simplificado y los recolectores 
están disponibles en un gran número de configuraciones y en un amplio rango de dimensiones y de 
localizaciones de las bridas de entrada y salida para cumplir con los requisitos de instalación (EPA, 1999b). 
Ambientales: Mitigación de la exposición personal de las comunidades cercanas y de los trabajadores al material 
particulado PM2.5. 
Principales supuestos de modelación 

Potencial de mitigación: 

₋ Mediante la determinación de factores de emisión (t PM2.5/t carbón) a partir del inventario de 
emisiones para el sector de lavanderías y tintorerías, se compararon fuentes de similar consumo de 
combustible entre casos que poseían ciclones como control de emisiones y un caso que poseía filtro 
de mangas. Se estimó una diferencia de mitigación de PM2.5 del 11% entre ambos tipos de control. 
Esta diferencia se utilizó para el análisis de este portafolio, aplicándolo a 9 fuentes de emisión que 
abarca el portafolio. 

₋ El porcentaje de mitigación de material particulado por implementación de sistemas ciclónicos como 
control postcombustión tiene asociada una eficiencia máxima de control del 40% de PM2.5 (EPA, 
1999a). Este es el sistema que ya tienen las fuentes las que se aplica este portafolio. 

₋ Según los resultados del inventario de emisiones desarrollado en el marco del proyecto, esta medida 
es aplicable a un total de 9 fuentes. Su implementación genera una reducción del 3% de las emisiones 
totales de PM2.5 de la categoría lavanderías y tintorerías durante el año 2026; y se evita la emisión de 
una tonelada de PM2.5 entre el año 2023 y 2026. 

Costos: 

Supuestos específicos: 

₋ Se realizó el dimensionamiento básico y determinación de la inversión para un sistema de filtros de 
mangas, utilizando con referencia la fuente con mayores emisiones de PM2.5 registrada por el 
inventario de emisiones. Se supuso un caudal de gases de salida de 60 m3/min a condiciones reales de 
operación, proporción gas-tela (gas to cloth ratio) de 2.5 ft/min15, para un área neta de tela (net cloth 
area) estimada en 847 ft2 y un número establecido de 2 compartimientos16 para un área bruta de tela 
(gross cloth area17) de 1,695 ft2. 

₋ En cuanto a los costos de operación y mantenimiento, de acuerdo con los lineamientos EPA (1999b), 
se estimó la inversión del sistema y sus costos de O&M con base en el flujo volumétrico en 

 
15 Valor determinado por la EPA para polvo generado por carbón (EPA, 1998). 
16 Número de compartimientos establecido en 2 para un área neta de tela entre 1 y 4,000 ft2 (Cooper & Alley, 2011). 
17 Área bruta de tela determinada como el producto entre el número de compartimentos y el área neta de tela (EPA, 1998). 



 
 

 
 45 

Portafolio 2 FF – Sector lavanderías y 
tintorerías  

Control postcombustión por filtros de mangas complementarios 
a los sistemas ciclónicos 

condiciones estándar de 1 m3/s y suponiendo una concentración de contaminantes de hasta 9 g/m3. 
Se obtuvo una inversión total de 24,945 dólares (831 dólares anualmente) y un O&M anual de 13,646 
dólares, suponiendo una vida útil de 30 años. 

Supuestos generales:  
₋ Para proyectar el crecimiento de los sectores industriales en los próximos años se utilizaron las tasas de 

crecimiento del PIB sector industrial a nivel nacional. Se utilizó tasa de crecimiento de 5.37% anual para los 
sectores de arcilla y ladrillo según proyecciones nacionales (Pelgrims, Das, Correa, Morales, Morillo, 
Espinosa, Herrera, Mendez, et al., 2020). 

₋ Se utilizaron proyecciones de precios de los energético de estudios nacionales previos (Enel - Uniandes, 
2019; UPME, 2018, 2021). 

₋ Todos los valores se presentan en dólares constantes 2020. Se usó una tasa social de descuento del 6.4% 
en dólares (Piraquive et al., 2018) para estimar el valor presente neto de los proyectos. Los costos son 
incrementales, estos representan la diferencia entre los costos del escenario de línea base y un escenario 
con la implementación de la medida. Los costos únicamente incluyen los de inversión en las tecnologías y 
los costos asociados a los costos por consumo de energéticos para la operación de las industrias.   

 

Comentarios adicionales: 

₋ El análisis de costos y de potencial de mitigación se desarrolló de manera agregada para el sector, 
considerando la caracterización de industrias del inventario de fuentes fijas en términos de: tamaño 
de las fuentes de emisión, tipo de energético que utilizan, uso de sistemas de control de emisiones y 
nivel anual de emisiones. Este análisis provee información del orden de magnitud de los costos 
incrementales para el sector para implementar los portafolios propuestos y del potencial de 
mitigación agregado para el sector. Este análisis no es detallado a nivel de empresa.  
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A3-3. Control postcombustión por filtros de mangas  

Portafolio 3 FF – Sector lavanderías y tintorerías  Control postcombustión por filtros de mangas  
Características generales 

Clasificación Mitigación de emisiones de PM2.5 
Número de fuentes aplicables 3 
Tipo de fuentes aplicables Fuentes sin control postcombustión 

Descripción 

En este portafolio se propone la implementación de sistemas de control de emisiones de material particulado 
fino (PM2.5) denominados filtros de mangas a las fuentes que no tienen sistema de control.  

La descripción de la tecnología se presentó en la ficha del Portafolio 2 FF del sector de lavanderías y tintorerías. 

Resultado del análisis 
VPN (USD) 166,298.9                                                                                                                                                                                         
Emisiones reducidas PM2.5 en 2026 (porcentaje 
respecto a la línea base del subsector de lavanderías y 
tintorerías) 7% 
Emisiones reducidas en año 2026 (t PM2.5/año) 0.5 
Mitigación acumulada 2020-2026 (t PM2.5)  2 
Costo por tonelada reducida (USD/t PM2.5) 85,160 
Cobeneficios 
Aplican los mismos que se presentaron en la ficha del Portafolio 2 FF del sector de lavanderías y tintorerías. 
Principales supuestos de modelación 

Potencial de mitigación: 

₋ Ver supuestos del Portafolio 2 FF del sector de lavanderías y tintorerías. 
₋ Según los resultados del inventario de emisiones desarrollado en el marco del proyecto, esta medida 

sería aplicable a un total de 3 fuentes, que equivale a generar una reducción del 7% de las emisiones 
totales de PM2.5 de la categoría lavanderías y tintorerías durante el año 2026. Con este portafolio se 
evitaría la emisión de 2 toneladas de PM2.5 entre 2023 y 2026. 

Costos: 

₋ Ver supuestos del Portafolio 2 FF del sector de lavanderías y tintorerías. 

Comentarios adicionales: 

₋ El análisis de costos y de potencial de mitigación se desarrolló de manera agregada para el sector, 
considerando la caracterización de industrias del inventario de fuentes fijas en términos de: tamaño 
de las fuentes de emisión, tipo de energético que utilizan, uso de sistemas de control de emisiones y 
nivel anual de emisiones. Este análisis provee información del orden de magnitud de los costos 
incrementales para el sector para implementar los portafolios propuestos y del potencial de 
mitigación agregado para el sector. Este análisis no es detallado a nivel de empresa.  
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Figura 3. Fuentes que afecta la medida. 
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A4. Sectores asfalto y cemento  

A4-1. Recomendaciones generales para sectores asfalto y cemento  

Portafolio 1 FF - Sectores de producción asfalto y 
cemento 

Recomendaciones generales para el sector de 
producción asfalto y cemento 

Características generales 

Clasificación 
Mitigación de emisiones de material particulado, SOx y 
NOx  

Número de fuentes aplicables 11 
Tipo de fuentes aplicables Todas las fuentes del sector asfalto y cemento 

 

Tabla 1. Medidas de carácter general para todas las industrias del sector asfalto y cemento. 

Medida Descripción 
Tipo de 
fuente 

aplicable 

Número de 
fuentes 

aplicables 

Sistemas de 
control para 
material 
particulado18 

La industria del cemento tiene una amplia experiencia en el control de 
material particulado debido a las responsabilidades ambientales que 
tienen por ser este el mayor impacto que producen, como por 
consideraciones económicas ya que dichas partículas corresponden a 
materias primas o producto terminado. Las emisiones de material 
particulado de las diferentes etapas de producción del cemento son 
capturadas por sistemas de ventilación y colectadas en filtros. Puesto 
que estos polvos son devueltos al proceso de producción de cemento, 
estos sistemas de recolección se consideran también como unidades 
de control de la contaminación. En las unidades de piroproceso las 
emisiones de material particulado son controladas por filtros y 
precipitadores electrostáticos cuya aplicabilidad está enfocada para 
los hornos, enfriadores de clinker y molinos de cemento. De manera 
general se pueden implementar precipitadores electrostáticos, 
ciclones y filtros de mangas (Alicia Fernández Bernal & Angélica 
Hernández Saavedra, 2008) 

Plantas de 
asfalto y 
cemento 

11 

Sistemas de 
control para 
SOx 

El control post combustión para los óxidos de azufre (SOx) se realiza 
mediante la desulfuración de los gases. Para llevar a cabo este proceso 
se conocen las siguientes maneras: regenerativos o no regenerativos y 
húmedos o secos. Los procesos no regenerativos son aquellos en los 
que se forma un producto sólido residual que se desecha y en los 
procesos regenerativos existe un agente de remoción que se puede 
volver a usar en el sistema. Por otro lado, en los procesos húmedos o 
secos, la diferencia radica en el modo de suministrar el agente de 

Plantas de 
asfalto y 
cemento 

11 

 
18 Según los resultados del inventario de emisiones, todas las plantas de asfalto y cemento en la región ya cuentan con sistemas 
de control de material particulado aunque no con sistemas de control para NOx y SOx. 
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Medida Descripción 
Tipo de 
fuente 

aplicable 

Número de 
fuentes 

aplicables 

remoción activo. Se ha encontrado que mediante el uso de torre de 
absorción (separación de SOx en un agente de remoción líquido como 
una solución de cal) se alcanzan eficiencias del 99.9%, con 
requerimientos de consumo de agua relativamente más bajos que 
otros sistemas de control (Alicia Fernández Bernal & Angélica 
Hernández Saavedra, 2008). 

Sistemas de 
control para 
NOx  

Las altas temperaturas son causa de una alta producción de óxidos de 
nitrógeno (NOx), tanto por oxidación del nitrógeno molecular del aire 
de combustión como del propio de los combustibles. La combustión -
obligada- en exceso de oxígeno, favorece aún más la formación de NOx, 
por lo que debe reducirse dicho exceso al mínimo conveniente. El uso 
de sistemas expertos para el control del horno, la inyección de agua 
para reducir la temperatura de la llama y el diseño de quemadores 
especiales (llamados de bajo NOx) son hoy los medios usuales para 
contribuir a la reducción de estas emisiones (Alicia Fernández Bernal & 
Angélica Hernández Saavedra, 2008). 
 
Como métodos correctivos para el control de emisiones de NOx se 
destacan la reducción catalítica no selectiva (Selective Non Catalytic 
Reduction - SNCR) y la reducción catalítica selectiva (Selective Catalytic 
Reduction - SCR), que son tecnologías de control post combustión, 
basadas en la reducción química de los óxidos de nitrógeno a nitrógeno 
molecular N2 y vapor de agua (Alicia Fernández Bernal & Angélica 
Hernández Saavedra, 2008). 

Plantas de 
asfalto y 
cemento 

11 

Cambio de 
energético: 
sustitución de 
carbón por gas 
natural 

Aunque la determinación de la factibilidad y resultados de la 
sustitución de carbón por gas natural en las plantas de cemento no es 
trivial (específicamente para su uso en los hornos de Clinker), a 
continuación, se ofrece una discusión sobre sus ventajas y desventajas 
para poner a consideración. 

Algunas de las ventajas de esta sustitución fueron estudiadas por 
Akhtar y colaboradores (2013), en donde se encontró que se lograría 
que la llama del gas natural se encienda más rápidamente que el 
carbón, así mismo logrando un calor intenso, además de que se podría 
prescindir de operaciones de manejo de sólidos para el combustible 
sólido (diferentes a las destinadas para la piedra caliza). A pesar de que 
el mecanismo principal de transferencia de calor en el horno Clinker es 
radiativo y el gas natural irradiaría en menor cantidad, esto podría 
compensarse con una mayor radiación atribuida a la formación de 
partículas aguas abajo en el horno mediante un exceso de combustible 
en relación con el aire. Alternativamente, se propuso incrementar la 

Planta de 
cemento 

3 
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Medida Descripción 
Tipo de 
fuente 

aplicable 

Número de 
fuentes 

aplicables 

temperatura de la llama para generar que el mecanismo predominante 
sea más convectivo y menos radiativo. 

Algunas de las desventajas encontradas de esta sustitución de 
energéticos (Akhtar et al., 2013) fueron: 

- La combustión de gas natural no es tan eficiente como la del 
carbón u otros combustibles sólidos que disipan mejor el 
calor para la calcinación, requiriendo entonces ajustes 
dentro del proceso mismo, especialmente en el control 
sobre el gas natural. 

- A 2013, en Estados Unidos se han observado inconsistencias 
en tendencias de producción, eficiencia energética y tasas 
de emisión para las empresas que han cambiado a gas 
natural en el sector del cemento, por lo que no se tienen 
indicadores directos de mejoras en estos ámbitos. 

- Una mayor cantidad de calor se logra transferir vía radiación 
por los combustibles sólidos y líquidos, así como 
proporcionan que la llama sea más extensa y no necesiten 
de un control específico que demandaría el uso del gas 
natural. 

- Con el gas natural se lograría una mayor temperatura de la 
llama, la cual está relacionada a mayores emisiones de 
óxidos de nitrógeno. 

- A 2013 se encontró una mayor experiencia de las plantas de 
cemento en Estados Unidos en la sustitución por 
combustibles sólidos alternativos respecto al gas natural, 
alcanzando mejoras en eficiencia térmica, reducción de 
emisiones y menores pérdidas de producción. 

- El suministro de gas natural para este tipo de usos puede no 
estar disponible localmente y la experiencia en la 
optimización de procesos involucrando gas natural puede no 
ser suficiente. 

Frente a las razones expuestas, las conclusiones encontradas por 
Akhtar y colaboradores indican que es posible dentro de las 
instalaciones de una planta de cemento la sustitución de carbón por 
gas natural siempre y cuando se garantice un adecuado control de 
proceso enfocado en generar un buen mezclado del gas apuntando a 
la optimización, y que, de lograrse la optimización del proceso, se 
podría acceder a un aumento de entre el 5 y el 10% en la producción 
de Clinker, un menor consumo de combustible, menores 
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Medida Descripción 
Tipo de 
fuente 

aplicable 

Número de 
fuentes 

aplicables 

acumulaciones y pérdidas de sólidos y un ahorro de energía por la 
eliminación de las operaciones de manejo de combustibles sólidos. 

Fuente: (Akhtar et al., 2013; Alicia Fernández Bernal & Angélica Hernández Saavedra, 2008) 
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A5. Sector generación eléctrica 

A5-1. Desulfuración del gas de chimenea por torres de limpieza húmeda  

Portafolio 1 FF – Sector de generación de energía 
eléctrica 

Desulfuración del gas de chimenea por torres de limpieza 
húmeda 

Características generales 
Clasificación Mitigación de emisiones de SO2 
Número de fuentes aplicables 2 
Tipo de fuentes aplicables Todas las fuentes de generación de energía eléctrica 

Descripción 

El portafolio busca implementar dispositivos de control para óxidos de azufre (principalmente el SO2) conocidos 
como torres de limpieza húmeda para la desulfuración del gas de chimenea (wet scrubber flue gas desulfurization 
– FGD) sobre las dos fuentes de emisión que conforman el subsector de generación de energía eléctrica según el 
inventario de emisiones desarrollado en el marco de este proyecto.  

El proceso de desulfuración del gas de chimenea consta de la absorción y reacción del SO2 usando un reactivo 
alcalino de base de calcio o sodio para producir un compuesto sólido, de manera que el SO2 es absorbido dentro 
de una torre de limpieza o torre de aspersión, neutralizado y/o oxidado por el reactivo alcalino y convertido en 
un compuesto sólido (EPA, 2002b). Para el análisis de la medida se supuso una implementación desde el año 
2023. 

En los sistemas de limpieza húmeda, el gas a tratar se conduce hacia la torre de aspersión, en donde se inyecta 
un lodo acuoso del medio absorbente del gas de salida (típicamente piedra caliza o la cal). El SO2 se disuelve en 
las gotas del lodo, en donde reacciona con las partículas alcalinas, posteriormente, el lodo cae hacia el fondo del 
equipo en donde es recolectado y enviado a un tanque de reacción en donde se completa la reacción SO2-acláli 
formando una sal neutra. El gas de salida depurado de SO2 para a través de un eliminador de vapor antes de salir 
del equipo, en donde se remueve cualquier gota de lodo que haya sido arrastrada. Si el sistema es regenerable, 
el lodo utilizado es reciclado hacia el absorbedor, mientras que si el sistema es de un solo uso, el lodo empleado 
se deshidrata para su disposición o para su uso como subproducto (EPA, 2002b). 

En cuanto al medio absorbente, la piedra caliza es de uso típico por su economía, aunque las eficiencias de control 
están limitadas aproximadamente a un 90%19. La cal tiene eficiencias de hasta el 95% y es más fácil de manejar, 
aunque tiende a ser más costosa. En el caso de las plantas eléctricas, es usual el almacenamiento de grandes 
volúmenes de piedra caliza o cal, de manera que puedan preparar el medio absorbente para la inyección, lo cual 
no es generalmente efectivo para aplicaciones industriales más pequeñas (EPA, 2002b). 

Este método ha sido ampliamente utilizado a nivel internacional (Cooper & Alley, 2011). 

 

 
19 Para una exploración más detallada de esta tecnología usando piedra caliza, se recomienda la revisión de las fuentes: (Cooper 
& Alley, 2011; EPA, 1981) 
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Resultado del análisis 
VPN (millones de USD) 30.9 
Emisiones reducidas SO2 en 2026 (porcentaje respecto a 
la línea base del subsector de generación de energía 
eléctrica) 86% 
Emisiones reducidas en año 2026 (t SO2/año) 11,309 
Mitigación acumulada 2020-2026 (t SO2)  41,893 
Cobeneficios 
Socioeconómicos: Los reactivos son económicos y están fácilmente disponibles. Los productos de reacción pueden 
ser reutilizables. 
Ambientales:  Reducción de emisiones cuya exposición causa irritación en ojos, nariz y garganta, que han sido 
relacionados con enfermedad respiratoria.  
Reducción de emisiones que causan pérdida de clorofila en las plantas y generación de deposición ácida (lluvia 
ácida), la cual afecta seriamente ecosistemas acuáticos y de bosque, además de afectar las estructuras de los 
centros industrializados en el mundo (Cooper & Alley, 2011). 
Principales supuestos de modelación 

Potencial de mitigación: 

Aunque se espera que la limpieza húmeda con caliza tenga altos costos de capital y de operación debido al manejo 
del reactivo líquido y del residuo, es el proceso preferido por las plantas generadoras de electricidad que queman 
carbón debido al bajo costo de la caliza y eficiencias de control de SO2 de entre 90 y 98% (EPA, 2002b).  

De manera general, los avances en las tecnologías de desulfuración mediante lavado con piedra caliza pueden 
alcanzar hasta un máximo de remoción entre 98% y 99% (Cooper & Alley, 2011). Para el análisis de este portafolio, 
se supuso eficiencia de control del 95%. 
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Costos: 

Supuestos específicos: 

Teniendo en cuenta una capacidad máxima registrada de 170MW en las mediciones de isocinéticos para este 
subsector, se realizó la estimación de la inversión y O&M esperados para unidades de desulfuración húmeda a 
partir de información reportada para el año 2019 por la Administración de Información Energética de Estados 
Unidos (2020) por para plantas de generación eléctrica. Esta fuente reporta una inversión de 452 USD/kW y un 
O&M anual de 2.1 USD/MWh, para una inversión total estimada en 76.8 millones USD y un O&M anual de 1.5 
millones USD. Para esta estimación, se supuso un factor de capacidad de planta del 80% y 5,184 horas de 
operación al año según los registros para el inventario de emisiones. 

Supuestos generales:  
₋ Para proyectar el crecimiento de los sectores industriales en los próximos años se utilizaron las tasas de 

crecimiento del PIB sector industrial a nivel nacional (Pelgrims, Das, Correa, Morales, Morillo, Espinosa, 
Herrera, Mendez, et al., 2020). 

₋ Se utilizaron proyecciones de precios de los energético de estudios nacionales previos (Enel - Uniandes, 2019; 
UPME, 2018, 2021). 

₋ Todos los valores se presentan en dólares constantes 2020. Se usó una tasa social de descuento del 6.4% en 
dólares (Piraquive et al., 2018) para estimar el valor presente neto de los proyectos. Los costos son 
incrementales, estos representan la diferencia entre los costos del escenario de línea base y un escenario con 
la implementación de la medida. Los costos únicamente incluyen los de inversión en las tecnologías y los 
costos asociados a los costos por consumo de energéticos para la operación de las industrias.   

Comentarios adicionales: 

El análisis de costos y de potencial de mitigación se desarrolló de manera agregada para el sector, considerando 
la caracterización de industrias del inventario de fuentes fijas en términos de: tamaño de las fuentes de emisión, 
tipo de energético que utilizan, uso de sistemas de control de emisiones y nivel anual de emisiones. Este análisis 
provee información del orden de magnitud de los costos incrementales para el sector para implementar los 
portafolios propuestos y del potencial de mitigación agregado para el sector. Este análisis no es detallado a nivel 
de empresa. 
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A5-2. Reducción catalítica selectiva para el control de emisiones de NO2  

Portafolio 2 FF – Sector de generación 
de energía eléctrica 

Reducción catalítica selectiva para el control de emisiones de NO2 

Características generales 

Clasificación Mitigación de emisiones de NO2 

Número de fuentes aplicables 2 

Tipo de fuentes aplicables Todas las fuentes de generación de energía eléctrica 

Descripción 

Este portafolio busca implementar la reducción catalítica selectiva (SCR) como medida de control para óxidos de 
nitrógeno emitidos por plantas térmicas a carbón. Se analiza la reducción química de NO2 por medio de un agente 
reductor y un catalizador (EPA, 2002c). La SCR corresponde al método más avanzado para el tratamiento de óxidos 
de nitrógeno en emisiones atmosféricas, en donde los NOx son reducidos hasta N2 gaseoso (Cooper & Alley, 2011). 
Para el análisis de mitigación se supuso la implementación de este portafolio a partir del año 2023. 

Históricamente, las tecnologías SCR han sido aplicadas a fuentes estacionarias con quema de combustibles fósiles 
desde el comienzo de la década de 1970 y es actualmente utilizada en Japón, Europa y los Estados Unidos entre 
otros países. Solamente en los Estados Unidos, más de 1,000 sistemas SCR han sido instalados en una amplia 
variedad de fuentes de diferentes industrias, así como se conoce de más de 300 plantas de generación de energía 
eléctrica a carbón con sistemas SCR instalados para capacidades de menos de 100 hasta 1400 megawatts 
equivalentes (MWe) (Sorrels et al., 2019).  

La mitigación de óxidos de nitrógeno alcanzada es superior a la de otras alternativas como quemadores de bajo 
NOx y la reducción catalítica no selectiva (selective-Non-Catalytic Reduction – SNCR), además de que no se 
requieren modificaciones a la unidad de combustión y la SCR será aplicable a fuentes con bajas concentraciones 
de NOx (EPA, 2002c). 

Resultado del análisis 

VPN (millones de USD) 65.9 

Emisiones reducidas NO2 en 2026 
(porcentaje respecto a la línea base del 
subsector de generación de energía 
eléctrica) 59% 

Emisiones reducidas en año 2026  

(t NO2/año) 3,094 

Mitigación acumulada 2020-2026  

(t NO2)  13,469 
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Cobeneficios 

Ambientales: Reducción de la exposición a NOx sobre trabajadores y comunidades cercanas.  

Reducción de NOx que contribuyen a la formación de smog, afectación a plantas y animales, deposición ácida y a 
las reacciones que realizan estos compuestos con VOCs en presencia de luz solar para dar lugar a oxidantes 
fotoquímicos que generan ozono (Cooper & Alley, 2011). 

Principales supuestos de modelación 

Potencial de mitigación: 

- La SCR Es capaz de lograr eficiencias de reducción de NOx en el rango de 70% a 90%. Aunque reducciones 
mayores son factibles, generalmente no son costo efectivas (EPA, 2002c).  

- En el análisis del potencial de mitigación de este portafolio se supuso una eficiencia de reducción del 90%. 

Costos: 

Supuestos específicos: 

Teniendo en cuenta una capacidad máxima registrada de 170 MW por las mediciones de isocinéticos para este 
subsector, se realizó la estimación de rangos de inversión y O&M de sistemas SCR a partir de la información 
adaptada por Cooper & Alley (2011) para plantas de energía con capacidad inferior a 300 MW, en donde se 
identificó una inversión anualizada a 30 años de vida útil de 1.4 millones de dólares y un valor de O&M estimado 
en 7.2 millones de dólares. 

Supuestos generales:  

₋ Para proyectar el crecimiento de los sectores industriales en los próximos años se utilizaron las tasas de 
crecimiento del PIB sector industrial a nivel nacional (Pelgrims, Das, Correa, Morales, Morillo, Espinosa, 
Herrera, Mendez, et al., 2020). 

₋ Se utilizaron proyecciones de precios de los energético de estudios nacionales previos (Enel - Uniandes, 2019; 
UPME, 2018, 2021). 

₋ Todos los valores se presentan en dólares constantes 2020. Se usó una tasa social de descuento del 6.4% en 
dólares (Piraquive et al., 2018) para estimar el valor presente neto de los proyectos. Los costos son 
incrementales, estos representan la diferencia entre los costos del escenario de línea base y un escenario con 
la implementación de la medida. Los costos únicamente incluyen los de inversión en las tecnologías y los 
costos asociados a los costos por consumo de energéticos para la operación de las industrias.   

Comentarios adicionales: 

El análisis de costos y de potencial de mitigación se desarrolló de manera agregada para el sector, considerando 
la caracterización de industrias del inventario de fuentes fijas en términos de: tamaño de las fuentes de emisión, 
tipo de energético que utilizan, uso de sistemas de control de emisiones y nivel anual de emisiones. Este análisis 
provee información del orden de magnitud de los costos incrementales para el sector para implementar los 
portafolios propuestos y del potencial de mitigación agregado para el sector. Este análisis no es detallado a nivel 
de empresa. 
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A5-3. Recomendaciones generales para el sector de generación de energía eléctrica   

Portafolio 3 FF – Sector de generación de energía 
eléctrica 

Recomendaciones generales para el sector de generación 
de energía eléctrica 

Características generales 

Clasificación 
Mitigación de emisiones de material particulado, SOx, NOx 
y ruido 

Número de fuentes aplicables 2 
Tipo de fuentes aplicables Fuentes del sector de generación térmica 

 

Se listan en la Tabla 1 las medidas aplicables para las fuentes del sector de generación de energía eléctrica basadas 
en recomendaciones del Ministerio de Ambiente y SENA. 

Tabla 1. Medidas de carácter general para las fuentes del sector de generación de energía eléctrica. 

Nombre de la medida Descripción 
Control de emisiones de 
PM 

• Sistemas de control de emisiones: Colectores ciclónicos, lavadores de gases, filtros de 
mangas, precipitadores electrostáticos. 
• Buenas prácticas: Humectación de patios, empradización de patios de ceniza. 

Sistemas de control de 
emisiones de SOx 

El control en la postcombustión de los SOx se realiza mediante la desulfuración de los gases 
de escape. Para llevar a cabo este proceso se emplean reactivos químicos tales como sodio, 
magnesio, calcio u otros materiales de base alcalina que reaccionan con los Sox para formar 
una sal inerte la cual se colecta como un residuo sólido. La cal y la piedra caliza son los 
reactivos más comúnmente usados en procesos de desulfuración. 

Sistemas de control de 
emisiones de NOx 

Existen diferentes técnicas de control, entre los que se encuentran las que controlan la 
formación de los NOx y los que los eliminan de los gases de emisión. La utilización y 
selección de una u otra técnica de control depende específicamente de factores asociados a 
tecnología de combustión, niveles de emisión requeridos, eficiencia de la combustión, 
costos de operación y mantenimiento del sistema de control. Se ponen a consideración las 
siguientes técnicas: 
• Recirculación de gas de tiro 
• Inyección de agua o vapor 
• Inyección de combustible por etapas 
• Inyección de oxígeno puro 
• Combustión por etapas 
• Inyección de aire por etapas 
• Reburning 
• Reducción catalítica 

Sistemas de control de 
ruido 

El ruido puede ser controlado de dos maneras, la primera es el control directamente en la 
fuente y la segunda es el control a lo largo de la trayectoria de difusión de la onda sonora, 
en las estructuras que reciben la onda o directamente en el receptor expuesto. Se 
recomiendan las siguientes intervenciones: 
• Aislamiento de la vibración 
• Mantenimiento de maquinaria y equipos 
• Revestimientos 
• Silenciadores 
• Cerramientos totales y barreras 

Fuente: (SENA & Minambiente, 1999).
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A6. Sector transporte  

A6-1. Subsector transporte colectivo - Buses  

Portafolio 1 FM - 
Transporte colectivo de 
pasajeros (buses) 

Sustitución de buses por flota con mejores estándares ambientales 

Características generales 
Clasificación Mitigación de emisiones de PM2.5 
Número de fuentes 
aplicables Alrededor de 600 buses en 2023. 
Tipo de fuentes aplicables Buses diésel que no cuenten con sistema de control de emisiones.  

Descripción 

De acuerdo con el inventario de emisiones de Cúcuta-Región, el 91% de los buses diésel no cuentan con sistema 
de control de emisiones avanzado y corresponden a las categorías convencional, Euro I y Euro II. Este grupo aporta 
el 98% de las emisiones de PM2.5 de los buses. 

Se evaluó el impacto de sustituir:  

• el 100% de la flota más antigua; estos son 164 buses convencionales (año 2023). 
• el 50% de la flota Euro I y Euro II; que corresponde a 404 buses (2023). 

La sustitución se haría con tecnologías Euro VI o superior, por lo que sería posible cumplirlo mediante flota con 
buses diésel, GNV o eléctricos.  

La Ley 1972 de 2021 establece en el Artículo 4 que a partir de enero de 2023 toda la flota diésel que ingrese al 
país o se ensamble deberá cumplir mínimo con el estándar de emisiones Euro VI. Esta medida busca acelerar la 
renovación de la flota más antigua debido a su mayor aporte en los niveles de emisión de PM2.5.  

La renovación de la flota tendrá un impacto positivo en la calidad del aire de toda la región, con especial impacto 
en la reducción de la exposición personal de todas las personas que permanecen en inmediaciones de las vías con 
alto tráfico vehicular, peatones y ciclistas que comparten la vía con los buses, conductores de buses, policías de 
tránsito, vendedores, y usuarios de los buses.  

Una oportunidad actual en Cúcuta-Región es incluir en la estructuración del sistema de transporte masivo los 
instrumentos necesarios para que esta medida se pueda materializar. Las mejoras necesarias incluyen estándares 
ambientales más estrictos para la flota mediante la incorporación de nuevos buses, la chatarrización de la flota 
más antigua, y los mecanismos que viabilicen la sustitución de la flota una vez ésta haya cumplido con el tiempo 
de vida útil, para dar sostenibilidad a flota más limpia en los próximos años. En relación con esta misma estrategia, 
se requieren instrumentos de política que promuevan el cambio modal, para que los usuarios de otros modos 
menos sostenibles puedan migrar hacia opciones como el sistema de transporte masivo.  
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Portafolio 1 FM - 
Transporte colectivo de 
pasajeros (buses) 

Sustitución de buses por flota con mejores estándares ambientales 

Además de buses en los sistemas de transporte público, aquella flota más antigua que haga parte de flotas de 
buses escolares, de turismo y de otros usos también debería ser reemplazada, empezando por las de rutas 
escolares debido a que los niños son población más vulnerable ante la contaminación. 
 
Resultado del análisis 

VPN (millones de USD) 

El costo de la implementación de la medida varía según la tecnología que se 
seleccione para sustituir la flota:  
Buses diésel Euro VI: 80 millones de dólares. 
Buses GNV Euro VI: 62 millones de dólares. 
Buses eléctricos: 97 millones de dólares. 
Los costos de la medida con dos de las tres opciones de sustitución son inferiores 
al costo del escenario de línea base: 94 millones de dólares. 

Emisiones reducidas PM2.5 
en 2026 (porcentaje 
respecto a la línea base de 
buses) 

60% 

Emisiones reducidas en año 
2026 (t PM2.5/año) 

24 

Mitigación acumulada 
2020-2026 (t PM2.5)  

69 

Costo marginal de 
abatimiento (USD/t PM2.5) 

Depende de la tecnología que se elija para sustituir la flota: 
Buses diésel: -200,000 
Buses GNV: -460,000 
Buses eléctricos: 47,000 

Cobeneficios 
Socioeconómicos: La sustitución podría aprovecharse para la adquisición de flota con mejores estándares de 
rendimiento. Si la flota tiene mejor desempeño energético, la medida también traería cobeneficios en reducción 
de costos de operación del sistema de transporte.  
Beneficios en salud para la población por reducción de la exposición personal a contaminación por PM2.5. 
Reducción de la exposición personal de todas las personas que permanecen en inmediaciones de las vías con alto 
tráfico vehicular, peatones y ciclistas que comparten la vía con los buses, conductores de buses, policías de 
tránsito, vendedores, y usuarios de los buses. 
Ambientales: Si la flota tiene mejor desempeño energético, la medida también traería cobeneficios en reducción 
de emisiones de gases efecto invernadero. El mejor de los casos se daría con sustitución por buses eléctricos, lo 
que pondría a Cúcuta-Región en la trayectoria para el cumplimiento de metas de mitigación de cambio climático 
de mediano y largo plazo (Gobierno de Colombia, 2020, 2021).  
Si la sustitución se hace con flota eléctrica, la medida tendría beneficios en reducción del nivel de ruido. 
Principales supuestos de modelación 
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Portafolio 1 FM - 
Transporte colectivo de 
pasajeros (buses) 

Sustitución de buses por flota con mejores estándares ambientales 

Potencial de mitigación: 

₋ Se evaluó el potencial para reducir PM2.5 según los factores de emisión de la flota convencional, Euro I y 
Euro II utilizados en el inventario de emisiones y su comparación con el factor de emisión para flota 
Euro VI diésel y GNV, y considerando que la flota eléctrica no tiene emisiones por el tubo de escape. Los 
factores de emisión para las nuevas tecnologías se obtuvieron de la base de datos EMEP (EMEP/EEA, 
2019). 

Costos: 

₋ Se comparó para las tecnologías de la línea base y para las alternativas de sustitución el costo anual 
equivalente por vehículo, considerando el costo de inversión de la flota y los costos de operación y 
mantenimiento. En los costos de operación se consideró el consumo de combustible de la flota según el 
rendimiento del combustible de cada tecnología y de acuerdo con las proyecciones de precios de los 
energéticos. Los costos de inversión se anualizaron en la vida útil de la flota.  

₋ Se caracterizó el rendimiento del combustible de la flota existente y de las nuevas tecnologías a partir 
de información recopilada en estudios previos nacionales (GIZ, 2021). 

₋ Los escenarios de proyección de costos de los energéticos se obtuvieron de análisis previos a nivel 
nacional (Enel - Uniandes, 2019; UPME, 2018, 2021). 

₋ Se consideraron escenarios de proyección de costos de inversión de la flota de nuevas tecnologías para 
los próximos años según proyecciones internacionales (Pagenkopf et al., 2019). 

₋ No se tuvo en cuenta el costo de chatarrización de la flota.  
₋ Todos los análisis se hicieron en dólares constantes del año 2020. Se utilizó una tasa social de descuento 

de 6.4%.  

Comentarios adicionales: 

₋ El análisis de costos y de potencial de mitigación se desarrolló teniendo en cuenta el tamaño de la flota 
y su caracterización según los resultados del inventario de emisiones. Este análisis provee información 
del orden de magnitud de los costos incrementales para el sector para implementar los portafolios 
propuestos y del potencial de mitigación agregado para el sector. 
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A6-2. Subsector transporte individual – Motocicletas 

Portafolio 2 FM - 
Transporte liviano de 
pasajeros 
(motocicletas) 

Renovación de motocicletas y promoción de modos más sostenibles 

Características generales 
Clasificación Mitigación de emisiones de PM2.5 
Número de fuentes 
aplicables Alrededor de 60,000 motocicletas en 2023. 
Tipo de fuentes 
aplicables Motocicletas que no cuenten con sistema de control de emisiones.  

Descripción 

De acuerdo con el inventario de emisiones de Cúcuta-Región, las motocicletas generan el 58% de las emisiones 
de PM2.5 dentro de las fuentes móviles. El 40% de la flota de motocicletas no tiene sistema de control de 
emisiones y aporta el 83% de las emisiones de PM2.5 este subsector.  

Se evaluó el impacto de sustituir:  

• la flota que pertenece a la categoría convencional por no contar con sistemas de control de emisiones. 
Para el año 2023 se estima que alrededor de 20,000 motocicletas con motor de dos tiempos deberían 
ser reemplazadas, y alrededor de 36,000 con motor de cuatro tiempos.  

Se consideró que para la proporción restante de la categoría convencional de las motocicletas más 
contaminantes se restringe su uso en un 30%. Esto como parte de las estrategias para promover el uso de modos 
alternativos de transporte que sean más sostenibles.  

Se supuso que la sustitución de las motocicletas se hace con tecnologías que cumplan el estándar de emisión 
Euro 3 o superior, y se analizó hacer la sustitución del 50% de las motocicletas propuestas con gasolina y el 50% 
con motocicletas eléctricas.  

La Ley 1972 de 2021 establece que a partir del año 2021 las motocicletas que ingresen al país o se ensamblen 
en el país deberán cumplir mínimo con el estándar de emisiones Euro 3. Esta medida busca acelerar la 
renovación de la flota más antigua debido a su mayor aporte en los niveles de emisión de PM2.5 y de otros 
contaminantes criterio.  

La renovación de la flota tendrá un impacto positivo en la calidad del aire de toda la región, con especial impacto 
en la reducción de la exposición personal de todas las personas que permanecen en inmediaciones de las vías 
con alto tráfico vehicular, peatones y ciclistas que comparten la vía con las motocicletas, policías de tránsito, 
vendedores, y usuarios de las motocicletas.  

Un reto adicional, es reducir la alta tasa de uso de motocicletas en la región. Las motocicletas en Colombia se 
caracterizan por las externalidades negativas que generan en aspectos ambientales, pero sobre todo en 
accidentalidad. Esta estrategia se complementa con la estructuración de un sistema de transporte masivo, con 
las nuevas alternativas de transporte que el sistema involucre en la región (v.g., sistemas públicos de bicicletas, 
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Portafolio 2 FM - 
Transporte liviano de 
pasajeros 
(motocicletas) 

Renovación de motocicletas y promoción de modos más sostenibles 

cicloinfraestructura conectada a otros modos de transporte) y con instrumentos de política que promuevan el 
cambio modal.  

Una oportunidad actual en Cúcuta-Región es incluir en el Plan maestro de movilidad los instrumentos necesarios 
para que esta medida se pueda materializar.  
 
Resultado del análisis 

VPN (millones de 
USD) 

Escenario con motocicletas a gasolina Euro 3 + eléctricas: 52 millones de dólares.   
Los costos de la medida son inferiores al costo del escenario de línea base: 71 millones 
de dólares. 

Emisiones reducidas 
PM2.5 en 2026 
(porcentaje respecto 
a la línea base de 
motocicletas) 

70% 

Emisiones reducidas 
en año 2026  
(t PM2.5/año) 

73 

Mitigación 
acumulada 2020-
2026 (t PM2.5)  

216 

Costo marginal de 
abatimiento (USD/t 
PM2.5) 

-88,000 

Cobeneficios 
Socieconómicos: Si la flota tiene mejor desempeño energético, la medida también traería cobeneficios en 
reducción de costos de operación de las motocicletas. 
Reducción de la exposición personal de todas las personas que permanecen en inmediaciones de las vías con 
alto tráfico vehicular, peatones y ciclistas que comparten la vía con las motocicletas, policías de tránsito, 
vendedores, y usuarios de las motocicletas. 
Ambientales: Si las motocicletas tienen mejor desempeño energético respecto a la flota de línea base, la medida 
también traería cobeneficios en reducción de emisiones de gases efecto invernadero. El mejor de los casos se 
daría con sustitución por motocicletas eléctricas, lo que pondría a Cúcuta-Región en la trayectoria para el 
cumplimiento de metas de mitigación de cambio climático.  
Si la sustitución se hace con flota eléctrica, la medida tendría beneficios en reducción del nivel de ruido. 
Principales supuestos de modelación 
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Portafolio 2 FM - 
Transporte liviano de 
pasajeros 
(motocicletas) 

Renovación de motocicletas y promoción de modos más sostenibles 

Potencial de mitigación: 

₋ Se evaluó el potencial para reducir PM2.5 según los factores de emisión de la flota convencional, 
utilizados en el inventario de emisiones y su comparación con el factor de emisión para flota Euro 3, y 
considerando que la flota eléctrica no tiene emisiones por el tubo de escape. Los factores de emisión 
para las nuevas tecnologías se obtuvieron de la base de datos EMEP (EMEP/EEA, 2019). 

Costos: 

₋ Se comparó para las tecnologías de la línea base y para las alternativas de sustitución el costo anual 
equivalente por vehículo, considerando el costo de inversión de la flota y los costos de operación y 
mantenimiento. En los costos de operación se consideró el consumo de combustible de la flota según 
el rendimiento del combustible de cada tecnología y de acuerdo con las proyecciones de precios de 
los energéticos. Los costos de inversión se anualizaron en la vida útil de la flota.  

₋ Se caracterizó el rendimiento del combustible de la flota existente y de las nuevas tecnologías a partir 
de información recopilada en estudios previos nacionales e internacionales (ICCT, 2021; Pelgrims, Das, 
Correa, Morales, Morillo, Espinosa, Herrera, Mendez-Espinosa, et al., 2020). 

₋ Los escenarios de proyección de costos de los energéticos se obtuvieron de análisis previos a nivel 
nacional (Enel - Uniandes, 2019; UPME, 2018, 2021). 

₋ Los costos de inversión para las motocicletas de la línea base se obtuvieron de páginas web de 
comercio nacional de motocicletas nuevas.  

₋ Se consideraron escenarios de proyección de costos de inversión de la flota de nuevas tecnologías 
para los próximos años según proyecciones internacionales (Pagenkopf et al., 2019). 

₋ No se tuvo en cuenta el costo de chatarrización de la flota.  
₋ Todos los análisis se hicieron en dólares constantes del año 2020. Se utilizó una tasa social de 

descuento de 6.4%.  

Comentarios adicionales: 

₋ El análisis de costos y de potencial de mitigación se desarrolló teniendo en cuenta el tamaño de la 
flota y su caracterización según los resultados del inventario de emisiones. Este análisis provee 
información del orden de magnitud de los costos incrementales para el sector para implementar los 
portafolios propuestos y del potencial de mitigación agregado para el sector.  
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A6-3. Subsector transporte de carga - Camiones 

Portafolio 3 FM - 
Transporte de carga  Renovación de camiones y optimización del uso de la flota 

Características generales 
Clasificación Mitigación de emisiones de PM2.5 
Número de fuentes 
aplicables 

Alrededor de 900 camiones en 2023. 

Tipo de fuentes aplicables Camiones a diésel que no cuenten con sistema de control de emisiones.  
Descripción 

De acuerdo con el inventario de emisiones de Cúcuta-Región, el 42% de la flota de carga no cuenta con sistema 
de control de emisiones avanzado. Este grupo aporta el 78% de las emisiones de PM2.5 del subsector.  

Se evaluó el impacto de sustituir:  

• El 85% de los camiones medianos y grandes que no cuentan con sistemas de control de emisiones 
avanzados, que son 586 camiones de las categorías convencional, Euro I y Euro II. 

• El 90% de los tractocamiones que no cuentan con sistema de control de emisiones avanzados, éstos 
constituyen cerca de 350 vehículos. Adicionalmente, el factor de actividad de los tractocamiones 
sugiere una tasa de uso baja. Se analizó el efecto de cubrir la misma demanda, reduciendo un tercio 
del tamaño de la flota (pasar de 350 a 230 aproximadamente). 

La sustitución de la flota se propone con tecnologías Euro VI (diésel y GNV).  

La Ley 1972 de 2021 establece en el Artículo 4 que a partir de enero de 2023 toda la flota diésel que ingrese al 
país o se ensamble deberá cumplir mínimo con el estándar de emisiones Euro VI. Esta medida busca acelerar la 
renovación de la flota más antigua debido a su mayor aporte en los niveles de emisión de PM2.5.  

La renovación de la flota tendrá un impacto positivo en la calidad del aire de toda la región, con especial impacto 
en la reducción de la exposición personal de todas las personas que permanecen en inmediaciones de las vías 
con alto tráfico vehicular, peatones y ciclistas que comparten la vía con la flota de carga, conductores de 
camiones, trabajadores de las industrias, entre otros.  

La flota obsoleta de camiones tiene impactos en calidad del aire y también en competitividad. La flota más 
antigua se caracteriza por su alto consumo de combustible en comparación con flota moderna, además de otros 
efectos negativos como mayores tasas de accidentalidad por maquinaria que no está en buenas condiciones. 
En este caso se evaluó el efecto de la renovación de la flota y de la optimización del servicio de carga que llevaría 
a un mayor aprovechamiento de la flota disponible. 

Una oportunidad actual en Cúcuta-Región es incluir en el plan maestro de movilidad los instrumentos necesarios 
para que esta medida se pueda materializar. Las mejoras necesarias incluyen estándares ambientales más 
estrictos para la flota mediante la incorporación de nuevos camiones, la chatarrización de la flota más antigua, 
y los mecanismos que viabilicen la sustitución de la flota una vez ésta haya cumplido con el tiempo de vida útil, 
para dar sostenibilidad a flota más limpia en los próximos años.  
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Portafolio 3 FM - 
Transporte de carga  Renovación de camiones y optimización del uso de la flota 

Resultado del análisis 

VPN (millones de USD) 
Flota de camiones a diésel y GNV Euro VI: 74 millones de dólares. 
Los costos de la medida son inferiores al costo del escenario de línea base: 80 
millones de dólares. 

Emisiones reducidas PM2.5 
en 2026 (porcentaje 
respecto a la línea base de 
buses) 

68% 

Emisiones reducidas en año 
2026 (t PM2.5/año) 

9.8 

Mitigación acumulada 
2020-2026 (t PM2.5)  

29 

Costo marginal de 
abatimiento (USD/t PM2.5) 

-222,000 

Cobeneficios 
Socieconómicos: La sustitución podría aprovecharse para la adquisición de flota con mejores estándares de 
rendimiento. Si la flota tiene mejor desempeño energético, la medida también traería cobeneficios en reducción 
de costos de operación de la flota. 
Beneficos en salud por reducción de la exposición personal de todas las personas que permanecen en 
inmediaciones de las vías con alto tráfico vehicular, peatones y ciclistas que comparten la vía con la flota de 
carga, conductores de camiones, trabajadores de las industrias, entre otros. 
Ambientales: Si la flota de carga tiene mejor desempeño energético respecto a la flota de la línea base, la medida 
también traería cobeneficios en reducción de emisiones de gases efecto invernadero. 
  
Principales supuestos de modelación 

Potencial de mitigación: 

₋ Se evaluó el potencial para reducir PM2.5 según los factores de emisión de la flota convencional, Euro I 
y Euro II utilizados en el inventario de emisiones y su comparación con el factor de emisión para flota 
Euro VI diésel y GNV. Los factores de emisión para las nuevas tecnologías se obtuvieron de la base de 
datos EMEP (EMEP/EEA, 2019). 

Costos: 

₋ Se comparó para las tecnologías de la línea base y para las alternativas de sustitución el costo anual 
equivalente por vehículo, considerando el costo de inversión de la flota y los costos de operación y 
mantenimiento. En los costos de operación se consideró el consumo de combustible de la flota según 
el rendimiento del combustible de cada tecnología y de acuerdo con las proyecciones de precios de 
los energéticos. Los costos de inversión se anualizaron en la vida útil de la flota.  
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Portafolio 3 FM - 
Transporte de carga  Renovación de camiones y optimización del uso de la flota 

₋ Se caracterizó el rendimiento del combustible de la flota existente y de las nuevas tecnologías a partir 
de información recopilada en estudios previos nacionales (Pelgrims, Das, Correa, Morales, Morillo, 
Espinosa, Herrera, Mendez-Espinosa, et al., 2020). 

₋ Los escenarios de proyección de costos de los energéticos se obtuvieron de análisis previos a nivel 
nacional (Enel - Uniandes, 2019; UPME, 2018, 2021). 

₋ Se consideraron escenarios de proyección de costos de inversión de la flota de nuevas tecnologías 
para los próximos años según proyecciones internacionales (Pagenkopf et al., 2019). 

₋ No se tuvo en cuenta el costo de chatarrización de la flota.  
₋ Todos los análisis se hicieron en dólares constantes del año 2020. Se utilizó una tasa social de 

descuento de 6.4%.  

Comentarios adicionales: 

₋ El análisis de costos y de potencial de mitigación se desarrolló teniendo en cuenta el tamaño de la 
flota y su caracterización según los resultados del inventario de emisiones. Este análisis provee 
información del orden de magnitud de los costos incrementales para el sector para implementar los 
portafolios propuestos y del potencial de mitigación agregado para el sector. Este análisis no es 
detallado a nivel de empresa, ni de usuario final. 

₋ Una alternativa tecnológica adicional para reducir las emisiones de contaminantes locales es la 
sustitución por camiones eléctricos. La costo-eficiencia de esta opción depende de la intensidad en 
actividad del segmento de carga que se esté evaluando. En este momento los sitios de recarga 
podrían ser una limitación sobre todo para el transporte de carga interurbano, sin embargo, es una 
opción que debería considerarse para el cumplimiento de metas de mediano plazo para reducción de 
contaminantes locales y globales.   
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A7. Reducción de la exposición personal  

A7-1. Purificadores de aire para ambientes interiores  

Recomendación Purificadores de aire para ambientes interiores 
Características generales 

Clasificación Medida complementaria a la mitigación de exposición personal al PM2.5 

Sector objetivo 
Interior de las edificaciones en Cúcuta - Región, principalmente hogares y lugares donde 
habita población más vulnerable.  

Descripción 
Esta medida está enfocada en la protección de la salud, mediante el uso de purificadores de aire para reducir la 
exposición personal ante altos niveles de PM2.5 en ambientes interiores en edificaciones de Cúcuta-Región.  

La medida tiene un enfoque complementario, por lo cual no sustituye ninguna medida para reducir emisiones, 
las cuales serán el enfoque de la gestión desde la Alcaldía de Cúcuta y la Gobernación.  

Es una medida que puede ser útil ante contingencias por eventos regionales de contaminación o en casos en que 
los niveles de contaminación excedan los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Esta 
medida está dirigida para su uso en el interior de las viviendas, oficinas, salones de colegios, jardines infantiles y 
cualquier otro lugar cerrado en donde sea recurrente la permanencia de personas y no se cuente con un sistema 
de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) en la edificación o se desee complementar la filtración de 
material particulado fino con uno o más purificadores de aire. Esta medida será particularmente importante para 
los lugares en donde habitan personas vulnerables al material particulado como personas con enfermedades 
cardiacas o pulmonares, niños, adultos mayores (EPA, 2021). 

El aire en ambientes interiores de edificaciones contiene contaminantes que pueden afectar a la salud humana, 
provenientes tanto de fuentes exteriores como interiores:  

- Fuentes de contaminación interiores: producto de la cocina, la limpieza, el mantenimiento de los edificios, el 
uso de productos de consumo diario y los muebles del hogar (EPA, 2018). 

- Fuentes de contaminación exteriores: para el caso de la ciudad de Cúcuta y los eventos regionales de 
contaminación que experimenta anualmente entre marzo y abril, se buscará dar un enfoque especial a la 
reducción de la exposición al material particulado fino PM2.5 por ser un contaminante con altos niveles de 
contaminación típicamente en los primeros meses del año, y debido a su capacidad de penetrar hasta el tracto 
respiratorio inferior, así como también afectar el sistema cardiovascular.  

Se debe resaltar que el aire en ambientes interiores puede estar bastantes veces más contaminado que el exterior 
y que las personas permanecen hasta un 90% del tiempo dentro de edificaciones, mayoritariamente en sus 
hogares, en donde se espera que ocurra su exposición más prolongada a los contaminantes del aire (EPA, 2018).  
Los efectos en la salud del PM2.5 han sido bien estudiados durante años y la exposición en el corto plazo (hasta de 
24 horas) ha sido asociada con mortalidad prematura, incremento de admisiones hospitalarias por causas 
cardiacas o respiratorias, bronquitis aguda y crónica, ataques de asma, consultas a servicios de urgencias por 
síntomas respiratorios y la suspensión de las actividades diarias (California Air Resources Board, 2022). Además, 
el PM2.5 está relacionado con la proporción más grande de efectos de salud adversos a nivel mundial por 
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Recomendación Purificadores de aire para ambientes interiores 
contaminación atmosférica dentro de todos los contaminantes comunes según la Organización Mundial de la 
Salud (Forouzanfar et al., 2015). 

Las maneras más efectivas de mejorar la calidad del aire en ambientes interiores son remover las fuentes de 
contaminantes y garantizar una ventilación adecuada que renueve el aire interior a partir del aire exterior. La 
filtración de aire por medio de purificadores portátiles y mejoras en los sistemas HVAC pueden ser un 
complemento efectivo para el control de la contaminación (EPA, 2018). 

Los sistemas de filtración pueden ser instalados a nivel de instituciones y también de los hogares. En este análisis 
nos enfocamos en purificadores de aire para los hogares. Se muestra la comparación de 5 purificadores de aire 
portátiles disponibles en el mercado y un purificador de construcción casera, con el objetivo de facilitar la 
selección de estos dispositivos para su uso dentro de las edificaciones dependiendo del espacio para el cual se 
requieran y bajo el enfoque principal de la filtración del PM2.5. 

A partir de la comparación realizada por el grupo de investigación del profesor Jeffrey Siegel de la Universidad de 
Toronto en 2020 (CBC News & University of Toronto, 2021), se muestran a continuación los valores 
experimentales del parámetro conocido como Tasa de Suministro de Aire Limpio (Clean Air Delivery Rate - CADR) 
medido para 5 de las marcas más populares de purificadores de aire en el mercado y un purificador de 
construcción casera para PM2.5. La CADR está definida según la ecuación 1 que se presenta más adelante. 

En la Tabla 1 de la ficha de este portafolio se presenta el resumen de los análisis. El estudio encontró que, a pesar 
de su costo, el purificador BlueAir Blue Pure 211+ ofrece la mejor eficiencia de filtración para su capacidad de 
suministro de aire comparada con el resto de los dispositivos, mientras que el purificador Dyson Pure Hot + Cool 
resultó ser el más costoso y no garantizar una CADR apropiada. Mientras tanto, la CADR del purificador casero 
resultó ser muy similar a la de otros purificadores de capacidad intermedia como el GermGuardian AC5350B y el 
Honeywell HPA 160, con la característica de ser el más económico de todos los purificadores estudiados y con la 
posibilidad de ensamblarlo en casa con tan solo la compra de un ventilador cuadrado y un filtro Merv 11 de iguales 
dimensiones al ventilador (CBC News & University of Toronto, 2021).  

 

Análisis técnicos para esta medida: 

A partir de los datos de CADR medidos en el laboratorio por el estudio de la Universidad de Toronto, se determinó 
el área para la cual cada uno de los purificadores sería apropiado. En el análisis se tuvo en cuenta la Ecuación 2 
(AHAM, 2019), suponiendo una altura de piso de 2.4m. En la Tabla 1 se muestra también el volumen de aire y el 
tiempo en el que se estima que cada purificador podrá renovar el aire del ambiente interior. 

Ecuación 1: 𝐶𝐴𝐷𝑅	(𝑐𝑓𝑚) = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑑𝑒	𝑟𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 × 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜	𝑑𝑒	𝑎𝑖𝑟𝑒	𝑎	𝑡𝑟𝑎𝑣é𝑠	𝑑𝑒𝑙	𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜	(𝑐𝑓𝑚) 

Ecuación 2: 𝐶𝐴𝐷𝑅	(𝑐𝑓𝑚) × 1.55	 ≅ Á𝑟𝑒𝑎	𝑎𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎𝑑𝑎	𝑝𝑎𝑟𝑎	𝑒𝑙	𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜	(𝑓𝑡!) 
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Tabla 1. Comparación de purificadores para espacios interiores. 

Purificador 
CADR PM2.5 
laboratorio 

(m3/h) 

CADR PM2.5 
fabricante 

(m3/h) 

Precio 
(pesos ) 

Área (m2) 
Volumen 

(m3) 

Tiempo 
estimado 

para purificar 
el espacio 

(min) 

Ficha técnica del 
purificador 

BlueAir Blue Pure 
211+ 

560 595 1,109,963 47 114 12 (Blueair, 2022) 

GermGuardian 
AC5350B 200 184 739,963 17 41 12 

(Guardian 
Technologies, 

2022) 
Purificador casero   

(Ventilador cuadrado 
+ filtro Merv 11 ) 

190 No aplica 282,399 16 39 12 
(CBC News & 
University of 

Toronto, 2021) 

Honeywell HPA 160 180 187 702,963 15 37 12 (Honeywell, 
2022) 

Dyson Pure Hot + Cool 140 No reporta 1,849,963 12 28 12 (Dyson, 2022) 
Leovit LV-H132 60 68  332,963 5 12 12 (Levoit, 2022) 

CADR PM2.5 laboratorio: CADR promedio encontrado experimentalmente para la filtración de PM2.5. 
CADR PM2.5 fabricante: CADR reportado por el fabricante en la ficha técnica del purificador para la filtración de PM2.5. 
Precio de compra del purificador casero estimado como la suma de los precios de sus dos componentes. 
Precios reportados para el mes de marzo de 2022. 
1cfm = 1.7 m3/h 

Fuente: elaboración propia a partir de resultados de (CBC News & University of Toronto, 2021). 
 

Se muestra en la Tabla 2 y en la Tabla 3 las especificaciones utilizadas para la construcción del ventilador casero 
analizado por el estudio. 

Tabla 2. Especificaciones del ventilador para purificador de construcción casera.  

Ventilador 

Modelo del ventilador For Living Plastic 5-Blade Portable Box/Floor Fan, 2-
Speed, White, 20-in 

Dimensiones 51x51cm 
Capacidad máxima  2321 cfm (3943.4 m3/h) 

Potencia  55 W 
Precio (pesos) 102,399 

Fuente: (Canadian Tire, 2022) 

Tabla 3. Especificaciones del filtro para purificador de construcción casera. 

Filtro 

Modelo del filtro Filtrete 2-Pack Healthy Living Air Filters - 1900 MPR - 20-in x 
20-in x 1-in - Electrostatic 

Rating MERV 11 (MPR 1900) 
Dimensiones 51x51cm 

Precio (pesos) 180,000 
Fuente: (RENO DEPOT Montreal, 2022; RONA, 2022) 

En este enlace se puede consultar el tutorial para la construcción de un purificador de aire casero.  
 

Recomendaciones sobre los purificadores: 

₋ Se recomienda elegir un purificador apropiado para el área según lo reportado en la Tabla 1 o considerar 
el cálculo a partir de la ecuación 2 y el CADR reportado en la ficha técnica del dispositivo. 
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₋ En caso de construir un purificador casero, se recomienda seleccionar un ventilador con especificaciones 
similares a las mostradas en este documento y un filtro MERV 11 (o alternativamente un filtro MERV 10 o 
MERV 12 o HEPA). Al asegurar que ambos componentes cumplan las especificaciones mostradas, tengan 
las mismas dimensiones (51x51cm) y que permanezcan adheridos firmemente, el purificador casero 
resultante será apropiado para espacios de hasta 16 m2 con el menor costo esperado respecto a otros 
purificadores del mercado para espacios similares.       

₋ En caso de construir un purificador casero, su uso debe ser priorizado durante eventos regionales de 
contaminación, alertas por incendios forestales o infiltración de humo dentro del hogar, más que como una 
opción permanente, para lo cual existen purificadores comerciales.  

₋ Se deben mantener ventanas y puertas cerradas para asegurar la eficiencia de la renovación de aire cuando 
el purificador está activo.    

₋ Se debe priorizar el parámetro CADR sobre cualquier otra función del dispositivo si el objetivo es purificar 
el aire de material particulado fino PM2.5. Se pueden tomar como valores de referencia las CADR entre 200 
y 300 m3/h para cuartos pequeños a medianos.         

₋ Se recomienda no elegir purificadores que utilicen rayos UV o que produzcan ozono.  
₋ Se recomienda cambiar los filtros de los purificadores comerciales de acuerdo con las recomendaciones 

del fabricante. Generalmente se recomienda reemplazar el filtro cada 60 a 90 días o tan pronto se observen 
sucios. 
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A8. Ciencia ciudadana  

A8-1. Uso de sensores de bajo costo y fortalecimiento de la ciencia ciudadana en calidad del aire 

Recomendación Uso de sensores de bajo costo y fortalecimiento de la ciencia ciudadana en calidad del 
aire  

Características generales 
Clasificación Medida complementaria a la mitigación de exposición personal al PM2.5 
Sector objetivo Alcaldía, Gobernación, ciudadanía e integrantes de proyectos de ciencia ciudadana 

Descripción 

Esta medida busca incentivar el monitoreo de calidad del aire a partir del uso de sensores de bajo costo y la 
creación o fortalecimiento de redes de monitoreo ciudadanas. Así también, exponer los avances en este ámbito 
para ejemplificar los resultados y cobeneficios a los que se puede acceder por este tipo de proyectos a nivel de 
ciudad y región de manera transversal a los demás componentes que integran el Plan. 

Los sensores de bajo costo son dispositivos portátiles y generalmente más fáciles de operar que los monitores 
estandarizados o de grado regulatorio que se utilizan ampliamente para comprender las condiciones de calidad 
del aire. El mercado de la tecnología de este tipo de sensores se expande a medida que más empresas ponen a 
disposición monitores portátiles de bajo costo para el público. Este tipo de dispositivos brindan la oportunidad 
de usar esta tecnología para una amplia gama de aplicaciones como investigación, monitoreo de la exposición 
personal, complementar las mediciones de las redes de monitoreo existentes en las ciudades, aportar a la 
investigación sobre fuentes de emisión y de manera importante contribuir a la educación y la concientización 
(Air Central Texas, 2022). 

El término bajo costo tiene una interpretación relativa dependiendo de los usuarios y de los propósitos 
específicos de los monitores. Por ejemplo, un instrumento de medición de la EPA de categoría Tier III puede 
costar entre 2,000 y 5,000 USD, de manera que será de bajo costo para una autoridad regulatoria, pero inviable 
para una comunidad que desee realizar monitoreo. De manera general la EPA identifica a los sensores de bajo 
costo con un valor menor a 2,500 dólares como la inversión límite esperada por personas involucradas en ciencia 
ciudadana (Morawska et al., 2018). En el contexto de esta medida hacemos referencia a sensores de bajo costo 
con aplicaciones de ciencia ciudadana que actualmente en Colombia han tenido un valor entre 70 y 120 dólares 
(Trébola Organización Ecológica, 2021). 

A pesar de que los sensores de bajo costo aún se encuentran en una etapa inicial del desarrollo de su tecnología 
y muchos aún no se han evaluado para determinar la precisión de sus mediciones, constituyen instrumentos 
muy útiles para el conocimiento en orden de magnitud de la calidad del aire y para ciertos propósitos específicos, 
en donde comprender los puntos fuertes y las limitaciones de un sensor será clave para garantizar la utilidad de 
sus datos recopilados. Los requisitos de rendimiento del sensor diferirán según la aplicación y la calidad de una 
medición estará dictada por el rendimiento básico del sensor, la forma en la que se opera y la forma en la que 
se analizan sus mediciones (Air Central Texas, 2022). 

Experiencias en tecnología de sensores de bajo costo en el mundo
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Durante la década pasada, una buena variedad de tecnologías de monitoreo se ha hecho disponible en el 
mercado, permitiendo un cambio revolucionario en la evaluación de la calidad del aire, con un costo de hasta 3 
órdenes de magnitud menor a los instrumentos estándar o de referencia. Junto con esto muchas oportunidades 
de aplicación han surgido con el tiempo, en particular, para posibilitar discusiones a nivel de comunidades 
(Morawska et al., 2018). Según investigaciones de Morawska y colaboradores (2018), se observó para el año 
2018 que hasta un 30% de los sensores de exposición personal disponibles, con base a un análisis de 17 grandes 
proyectos en el mundo, tienen un carácter comercial y/o de financiación colectiva (crowdfunded), lo que en sí 
apunta a un cambio de paradigma en el monitoreo de calidad del aire que anteriormente había sido 
principalmente implementado por organizaciones gubernamentales, direccionándose hacia un enfoque de 
medición mixta el cual ha sido reconocido por la EPA en los Estados Unidos y recomendado para ser incluido en 
las directivas de calidad del aire de la Unión Europea. Otro indicador de este cambio de paradigmas evidenciado 
por estas investigaciones resultó ser el uso de machine learning u otros tipos de procesamiento avanzado de 
datos para mejorar la compatibilidad de la medición entre los sensores de bajo costo y los de referencia.  

Particularmente para los países en vías de desarrollo, tecnologías de este tipo son de incremental importancia 
y urgencia. Aunque se prevé que con una expansión significativa de las redes de monitoreo ciudadanas en el 
futuro, que garanticen el acceso a la información de calidad del aire así como a información práctica sobre su 
validez (incluyendo su aplicación en ambientes interiores), podría haber una menor necesidad de cargar 
sensores portátiles de exposición personal para determinar la calidad del aire general en ambientes exteriores, 
aunque su uso seguirá siendo de especial relevancia para alcanzar una resolución más fina que la que ofrecen 
los sistemas de vigilancia de calidad del aire en ciudades, especialmente en ambientes interiores (Morawska et 
al., 2018). 

Promover procesos de ciencia ciudadana relacionada con la captura de información de calidad del aire es una 
experiencia que ha tenido varias ventajas, como lo es brindar autonomía a las comunidades en materia de alerta 
sobre posibles impactos negativos en las condiciones de calidad de vida, la construcción de capacidad autocrítica 
en las comunidades sobre el cuidado del medio ambiente y el permitir promover discusiones en entidades 
municipales de donde se pueden derivar políticas que incorporen la calidad del aire como eje estructurador de 
la organización del territorio y de salud pública (Sandoval Dueñas et al., 2021). Así también, el expandir las 
conversaciones dentro de las comunidades respecto a la problemática tendría un alcance superior a la 
jurisdicción de una única autoridad responsable por la gobernanza de la calidad del aire y un alcance sobre más 
de una única comunidad en particular (Morawska et al., 2018). 

Algunos resultados potenciales de la aplicación de redes de monitoreo a nivel internacional encontrados por 
Morawska y colaboradores (2018) han sido: 

• Publicaciones de revistas revisadas por pares: cada uno de los grandes proyectos internacionales de 
medición ha generado publicaciones revisadas por pares y por ende una contribución científica 
representativa, demostrando la factibilidad de las redes de monitoreo de sensores de bajo costo. 

• Información disponible en línea: la gran mayoría de proyectos hacen disponibles actualizaciones 
respecto al progreso de los mismos, así como información abierta sobre contaminación atmosférica, 
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emisiones y exposición, a la vez que fomentan el involucramiento en estos temas. Uno de los ejemplos 
representativos en este punto es el proyecto AirVisual. 

• Sesiones informativas abiertas al público: muchos proyectos de redes de monitoreo han organizado 
talleres o seminarios para involucrar a los ciudadanos, algunos también han desarrollado plataformas 
en redes sociales que incluyen aplicaciones para facilitar la comunicación entre agentes asociados al 
proyecto y asimismo facilitar la participación de la población y su papel en la construcción de redes 
como en el caso del proyecto Citi-Sense. 

• Educación escolar: los proyectos de redes de monitoreo ciudadanas han hecho visibilizar que la 
educación de niños en este ámbito tiene un efecto duradero y vitalicio, tal como es el caso de 
proyectos como Citi-Sense que ha desarrollado un programa que permite que los colegios tomen 
parte en el monitoreo de calidad del aire. 

• Operación de redes de sensores con datos siendo utilizados: el uso de datos de las redes de 
monitoreo incluye el hacerlos visibles en un sitio web, proveer mapas visuales de contaminación del 
aire a través de los portales en línea o de aplicaciones móviles, ofrecer información sobre exposición 
personal y advertir sobre las consecuencias de la exposición a una mala calidad del aire. En este 
aspecto, muchos proyectos de financiación colectiva (crowd-funded) se destacan por actualmente 
mantener mapas de sus redes como es el caso de los proyectos AirCasting, Air Quality Egg, AirVisual y 
PurpleAir, como un resultado atribuible a los bajos costos de mantenimiento y el interés mismo de los 
participantes que integran estas redes. 

En la Tabla 1 se presenta un resumen de grandes proyectos internacionales de monitores de bajo costo. 

La visión última respecto a la tecnología de medición de bajo costo es que haya presencia generalizada de redes 
de sensores en todo lugar, en donde exista un responsable de su Operación (gobiernos, municipalidades o 
individuos) y en donde muchas aplicaciones de uso final estén disponibles. Asimismo, en donde cualquier 
persona sin necesidad de ser un experto en el monitoreo de la contaminación del aire sea capaz de adquirir el 
tipo correcto de sensores para una aplicación determinada, instalarlos y obtener de estos datos información 
que servirá para abordar preguntas a pesar de las limitantes que supone la interpretación de datos por personas 
sin experticia (Morawska et al., 2018). 

Experiencias en tecnología de sensores de bajo costo en Colombia 

En Colombia, operan actualmente proyectos de ciencia ciudadana como CanAir.IO, el cual comprende una red 
que utiliza sensores móviles y estáticos para medir la calidad del aire con teléfonos celulares y tecnología de 
bajo costo, apuntando a construir una red ciudadana y un mapa de calidad del aire que permita saber las 
condiciones del aire que se respira y cómo se puede mejorar la calidad de vida. Este sensor particularmente 
cuenta con el material pedagógico para su ensamble y manejo, de manera que se convierte en un instrumento 
de fácil adquisición para adelantar procesos de ciencia ciudadana, que han sido de gran relevancia en municipios 
de Colombia que no cuentan con equipos adecuados para hacer mediciones de calidad del aire de manera 
permanente ni informar a los ciudadanos al respecto y que carecen de seguimiento a las fuentes móviles y fijas 
de contaminación  (Sandoval Dueñas et al., 2021).  
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Iniciativas como CanAir.IO han argumentado tener por objetivo generar reflexiones colectivamente sobre la 
problemática de la contaminación atmosférica más allá de las mediciones, partiendo de concebir el territorio 
como escenario de conflictos y potencialidades y de reconocer que se deben aunar esfuerzos para fortalecer la 
red de monitoreo en las ya reconocidas zonas críticas de ciudad. Asimismo, en el mediano plazo buscan tener 
una audiencia sensibilizada en materia de contaminación atmosférica, cambio climático, monitoreo y 
participación ambiental, además de consolidar un grupo base de personas interesadas en problemáticas de 
calidad del aire. En el largo plazo, argumentan que existe un reto de poder generar redes más numerosas con 
una ciudadanía organizada entre barrios, vecinos, amistades y familiares para hacer de la toma de datos de 
calidad del aire una actividad con la que cada vez más personas puedan estar familiarizadas (Sandoval Dueñas 
et al., 2021).  

Desde febrero de 2022 la red de sensores CanAir.IO hace parte de AQICN (World Air Quality Index Project) el 
cual es un proyecto internacional sin ánimo de lucro que busca proporcionar información unificada a nivel 
mundial sobre la calidad del aire, cubriendo más de 30,000  estaciones en 2,000 ciudades a través de los sitios 
web aqicn.org y waqi.info (AQICN, 2022). A través del portal AQICN es posible consultar en un mapa del mundo 
las concentraciones de contaminantes que registra cada sensor vinculado a la iniciativa (tanto sistemas de 
vigilancia de ciudades como sensores ciudadanos de bajo costo), de manera que permite ver la variabilidad 
horaria de concentraciones, conocer el estado general de la calidad del aire y adicionalmente conocer 
recomendaciones al respecto, de manera que posibilita anticiparse a las mediciones de redes de monitoreo de 
ciudades que aunque estandarizadas, puede que no ofrezcan el conocimiento de datos con una resolución 
temporal suficiente para tomar decisiones preventivas.  

En el caso del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se ha contado con el programa Ciudadanos Científicos, 
el cual es un proyecto local de ciencia, educación y tecnología desarrollado por el SIATA y financiado por el Área 
Metropolitana, de convocatoria abierta, el cual inició en 2015 cuando ciudadanos del Área Metropolitana 
ofrecieron de manera voluntaria sus hogares y lugares de trabajo para instalar un sensor de bajo costo 
denominado como “nube” para la medición de la calidad del aire, permitiendo obtener datos puntuales, minuto 
a minuto, de temperatura, humedad y material particulado PM2.5. Inicialmente el programa Ciudadanos 
Científicos contaba con 250 puntos de monitoreo, alcanzando para 2021 hasta 400 para su tercera fase de 
operación y una actualización de los equipos que permitiría la medición de nuevas variables. Para su tercera 
fase los sensores han sido instalados para su uso en bicicletas de los ciudadanos y a su vez permitir monitorear 
el ruido ambiental de los barrios. Adicionalmente, los datos que proveen las nubes están disponibles para 
consulta en tiempo real en el portal SIATA y en la aplicación del programa para dispositivos móviles (Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, 2019, 2021). 

Según el director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el programa Ciudadanos Científicos es un ejercicio 
que permite promover educación y conciencia ambiental a través de los ciudadanos que han sido inquietos por 
aportar al cuidado del medio ambiente y a su vez continuar con la construcción de un futuro sostenible en los 
10 municipios de la jurisdicción. Por su parte la primera gestora social de Medellín resaltó la importancia del 
programa asegurando que debe extenderse a las instituciones educativas buscando que los estudiantes puedan 
involucrarse y construir sus propios sensores. Aunque el Área Metropolitana cuenta con una red de monitoreo 
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de calidad del aire acreditada por el IDEAM, los datos obtenidos de las mediciones de los sensores de bajo costo 
enriquecen las mediciones de la red y las investigaciones que aportan a la construcción de políticas para la 
mejora de la calidad del aire (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2019, 2021). 

Otra propuesta de ciencia ciudadana en Colombia es el proyecto Sensores Solidarios en Bogotá, que ha tenido 
como propósito empoderar a la ciudadanía sobre la calidad del aire haciendo uso de sensores de bajo costo que 
miden el material particulado y CO2 en ambientes interiores20, de manera que se busca aportar a la toma de 
decisiones para prevenir la exposición personal a la mala calidad del aire y asimismo garantizar una buena 
ventilación que reduzca la probabilidad de contagio por COVID-19. La iniciativa involucra la construcción de los 
sensores por las mismas personas interesadas y no requiere de ningún conocimiento previo en programación o 
electrónica haciendo uso de la educación experiencial como metodología pedagógica y el uso de tecnología para 
democratizar el monitoreo de la contaminación del aire. Los medidores de esta iniciativa tienen un costo de 
entre 70 y 120 dólares, respecto a monitores de grado regulatorio que pueden tener un costo entre 30,000 y 
100,000 dólares (Trébola Organización Ecológica, 2021). 

Como resultado de investigaciones académicas realizadas por Mahajan y colaboradores (2020) sobre ciencia 
ciudadana que involucra el uso de sensores de monitoreo de bajo costo, en conjunto con estrategias 
pedagógicas para el entendimiento público de la contaminación del aire, se encontró que: 

• Un enfoque estructurado de ciencia ciudadana provee un abordaje viable para la sensibilización y 
mejora del conocimiento individual sobre la contaminación atmosférica y eventualmente reducir la 
exposición personal. 

• Las actividades de ciencia ciudadana se pueden beneficiar del monitoreo liderado por la comunidad, 
ofreciendo información confiable sobre exposición cuando a su vez es combinada con encuestas de 
percepción de calidad del aire y otro tipo de herramientas que permitan abordar importantes 
preguntas sobre la exposición cercana a las vías y la exposición en ambientes interiores. 

• Sensibilizar desde un nivel base e involucrar a la comunidad para participar en el monitoreo de calidad 
del aire puede generar importantes lazos cooperativos en los cuales los ciudadanos y los 
investigadores pueden trabajar efectivamente hacia un objetivo en común. 

• Retroalimentaciones recibidas desde los participantes mostraron que la metodología de ciencia 
ciudadana para promover el entendimiento público de la contaminación del aire promovió discusiones 
críticas y tiene el potencial para incentivar la acción comunitaria para mitigar la contaminación. 

Conclusiones y mensajes adicionales 

El uso de sensores de bajo costo, las redes de monitoreo ciudadano y los proyectos que posibilitan la ciencia 
ciudadana son enfoques con gran potencial que actualmente están cambiando los paradigmas de medición de 
calidad del aire aportando a la generación de conocimiento, el desarrollo de nuevas tecnologías, la apropiación 
de los problemas ambientales a nivel de comunidad, la participación ciudadana y la educación. Tanto en 

 
20 La pertinencia de la medición de CO2 radica en que es un indicador de la calidad de la ventilación en ambientes interiores dado que es un 
gas exhalado por las personas que se acumula a medida que hay menor calidad de la ventilación, lo que proporcionalmente, aumenta el 
riesgo de contagio por COVID-19. Información a profundidad puede ser consultada en las referencias: (Minambiente, 2021b; Rodriguez 
Villamizar et al., 2021). 
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Colombia como en el mundo se viene avanzando en el fortalecimiento del monitoreo con sensores de bajo costo 
apoyado por gobiernos, así como por proyectos de financiación colectiva, consiguiendo avances en gobernanza 
de calidad del aire desde distintos frentes. Actualmente también existen programas de apoyo y cooperación 
internacional que buscan robustecer las capacidades de los programas de ciencia ciudadana existentes, así como 
impulsar los programas de ciencia ciudadana en surgimiento. 

Según Sandoval Dueñas y colaboradores (2021), en Colombia cada vez más personas han recurrido al empleo 
de sensores de bajo costo para adquirir un mayor conocimiento de su entorno, ambiente y de las afectaciones 
que puede conllevar vivir en donde habitan actualmente y bajo condiciones que se pueden llegar a normalizar 
pero que agravan la calidad de vida de las personas. Así mismo, ha sido cada vez más evidente la necesidad de 
contar con apuestas que le permitan a las personas, desde lo cotidiano, conocer al detalle las problemáticas que 
les rodean, en donde las iniciativas locales y de ciencia ciudadana mediante el empleo de sensores cobran un 
gran valor frente a los grandes sistemas de vigilancia de calidad del aire. En este contexto, argumentan que 
deberá haber un enfoque hacia complementar en vez de descartar, generando una vinculación activa en la 
consecución de datos para garantizar una real gobernanza e incidencia en la toma de decisiones que promuevan 
a mejorar la calidad del aire para las personas.    

 

Tabla 1. Resumen de algunos de los proyectos globales de sensores de bajo costo. 

Nombre del 
proyecto 

Periodo 
del 

proyecto 
Tipo de proyecto Resultados aplicados Operación de la red Acceso a datos Ubicación 

Proyectos financiados por gobiernos 

ARC-LP16 2016-
2020 

Desarrollo de red Redes de sensores de bajo costo 
en ciudades 

En progreso n.a. Australia 

EuNetAir 
2012-
2016 

Red de nuevas tecnologías 
de monitoreo 

Desarrollo y evaluación de 
nuevos sensores n.a. n.a. Europa 

Everyaware 2011-
2014 Sensibilización ambiental Juegos y campaña de monitoreo 

temporal de exposición personal n.a. n.a. Europa 

CamMobSense Hasta 
2010 

Desarrollo de sensores a 
pequeña escala 

n.a. n.a. n.a. Reino 
Unido 

Citi-Sense 2012-
2016 

Desarrollo de plataformas 
tecnológicas para 

monitoreo distribuido 

Red de monitoreo de múltiples 
países 

Productos comerciales 
aún en desarrollo 

incluyendo el AQMesh 

Acceso a datos a 
través de Citizens 

Observatory 
Toolbox (COT) 

Europa 

Citi-Sense-MOB 2013-
2015 

Establecimiento de 
mediciones móviles de 

calidad del aire 

Evaluación exhaustiva de 
plataformas de bajo costo 

n.a. n.a. Noruega 

OpenSense 

2010-
2013 y 
2014-
2017 

Investigación de 
monitoreo en la 

comunidad basado en 
sensores wireless y red de 

monitoreo 

Mapa de calidad del aire basado 
en plataforma de monitoreo. 

Aplicación móvil para planeación 
de rutas 

Actualmente disponible 

Acceso a datos en 
línea sobre la red 

global de sensores 
(GNS) 

Suiza 

Community 
Observation 

Networks for Air 
(CONA) 

2015 ~ Establecimiento de red de 
sensores de bajo costo 

Desarrollo de monitores y 
construcción de red En progreso n.a. Nueva 

Zelanda 
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Nombre del 
proyecto 

Periodo 
del 

proyecto 
Tipo de proyecto Resultados aplicados Operación de la red Acceso a datos Ubicación 

Pimi Airbox 2013-
2016 

Monitoreo de calidad del 
aire interior y minería de 

datos 

Desarrollo de monitores y 
evaluación de red n.a. n.a. China 

Smart Santander 2010-
2013 

Aplicaciones y servicios 
para una ciudad 

inteligente 

Red de internet de dispositivos 
incluyendo calidad del aire 

Aún disponible pero no 
muy activo 

Datos almacenados 
en un repositorio i 
con acceso una vez 

autenticado y 
autorizado usando 

una interfaz de 
servicio web 

Europa 

US EPA 
CAIRSENSE 

2013-
2016 

Evaluación del desempeño 
de sensores en el largo 

plazo / monitores y redes 
Evaluación de monitores n.a. n.a. Estados 

Unidos 

US EPA Village 
Green 

2013~ Construcción de sistemas 
de monitoreo anónimos 

Unidades construirías e 
instaladas en un número limitado 

de lugares 

Datos en línea para 
lugares limitados 

Acceso a datos en 
línea 

Estados 
Unidos 

US EPA grants 
Air Pollution 

Monitoring for 
Communities 

2016-
2019 

Desarrollo y aplicación de 
monitores de bajo costo / 

red de monitoreo 

Establecimiento de una 
instalación de evaluación de 

monitores 
En progreso n.a. Estados 

Unidos 

Proyectos de financiación colectiva (crowdfunding) 

AirVisual 2015~ Red global de sensores de 
calidad del aire 

Mapa de fuentes fijas y 
desarrollo de aplicación para 

todos los usuarios 

Red y monitores 
disponibles 

Acceso a datos por 
una aplicación 

gratuita y el sitio 
web 

Global 
(con base 

en 
Estados 
Unidos) 

Air Quality Egg 2012~ Red de monitoreo dirigida 
por comunidad 

Mapa y función de datos 
desarrollada para todos los 

usuarios 

Red y monitores 
disponibles 

Acceso a datos a 
través de la 

aplicación móvil y 
un sitio web 

Global 
(con base 

en 
Estados 
Unidos) 

AirCasting 
(Airbeam 
monitor) 

2012~ 

Plataforma para registro, 
mapeo y difusión de 

información de salud y 
ambiental usando un 

smartphone 

Mapa de datos de monitores 
Airbeam y desarrollo de 
aplicación para todos los 

usuarios 

Red y monitores 
disponibles 

Acceso a datos a 
través de la 

aplicación móvil y 
un sitio web 

Estados 
Unidos 

SMARTCITIZEN n.a. 
Plataforma para generar 

procesos de participación 
en ciudades 

Mapa de datos de los monitores 
y aplicación desarrollada para 

todos los usuarios 

Red y monitores 
disponibles 

Acceso a datos a 
través del kit Smart 
Citizen, aplicación 
móvil y sitio web 

Europa 

PurpleAir 2015~ 

Red de monitoreo 
desarrollada sobre una 
nueva generación de 

monitores del "internet de 
las cosas" 

Despliegue de puntos usando el 
índice de calidad del aire de la 

EPA 

Red y monitores 
disponibles 

Debe ser un usuario 
registrado para 

acceder a los datos 

Global 
(con base 

en 
Estados 
Unidos) 

Fuente: adaptado de (Morawska et al., 2018). 
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