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1 INTRODUCCIÓN 
 
Un inventario de emisiones, definido como la conta-
bilidad de todas las emisiones causadas por las dife-
rentes fuentes de contaminación atmosférica, es un 
instrumento y una herramienta de vital importancia 
para la elaboración de las estrategias encaminadas al 
control y la mitigación de los fenómenos de polu-
ción del aire (Nansai et al, 2003; Garg et al, 2001; El-
bir et al, 2004). La información generada en un in-

ventario de emisiones permite determinar la eficacia 
de los programas y políticas que ya han sido imple-
mentados y que pretenden disminuir el impacto de 
las fuentes contaminantes. Esto es particularmente 
importante para ciudades de países en desarrollo, en 
donde la voluntad política hacia la protección del 
medio ambiente puede verse limitada debido a la 
competencia con diferentes prioridades afrontadas 
por los gobiernos locales. Bogotá (Colombia) es una 
ciudad en constante cambio que ha gozado de un 
crecimiento económico importante en años recien-

Actualización del inventario de emisiones atmosféricas provenientes de 
fuentes fijas en Bogotá a través de mediciones directas. 

M. Fandiño & E. Behrentz 
Grupo de Estudios en Sostenibilidad Urbana Regional (SUR), Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, 
Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia. 
 RESUMEN: Se llevó a cabo el inventario de emisiones provenientes de fuentes fijas mediante la generación 

de factores de emisión obtenidos a partir de mediciones de tipo isocinético para material particulado, óxidos 
de nitrógeno y óxidos de azufre. Se recolectó información relacionada con consumo de combustible y proce-
sos industriales en cerca de 3000 industrias y se llevó a cabo un análisis de fotografía aérea de alta resolución 
a partir del cual se determinó el inventario de chimeneas industriales en la ciudad de Bogotá. Los resultados 
de este trabajo confirman que la Localidad de Puente Aranda es la zona de Bogotá en donde se concentra el 
mayor número de empresas asociadas con emisiones atmosféricas así como el mayor número de chimeneas de 
tipo industrial. Las fuentes industriales en Bogotá emiten anualmente a la atmósfera 1,400, 2,600 y 2,200 to-
neladas de material particulado, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, respectivamente. Al interior de este 
estudio se evidencia que la producción no tecnificada de ladrillo, seguida de calderas de gran tamaño que 
usan carbón como combustible, son las fuentes más importantes de contaminación por material particulado 
representando el 50% y el 25% de las emisiones, respectivamente. A pesar de que el 9% del sector industrial 
utiliza carbón como combustible, estas industrias aportan el 86% de las emisiones de material particulado y el 
99% de las emisiones de óxidos de azufre. Los hornos ladrilleros aportan el 50% de las emisiones de material 
particulado a pesar de que representa menos del 5% de las chimeneas industriales de la ciudad. Los resultados 
evidencian que hoy en día dos de cada tres empresas pertenecientes al sector formal hacen uso de gas natural 
como combustible. El uso de gas natural en fuentes fijas es altamente conveniente para el caso de material 
particulado y óxidos de azufre. 
ABSTRACT: An emission inventory was carried out for particulate matter, nitrogen oxides and sulfur oxides 
from stationary sources. Emission factors where developed based on isokinetic sampling conducted on differ-
ent type of combustion stacks in Bogotá city. Information related to fuel consumption and industrial activity 
was collected for nearly 3000 industries. With this information and analysis performed by means of high-
resolution aerial photography, the stack inventory was determined for Bogota city. According to the results of 
this work, Puente Aranda locality is the sector that concentrates the most important number of industries re-
lated to air pollution, as well as the most important number of industrial stacks. Industrial sources are respon-
sible for the annual emissions of 1,400, 2,600 and 2,200 tons of particulate matter, nitrogen oxides and sulfur 
oxides, respectively. Among the industries, the not technical brick production followed by large coal boilers 
are the major emission sources of particulate matter being responsible for 50% and 25 %, respectively. Even 
though 9% of industrial facilities use coal as energy source, they contribute with 86% of particulate matter 
emissions and with 99% of sulfur oxides emissions. Brick production furnaces are responsible of 50% of par-
ticulate matter emissions although they represent less than 5% of industrial stacks in the city. The results 
show that for every three legal industries, two of them use natural gas as energy source. Using natural gas on 
point sources is highly convenient regarding particulate matter and sulfur oxides. 
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tes. Este crecimiento sin embargo, viene acompaña-
do de un incremento en el consumo de combustibles 
fósiles y por consiguiente el incremento de emisio-
nes atmosféricas, especialmente en cuanto a material 
particulado (PM) y sustancias precursoras de ozono 
(Gaitán et al, 2007). 
 
Inventarios de emisiones provenientes de fuentes fi-
jas han sido desarrollados para diversas ciudades en 
otros países (Elbir et al, 2004; Bhanarkar et al, 2005; 
Gurjar et al, 2004; Nansai et al, 2003;). Así mismo 
se han desarrollado inventarios de emisiones que in-
cluyen múltiples ciudades (Veldt 1991; Kato y Aki-
moto 1992; Shukla et al, 2001). De manera general 
se ha establecido que las denominadas “fuentes fi-
jas”, las cuales incluyen fuentes tan variadas como 
las chimeneas industriales, las refinerías de petróleo, 
los rellenos sanitarios y las plantas de generación 
térmica de energía eléctrica, son las principales cau-
santes de la presencia en el aire de especies conta-
minantes tales como los óxidos de azufre (SOx) y el 
PM (Elbir et al., 2004; Gurjar et al., 2004; Bhanar-
kar et al., 2005). Estudios realizados en países lati-
noamericanos demuestran que las fuentes industria-
les tienen aportes significativos al inventario total de 
emisiones para contaminantes tales como PM y SOX 
(Dirección General de Salud Ambiental de Lima 
2005; Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 1999; Fundação Estadual de Engenharia 
do Meio Ambiente 2004). 
 
El desarrollo de un inventario de emisiones de espe-
cies contaminantes incluye no sólo la determinación 
de los factores de emisión y el manejo de estadísti-
cas referentes al consumo de combustible sino tam-
bién el conocimiento del inventario de fuentes (Cole 
et al, 2007; Bhanarkar et al, 2004; Jaramillo et al, 2004). 
Este último hace referencia a la cantidad, caracterís-
ticas de combustión y ubicación de las fuentes de 
contaminación presentes en la ciudad o zona bajo 
estudio. 
 
El objetivo principal de un inventario de fuentes es 
entonces recopilar información a nivel industrial 
acerca de, entre otras cosas, el tipo de actividad des-
arrollada, la ubicación geográfica de dicha actividad, 
el tipo y la calidad de los combustibles utilizados, la 
frecuencia de operación, la cantidad de fuentes pre-
sentes en la industria, y las características referentes 

a vida útil y tecnología utilizada en los dispositivos 
empleados (Mitra et. al., 2002).  
 
Se han realizado otros inventarios de emisiones para 
la ciudad de Bogotá (DAMA 2001) haciendo uso de 
factores de emisión teóricos (EPA 1995) y por me-
dio de modelos como herramienta de cálculo para 
los factores de emisión (Universidad de los Andes 
2002). Sin embargo, es la primera vez que se realiza 
el inventario de emisiones por medio de la genera-
ción de factores de emisión a partir de mediciones 
directas en chimeneas de la ciudad.  
 
El objetivo principal de esta investigación consiste 
en actualizar el inventario de fuentes puntuales de 
Bogotá haciendo uso de métodos de medición dire-
cta en chimeneas. Este es un estudio sin precedentes 
en la ciudad, que genera una base para actualización 
periódica de las emisiones provenientes de fuentes 
puntuales haciendo uso de los factores de emisión 
aquí generados. Adicionalmente es una base para la 
formulación de estrategias y políticas para el control 
de las emisiones industriales para la ciudad de Bo-
gotá.  
 

2 METODOLOGÍA 

2.1 Descripción del estudio 

Durante el desarrollo de este proyecto, el inventario 
de emisiones provenientes de fuentes industriales 
fue realizado en cuatro etapas. En primer lugar, se 
llevó a cabo una masiva campaña de campo sin pre-
cedentes en la ciudad en la que se realizaron decenas 
de mediciones de tipo isocinético en chimeneas in-
dustriales localizadas en el interior del perímetro ur-
bano de Bogotá. En segundo lugar, se realizó un 
empadronamiento del sector industrial de la ciudad 
en el que se visitaron cerca de 3,000 industrias con 
el fin de recolectar información primaria y relacio-
nada con el nivel de consumo de combustible y el ti-
po de tecnología utilizada en los procesos producti-
vos. De forma paralela, se llevó a cabo un cuidadoso 
análisis basado en fotografías aéreas de alta resolu-
ción con el fin de determinar el número de chime-
neas existentes en la ciudad. Posteriormente, se 
combinaron los resultados obtenidos en las activida-
des antes mencionadas con el fin de obtener el in-
ventario de emisiones de la ciudad, en términos de 
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toneladas de contaminantes emitidas por año. Estos 
resultados fueron validados y ajustados haciendo 
uso de un balance energético a nivel de toda la ciu-
dad. 

2.2 Selección de Categorías Industriales 

Las mediciones isocinéticas en las chimeneas se rea-
lizaron en una muestra de fuentes industriales exis-
tentes en la ciudad seleccionada de tal forma que 
fuese representativa de las mismas. Se tuvo en cuen-
ta que la actividad industrial de la ciudad se encuen-
tra focalizada en zonas específicas. De esta forma, la 
mayoría de las fuentes que fueron seleccionadas en 
este trabajo y que fueron objeto de mediciones di-
rectas de emisiones se encuentran ubicadas en di-
chas zonas, a saber, las localidades de Puente Aran-
da, Fontibón, Kennedy y Engativá.  
 
De forma similar, las mediciones se llevaron a cabo 
en hornos y calderas dado que estos procesos de 
combustión dominan el tipo de tecnología que es 
utilizada en la industria de la ciudad de Bogotá. A 
pesar de no representar un elevado número de fuen-
tes en Bogotá, en la muestra de industrias que fueron 
objeto de mediciones directas se incluyeron hornos 
utilizados para la producción de ladrillo. Esto se de-
be a que se cuenta con evidencia específica para el 
caso de Bogotá, que demuestra que dichas fuentes 
tienen un impacto significativo en el inventario de 
emisiones de contaminantes de la ciudad. Esto se 
debe, entre otras cosas, a que dichos hornos suelen 
ser operados con combustibles de baja calidad y 
haciendo uso de procesos poco tecnificados (Inam-
co, 2001). 
 
Respecto al tipo de combustible utilizado, en la 
muestra de industrias seleccionadas para las medi-
ciones se incluyeron fuentes que utilizan gas natural 
y carbón. La muestra analizada en este estudio no 
incluyó fuentes de emisión alimentadas con combus-
tibles líquidos tales como crudos y ACPM de grado 
industrial. Esto se debe a que durante la campaña de 
campo y a pesar de los esfuerzos y gestiones adelan-
tadas, no fue posible encontrar industrias que usaran 
estas fuentes y que se encontraran dispuestas a per-
mitir las mediciones de tipo isocinético. Al mismo 
tiempo, sin embargo, dichas fuentes fueron conside-
radas al momento de estimar el inventario total de 

emisiones de la ciudad al hacer uso de una técnica 
de extrapolación. 
 
En lo que tiene que ver con el tamaño de la fuente de 
combustión, las calderas que fueron incluidas en la 
muestra de industrias a caracterizar se dividieron en 
dos categorías de acuerdo a su capacidad de genera-
ción de vapor: mayores a 100 BHP y menores o 
iguales a 100 BHP. Este punto de corte (100 BHP) 
fue definido de acuerdo a la distribución de las ca-
pacidades de las calderas que se utilizan en Bogotá.  
 
A partir de las consideraciones antes descritas se de-
finieron las siguientes categorías industriales para 
ser consideradas durante las mediciones realizadas 
en la campaña de campo (ver Figura 1). Dichas ca-
tegorías fueron al mismo tiempo la base para deter-
minar el inventario de emisiones provenientes de 
fuentes industriales en la ciudad de Bogotá 
 

Figura 1. Diagrama esquemático de las categorías 
industriales utilizadas para la determinación del in-
ventario de emisiones. 

2.3 Campaña de campo: Factores de emisión 

Una vez seleccionadas las categorías industriales 
que serían consideradas tanto en la campaña de 
campo como al momento de estimar el inventario de 
emisiones, se procedió a realizar las actividades de 
consecución de industrias que pertenecieran a dichas 
categorías y que estuvieran dispuestas a permitir la 
entrada del personal de la Universidad a sus instala-
ciones. Para estas gestiones se contó con la colabo-
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ración de la Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia (ANDI) y de instituciones tales como la 
empresa Gas Natural S.A. ESP y el grupo empresa-
rial de tintorerías Asotextil Capital. 
 
Los monitoreos en las chimeneas fueron realizados 
por personas capacitadas con las cuales se llevo a 
cabo un entrenamiento riguroso en los conceptos y 
detalles técnicos de los métodos 1 a 8 de la EPA, co-
rrespondientes a muestreos en chimeneas (EPA 
2008). Se realizaron 63 mediciones isocinéticas en 
chimeneas que fueron utilizadas para la determina-
ción de los factores de emisión de 35 fuentes distin-
tas (incluyendo cuatro fuentes piloto). Para el 80% 
de las fuentes monitoreadas se cuenta con medicio-
nes por duplicado. Ocho de las 20 calderas evalua-
das estaban provistas de sistemas de control de emi-
siones. Para todos y cada uno de los monitoreos 
isocinéticos en chimenea se determinaron las con-
centraciones en el gas efluente de PM, SOx y óxidos 
de nitrógeno (NOx). La Tabla 1 muestra la matriz 
experimental utilizada durante la campaña de cam-
po.  
 
Tabla 1. Matriz experimental utilizada en la campa-
ña de campo. 

 
A partir de los datos de concentración de contami-
nantes en el gas efluente (expresados en términos de 
mg/dscm1), de las condiciones de flujo establecidas 

                                                 
1 mg/dscm = miligramos de contaminante por metro cúbico estándar 
seco 

durante la medición isocinética, y de las estadísticas 
de consumo de combustible para la fuente evaluada, 
se determinaron los factores de emisión de las espe-
cies contaminantes bajo estudio (expresados en tér-
minos de gramos de contaminante producido por ca-
da tonelada de combustible que es quemada).  

2.4 Determinación del inventario de fuentes 
La parte central de la metodología utilizada para la 
construcción del inventario de fuentes tuvo que ver 
con un proceso de empadronamiento en el que se vi-
sitaron cerca de 3,000 industrias a las cuales se les 
solicitó diligenciar un formulario con preguntas re-
ferentes a los procesos de combustión utilizados 
como parte de su actividad económica. Adicional-
mente se realizó un detallado análisis de fotografías 
aéreas de Bogotá a partir de las cuales se determinó 
el número de chimeneas industriales presentes en las 
localidades de interés (Puente Aranda, Fontibón, 
Kennedy y Engativá). 

 
La primera actividad desarrollada en esta parte del 
proyecto tuvo que ver con la consecución de la base 
de datos actualizada de la industria manufacturera de 
Bogotá, compilada por la Cámara de Comercio de 
Bogotá (CCB). Esta fuente de información se cons-
truye a partir de la auto-clasificación por actividad 
económica que los afiliados a dicha entidad realizan 
haciendo uso del código del Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (CIIU). Esta información 
fue complementada con información disponible en 
la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA). 
 
En la campaña de campo se llevaron a cabo visitas 
técnicas a 2,735 establecimientos, incluyendo 2,687 
industrias manufactureras, 43 hospitales y clínicas y 
5 salas de cremación. De estos establecimientos se 
logró recopilar información útil para 2,250 de ellos 
(correspondiente a un porcentaje de éxito superior al 
80% durante la recolección de datos). 
 
Como parte de la información recopilada para la 
construcción del inventario de fuentes y convirtién-
dose a la vez en uno de los principales insumos para 
la determinación del inventario de emisiones para 
fuentes industriales en Bogotá, en esta parte del pro-
yecto se hizo uso de una novedosa metodología en la 
que el número de chimeneas fue estimado a partir de 
un análisis realizado en fotografías aéreas tomadas 
recientemente (diciembre de 2007) a baja altura y de 
alta resolución. Las imágenes proporcionadas por el 
IGAC fueron asociadas con un mapa geo-

Combustible Tipo de 
fuente

Característica de la 
Fuente Categoría

No de 
fuentes 

muestreadas

No de 
muestreos 
realizados

Capacidades mayores a 
100 BHP años previos o 

iguales 1997
CG1 4 6

Capacidades mayores a 
100 BHP años posteriores 

a 1997
CG2 3 4

Capacidades menores a 
100 BHP CG3 5 9

Secado y curado HG1 3 6

Cocción HG2 4 8
Capacidades mayores a 

100 BHP CC1 4 9

Capacidades menores a 
100 BHP CC2 4 8

Horno Ladrilleras HL 4 7

Gas Natural Horno Incineración Piloto 1 3

Gas Natural Caldera 100 BHP Piloto 1 1

Carbón Horno Cocción Piloto 1 1

ACPM Caldera 30 BHP Piloto 1 1

35 63

Gas Natural

Carbón

Total 

Caldera

Horno

Caldera
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referenciado de Bogotá haciendo uso de un sistema 
de información geográfico. 

2.5 Estimación del inventario de emisiones 
industriales 

El cálculo de emisiones totales producidas por el 
sector industrial se llevó a cabo utilizando la si-
guiente ecuación: 

 
          (1)
          

En donde Fei,j (g ton-1ó m-3)corresponde al factor de 
emisión para el contaminante i (PM, SOx, NOx) y la 
categoría industrial j (CG1, CG2, CG3, CC1, CC2, 
HG1, HG2, HL); Aj representa el nivel de actividad 
(m3 ó ton dia-1) o de consumo de combustible para la 
fuente correspondiente a la categoría industrial j; Nf 
es el número de fuentes que pertenecen a la catego-
ría j. 
 
Los factores de emisión para cada contaminante y 
para cada categoría industrial se obtuvieron a partir 
de los ensayos isocinéticos en las chimeneas evalua-
das en las campañas de campo. En este sentido se 
asume que los valores encontrados en dichas medi-
ciones son representativos para todas las industrias 
localizadas en la ciudad de Bogotá. Del mismo mo-
do, esta metodología supone que las categorías in-
dustriales utilizadas son representativas de todo el 
parque industrial de la ciudad. 
 
El nivel de actividad o de consumo de combustible 
se obtuvo de los registros logrados durante el inven-
tario de fuentes a partir de las encuestas y las visitas 
técnicas a las industrias. Estos valores fueron com-
parados y ajustados de acuerdo al balance energético 
de la ciudad (consumos de combustibles líquidos, 
sólidos y gaseosos) suministrado por la Unidad de 
Planeación Minero Energética (UPME) del Ministe-
rio de Minas y Energía. 
 
La Ecuación 1 fue aplicada caso a caso para cada 
una de las chimeneas de las cuales se contaba con 
información obtenida de forma primaria y como par-
te de este estudio. Posteriormente, este inventario de 
emisiones fue extrapolado para todas las fuentes de 
la ciudad utilizando los siguientes criterios: en pri-
mer lugar, se extrapolaron los resultados de emisio-
nes haciendo uso del censo de chimeneas generado a 
partir de los análisis con fotografías aéreas, de tal 
forma que se lograra considerar aquellas fuentes que 
no fueron visitadas durante la etapa de empadrona-
miento. En segundo lugar, los resultados fueron 

ajustados teniendo en cuenta que las categorías in-
dustriales utilizadas para la determinación del inven-
tario de emisiones no lograron cubrir todas las cate-
gorías industriales que existen en la ciudad (v.g., 
industrias que usan combustibles líquidos). 
 
Es claro que este procedimiento representa una fuen-
te significativa de incertidumbre para los resultados 
finales. Sin embargo, los valores generados hacien-
do uso de esta metodología son de todas formas bas-
tante más confiables y acertados que los que se pue-
den generar a partir de procedimientos teóricos 
basados en factores de emisión que han sido deter-
minados para condiciones distintas a las que se pre-
sentan en la ciudad. 
 

3 RESULTADOS 

3.1 Inventario de fuentes 
Durante la campaña de campo correspondiente al 
inventario de fuentes fueron visitados un total de 
2,735 establecimientos industriales. Los resultados 
indican que menos del 30% de las industrias catalo-
gadas como manufactureras cuentan en realidad con 
procesos que generan descargas a la atmósfera. 
 
Al mismo tiempo, estos resultados confirman lo do-
cumentado en diversos estudios previos, al demos-
trar que Puente Aranda es al mismo tiempo la loca-
lidad con el mayor número de empresas que cuentan 
con fuentes de emisión así como la localidad con el 
mayor número de chimeneas (ver Figura 2). En 
cuanto al número de calderas, Puente Aranda con-
centra el mayor número de las mismas, seguido por 
Fontibón y Kennedy. Para el caso de los hornos, 
Fontibón presenta el mayor número seguido por 
Puente Aranda y Kennedy. 

Figura 2. Distribución de las fuentes existentes se-
gún el proceso de combustión. 
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La Figura 3 muestra la distribución del número de 
fuentes (chimeneas) asociadas con los diferentes 
sectores industriales de la ciudad. En este caso, los 
sectores de fabricación de productos alimenticios y 
bebidas, de fabricación y acabado de productos tex-
tiles, y de fabricación de productos de metal corres-
ponden al 50% de las fuentes existentes en la ciu-
dad. En cuanto al sector correspondiente a la 
producción de ladrillos, las chimeneas representan 
menos del 4% del total. 
 

 
 
Figura 3. Participación por sector productivo al nú-
mero de chimeneas en Bogotá. A: Elaboración de productos 
alimenticios y bebidas; T: Fabricación y acabado de productos textiles; M: Fa-
bricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo; Q: 
Fabricación de sustancias y productos químicos; V: Fabricación de vehículos 
automotores, carrocerías y autopartes; C: Fabricación de productos de caucho; 
O: Otras. 

Figura 4. Distribución de industrias de acuerdo al 
combustible utilizado (sector formal). Nota: estos valo-
res no corresponden a niveles de consumo de combustible. 
Otros = aceite usado, carbón vegetal, fuel oil 3, gasolina, car-
bón bituminoso. 
 
La Figura 4 muestra la importancia del gas natural 
como combustible en la industria bogotana en donde 
2 de cada 3 empresas hacen uso del mismo. En este 
punto, sin embargo, es necesario aclarar que esto no 

significa que estas industrias hagan uso exclusivo de 
este combustible. Por el contrario, debido a la relati-
va inestabilidad en el suministro de gas natural a la 
industria, la gran mayoría de hornos y calderas que 
se alimentan de este combustible son de tipo dual, es 
decir, corresponden a sistemas de combustión que 
pueden operar tanto con gas natural como con 
ACPM o carbón. 
 
La Tabla 2 muestra los resultados del inventario de 
chimeneas realizado a partir del análisis de fotogra-
fía aérea de la ciudad. Según estos datos, la ciudad 
(en las localidades de Puente Aranda, Fontibón, 
Kennedy y Engativá) cuenta con más de 1,600 chi-
meneas de tipo industrial. Esta cifra, dada la incerti-
dumbre de la metodología utilizada, podría alcanzar 
a ser superior a 1900 chimeneas.   
 
Tabla 2. Número de chimeneas industriales en Bo-
gotá. 

Localidad Número de ductos 
identificados 

Puente Aranda 470 ± 70 
Fontibón 420 ± 80 
Kennedy 410 ± 90 
Engativá 330 ± 70 

Total 1630 ± 310 
 
Durante el inventario de fuentes realizado a partir 
del empadronamiento y las visitas a industrias (re-
gistradas en la base de datos de la CCB) se logró re-
colectar información primaria para 1,043 chimeneas 
localizadas en las localidades de Puente Aranda, 
Fontibón, Kennedy y Engativá. De esta forma, dados 
los resultados mencionados anteriormente, se supuso 
que el cubrimiento logrado durante dichas visitas fue 
del 65%. Estos datos sugieren que el 35% de las 
fuentes contaminantes en Bogotá obedecen a empre-
sas que posiblemente operan de manera informal. 

3.2 Inventario de emisiones 
La Tabla 3 muestra los factores de emisión determi-
nados a partir de los monitoreos isocinéticos realiza-
dos en este estudio. Estos factores obedecen las con-
diciones de combustión de la tecnología y los 
protocolos de mantenimiento utilizados por la indus-
tria bogotana. 
  
Para el caso de los factores de emisión correspon-
dientes a gas natural, las calderas de gran tamaño y 
años modelo previos a 1997 (CG1) corresponde a la 
categoría más contaminante en cuanto a PM y NOX. 
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Este tipo de calderas genera emisiones hasta dos or-
denes de magnitud superiores a las calderas corres-
pondientes a las mismas capacidades de potencia pe-
ro de años modelo más recientes (CG2). Esto indica 
que las tecnologías de combustión de calderas más 
recientes demuestran tener un impacto importante en 
emisiones atmosféricas cuando se usa gas natural 
como combustible.  
 
Tabla 3. Factores de emisión para las fuentes indus-
triales de Bogotá. 

NOTA: Para el cálculo de los factores de emisión al interior de cada categoría 
industrial no se tuvieron en cuenta aquellos resultados provenientes de los 
muestreos isocinéticos que representaran una desviación estándar superior al 
40%.  NOTA2: Los factores de emisión para fuentes de gas natural se encuen-
tran expresados en términos de los miligramos de contaminantes producidos 
por cada metro cúbico de gas que es quemado.  Para el caso de fuentes que uti-
lizan carbón, los factores de emisión están expresados en términos de los gra-
mos de contaminantes producidos por cada kilogramo de combustible quema-
do.  CG1 = Calderas a gas natural con capacidades mayores a 100 BHP y año 
de fabricación previo o igual a 1997; CG2 = Calderas a gas natural con capaci-
dades mayores a 100 BHP y año de fabricación posterior a 1997; CG3 = Calde-
ras a gas natural con capacidades inferiores a 100 BHP; HG1 = Hornos de ali-
mentos a gas natural; HG2 = Hornos de secado y curado alimentados con gas 
natural; CC1 = Calderas a carbón con capacidades mayores a 100 BHP; CC2 = 
Calderas a carbón con capacidades menores o iguales a 100 BHP; HL = Hornos 
ladrilleros alimentados con carbón; HC = Hornos a carbón (para esta categoría 
industrial se supuso que los factores de emisión eran los mismos que para el ca-
so de los hornos de producción de ladrillo). 
 
La Tabla 4 presenta las emisiones totales generadas 
por cada una de las categorías industriales conside-
radas en este estudio. A partir de dichos valores y 
utilizando la técnica de extrapolación descrita, se de-
terminó el inventario de emisiones provenientes de 
fuentes industriales para la ciudad de Bogotá actua-
lizado para el año 2008 (ver Tabla 5). En la Tabla 6 
se muestra una comparación de dicho inventario con 

ejercicios similares desarrollados para Bogotá y 
otras ciudades del continente americano. 
 
Tabla 4. Emisiones asociadas con las diferentes ca-
tegorías industriales (ton año-1). 

CG1 = Calderas a gas natural con capacidades mayores a 100 BHP y año de fa-
bricación previo o igual a 1997; CG2 = Calderas a gas natural con capacidades 
mayores a 100 BHP y año de fabricación posterior a 1997; CG3 = Calderas a 
gas natural con capacidades inferiores a 100 BHP; HG = Hornos de gas natural 
(incluye industria de alimentos y hornos de secado y curado); CC1 = Calderas a 
carbón con capacidades mayores a 100 BHP; CC2 = Calderas a carbón con ca-
pacidades menores o iguales a 100 BHP; HL = Hornos ladrilleros alimentados 
con carbón; HC = Hornos a carbón. 
 
Tabla 5. Emisiones totales generadas por el sector 
industrial de Bogotá (ton año-1). 

NOTA: Las emisiones totales corresponden a los valores que han sido extrapo-
lados para incluir las fuentes no cubiertas durante el empadronamiento así co-
mo los tipos de fuente que no fueron parte de los monitoreos isocinéticos 
 
Tabla 6. Inventario de emisiones para varias ciuda-
des del continente americano (toneladas por año). 

1. Emisiones del condado de Los Ángeles (ARB, 2006);  2. Inventario de emi-
siones realizado por la Dirección General de Salud Ambiental de Lima, 2005; 
3. Departamento de Planeación Ambiental de Río de Janeiro, 2004; 4. Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México D.F., 2004; 5. Comi-
sión Nacional del Medio Ambiente, 2000; 6. Universidad Pontificia Bolivaria-
na, 2005; 7. Universidad de Antioquia, 2004; 8. Inventario realizado con el 

 Categoría MP   NOX SO2 
CG1 80 ± 10 820 ± 120 3 ± 0.38
CG2 10 ± 10 40 ± 10 0.02 ± 0.01
CG3 1.6 ± 0.2 40 ± 10 0.2 ± 0.07
HG 10 ± 1 50 ± 10 2 ± 0.4
CC1 180 ± 40 240 ± 50 690 ± 182
CC2 50 ± 20 20 ± 4 60 ± 8 
HC 20 ± 4 7 ± 2 20 ± 4 
HL 360 ± 60 130 ± 30 340 ± 70

 MP   NOX SO2 
1,400 ± 150 2,600 ± 260 2,200 ± 380

Categoría 
Industrial PM   NOX SOx 

CG1  
(mg m-3) 600 ± 500 6,500 ± 5,000 20 ± 15

CG2  
(mg m-3) 250 ± 200 800 ± 600 0.5 ± 0.4

CG3  
(mg m-3) 50 ± 20 1,000 ± 900 5 ± 5 

HG1  
(mg m-3) 200 ± 190 1,200 ± 1,000 0  - 

HG2  
(mg m-3) 200 ± 190 1,200 ± 1,000 70 ± 70

CC1  
(g kg-1) 6 ± 4 8 ± 5 22 ± 18

CC2  
(g kg-1) 10 ± 8 5 ± 2 12 ± 4 

HC y HL 
(g kg-1) 12 ± 8 5 ± 3 12 ± 10

   PM10 PM NOX SOX 
Los Ángeles (1)  1,600 12,050 1,860 
Lima - Callao (2) 8,500 86,700 7,400 40,000 

Río de Janeiro (3) 10,600 - 30,300 55,800 
Ciudad de México (4) 3,920 - 19,740 3,280 
Santiago de Chile (5) 305 - 3,142 2,504 
Valle de Aburra (6) 2,130 31,490 3,370 21,360 
Cali - Yumbo (7) 11,460 - 3,780 16,380 

Bogotá (2002) (8) 2,940 - 1,400 5,110 
Bogotá (2001) (9) - 670 1,330 4,880 

Este estudio  - 1,400 ± 150 2,600 ± 260 2,200 ± 380
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modelo de emisiones AIREMIS, 2002; 9. Inventario realizado por Ingeniería 
Ambiental de Colombia, 2001. 
 

Figura 7. Contribución relativa de las diferentes ca-
tegorías industriales al inventario de emisiones de 
PM, NOx y SOx. CG1 = Calderas a gas natural con capacidades mayo-
res a 100 BHP y años modelo previos o iguales a 1997; CG2 = Calderas a gas 
natural con capacidades mayores a 100 BHP y años modelo posteriores a 1997; 
CG3 = Calderas a gas natural con capacidades menores o iguales a 100 BHP; 
HG= Hornos a gas natural; CC1 = Calderas a carbón con capacidades mayores 
a 100 BHP; CC2 = Calderas a carbón con capacidades menores o iguales a 100 
BHP; HC = Hornos a carbón; HL = Hornos ladrilleros. 
 
En Tabla 6, al comparar los resultados de los dos es-
tudios desarrollados por la Universidad de los An-
des2, se puede apreciar una tendencia a la baja en las 
emisiones de material particulado y óxidos de azufre 
(reducciones del orden del 45% en ambos casos) al 
mismo tiempo que se presenta una tendencia al alza 
en las emisiones de óxidos de nitrógeno. Estos resul-
tados son consistentes con las tendencias observadas 
para el mismo período de tiempo en los consumos 
de gas natural y otros combustibles tales como el 
fuel oil por parte de la industria bogotana. Esto sig-
nifica que, tal y como fue discutido anteriormente, la 
migración hacia el uso del gas natural ha estado aso-
ciada con reducciones de emisiones de PM y SOX 
pero al mismo tiempo ha conllevado a mayores emi-
siones de NOX. 
  
La Figura 7 muestra que los hornos ladrilleros son el 
sector más contaminante en lo que se refiere a emi-
siones de material particulado, seguido de cerca por 
las calderas de gran capacidad alimentadas con car-
bón. Este es el caso a pesar de que dichos sectores 
representan un bajo número de chimeneas al interior 
del inventario de fuentes de la ciudad. Lo que esto 
significa es que la aplicación de medidas de control 
de emisiones para este tipo de fuentes sería altamen-

                                                 
2 El primer estudio desarrollado por la Universidad de los Andes co-
rresponde a emisiones del año 2002 mientras que el segundo de di-
chos estudios corresponde a los resultados presentados en este infor-
me. 

te eficiente y efectiva, dado que ejerciendo dichos 
controles sobre un número pequeño de industrias se 
lograrían reducciones significativas en el inventario 
de emisiones de la ciudad. 
 
Algo similar ocurre para los NOX, en donde el in-
ventario de emisiones de este contaminante se en-
cuentra dominado por las calderas de gas natural de 
gran capacidad y años modelo previos a 1997. En 
este sentido es claro que el uso industrial de gas na-
tural trae grandes beneficios en términos de una re-
ducción de emisiones de PM y SOX pero que al 
mismo tiempo conlleva a las externalidades negati-
vas asociadas con mayores emisiones de NOX. 
 
Para el caso de SOX, los resultados encontrados con-
firman lo reportado en estudios previos, en donde la 
inmensa mayoría de las emisiones (más del 90%) 
provienen de hornos ladrilleros y calderas operadas 
con carbón. 
 
La Figura 8 muestra la distribución de las emisiones 
en las diferentes localidades de Bogotá. De estos re-
sultados se puede apreciar que las localidades de 
Usme y Puente Aranda dominan el inventario de 
emisiones de PM y SOx. Esto se debe a que son pre-
cisamente estas localidades en donde se encuentran 
localizadas las fuentes de emisión que generan los 
mayores aportes de contaminación para estas espe-
cies químicas. 
 
Estos resultados también sirven para demostrar la 
importancia de las fuentes localizadas en Fontibón, 
las cuales generan un aporte significativo tanto para 
el caso de PM como para el caso de NOx. Otro caso 
interesante tiene que ver con la localidad de Bosa en 
donde se presenta un gran aporte al inventario de 
emisiones de NOX pero no así para el caso de PM. 
 
De esta forma, se puede concluir que al analizar la 
localización de las actividades industriales respon-
sables del problema de contaminación en la ciudad 
se deben llevar a cabo evaluaciones no sólo en la de 
Puente Aranda sino en muchas otras zonas que, se-
gún estos resultados, pueden incluso ser más rele-
vantes y prioritarias. 
 
Finalmente, la Figura 9 muestra la distribución de 
las emisiones en la ciudad de Bogotá en una grilla 
de 1 km2 de resolución. Esta figura contiene dos 
mapas por contaminante analizado. En uno de los 
mapas están representadas las emisiones en tonela- 
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Figura 9. Mapas de emisiones de MP, NOX y SOX de chimeneas industriales en una grilla de 1 
km2 de resolución. 

 

Figura 8. Aporte porcentual a las emisiones de MP, NOX y SOX de cada localidad de Bogotá.
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das por año por kilómetro cuadrado. Adicionalmente 
se muestran mapas de las toneladas emitidas anual-
mente por unidad de fuente en un kilómetro cuadra-
do. 
 
En los mapas correspondientes a las emisiones tota-
les, se evidencia el aporte de contaminantes de las 
localidades de Puente Aranda, Fontibón, Kénnedy y 
Usme. Sin embargo, el aporte relativo de contami-
nan-tes por unidad de fuente, muestra el impacto que 
tiene una chimenea sobre cada kilómetro cuadrado 
definido.  
 
En estos mapas se hace evidente que en la Localidad 
de Usme, una sola chimenea genera un impacto im-
portante en comparación con las demás localidades 
especialmente para el caso de MP y SOX. Las emi-
siones de esta localidad provienen principalmente de 
la actividad correspondiente a la fabricación de la-
drillo. En estos mapas se evidencia que, contrario a 
lo que ocurre en Usme, las emisiones provenientes 
de industrias localizadas en Puente Aranda, Fonti-
bón y Kennedy son resultado de la gran cantidad de 
chimeneas asociadas a estas. Estos resultados de-
muestran que las altas emisiones industriales de la 
localidad de Usme provienen de un relativamente 
bajo número de chimeneas al interior del inventario 
de fuentes de la ciudad.  

4 CONCLUSIONES 
 
Las fuentes industriales en Bogotá emiten anualmen-
te a la atmósfera 1,400 toneladas de material particu-
lado; 2,600 toneladas de óxidos de nitrógeno; y 
2,200 toneladas de óxidos de azufre. Estas cantida-
des, sin bien no son excesivamente elevadas al com-
pararlas con otras ciudades de América Latina, re-
presentan uno de los principales aportes al problema 
de contaminación del aire en la ciudad. 
 
Según los registros oficiales disponibles en la Cáma-
ra de Comercio de Bogotá, en la ciudad hay más de 
45,000 industrias manufactureras. De esta cantidad, 
sin embargo, menos de 1,000 (pertenecientes al sec-
tor formal) se encuentran asociadas con emisiones 
de contaminantes a la atmósfera. Como parte de es-
tas industrias, la ciudad cuenta con un número de 
chimeneas inferior a 2,000. 
 
Los resultados de este trabajo confirman que la Lo-
calidad de Puente Aranda es la zona de Bogotá en 
donde se concentra el mayor número de empresas 
asociadas con emisiones atmosféricas así como el 

mayor número de chimeneas de tipo industrial. En 
particular, debido a la actividad de producción no 
tecnificada de ladrillo, la Localidad de Usme es, al 
interior del perímetro urbano, el lugar en donde más 
emisiones de material particulado se producen. 
 
Del mismo modo, para algunos de los contaminantes 
evaluados, las localidades de Bosa, Fontibón, Ken-
nedy y Engativá representan aportes muy significa-
tivos al inventario de emisiones de la ciudad. De 
esta forma, sin bien es clara la importancia de 
Puente Aranda, no es una buena práctica 
concentrarse de forma tan enfática en esta localidad. 
 
La industria bogotana ha migrado de forma muy im-
portante hacia el uso del gas natural como combus-
tible para sus procesos productivos. Hoy en día dos 
de cada tres empresas pertenecientes al sector formal 
hacen uso de dicho combustible en la ciudad. Esta 
situación es altamente conveniente desde el punto de 
vista de las emisiones de material particulado y óxi-
dos de azufre y por lo mismo se deben continuar y 
fortalecer los instrumentos que pretenden incentivar 
el uso del gas natural en la industria. 
 
Las dinámicas de uso del gas natural por parte de la 
industria bogotana son de tal importancia que a pe-
sar del constante incremento del producto interno 
bruto de la ciudad durante los últimos años se ha 
visto una reducción en las emisiones de óxidos de 
azufre y material particulado en el sector formal de 
dicha industria. 
 
Más aún, estos beneficios se logran incluso en au-
sencia de sistemas de control de emisiones. Esto se 
demuestra por las características de las industrias 
que fueron objeto de mediciones en este estudio, en 
donde todas las fuentes que utilizaban carbón esta-
ban provistas de sistemas de control de emisiones 
mientras que ninguna de las fuentes que usaban gas 
natural contaba con sistemas de ésta índole. A pesar 
de estas diferencias, las emisiones por parte de las 
fuentes a gas natural fueron muy inferiores a aque-
llas relacionadas con las fuentes de carbón. A pesar 
de que el 9% del sector industrial utiliza carbón co-
mo combustible, estas industrias aportan el 86% de 
las emisiones de material particulado y el 99% de las 
emisiones de óxidos de azufre. 
 
En este mismo sentido, los beneficios ambientales 
asociados con el uso del gas natural industrial podrí-
an ser incluso mayores si se contara con una oferta 
de combustible robusta que permitiese el uso de cal-
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deras y hornos dedicados a gas en lugar de los ele-
mentos duales que son el común de la industria bo-
gotana y que comprometen parcialmente el desem-
peño ambiental de los sistemas de combustión. 
 
Al mismo tiempo, no deben olvidarse algunas de las 
externalidades negativas asociadas con el uso del 
gas natural, tales como las mayores emisiones de 
óxidos de nitrógeno. Este contaminante, sin bien es 
menos peligroso y menos significativo para el caso 
de la contaminación del aire de Bogotá, sigue siendo 
un parámetro importante dados sus efectos nocivos 
sobre la salud del hombre así como su característica 
de ser promotor tanto de smog fotoquímico como de 
material particulado de origen secundario. 
 
Tal y como fue mencionado anteriormente, al inter-
ior de los sectores analizados en este estudio, se lo-
gró documentar que la producción no tecnificada de 
ladrillo es la más importante fuente de contamina-
ción por material particulado en la ciudad a pesar de 
que no se cuenta con numerosos establecimientos de 
este tipo. Este sector es responsable del 50% de las 
emisiones de material particulado a pesar de repre-
sentar menos del 5% de las chimeneas industriales 
de la ciudad. 
 
De esta forma, el control de emisiones a este sector 
debe ser considerado como una de las principales 
prioridades para la autoridad ambiental, no sólo por 
la importancia del mismo sino por la efectividad que 
tendrían las medidas de control teniendo en cuenta 
el relativamente bajo número de fuentes. En este 
mismo sentido, una segunda prioridad debe estar 
asociada con las calderas que hacen uso de carbón 
como combustible. 
 
El 35% de las chimeneas identificadas por medio de 
fotografía aérea no se encuentran registradas como 
industria formal al interior de la industria bogotana.  
Según los resultados de este estudio, el sector formal 
favorece de gran forma el uso del gas natural mien-
tras que todo lo contrario es cierto para el caso del 
sector informal en donde prima el uso de crudos pe-
sados y otros combustibles con características me-
nos deseables. Esto significa que futuros esfuerzos 
similares de caracterización de emisiones en Bogotá 
podrían hacer énfasis en la difícil tarea de estimar de 
mejor manera las emisiones producidas por la indus-
tria informal, la cual de todas formas debería ser ob-
jeto de mayores controles y debería tender a su des-
aparición con el transcurso del tiempo. 
 

En términos de la metodología utilizada, los resulta-
dos obtenidos en este trabajo afianzan una vez más 
la importancia de llevar a cabo estudios in-situ que 
reflejen las condiciones reales de operación de los 
sistemas de combustión. Es claro que una metodolo-
gía teórica, tal como la sugerida por la EPA, es un 
excelente punto de partida pero esto no significa que 
a medida que crezca el conocimiento técnico a nivel 
local así como la cantidad de recursos disponibles 
para estos temas no se deban llevar a cabo esfuerzos 
más rigurosos para entender y conocer de mejor 
forma los inventarios de emisiones de especies con-
taminantes.  
 
Finalmente, si bien se trata de un tema que no fue 
incluido en el cuerpo de este documento, durante el 
desarrollo de esta investigación se logró documentar 
que existen grandes falencias e inconvenientes en el 
desarrollo de las mediciones isocinéticas en chime-
neas en la ciudad. Existe un desconocimiento masi-
vo y una falta de rigurosidad por parte de quienes 
ofrecen estos servicios en lo que se refiere a los pro-
tocolos de campo y de laboratorio que se deben rea-
lizar antes, durante y después de un monitoreo en 
una chimenea industrial. Esto es algo que ocurre pe-
se al esfuerzo realizado por la SDA a través de las 
auditorías a las que son sometidas las empresas con-
sultoras que se dedican a estas actividades. 
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