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RESUMEN 
 
 
El presente documento presenta una Evaluación de huella de carbono y 
Calificación de la eficiencia energética para una empresa papelera del Valle del 
Cauca .La empresa se puso en marcha a comienzo de la década de los 90 
incrementando considerablemente la capacidad de producción con proyectos de 
expansión de capacidad a corto plazo. Dentro de los objetivos de este trabajo se 
encuentra la realización y planificación de la evaluación de la Huella de carbono y 
Eficiencia Energética además del reconocimiento de las políticas ambientales 
internas de la organización y del cumplimiento de la normatividad vigente, ya que 
esto confirmaría el compromiso de la organización y permitiría convertirla en líder 
en materia ambiental, aprovechamiento y manejo adecuado de los recursos.  
 
 
La evaluación se realizó siguiendo una metodología novedosa y poco o nada 
conocida en Colombia que se denomina “Método Compuesto de las Cuentas 
Contables o MC3”,con esta se realizó la medición de la Huella de Carbono, y con el 
programa CALENER GT, permitióla calificación de la eficiencia energética de un 
área en cuestión,con ello se pretende incrementar las ventajas competitivas  de la 
organización y aprovechar de manera eficiente los recursos disponibles  ayudando 
a evaluar el estado de su desempeño ambiental, así como a identificar las áreas 
que es necesario mejorar. Para esto se emplearan diversas herramientas descritas 
con anterioridad.  
 
 
Por último, se realizó la valoración de la información y se entregó un informe escrito 
a la organización para comunicar e informar los resultados de la evaluación de la 
huella de carbono y eficiencia energética  con el fin de mejorar los procesos y 
realizar revisiones permanentes.  
 
 
Palabras Clave: Huella de carbono, Calificación Efi ciencia energética, 
Empresa Papelera.  
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ABSTRACT 
 
 
This paper presents an assessment of carbon footprints and energy efficiency rating 
for a paper company in the Cauca Valley. The company was launched earlier in the 
decade of the 90 significantly increase the production capacity expansion projects 
capacity in the short term. Among the objectives of this work is the implementation 
and evaluation planning Carbon Footprint and Energy Efficiency as well as 
recognition of environmental policies within the organization and compliance with 
current regulations, as this would confirm the commitment of the organization and 
would make it a leader in environmental, development and proper management of 
resources. 
 
 
The evaluation was performed following a new methodology and little or nothing 
known in Colombia called "Compound Method of Accounting Accounts or MC3", 
this was done to measure the carbon footprint, and the GT CALENER program 
allowed the energy efficiency rating of an area in question, it aims to increase the 
competitive advantages of the organization and take advantage of available 
resources efficiently helping to assess the status of their environmental 
performance and identify areas that need improvement . To this were used various 
tools described above. 
 
 
Finally, we performed the evaluation of information and gave a written report to the 
organization to communicate and report the results of the evaluation of the carbon 
footprint and energy efficiency in order to improve processes and make permanent 
revisions. 
 
 
Keywords: Carbon Footprint, Energy Efficiency Ratin g, Trash Company.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las organizaciones cada vezmás comprometidas con los desafíos de crecimiento y 
desarrollo de las naciones se han propuesto como misión para el periodo actual y 
futuro contribuir al desarrollo sostenido y equilibrado de las actividades industriales, 
generando las condiciones para su desarrollo competitivo y socialmente 
responsable. Es por esto que cada vez es más importante conocer el alcance y el 
impacto de los procesos y de cada una de las fases del mismo, por ende incluyen 
sistemas de evaluación de los impactos ambientales de las operaciones de la 
compañía, en este caso específicamente se considera la  evaluación de la huella 
de carbono, un método apenas conocido y relativamente novedoso que 
permiteestablecer el impacto de las emisiones de manera más certera. Esto nace 
debido a la  presión de la cadena de Abastecimientos por medir su impacto 
ambiental en este caso la Huella de Carbono de sus productos y servicios y de esta 
manera marcar la diferencia con sus competidores. 
 
 
En el resto del mundo se ha empezado a trabajar en medir la huella de carbono por 
medio de diferentes metodologías, por  otro lado las compañías están exigiendo a 
sus proveedores minoristas el valor de su huella de carbono, lo que proyecta que 
todas las empresas van a tener que medirla en cada uno de sus productos si 
quieren  ser competitivos en el mercado global. Y de igual manera en cada una de 
las etapas del proceso, ya que en su mayoría estas contribuyen en la generación 
de energía  y de emisiones, esto se realiza con el fin de cumplir con las políticas 
ambientales de la organización, además de los requerimientos, que exige  la 
normatividad y los estatutos, porque ya no es algo que se deba hacer por 
obligación es más bien una ventaja competitiva, en un mundo cada día más 
consciente de la problemática ambiental. 
 
 
El siguiente documento presenta una evaluación de la huella de carbono y 
eficiencia energética para una empresa papelera del valle del Cauca,   el cual 
muestra inicialmente el problema a resolver, seguido de la justificación e 
importancia del trabajo, los objetivos, el análisis y la valoración de la información 
recolectada y la comunicación de los resultados acerca del desempeño ambiental 
pasado y presente de la empresa. 
 
 
Además se presentara el marco teórico acerca de la huella de carbono y eficiencia 
energética, unos antecedentes y la descripción general de la empresa. Esta 
evaluación se realizara siguiendo la metodología descrita por el “Método 
compuesto de las cuentas contables o MC3” para  huella de carbono y la 
calificación de la eficiencia energética utilizando el programa CALENER-GT versión 
3.0. 
 



13 
 

Esta empresa cuenta con un sistema de gestión ambiental y están certificados con 
NTC ISO 14001, aparte de eso, funcionan otros sistema de gestión ambiental 
integral que permiten el amplio desarrollo de todos sus aspectos de este tipo. 
 
 
Al final se presentaran las conclusiones de la evaluación de la huella de carbono y 
eficiencia energética para la empresa, con sus respectivas recomendaciones a 
tener en cuenta para sus futuras evaluaciones de este tipo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La realidad establecida alrededor del mundo donde las organizaciones más 
competitivas son las que están más involucradas en procesos de producción más 
limpia y alternativas amigables con el medio ambiente, en esta tendencia se 
encuentra la Huella de carbono, el desconocimiento de la misma y la no apertura 
de algunos mercados extranjeros crea la necesidad de conocer no solo por lo 
mencionado anteriormente, sino por la valiosa información que aporta este proceso 
en la mejora continua e identificación de aspectos significativos entre otros.  
 
 
La empresa comprometida con su responsabilidad  social y ambiental, y en 
búsqueda de la apertura de mercados, emprende la misión de medir la huella de 
carbono.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

La agenda medio ambiental Colombiana es amplia, se caracteriza por una 
dinámica actualización normativa, una respuesta cada vez más especializada a 
problemas complejos, una creciente cooperación entre el gobierno y el sector 
regulado, el aumento de la autogestión empresarial y la incorporación a la agenda 
nacional de los desarrollos internacionales.  
 
 
Por tal motivo para las organizaciones es de vital importancia emprender labores 
en pro de la conservación del medio ambiente y de que sus prácticasy procesos 
industriales sean cada vez más limpios, ya que esto conducirá a una apertura de 
mercados, y a una expansión de oportunidades de tipo económico, político, social y 
ambiental, girando en torno al desarrollosostenible. 
 
 
Las medidas que los diversos sectores nacionales deben emprender para reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero no solo pueden verse como un 
costo, sino como oportunidad para una mayor eficiencia y para nuevos negocios. 
La dimensión del problema involucrara áreas, que pueden agruparse en seis 
frentes de trabajo: eficiencia energética, prácticas sostenibles, transporte 
sostenible, manejo y aprovechamiento de residuos, los proyectos de carbón 
forestal, hábitos y consumo responsable.  
 
 
Este direccionamiento que los conduzca a un  funcionamiento efectivo y por 
supuesto el cumplimiento de la normatividad y planteamientos establecidos por el 
estado y por las políticas ambientales internas de la organización ,  por esto se 
consideró la realización de una evaluación de huella de carbono y eficiencia 
energética que permita la disminución de los impactos  ambientales Críticos 
producto de la operación de la empresa, además de incrementar la eficiencia en 
términos de eficiencia , ahorros, y establecimiento de estándares de calidad que se 
convertirían en ventajas competitivas al ser pioneros en la medición y en la 
presentación de resultados y adquisición de certificaciones. Que se reflejan en una 
calidad de producto mejorada, rendimientos de producción mejorados y rentabilidad 
mejorada, resultado del rediseño de productos y procesos (EPSTEIN, 2000). 
Además de esto se puede decir con toda seguridad que es un sello para los 
mercados extranjeros. Para un inversionista responsable el adecuado desempeño 
ambiental de una empresa proporciona fiabilidad, seguridad y calidad en el 
producto ofrecido.  
 
 
Además de esto no solo se beneficiaría la empresa en términos económicos, sino 
que a su vez se convierte en un indicativo de eficiencia y responsabilidad 
ambiental, optimizando de manera significativa el ciclo de vida de la pulpa y el 
papel. 
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3. OBJETIVOS  
 
 
 

3.1 OBJETIVOGENERAL 

 

Realizar una evaluación de la huella de carbono y de la eficiencia energética para 
una empresa papelera Colombiana. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

- Realizar un diagnóstico  de las condiciones actuales de la organización. 
 

- Cuantificar  la Huella de Carbono de la empresa. 
 

- Analizar la eficiencia energética de la empresa. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 

4.1 HUELLA DE CARBONO  
 
 
la huella de carbono se define como la cantidad de emisión de gasesrelevantes al 
cambio climático asociada a las actividades de producción o consumo de los 
sereshumanos, aunque el espectro de definiciones varía desde un mirada simplista 
que contempla sólo lasemisiones directas de CO2, a otras más complejas, 
asociadas al ciclo de vida completo de lasemisiones de gases de efecto 
invernadero, incluyendo la elaboración de las materias primas y eldestino final del 
producto y sus respectivos embalajes. Las definiciones existentes en la literatura 
secentran en el CO2 como el principal eje de análisis, siendo la gran diferencia 
entre éstas, además delalcance de la huella, la inclusión de los demás gases de 
efecto invernadero. La propiedad a la quefrecuentemente se refiere la huella de 
carbono es el peso en kilogramos o toneladas de emisiones degases de efecto 
invernadero emitida por persona o actividad1. 
 
 
Su cálculo sigue los principios del Protocolo de emisiones de gases de efecto 
invernadero o las normas ISO 14064, incorporados en las metodologías 
disponibles. 
 
 
Los límites de la huella en las empresas, abarcan todas las operaciones y 
subsidiarias propias operadas por una organización y deben representar de forma 
fidedigna las emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo las derivadas 
de sus procesos esenciales (core). De acuerdo al Protocolo de gases de efecto 
invernadero, para definir los límites operacionales es necesario identificar las 
fuentes de emisiones a ser incluidas en la medida. El Protocolo (WBCSD & WRI, 
2004) establece tres ámbitos de emisiones2: 
 

 

                                                           
1 WIEDMANN, T. y MINX, Jan.A definition of ‘Carbon Footprint’.En: ISA Reino Unido 
Research&Consulting.  Enero, 2007 
2 WBCSD y WRI.  GHG Protocolo Initiative [en línea].  Brasil: GHG Protocol, 2004 [consultado 04 de 
abril de 2010].  Disponible en internet: http://www.ghgprotocol.org/top-companies-in-brazil-report-
greenhouse-gas-emissions-for-the-first-time 
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Ámbito 1 : emisiones directas, desde fuentes propias o controladas por la empresa, 
como por ejemplo, las derivadas de la quema de combustibles o debidas a 
procesos químicos. 
 
 
Ámbito 2 : emisiones indirectas derivadas de la generación, por parte de terceros, 
de energía, caloro vapor (en este caso, es indirecta, aunque sea consecuencia de 
las actividades de la empresa, perofueron generadas o son controladas por 
terceros). 
 
 
Ámbito 3 : otras emisiones indirectas que son consecuencia de las actividades de 
la organizaciónque ocurren fuera de esta y no son controladas o generadas por 
ésta, como lo son los viajes, la gestión ydisposición de residuos, la producción de 
insumos, etc. 
 
 
Nacimiento de la huella de carbono 
 
 
El interés por la competitividad, las emisiones y la huella de carbono ha llevado a 
diferentes organizaciones a proponer modelos para contabilizar e informar los 
impactos de los gases de efecto invernadero en productos y servicios. Los más 
importantes son patrocinados por los gobiernos y buscan facilitar la definición de 
estándares nacionales. Otras tienen por objetivo reducir las emisiones en los 
procesos productivos o se enfocan solo en la entrega de información ambiental de 
mayor calidad a clientes y gobiernos. Países como Alemania, los Estados Unidos, 
Francia, Japón y Reino Unido han logrado importantes avances en la definición y 
aplicación de metodologías orientadas al cálculo de la huella de carbono para 
incorporarla al etiquetado como un elemento más en el proceso de toma de 
decisiones. Además, estiman que contabilizar las emisiones permite a las 
empresas trabajar con sus proveedores para que éstos las reduzcan. 
 
 
Las metodologías hoy existentes se dividen en tres tipos: 
 
- Guías generales: Normas ISO que representan estándares de referencia para el 

cálculo de CO2 (norma ISO 14.040, sobre Gestión Ambiental – Análisis de Ciclo 
de Vida; BS ISO 14.064-1:2006, sobre gases de efecto invernadero – Parte I: 
Especificación con orientación, a nivel de organización, para la cuantificación y 
divulgación de las emisiones y de la remoción de gases de efecto invernadero. 
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- Guías específicas: PAS 2050, Bilan Carbone® o el GHGProtocol para la 

contabilidad, cálculo y monitoreo de los gases de efecto invernadero. 
 
 
- Herramientas de cálculo para actividades específicas Como el transporte o el 

Comportamiento del consumidor. 
 
 
Además de las metodologías descritas anteriormente, otras con relevancia técnica 
o de impacto e influencia. Se tratan, principalmente software desarrollados y 
comercializados por empresas consultoras. Pueden estar muy especializados y 
adaptados a marcos de actividades específicos. Los estándares ISO y las 
metodologías mencionadas anteriormente para la contabilización de la huella de 
carbono.  
 
 
4.2 EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
 
Los países desarrollados tienen una larga experiencia en la formulación 
deprogramas y en la implementación de acciones tendientes a mejorar la eficiencia 
energética. Las preocupaciones por ese tema se originaron principalmente como 
consecuencia de las crisis petroleras de los años setenta; se renovaron en la última 
década del siglo XX, por las presiones crecientes para reducir el impacto ambiental, 
particularmente en lo que se refiere a las emisiones de gases de efecto 
invernadero; y más recientemente se intensificaron debido al aumento de los 
precios del petróleo y a la limitada disponibilidad de recursos energéticos no 
renovables. 
 
 
De acuerdo a información suministrada por la OLADE, la Eficiencia Energética (EE) 
es el conjunto de acciones que permiten optimizar la relación entre la cantidad de 
energía consumida y los productos y servicios finales obtenidos. Esto se puede 
lograr a través de la implementación de diversas medidas e inversiones a nivel 
tecnológico, de gestión y de hábitos culturales en la comunidad3.  
 
                                                           
3 III Seminario Latinoamericano y del Caribe de Eficiencia Energética.  Organización 
Latinoamericana de Energía [en linea].  Panamá: OLADE, 2010 [Consultado mayo 15 de 2011].  
Disponible en internet: http://www.olade.org/eficiencia/ 
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La eficiencia energética debe ser considerada como el recurso más importante del 
que dispone un país para asegurar su abastecimiento energético. 
 
 
Entre los beneficios que aporta destacan: a) Reducción de la vulnerabilidad del 
país por dependencia de fuentes energéticas externas; b) Reducción de costos de 
abastecimientos energético para la economía en su conjunto; c) Alivio de las 
presiones sobre los recursos naturales y los asentamientos humanos al reducirse la 
tasa de crecimiento de la demanda por energéticos así como de las presiones 
globales tales como las emisiones de CO2, conducentes al calentamiento global;d) 
Beneficios para las familias de bajos recursos, porque gastan un porcentaje mayor 
de su ingreso en energía.   
 
 
América Latina y el Caribe ha logrado disminuir la intensidad energética en un 0,2% 
anual, esta escasa disminución es atribuida a la falta de programas de eficiencia a 
largo plazo y poca incorporación de tecnologías eficientes por modernización de 
electrodomésticos y vehículos. De acuerdo a estudios efectuados por la OLADE, en 
el periodo 2003-2018, la región podría acumular un  ahorro de 156 mil millones de 
dólares en combustibles si emprendiera programas nacionales sólidos y de largo 
plazo en eficiencia energética.  
 
 
4.3 CALIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
 
CALENER es un entorno de aplicaciones y documentos informáticos destinado a la 
CalificaciónEnergética de edificios. La versión GTde CALENER realiza la 
calificación de “Grandes edificiosTerciarios”4. 
 
 
A continuación encontramos cuales son los principales componentes que 
constituyen elentorno CALENER-GT. Estos componentes son: 
 
- Interfaz Windows para introducción/modificación de datos: El objetivo principal 

de estaaplicación es facilitar al usuario la introducción de los datos para la 

                                                           
4CALENER-GT: Grandes Edificios Terciarios: Manual de Usuario [en linea].  España: Ministerio de 
Industria, turismo y Comercio e IDEA, 2009  [consultado mayo 15 de 2011].  Disponible en internet: 
http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/Programa
Calener/CalenerGT1/manual%20de%20Usuario.pdf 
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descripción deledificio y sus sistemas; cuenta para ello con un elaborado sistema 
de valores pordefecto. Esta aplicación incluye además una herramienta de 
edición tabular orientada ala rápida revisión y/o modificación de los datos de un 
proyecto. 

 
 
- Librería o Base de datos: Está constituida por un conjunto de objetos 

previamentecargados que facilitan al usuario la introducción de aquellos 
componentes repetitivosque aparecen en todos los proyectos, en ella se pueden 
encontrar: materiales,composición de cerramientos, acristalamientos, ficheros 
meteorológicos, etc. A estabase de datos (también llamada librería) es accesible 
desde la interfaz Windows. 

 
 
- Ayuda en formato electrónico: El programa cuenta con un sistema de ayuda en 

el cualse incluye toda la documentación. Este sistema además de contar con 
diversosdocumentos en formato PDF, contiene una conexión directa con la 
interfaz Windows,de forma que cuando utilizando el programa el usuario solicita 
ayuda sobre unapropiedad o un tema en concreto el sistema de ayuda le 
muestra toda la informaciónrelativa encontrada. 

 
 
- Motor de cálculo: El motor de cálculo realiza las operaciones de simulación 

necesariaspara la obtención de las emisiones de CO2 asociadas a los distintos 
conceptos deconsumo presentes en el edificio. Se ha adoptado el uso de un 
motor de ampliareputación y plenamente validado como es DOE-2.2. 

 
 
- Herramienta Administrativa: Una vez obtenida la calificación energética de un 

proyecto el usuario podrá crear el documento administrativo de dicha 
calificación, que no es másque un informe en formato PDF generado 
automáticamente por la interfaz Windows enel cual se recoge la calificación del 
proyecto y los datos de entrada más relevantes enfunción de los cuales se ha 
obtenido la anteriormente mencionada calificación. 

 
 
- Herramienta de Resultados: Es una aplicación independiente que tiene como 

objetivola visualización de los principales resultados energéticos del proyecto. 
Estos datospueden visualizarse de forma individual (proyecto a proyecto) o de 
forma comparativaentre distintos proyectos. Una vez examinados estos 
resultados el usuario puede volvera la interfaz de introducción de datos de 
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CALENER-GT y realizar una modificación a suproyecto en función de los 
resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

5. MARCO LEGAL 
 

 
5.1 NORMAS INTERNACIONALES 
 
 
A pesar de la diversidad existente de metodologías, necesaria en el caso de 
procesos o contextos específicos que requieren de datos y estructuras de cálculos 
particulares, se destacan los marcos metodológicos que tienen cierto 
reconocimiento e influencia sobre los avances actuales. Por esto, para se realiza 
un énfasis en el análisis de las metodologías de mayor impacto potencial sobre los 
productos más representativos del mercado, después de detallar los estándares 
ISO que quieren constituir los lineamientos internacionales en esta materia, se 
centrara en los tres marcos metodológicos: 
 
- Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) 
- BilanCarboneTM 
- PAS 2050 
- PAS 2060  
 
 
GHG Protocol 
 
 
El GreenHouse Gas Protocol fue implementado en el 2001 mediante la publicación 
del “Corporate Standard”. Es una iniciativa del World Business Council for 
sustainable Development (WBCSD5) y del World Resources Institutes (WRI6). Se 
plantea como unacolaboración multilateral entre empresas, ONGs y gobiernos (el 
GHG Protocol está apoyado por el USAID y el USEPA) que tiene como meta el 
establecimiento de bases para la contabilización de emisiones de GEI.7 
 
 
El GHG Protocol es un marco metodológico general que da pautas de trabajo para 
la determinación de herramientas (Software) de cálculo de emisiones de GEI. En 
particular los métodos Bilan Carbone y PAS 2050, descritos a continuación, y que 
son los más importantes desarrollados y comúnmente utilizados a la fecha, siguen 

                                                           
5 About WIR and WBCSD [en línea].Washington D.C.: GreenHouse Gas Protocol, 2012 [consultado 
02 de abril de 2010].  Disponible en internet: http://www.ghgprotocol.org/about-ghgp/about-wri-and-
wbcsd 
6 Ibid. 
7 Ibid.  
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las líneas de recomendación del GHG Protocol. Así también la norma ISO 14.064, 
desarrollada por el Internacional Organization for Standardisation (ISO), que apunta 
de nuevo a la definición de líneas generales de cuantificación de emisiones de GEI, 
retoma los resultados del GHG Protocol.  
 
 
Gracias al fuerte apoyo de sus miembros y un gran trabajo de difusión, el GHG 
Protocol ha logrado un alto nivel de reconocimiento a escala mundial y aparece 
como la principal referencia, junto con los estándares ISO.  
 
 
Por el GHG Protocol, además de constituirse como referente en términos de 
lineamientos, generales, también ha desarrollado un conjunto de herramientas 
(Software) para el cálculo de la huella de carbono inicialmente de empresas y luego 
de productos. La popularidad y el reconocimiento del GHG, y por supuesto el 
carácter de gratuidad de las aplicaciones, ha concretado el éxito y alta demanda de 
ellas. 
 
 
Cuadro  1.Las aplicaciones del GHG Protocol se cara cterizan principalmente 
por:  
 
Formato: Software MS Excel (con guías en 

formato PDF) 

Función de Contabilización de 
emisiones de GEI: 

Si 

Función de recomendación de 
reducción: 

Poco 

Función de recomendación de 
compensación: 

No 

Considera otros impactos ambientales: No 
Gases Considerados: 6 principales (Protocolo de Kyoto) 
Escala: Sitio (empresa): Si 

Territorio: Si 
Producto: Si 

Licencia: Gratis 
Transparencia: Las guías técnicas explican claramente 

los procesos y los factores de emisión 
están disponibles en el sitio de internet 
http://ghgprotocol.org.  
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BilanCarbone TM 
 
 
BilanCarboneTM es el método8 de cálculo de emisiones de GEI desarrollado por la 
ADEME, organismo público francés. Sus primeras versiones fueron implementadas 
en el 2004 y responde a los requisitos de los marcos metodológicos ISO 14.064 y 
GHG Protocol. Con el apoyo de subvenciones estatales otorgadas a las entidades 
que utilizan este método para medir las emisionesde GEI (en Francia) y gracias a 
su seriedad y transparencia, el BilanCarboneTM se transformó en lareferencia 
metodológica en este país para lasempresas, los particulares (existe una 
aplicaciónespecífica) y las colectividades territoriales. También se expandió, en 
grado menor, a los paíseslimítrofes. 
 
 
El BilanCarboneTM se caracteriza por una visión generalista muy completa, por lo 
que, através de sus distintos módulos, permite trabajar a nivel de empresas y 
eventos pero también deterritorios y productos. 
 
 
Esta metodología está basada en un programa en formato Excel, acompañado de 
guías deutilización. Se caracteriza por disponibilidad los factores de emisión (en 
muchos casos determinadospor numerosos países en el mundo) y de las fórmulas 
utilizadas, garantizando transparencia. Si bienla ADEME no vende licencias del 
BilanCarboneTM, los utilizadores deben seguir una capacitación,cuyo costo 
cercano a los 2.000 Euros. Así consiguen el conjunto de herramientas 
BilanCarboneTM y pueden realizar análisis bajo el “sello” BilanCarboneTM. 
 
 
Cuadro 2. Las aplicaciones para el BilanCarbone TM. Se caracterizan 
principalmente por:  
 
Formato: Software MS Excel (Con guías en 

formato PDF) 

Función de contabilización de emisiones 
de GEI: 

Si 

 

                                                           
8 Metodologías de cálculo de la Huella de Carbono y sus potenciales implicaciones para América 
Latina [en línea].  Naciones Unidas: CEPAL, 2004 [consultado 27 de abril de 2010].  Disponible en 
internet: http://es.scribd.com/doc/36469816/Metodologias-de-calculo-de-Huella-de-Carbono-y-sus-
implicaciones-America-Latina-Documento-de-Trabajo-CEPAL-2010 
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Continuación cuadro 2. Las aplicaciones para el Bil anCarboneTM. Se 
caracterizan principalmente por: 
 
Función de recomendación de  
Reducción: 

Si 
 

Función de recomendación de 
compensación: 

 

Considera otros impactos ambientales; No, pero la ADEME elaboró una carta 
magna de compensación (charte de 
comprensation, en francés) para ayudar 
los operadores a diseñar sus líneas de 
compensación de emisiones9 

Gases Considerados: No 
Escala  Todos los gases de efecto invernadero 
Licencia: Sitio (empresa): Si 

Territorio: Si 
Producto: Si (Existe un módulo 
dedicado: BilanProduit y varios módulos 
del BilanCarboneTM permiten el cálculo 
de la huella de productos.) 

Transparencia:  Gratuito, pero se entregan las 
aplicaciones a personas que han 
seguido un proceso de capacitación, el 
que tiene un costo entre 1.300 y 2.000 
Euros, según los módulos.  

 Las guías técnicas explican claramente 
los procesos y las formulas y los 
factores de emisión están disponibles 
en cada aplicación.  

 
 
PAS 2050 
 
 
El método10 llamado PAS 2050 fue elaborado en el 2007 por el British Standard 
Institute (BSI) conel apoyo del Carbon Trust y DEFRA, ambos organismos del 

                                                           
9 Ibid 
10 PAS 2050[en linea].  Reino Unido: British Standards Institution, 2012 [consultado 27 de abril de 
2011].  Disponible en internet:http://www.bsigroup.com/pas2050 
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gobierno inglés. Está dedicado alcálculo de las emisiones de productos y servicios 
y responde a las normativas del ISO y del GHGProtocol. 
 
 
El PAS 2050 no consiste en un programa que incluye una base de datos de 
factores deemisión, como es el caso del BilanCarboneTM, si no que se presenta 
como una guía metodológicaque describe paso a paso los criterios a determinar y 
tomar en cuenta. 
 
 
Cuadro 3. Las aplicaciones para el PAS 2050. Se car acterizan principalmente 
por:  
 
Formato: Guía PDF 

Función de Contabilización de 
emisiones de GEI: 

Si 

Función de recomendación de 
reducción: 

No 

Función de recomendación de 
compensación: 

No 

Considera otros impactos ambientales:  No 
Gases Considerados: Todos los gases de efecto invernadero 
Escala: Sitio (Empresa): No 

Territorio: No 
Producto: Si 

Licencia: Gratis 
 
Transparencia: 

En la guía se detallan las fórmulas a 
emplear. El método no incluye base de 
datos de factores de emisión (salvo 
para el cambio de uso de suelo en 
algunos países): deben justificarse el 
origen de los factores de emisión 
utilizados.  

 
 
PAS 2060 
 
 
El PAS 2060 fue elaborado en 2009-2010 por los mismos organismos que el PAS 
2050. Estádedicado al cálculo de las emisiones de organismos (administración, 
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empresas, sitio de producción),colectividades territoriales y particulares. Responde 
a las normativas del ISO y del GHG Protocol. 
 
 
Al igual que su “hermano” 2050, el PAS 2060 se presenta como una guía 
metodológica quedescribe paso a paso los criterios a determinar y tomar en cuenta. 
Constituye una herramientapotente en lo que conciernen las buenas prácticas de 
compensación de emisiones no reductibles deGEI, y está orientada a operadores 
que buscan ser neutros en carbono con un alto grado dereconocimiento. 
 
 
Cuadro 4. Las aplicaciones del PAS 2060 se caracter izan principalmente por: 
 
Formato: Guía PDF 

Función de contabilización de emisiones 
de GEI: 

Si 

Función de recomendación de 
reducción: 

Si 

Función de recomendación de 
compensación: 

Si 

Considera otros impactos ambientales: No 
Gases considerados: Todos los gases de efecto invernadero 
Escala: Sitio (empresa):Si 

Territorio: Si 
Producto: No 

Licencia: 95 Libras Esterlinas 
 
Transparencia: 

En la guía se detallan las fórmulas a 
emplear. El método no incluye base de 
datos de factores de emisión (salvo 
para el cambio de uso de suelo en 
algunos países): debe justificarse el 
origen de los factores de emisión 
utilizados.  

 
 
Eficiencia Energética 
 
 
En América Latina y el Caribe se han dado pasos importantes en el marco de las 
reformas energéticas orientadas a garantizar un abastecimiento energético 
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eficiente, confiable y oportuno, de buena calidad y a precios razonables, 
tomándose más recientemente medidas orientadas al uso eficiente de la energía. 
 
 
A continuación se mencionan las legislaciones de diversos países latinoamericanos 
en materia de eficiencia energética. 
 
 
Brasil  
 
 
- Ley Nº 10.295 – 2001 : Dispone sobre la Política Nacional sobre Conservación y 

Uso Racional de la Energía: Faculta al poder Ejecutivo establecer los niveles 
máximos de consumo específico de energía o los mínimos de eficiencia 
energética en base a parámetros técnicos y económicos factibles, para lograr un 
mejor aprovechamiento de los recursos energéticos, la conservación y 
protección del medio ambiente. 

 
 
-  Ley Nº 9.991 – 2000: Inversión para la Búsqueda y Desarrollo de la 

EficienciaEnergética: Establece el porcentaje que las empresas concesionarias y 
las titulares de permisos y autorizaciones para la distribución de energía eléctrica 
están obligadas a destinar de sus ingresos líquidos, cada año, a la investigación 
en la búsqueda y desarrollo de la eficiencia energética en el uso final. 

 
 
- Decreto N. 4.059-2001 : Reglamenta la Ley N. 10.295, de 17 de octubre de 

2001. Dispone sobre la Política Nacional de Conservación y el Uso Racional de 
laEnergía. Faculta al Ministerio de Energía y Minas establecer los niveles 
máximos de consumo de energía y los mínimos de eficiencia energética sobre 
indicadores técnicos de máquinas y aparejos consumidores de energía. Instituye 
el Comité Gestor de Indicadores y Niveles de Eficiencia Energética - CGIEE- 

 
 
- Decreto N. 3.867-2001 : Reglamenta la Ley N. 9.991 de 24 de julio de 2000: 

Trata de la necesidad de inversión en la búsqueda, desarrollo y eficiencia 
energética que deben realizar las empresas concesionarias, autorizadas o que 
operan en el sector eléctrico. 
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- Decreto Nº 5184 – 2004: Crea la Empresa de Pesquisa Energética y aprueba su 
Estatuto Social: Este decreto crea una empresa pública federal vinculada al 
Ministerio de Minas y Energía. Contiene el estatuto social de la Empresa, en el 
que se destaca el objeto social destinado a estudios y planificación de 
actividades del sector energético, como energía eléctrica, gas natural, petróleo, 
carbón mineral, energías renovables, eficiencia energética, entre otras. 

 
 
Colombia  
 
 
- Ley Nº 697 – 2001: Uso Racional y Eficiente de la Energía: Fomenta el uso 

racional y eficiente de la energía y promueve la utilización de energías 
alternativas. Plantea la creación del Programa de Uso Racional y Eficiente de 
Energía (PROURE). 

 
 
- Decreto Nº 3683 – 2003: Reglamenta la Ley 697 de 2001 y crea una Comisión 

Intersectorial: Reglamenta el uso racional y eficiente de la energía, de tal forma 
que se tenga la mayor eficiencia energética para asegurar el abastecimiento 
energético pleno y oportuno, la competitividad del mercado energético 
colombiano, la protección al consumidor y la promoción de fuentes no 
convencionales de energía. Para ello se crea la Comisión Intersectorial para el 
Uso Racional y Eficiente de la Energía y Fuentes No Convencionales de 
Energía. 

 
 
Costa Rica  
 
 
- Ley Nº 7447 – 94: Regulación del Uso Racional de la Energía: Consolida la 

participación del Estado en la promoción y la ejecución gradual del programa de 
uso racional de la energía. Del mismo modo, se propone establecer los 
mecanismos para alcanzar el uso eficiente de la energía y sustituirlos cuando 
convenga al país, tomando en cuenta la protección del medio ambiente. 

 
 
- Decreto Nº 25584 – 96: Reglamento para la Regulación del Uso Racional de 

laEnergía: Establece las disposiciones, los requisitos y procedimientos que 
regularán el uso racional de la energía, al amparo de lo dispuesto en la Ley No. 
7447. Entre las disposiciones planteadas están las formas de incentivos y 
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cofinanciamiento para las empresas que aportan al ahorro de energía de una 
manera eficiente. Asimismo se establece los niveles mínimos de eficiencia 
energética que deben cumplir los equipos. 

 
 
Perú 
 
 
- Ley Nº 27345 – 2000: Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía: 

Fomentael uso eficiente de la energía para asegurar el suministro de energía, 
protege al consumidor, promueve la competitividad y reduce el impacto 
ambiental. Además señala las facultades que tienen las autoridades 
competentes para cumplir con este objetivo. 

 
 
Venezuela 
 
 
- Anteproyecto de Ley para promover la Eficiencia Ene rgética (13/8/2002): El 

objeto de esta ley es “la promoción de la eficiencia energética en beneficio de los 
oferentes y demandantes de energía y de servicios energéticos, del interés de la 
economía nacional, el resguardo de los derechos de los consumidores y la 
protección del ambiente....” (Art.1) 

 
 
5.2 ISO 
 
 
El International Standard Organization (ISO) ha desarrollado y está desarrollando 
estándaresrelacionados con la medición de emisiones de GEI. Estos se inspiran en 
general, en estándares ymetodologías desarrollados previamente, y tienen como 
objetivo ser un marco reconocido deconfianza a los operadores de proyectos de 
medición de emisiones de GEI. 
 
 
A continuación se detallan los estándares más impactantes del ISO relacionados 
con la Huella decarbono. 
 
 
A continuación se detallan los estándares más impactantes del ISO relacionados 
con la Huella de Carbono.  
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- ISO 14.06411e ISO 14.06512 
 
Las normas ISO 14.064 e ISO 14.065 tienen como objetivo dar credibilidad y 
confiabilidad a losreportes de emisión de GEI y a las declaraciones de reducción o 
eliminación de GEI (en particularen el caso de empresas sometidas a obligaciones 
de reducciones de emisiones, en el marco delProtocolo de Kyoto, el EU-ETS). Las 
normas pueden ser usadas por organizaciones que participanen el comercio, en 
proyectos o mecanismos voluntarios de reducción de emisiones. Se puedenaplicar 
a todos los tipos de GEI, no estando limitadas al CO2. 
 
 
Mientras el ISO 14.064 (implementado en el 2006) se divide en tres partes y se 
enfoca en lacontabilización, reducción y verificación de GEI de empresas y 
administraciones, el ISO 14.065(implementado en el 2007) apunta a entregar 
confiabilidad en los procesos de verificación y validación, definiendo requisitos a las 
organizaciones que realizan validaciones o verificaciones de emisiones de GEI.  
 
 
La figura 1, a continuación, presenta la relación entre las partes de la norma 
ISO,14.064 y la norma ISO 14.065:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 ISO 14064-1: 2006:  Greenhouse gases – Part 1: Specification with guidance at the organization 
level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals [en linea]. Suiza: 
International OrganizationforStandardization, 2006 [consultado 25 de abril de 2010].  Disponible en 
internet:http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=38381 
12  ISO 14065: 2007: Greenhouse gases – Requirements for greenhouse gas validation an 
verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition [en linea].  Suiza: 
International OrganizationforStandarization, 2007 [consultado 25 de abril de 2010].  Disponible en 
internet: http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=40685 
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Figura  1. Relaciones entre estándares iso huella d e carbono  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : Metodologías de cálculo de la Huella de Carbono y sus potenciales 
implicaciones para América Latina.  Op. cit.  Disponible en internet: 
http://es.scribd.com/doc/36469816/Metodologias-de-calculo-de-Huella-de-Carbono-
y-sus-implicaciones-America-Latina-Documento-de-Trabajo-CEPAL-2010 
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- ISO 14.06713 
 
Este estándar está actualmente en desarrollo por un equipo técnico liderado por 
Inglaterra, y apuntaa la normalización de la Huella de Carbono de productos. 
Está inspirada en el PAS 2050 y pretendería “reemplazarlo” y constituir una 
referencia anivel internacional (es una carencia del PAS 2050, ya que en él se 
inspiran otros países, perorequieren adaptarlo por no ser posible replicarlo).La 
publicación de la ISO 14.067 está planeada para marzo del 2011 y cubrirá tanto 
laevaluación de emisiones de GEI, como la comunicación de los resultados. 
 
  
- ISO 14.06914 
 
Este estándar está actualmente en desarrollo por un equipo técnico liderado por 
Francia, y apunta aprecisar un nuevo estándar para la cuantificación de las 
emisiones de GEI de organizaciones(empresas, administraciones). Su publicación 
está prevista para el 2011.Además, actualmente se discute sobre la elaboración de 
un estándar « territorio». (Colectividades territoriales). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Metodologías de cálculo de la Huella de Carbono y sus potenciales implicaciones para América 
Latina,  Op. cit.  Disponible en internet: http://es.scribd.com/doc/36469816/Metodologias-de-calculo-
de-Huella-de-Carbono-y-sus-implicaciones-America-Latina-Documento-de-Trabajo-CEPAL-2010 
14 Ibid. 
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6. VENTAJAS DE LA MEDICIÓN DE HUELLA DE CARBONO 
(METODOLOGÍA MC3) 

 
 

- La información fluye directamente de una organización a otra sin necesidad de 
contar con la colaboración de clientes o proveedores de la cadena de suministro 
para calcular la huella (salvo la mera relación comercial, claro está). Toda la 
huella de productos pasa de una entidad a otra, acumulándose progresivamente, 
y el estudio de huella se limita siempre a una única entidad. De este modo, el 
alcance organizacional queda perfectamente delimitado en todo momento. Al 
quedar el alcance claramente delimitado a la organización que calcula su huella, 
MC3 nunca incorpora el uso del producto por parte de un consumidor, o la 
destrucción del mismo al final de su vida útil, ya que esto queda fuera del 
alcance organizacional. 

 
 
- Presenta un “enfoque a la organización” el cual incluye un enfoque mixto: a) 

“bottom-up” para los productos de entrada (todos los consumos de la 
organización); y b) “top-down” para los productos de salida, es decir, desde la 
organización se reparte la huella entre todos los productos (bienes y servicios) 
que ofrece la misma (tal y como propone la GFN para el reparto de huellas 
nacionales en sub-nacionales). Además de la sencillez de uso, permite análisis 
de ciclos de vida completos y precisos sin omisión de datos de entrada y sin 
errores de truncado, así como etiquetado de todas las empresas que componen 
la cadena de valor, entre otras aplicaciones. Frente a las metodologías de huella 
de organizaciones  y las de huella de productos, que son totalmente diferentes, 
esta tercera opción permite el cálculo simultáneo de la huella de organizaciones 
y de productos es la principal ventaja de esta metodología. 

 
 
- Incorpora absolutamente todos los consumos de la organización, lo que delimita 

totalmente el alcance operacional del cálculo (que siempre es el mismo y único 
para todo tipo de organización) y permite la comparabilidad. Paradójicamente, 
los estándares más extendidos permiten fijar alcances diferentes a dos o más 
marcas competidoras, por ejemplo, lo que impide la comparabilidad, que es 
precisamente lo que deben facilitar los estándares.  

 
 
- La totalidad de los datos se obtiene a partir de las cuentas contables de la 

organización, lo cual permite relacionar el aspecto económico y el aspecto 
ambiental. Además de poder expresar el impacto ambiental de un producto en 
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términos de ecoeficiencia (ingresos que se producen con la venta de ese 
producto dividido entre su huella de carbono), habría que aspirar sin mucha 
demora a que toda transacción comercial incorpore tanto datos económicos 
(precio) como ambientales (peso del producto o, directamente, carbono emitido).  

 
 
- Se basa en la huella ecológica, método compuesto elaborado por los autores 

originales (Wackernagel y Rees, 1996). La incorporación de la ocupación del 
suelo y de la huella ecológica (uno de los indicadores ambientales más 
extendidos en la actualidad), da un gran valor añadido a la huella del carbono, 
sin la cual, además, sería imposible convertir a CO2 algunas categorías de 
consumos (todos aquellos que equivalen a la ocupación de espacios 
agroforestales, ganaderos o acuáticos).15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15DOMENECH QUESADA, Juan Luis.  Estándares 2010 de Huella de Carbono MC3 [en linea].  
España: Congreso Nacional del Medio Ambiente, 2010 [consultado 26 de mayo de 2011].  
Disponible en internet: http://www.jdomenech.com/articulos/artihuella-estandares1110.pdf 
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7. VENTAJAS DE LA CALIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉ TICA 
(CALENER-GT Versión 3.1) 

 
 
Entre las diversas ventajas que posee el conocimiento de la eficiencia energética, 
se encuentra en la actualidad con herramientas como el CALENER- GT que es un 
programa que a través de su motor de cálculo realiza las operaciones de 
simulación necesarias para la obtención de las emisiones de CO2 asociadas a los 
distintos conceptos de consumo presentes en el edificio, además de su facilidad 
para ver e interpretar los resultados, estos son de suma importancia, ya que nos 
permite conocer la eficiencia energética, donde se está consumiendo en mayor 
cantidad energía u aire acondicionado, entre otros. Dando como resultado graficas 
e índices que facilitan las labores comparativas y agregan claridad y transparencia 
al consumo en términos energéticos y como por tomar medidas al respecto para 
hacerla más eficiente16. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 CALENER-GT: Grandes Edificios Terciarios: Manual de Usuario, Op. cit.  Disponible en internet: 
http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/Programa
Calener/CalenerGT1/manual%20de%20Usuario.pdf 
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8. ANTECEDENTES 
 

 
En chile donde se han presentado la mayoría de los avances, Se analiza el 
concepto de huella del carbono, se discute su relación con la emisión de gases 
contaminantes. En particular la metodología MC3, que ha sido una de la más 
mencionadas para hacer parte de la norma huella de carbono, que permita otorgar 
certificaciones por la misma. En ese orden de ideas Juan Luis Domenech pionera 
de la mencionada metodología resalta la importancia de la medir la huella de 
carbono en las organizaciones no solo en un primer alcance, sino involucrando las 
cadenas de abastecimiento y proveedores, y también resalta como la huella esta 
directamente relacionada a la eficiencia energética.17 
 
 
En la actualidad se desconocen  según la información recopilada y revisada, que 
no se registran trabajos realizados con la relación entre huella de carbono 
(metodología MC3), y eficiencia energética empleando el programa CALENER GT. 
Pero no se desconoce los que han tomado como pilar la similitud entre eficiencia 
energética y su  relevancia frente a la huella de carbono, ya que se encuentran 
proporcionalmente relacionadas, con base a lo anterior se analiza cómo se aplican 
los procesos de búsqueda de energías alternativas para disminuir huella de 
carbono, ya que es de suma importancia porque entre mayor sea el consumo 
energético, así mismo se verá incrementada la huella de carbono, pero también se 
aprecia la implicaciones de generar oportunidades con energías alternativas, como 
por el ejemplo los biocombustibles, y la captura de dióxido de carbono y su 
almacenamiento en la generación de energía. A pesar del impacto positivo sobre el 
medio ambiente, el uso generalizado de estas tecnologías tiene ciertas 
desventajas. En el caso de los biocombustibles, su producción puede poner a 
prueba los recursos agrícolas, que son necesarios también para satisfacer la 
demanda de alimentos. Al mismo tiempo, la captura y almacenamiento de carbono 
es una tecnología bastante caro y su aplicación práctica en las instalaciones de 
energía debe ser cuidadosamente considerado y planificado. La utilización óptima 
de ambas tecnologías se identifica con el marco de la modelización matemática 
flexible y ampliable.18 De esta manera se puede resaltar la relevancia de los temas, 
pero se aclara que no se encuentran referencias del tema tomando estas 
metodologías en conjunto.  
 

                                                           
17 DOMENECH QUESADA, Op. cit.  Disponible en internet: 
http://www.jdomenech.com/articulos/artihuella-estandares1110.pdf 
18 PERRY, Simon.  Integrating waste and renewable energy to reduce the carbon footprint of locally 
integrated energy sectors.En:Energy.  Octubre, 2008, vol. 33, no. 10, p. 1489-1497 



39 
 

9. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 

 
9.1 GENERALIDADES  
 
 
Es una compañía líder en la industria colombiana con varios años de experiencia 
que ofrece soluciones integrales para la industria gráfica con la fabricación de 
papeles para impresión y escritura para abastecer el mercado nacional. 
 
 
Gracias al amplio enfoque en sus productos y servicios, se integra la sostenibilidad 
en cada etapa del proceso de desarrollo para proteger el producto y promocionar la 
marca, manufactura responsable con el medio ambiente, la seguridad de las 
personas y el cumplimiento legal.  
 
 
El concepto de gobierno corporativo, es el conjunto de principios y normas que 
regulan el diseño, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de la 
Empresa, como son los tres poderes dentro de una sociedad: los Accionistas, 
Directorio y Alta Administración. 
 
 
9.2 RESEÑA HISTORICA 
 
 
Se Puso en marcha a comienzo de la década de los 90 incrementando 
considerablemente la capacidad de producción de la Organización, Su fundador 
era de origen italiano, y llego a Colombia en los 80 y comenzó  a ver la oportunidad 
de negocio ya que en su vecindario, se encontraba una pequeña productora de 
papel de forma artesanal, de esta forma observo el potencial y se le ocurrió llevar 
estar a gran escala.  
 
 
Comenzó a adquirir maquinaria extranjera, y personal calificado en la materia, los 
diseños de la planta en general italianos, donde el orden y la estética hacían parte 
de una ingeniería especial donde había cabida a casi cualquier cosa que permitiera 
viajar en un mundo de tecnología y diseño, con el tiempo se convirtió en pionera en 
Suramérica, de esta manera y en poco tiempo, se constituyó una de las papeleras 
más reconocidas a nivel mundial, actualmente con un prestigio inigualable y una 
calidad absoluta.   
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9.3 ELEMENTOS INSTITUCIONALES  
 
 
9.3.1 Misión  
 
Producimos y comercializamos un amplio portafolio de papeles de impresión, 
escritura y oficina, al mercado con énfasis en Colombia. Ofrecen soluciones 
integrales, fundamentados en una estrecha relación con los clientes. 
 
 
9.3.2 Visión 
 
- Son preferidos por su  capacidad de responder  ágilmente a las necesidades del 

cliente, ofreciendo papeles de calidad competitiva y creando valor.  
 

- Son reconocidos como una empresa socialmente responsable y contamos con el 
conocimiento, innovación y compromiso de nuestros trabajadores. 

 
9.3.3 Organigrama 
 
La estructura organizacional de la empresa papelera en Colombia cuenta con una 
Presidencia, seguida de la gerencia general la cual tiene el apoyo del área de 
seguridad física. De la gerencia de desprenden ochos divisiones. De estas,  campo, 
fábrica y comercial son su “CoreBussiness” o núcleo fundamental y dentro de la 
estructura de soporte y control se encuentran las divisiones de contraloría, 
financiera, tecnología, logística y relaciones industriales. Por último se encuentra la 
división de la calidad (Figura 4).  
 
 
Dentro de la división de la fábrica, alcance de este estudio, se encuentran las áreas 
de:  
 
- Mejoramiento Ambiental  
- Generación de vapor  
- Métodos de mantenimiento  
- Elaboración 
- Energía y automatización  
- Ingeniería y proyectos especiales  
- Laboratorio  
- Mantenimiento elaboración 
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Para esta evaluación se tuvo en cuenta solo un área en específico para la 
calificación de la eficiencia energética, en cuanto a la medición de la huella de 
carbono se tuvo en cuenta toda la organización.  
 
 
Figura 2. Organigrama de Empresa Papelera  
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9.4 PROCESO PRODUCTIVO  
 
 
9.4.1 Que es el Papel 
 
 
El papel es una estructura obtenida en base a fibras vegetales de celulosa, las 
cuales se entrecruzan formando una hoja resistente y flexible. Estas fibras 
provienen del árbol y, según su longitud, se habla de fibras largas -de 
aproximadamente 3 milímetros (generalmente obtenidas de pino insigne u otras 
coníferas)- o de fibras cortas -de 1 a 2 milímetros (obtenidas principalmente del 
eucalipto). 
 
 
Fabricación del Papel  
 
 
Pasta mecánica de madera 
Con la primera elaboración de la madera (primer proceso), se obtiene un producto 
impuro, porque la celulosa se utiliza mezclada con el resto de los componentes de 
la madera. Se utiliza para la elaboración de papeles de baja calidad (por ejemplo 
prensa para periódicos); tiene más aprovechamiento pero menos calidad, además 
tienen escasa consistencia y amarillea al poco tiempo de fabricación. 
 
 
Pasta Morena 
Se obtiene simplemente desfibrando la madera después de haberla lavado y 
hervido (para eliminar materias incrustantes y facilitar el desfibrado). Se consigue 
una pasta de fibras largas y resistentes. Se emplea para la elaboración de 
cartones, papel de embalaje, sacos de papel, etc.  
 
 
Pasta Química o celulósica  
Para la elaboración de papeles de buena calidad. Los primeros pasos son similares 
a los de la pasta mecánica pero luego: se cocina la madera con una solución 
llamada bisulfito, a gran temperatura (a vapor en la “lejiadora”). Luego se lava la 
masa con agua caliente para sacarle los restos de bisulfito, se blanquea y se 
desfibra, y finalmente obtenemos una buena pasta de celulosa.  
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Pasta de paja 
Se obtiene de cereales y de arroz. Posee un color amarillento y se emplea para la 
elaboración de papeles de carnicería y para el interior del cartón ondulado.  
 
 
Pasta de recortes 
El recorte de papel se mezcla con las pastas para abaratar los costos. según donde 
proceda el recorte se dividen en las siguientes categorías:  
 
- De cortes de bobina: en la fábrica al cortar las bobinas, papeles de buena 

calidad. 
- De guillotina: aquí se clasifica según la blancura, composición, etc.  
- Recortes domésticos: estos provienen de las oficinas, para elaborar papeles de 

baja calidad 
- De la calle o impresos: solo utilizando para fabricar cartón gris.  
 
  
Pasta de trapos 
Al estar compuesto por celulosa pura (libre de cortezas, lignina, etc) solo se realiza 
antes del proceso, una limpieza. Se emplean trapos de algodón, cáñamo, lino, yute 
y seda. Con ella se realizan papeles de primera.  
 
 
Tipos de Papel 
 
 
Papel cristal  
Papel traslucido, muy liso y resistente a las grasas, fabricado con pastas químicas 
muy refinadas y subsecuentemente calandradas. Es un similsulfurizado de calidad 
superior fuertemente calandrado. La transparencia es la propiedad esencial. Papel 
rígido, bastante sonante, con poca mano, sensible a las variaciones higrométricas. 
A causa de su impermeabilidad y su bella presentación, se emplea en 
empaquetados de lujo, como en perfumería, farmacia, confitería y alimentación. 
Vivamente competido por el celofán y sus imitaciones.  
 
 
Papel de estraza 
Papel fabricado principalmente a partir del papel recuperado (papelote) sin 
clasificar.  
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Papel libre de ácido 
En principio, cualquier papel  que no contenga ningún ácido libre. Durante su 
fabricación se toman precauciones especiales para eliminar cualquier ácido activo 
que pueda estar en la composición, con el fin de incrementar la permanencia del 
papel acabado. La acidez más común proviene del uso de aluminio para precipitar 
las resinas de colofonia usadas en el encolado, de los reactivos y productos 
residuales del blanqueo de la pasta (cloro y derivados) y de la absorción de gases 
acídicos (óxidos de nitrógeno y azufre) de atmosferas contaminadas circundantes. 
Un proceso de fabricación del papel ácido es incompatible con la producción de 
papeles duraderos.  
 
 
Papel kraft 
Papel de elevada resistencia fabricado básicamente a partir de la pasta química 
kraft(al sulfato). Puede ser crudo o blanqueado. En ocasiones y en algunos países 
se refiere al papel fabricado esencialmente con pastas crudas kraft de maderas de 
coníferas. Los crudos se usan ampliamente para envolturas y embalajes y los 
blanqueados, para contabilidad, registros, actas, documentos oficiales, etc. El 
término viene de la palabra alemana para resistencia.  
 
 
Papel liner 
Papel de gramaje ligero o medio que se usa en las cubiertas, caras externas, de los 
cartones ondulados. Se denomina kraftliner cuando en su fabricación se utiliza 
principalmente pasta al sulfato (kraft) virgen, cruda o blanqueada, normalmente de 
coníferas. La calidad en cuya fabricación se utilizan fibras recicladas se denomina 
testliner, a menudo constituido por dos capas. 
 
 
Papel (cartón) multicapa 
Producto obtenido por combinación en estado húmedo de varias capas o bandas 
de papel, formadas separadamente, de composiciones iguales o distintas, que se 
adhieren por compresión y sin la utilización de adhesivo alguno.  
 
 
Papel pergamino vegetal 
Papel sulfurizado verdadero 
 
Papel simil-pergamino 
Papel sulfurizado verdadero 
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Papel similsulfurizado 
Papel exento de pasta mecánica que presenta una elevada resistencia a la 
penetración por grasas, adquirida simplemente mediante un tratamiento mecánico 
intensivo de la pasta durante la operación de refinado, que también produce una 
gelatinización extensiva de las fibras. Su porosidad (permeabilidad de los gases) es 
extremadamente baja. Se diferencia del sulfurizado verdadero en que al sumergirlo 
en agua, durante un tiempo suficiente, variable según la calidad, el símil pierde 
toda su resistencia mientras que el sulfurizado conserva su solidez al menos en 
parte. 
 
 
Papel sulfurizado 
Papel cuya propiedad esencial es su impermeabilidad a los cuerpos grasos y, así 
mismo, una alta resistencia en húmedo y buena impermeabilidad y resistencia a la 
desintegración por el agua, incluso en ebullición. La impermeabilización se obtiene 
pasando la hoja de papel durante uno segundos por un baño de ácido sulfúrico 
concentrado (75%, 10°C) y subsiguiente eliminación del ácido mediante lavado. Al 
contacto con el ácido, la celulosa se transforma parcialmente en hidrocelulosa, 
materia gelatinosa que obstruye los poros del papel y lo vuelve impermea 
 
 
Etapas del Proceso 
 
 
Refinado: la pasta se refina para desfibrar y cortar las fibras a fin de adaptarlas al 
tipo de papel deseado. De este proceso depende el grado de resistencia que 
tendrá el papel al doblado, reventado y rasgado. 
 
 
El papel puede sufrir dos tipos de refinamiento: graso y magro 
 
- El graso deja las fibras deshidratadas dotando al papel de resistencia, rigidez y 

cierta transparencia, pero le quita flexibilidad y lo hace quebradizo, con dificultad 
para el plegado (papeles vegetales, de fumar, pergaminos). 

- El magro deja las fibras enteras o truncadas, lo que le da al papel flexibilidad, 
facilidad para el plegado, grosor, blandura y opacidad (son por ejemplo los 
papeles absorbentes, de impresión, offset.) 
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Encolado 
En esta etapa, se le añade cola al papel, para evitar que sobre el papel se corra la 
tinta al imprimir o escribir. De este proceso depende el grado de permeabilidad. 
El encolado se puede realizar en dos momentos: en masa o superficie.  
 
- En masa se realiza en el transcurso de la fabricación, en el momento en el que 

se preparan las masas (la pasta). 
- En superficie cuando el papel está casi seco, en el tercio de la sequería 

 
 

Este encolado sirve para evitar la penetración de los líquidos en el papel, además 
de favorecer la retención al incorporarse cargas y la mejora de la uniformidad del 
color.  
 
 
Cargas 
Son productos en polvo (normalmente procedentes de la molturación de rocas) que 
contribuyen a darle cuerpo al papel además de contribuir sustancialmente a 
conseguir otras características como: disminuir el brillo, aumentar la resistencia 
mecánica, crear un micro porosidad adecuada para su transpirabilidad, facilitar si 
lijado, aumentar el relleno.   

 
 

Las cargas más utilizadas son: carbonato de calcio, caolín, mica, talco, sílice, yeso, 
sulfato de bario (minerales) almidón, etc. (orgánicas). 
Como las cargas son más económicas que la celulosa, disminuye el precio del 
papel. Los productos de carga rellenan todos los vacíos existentes entre las fibras, 
con lo cual el papel adquiere una superficie uniforme, al mismo tiempo que se 
ablanda, reducen su trasparencia y mejoran las condiciones para la impresión. La 
blancura del papel, su brillo u opacidad, dependen de la clase de producto de 
carga. El grano más fino, por ejemplo, produce mayores opacidades y una blancura 
más elevada. Las cargas son productos que dan cuerpo al papel que no posee 
mucha celulosa. La proporción de cargas que se le añade a las pastas varía 
proporcionalmente a su calidad (más carga, peor calidad).  
 
 
Pigmentos 
Al igual que las cargas, rellenan los huecos del papel dando más opacidad y 
blancura. Se diferencian de estas por el modo en que se aplican y porque las 
partículas son más pequeñas. Los pigmentos se aplican en superficie y las cargas 
en masa.  
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Coloración 
Se le añaden a las pasta sustancias colorantes de naturaleza mineral u orgánica 
(según el tipo de papel). Los colores obtenidos de sustancias minerales son más 
resistentes a la luz que los derivados orgánicos. Se puede añadir el color en masa 
(en las mezcladoras) o en algunos tipos de papel se efectúa cuando se forma la 
hoja en la maquina continua.  

 
 

Agente de Blanqueo Óptico (A.B.O) 
El agente de blanqueo óptico se utiliza para dar un efecto visual de mayor blancura 
al papel. Es el responsable de que se vea ese brillo azulado cuando el papel está 
bajo una luz ultravioleta.  

 
 

Ligantes 
Debido al carácter orgánico de las fibras y el carácter inorgánico de algunos 
aditivos (cargas, pigmentos…) se necesitan los ligantes para poder unirlos entre sí. 
Estos crean unos “puentes” que unen los aditivos entre si y después los unen a la 
fibra. Los más utilizados son: Almidón, Latex, Alcohol Polivinilico.  
 
 
Máquina continúa 
 
La pasta del refinado pasa a unos depósitos de reserva (llamados tinas) donde 
unos agitadores mantienen la pasta en constante movimiento. Luego pasa por un 
depurador probabilístico y por uno dinámico y ciclónico. El depurador probabilístico 
separa las impurezas grandes y ligeras (plásticos, astillas…) y los dinámicos 
separan las impurezas pequeñas y pesadas (arenas, grapas…) luego la pasta es 
llevada a la caja de entrada, mediante el distribuidor, que transforma la forma 
cilíndrica de la pasta (llega a las tinas por una red de distribución de tuberías) en 
una lámina ancha y delgada.   
 
 
Después llega a la mesa de fabricación, que contiene una malla metálica de bronce 
o de plástico, que al girar constantemente sobre los rodillos, hace de tamiz que 
deja escurrir parte del agua, y a la vez realiza un movimiento de vibración 
transversal para entrelazar las fibras. Las telas transportan al papel por unos 
elementos desgotadores o de vacío, entre ellos nos encontramos los foils, los 
vacuofoils, las cajas aspirantes, el rodillo desgastador o “Dandy Roll” y el cilindro 
aspirante. La función de estos elementos es la de absorber el agua que esta junto a 
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las fibras, haciendo que la hoja quede en un buen perfil (espesor) homogéneo a 
todo el ancho.  
 
Después la hoja es pasada por las prensas, estas están provistas de unas bayetas 
que transportan el papel y a la vez absorben el agua de la hoja cuando esta es 
presionada por las prensas. El prensado en húmedo consta de 4 fases:  
 
 
Primerafase. Compresión y saturación de la hoja 
El aire abandona los espacios entre fibras y su espacio es ocupado por el agua, 
hasta llegar a la saturación de la hoja, que es cuando la hoja no puede absorber 
más agua.  
 
 
Segunda fase. Compresión y saturación de la bayeta 
Se crea una presión hidráulica en el papel y el agua empieza a pasar del papel a la 
bayeta hasta llegar a la saturación de esta.  

 
 

Tercera fase. Expansión de la bayeta  
La bayeta se expansiona más rápido que el papel y sigue absorbiendo agua hasta 
la máxima sequedad de la hoja.  
 
 
Cuarta fase. Expansión de la hoja 
Se crea una presión hidráulica negativa y el agua vuelve de la bayeta al papel, en 
este momento hay que separar de la hoja de la bayeta lo más rápidamente posible.  
 
 
Después del prensado en húmedo la hoja pasa a los secadores donde se seca 
mediante unos cilindros que son alimentos con vapor. La hoja es transportada por 
unos paños que ejercen una presión sobre los secadores para facilitar la 
evaporación del agua de la hoja.  
 
 
De los secadores el papel llega a la calandria o calandra. Estos son cilindros 
superpuestos verticalmente y apretados entre sí que en su interior puede circular 
vapor para calentar el papel, o agua para refrescarlo (según el tipo de papel que se 
desee fabricar). Así se le da al papel un ligero alisado que puede ser definitivo (si 
se está fabricando papel alisado) o preparatorio para la calandria de satinado (que 
según la intensidad de la presión de los cilindros, se obtienen diferentes satinados). 



49 
 

Este proceso, además de alisar y compactar la estructura del papel, da mayor brillo 
a la superficie del papel.  
 
 
Finalmente el papel llega al plegador donde se procede a recogerlo en una 
bobina.19 
 
 

10. MÉTODOS 
 

 
Este proyecto se llevó acabo en una empresa papelera de Colombia, empresa 
productora y comercializadora de papel. El proyecto se inició en el mes de Febrero 
de 2011 y se finalizó en Septiembre de 2011, cuya duración total fue de 9 meses 
en los cuales se desarrolló una evaluación de la huella de carbono que se realizó 
siguiendo la metodología MC3 (Método de Compuesto de las cuentas contables) y 
para la calificación de la eficiencia energética se empleó el programa CALENER-
GT versión 3.1. 
 
 
El proyecto se divide en dos etapas, se inicia con un diagnostico o revisión de las 
condiciones actuales de la organización donde por medio deInspección Visual, 
Recorridos Guiados, Recopilación de datos para HC y CALENER, Revisión 
Bibliográfica de temas, Revisión de estructuras y edificaciones. Esto con el objetivo 
de obtener los datos de consumo de energía, agua, combustibles y generación de 
residuos para MC3,  y caracterización de edificios, obtención de planos. De manera 
simultánea se Ingresa la información recopilada a la hoja de Cálculo MC3. Para así 
obtener la medición de huella de carbono de la organización en T CO2 / año. 
Principalmente información referente a consumos generados por la organización y 
generación de residuos en total. De igual manera para la calificación de la 
eficiencia energética del edificio se ingresó información recopilada, tipos de 
materiales usados en construcción equipos de ACS, tipos de luminarias, horarios 
de permanencia en oficina entre otros para finalmente obtener la  modelación del 
edificio, indicadores de eficiencia energética y Certificación energética del edificio.  
 
 
 
 
 

                                                           
19 Generalidades de la empresa papelera.  Yumbo, 2003.  1 documento. 
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Figura 3.Metodología MC3 20 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20 DOMENECH QUESADA, Op. cit.  Disponible en internet: 
http://www.jdomenech.com/articulos/artihuella-estandares1110.pdf 

Hoja de Calculo 
“HC” MC3 

Actualizar datos 
genéricos ($ del 

combustible, etc…) 
Introducir Emisiones 

Directas 
(Combustibles)  

 

Introducir emisiones 
Indirectas 

Consumo eléctrico, consumo 
total en KWh y compañías 

suministradoras en % 

Emisiones GEI 
Gases precursores, otras 
emisiones atmosféricas 
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neta que se resume en la matriz de resultados. 
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Figura 4.CALENER GT 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                           
21 CALENER-GT: Grandes Edificios Terciarios: Manual de Usuario, Op. cit.  Disponible en internet: 
http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/Programa
Calener/CalenerGT1/manual%20de%20Usuario.pdf 
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11. RESULTADOS 
 
11.1OBTENCIÓN DE RESULTADOS DE HUELLA DE CARBONO PO R 
METODOLOGÍA MC3 .  

 
Cuadro 5. Medición de Huella de Carbono MC3 

 
 

En el cuadro 5, se puede apreciar los resultados una vez se ingresan los datos en 
la hoja de cálculo que se manejó con esta metodología, lo que se obtiene es la 
huella neta con un total de 4208 T CO2/ año, este se puede tomar como referencia 
en comparación con otras organizaciones, ya que no existe actualmente un 
precedente o indicador que señale en qué punto es negativo, regular o bueno. 
Simplemente es un dato que permite la medición y conocer cómo se está en lo que 
concierne a las empresas del mismo sector.  
 
 
Las emisiones de CO2 que se nota como resultado fue 4208 T CO2/ año  que se 
reducen a 3550 T CO2/ año debido a que se obtiene 657.9 T CO2/ año, de captura, 
este se entiende como el valor agregado o acciones benéficas con el entorno, 
como ejemplo cultivos, barreras vivas, zonas verdes, la utilización de materiales 
reciclados, entre muchos otros que disminuyen la huella. .  
  
 
11.1MEDICION DE LA HUELLA DE CARBONO Y CALIFICACIÓN  EFICIENCIA 
ENERGÉTICA  
 
A continuación se presentan imágenes extraídas del programa CALENER GT. 
Resultantes del estudio de eficiencia energética que se realizó en uno de los 
edificios de la empresa.  
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Gráfica 1. Edificio. Comparativa Anual. Emisiones ( Kg CO 2) 
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Gráfica 2. Comparativa Mensual  
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Gráfica 3. Anual referenciando el consumo de divers as materias  
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Gráfica 4. Indicador Total de Emisiones de CO2.  
 

 
 
 
11.2 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS 
 
El objetivo principal de esta herramienta es, como ya se mencionó al inicio del 
documento, el de facilitar, tras la simulación en el programa CALENER-GT, el 
análisis del edificio desde el punto de vista de las emisiones de CO2 , con el objeto 
de identificar las posibles mejoras que redujesen tales emisiones y aumentasen la 
calificación obtenida. Con este objetivo, los resultados se presentan en un conjunto 
de tablas y gráficos seleccionados de tal forma que se puedan identificar cuáles 
son los factores más influyentes en dichas emisiones y al final obtener consumos 
de energía relacionados a materiales empleados en la elaboración del mismo, las 
luminarias, el uso de aire acondicionado o en su defecto de algún otro 
procedimiento que infiera en el consumo energético.  
 
 
Los gráficos seleccionados y descritos en los resultados, responden al hecho de 
que las emisiones dependen tanto de la demanda energética, es decir 
comportamiento térmico de la epidermis del edificio y de las 
característicasocupacionales, operacionales y funcionales del mismo; como del 
rendimiento de los equipos que satisfacen dichas demandas.  
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En la gráfica 1, se comparan los sistemas como iluminación, refrigeración, 
condensación, bombas auxiliares, ventilador, calefacción y aire acondicionado.  los 
diferentes componentes que se evalúan en la medición donde se ratifica y 
evidencia claramente una emisión de CO2 de 12.953 Kg CO2 provenientes de 
iluminación y si se compara con la gráfica 2, donde se registran mes a mes la 
emisiones de CO2 generadas por la iluminación , se obtiene una constante a 
excepción del mes de agosto donde hubo un cese de actividades en el área, es 
claro queel uso de la iluminación parece ser el principal responsable seguido del 
uso de refrigeración o aire acondicionado, se observa también como el edificio 
tiene unas emisiones totales de 25.40 toneladas de CO2 /año de las cuales 12.95 
(51%) corresponden a iluminación. 0.37 (12.2%), lo que se puede relacionar de una 
manera semejante con el resultado de la medición de huella de carbono con un 
total de 4.208 ton/CO2 año, es por esto que se puede concluir que  uno de los 
mayores contribuyentes son las emisiones de CO2 producidas por iluminación , y 
aunque un gran porcentaje de la energía que se consume es de propia generación, 
aun así se considera como un importante eslabón en la generación de emisiones. 
  
 
Según la calificación final del programa CALENER-GT (gráfica 4) se ubica el 
edificio en una categoría D, (1.00- 1.30) que significa según este indicador que 
presenta un consumo medio. Lo cual podría mejorar teniendo en cuenta cambios 
en la luminaria o tal vez programación  de apagado en tiempos determinados.  
 
  
11.3 COMUNICACIÓN Y VERIFICACIÓN  
 
 
La comunicación de la evaluación de la huella de carbono y calificación de la 
eficiencia energética en la empresa papelera colombiana se hizo a través de dos 
vías. La primera es la escrita, ya que el presente trabajo se presentó en la 
Universidad Autónoma de Occidente; y la segunda es la oral puesto que este es 
socializado con los profesores y estudiantes de la Universidad.  
 
 
Además, el informe se socializo con el Jefe del área, quien le dio el visto bueno.  
 
 
Dado el tiempo de permanencia en la empresa no fue posible continuar con la 
obtención de datos del año 2010 para realizar una comparación. Sin embargo se 
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deja establecido el uso de la plantilla en Excel para la medición de la huella y el uso 
del programa CALENER para la calificación de la eficiencia energética.  
 
 

12. CONCLUSIONES 
 

 
- En este tema que es bastante reciente en el mundo entero, y aún más en 

América latina, se nota como en los últimos años ha adquirido un avance por 
parte de las grandes compañías, la evaluación de la huella de carbono, ya que 
es un aspecto importante en la apertura de mercados y reducción de tarifas 
arancelarias.  

 
 
- En este caso puntual no se tiene en la actualidad un estándar para referenciar si 

el resultado de la medición es bueno, aceptable o inadecuado ya que se estima 
que en el año 2013 se concrete la norma internacional para huella de carbono, 
por tal motivo se realiza la evaluación y se denota puntualmente que la empresa 
papelera, puede tomar como punto de partida esta  misma, y comparar con 
datos de otras empresas del mismo orden, que hayan implementado la 
evaluación con el mismo alcance. Para de esta manera poder ubicarse en 
referencia con la competencia.  

 
 
- En total se recopilo la información requerida para la evaluación tanto de la huella 

de carbono como de eficiencia energética, y esa fue una de las ventajas para la 
realización del trabajo, las condiciones generales de la planta se encuentran en 
buen estado tomando como referencia los puntos analizados para la recopilación 
de datos.  

 
 
- Con esta medición se identifican varios puntos críticos, dentro de los que se 

encuentran por un lado, la tendencia de consumo energético, en tan solo un 
edificio de la organización se detectan estos resultados, donde de igual manera 
se genera un consumo significativo, incumpliendo con las metas internas, y por 
otro lado con los tops planteados por año. Y por  otro lado, la generación de 
residuos tanto peligrosos como no peligrosos, pero en cantidades considerables 
generando de esta manera un costo importante para la compañía y un punto 
determinante en la medición de huella de carbono, uno de los más significativos 
en la misma. Por tanto se recomienda para disminuir consumo energético por 
iluminación (resultado que evidencio la calificación del CALENER GT), un 



59 
 

posible cambio de luminarias para el edificio, además de controlar tiempos de 
encendido y apagado, por sistema presencia, ausencia.  
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13. RECOMENDACIONES 
 
 

- Dado a que el tiempo para la realización de la evaluación no fue suficiente, se 
invita a la empresa a concluir con la correlación de sus objetivos internos, para 
que estén en concordancia con los resultados, o en busca de una mejora en sus 
consumos energéticos y de generación de residuos.  

 
 
- Se recomienda comunicar los resultados de la evaluación al interior de la 

empresa, en todos sus niveles; ya sea para motivar a los colaboradores a 
alcanzar los objetivos y metas, o como incentivo para continuar con el trabajo 
hasta ahora realizado.  

 
 
- Este trabajo puede ser la línea base para extender la medición de huella de 

carbono, y la calificación de la eficiencia energética, partiendo de que es una 
metodología adaptada a la latino América y de fácil acceso para la 
organizaciones, de mismo modo, es una guía para las personas interesadas en 
el tema de medición de huella de carbono y eficiencia energética.  

 
 
- Se recomienda una vez los resultados del presente trabajo se conozcan, sean 

comparados con los resultados obtenidos en otras empresas, o a su vez en la 
misma compañía, con el fin de analizar los puntos críticos y la concordancia con 
los datos y de esta manera determinar un punto de partida para futuras 
certificaciones.  

 
 
- Se sugiere considerar una importante inversión en el cambio de la luminaria, ya 

que se emplean tubos fluorescentes (T12) que proporcionan una eficiencia 
lumínica de 60 (Lm/W) y tiene una duración de 6.000-10.000(Horas), que podría 
reemplazarse con otro tipo de luminaria que proporcione más eficiencia y menos 
consumo. Ya que por ejemplo un bombillo incandescente de 100 W que produce 
1.200 lúmenes y se usa 8 horas al día, 20 días al mes consume: 100W x 8 h/día 
x 20 días/mes = 16 kWh/mes A 320 $/kWh cuesta $5.120/mes. Un bombillo 
eficiente de  23W que produce los mismos 1.200 lúmenes, se usa 8 horas al día, 
20 días al mes, consume: 23W x 8h/día x 20 días/mes = 3,68 kWh/mes A 320 
$/kWh cuesta $1.178/mes  El ahorro es de $3.942/mes que representan casi el 
40% del costo inicial. Con esta simple asociación se puede calcular los ahorros a 
obtener en el cambio de las luminarias.  (Anexo 2) 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Resultados de la medición de Huella de Car bono MC3 (ver anexos)
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Anexo B. Tablacomparativa en sistema de iluminación . Comparativa de 
eficiencia y vida útil en diversas luminarias . 

TECNOLOGÍA DE 
LUMINARIA 

EFICIENCIA LUMINICA 
(MÁX) [Lm./W] 

DURACIÓN APROXIMADA 

[Horas] 

Incandescentes 15-23 1.000 

Incandescentes Halógenas 20-25 2.000 

Tubos Fluorescentes (T12) 60 6.000-10.000 

Tubos Fluorescentes (T8) 75 6.000-10.000 

Tubos Fluorescentes (T5) 104 6.000-10.000 

Fluorescentes Compactas 
(LFC) 

82 6.000-10.000 

Sodio a baja Presión 125-200 14.000 

Vapor de Mercurio a Alta 
Presión 

50-60 12.000-16.000 

Luz Mixta 30-45 6.000 

Sodio a Alta Presión 90-130 10.000-20.000 

Metal Halide (Halogenuros 
Metálicos) 

80-125 10.000 

Lámparas de Inducción 90-100 100.000 

LED 100-200 100.000 

 

 


