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RESUMEN 

Las industrias manufactureras de Colombia impactan al ambiente con 28,469 Mt 
CO2eq de emisiones a la atmósfera, de las cuales el 25,43% de estas son 
generadas en los departamentos del Cauca y del Valle del Cauca. Por esta razón, 
en este trabajo se desarrolla una metodología que estima la disminución de los 
gases de efecto invernadero (GEI) a cuatro empresas del sector productivo 
ubicadas en los departamentos del Cauca y del Valle del Cauca de Colombia a 
través de sus consumos y ahorros energéticos, los cuales fueron recolectados y 
estimados respectivamente por el Programa de Evaluación Industrial (PEVI) 
ejecutado por la Universidad Autónoma de Occidente con recursos de la 
Organización de las Naciones Unidad para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Los 
resultados muestran un potencial de mitigación de emisiones de GEI para la 
industria productora de bebidas con y sin alcohol de 30,955 t CO2 eq en un periodo 
de un año; para la industria productora de frutos secos de 1,846 tCO2 eq en tres 
meses; para la industria dedicada a la fundición de aceros de 0,148 tCO2 eq y la 
industria dedicada a la impresiones de 11,120 tCO2 eq en periodos de dos años.  

Palabras clave:  

Emisiones, eficiencia energética, gases de efecto invernadero, potencial de ahorro, 
potencial de mitigación. 
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ABSTRACT 

The Colombian industrial sector has an impact of 28, 468 Mt CO2eq emissions in the 
environment, where the Cauca and Valle del Cauca department contribute 25,43% 
of them. For this reason, the following paper develop one methodology to calculate 
greenhouse gases (GHG) reduction, by four industries of the productive sectors 
located in Cauca and Valle del Cauca, Colombia using their energy consumptions 
and savings, who are provides for the Industrial Evaluation Program (PEVI) executed 
by  Autonomous University of Occident with the United Nations Industrial 
Development Organization (UNIDO) resources. The results show a GHG emissions 
mitigation potential for the alcoholic and non-alcoholic drinks industry of 30,955 t 
CO2 eq in one year; for the nuts industry of 1,846 tCO2 eq in three months; for the 
iron and steel industry of  0,148 tCO2 eq and the print industry of 11,120 tCO2 eq 
both in two years. 

Keywords: 

Emission, energy efficiency, greenhouse gases, potential saving, mitigation 
potential. 
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INTRODUCCIÓN 

Los gases de efecto invernadero (GEI) son todos aquellos compuestos gaseosos 
que se encuentran en la atmósfera, los cuales atrapan el calor e incrementa la 
temperatura en la superficie terrestre (EPA, 2021a). Estos pueden ser emitidos de 
manera natural por las erupciones volcánicas, animales, océanos, los ciclos 
biogeoquímicos en la tierra. Pero son las acciones antropogénicas las que mayor 
contribuyen a estas emisiones, siendo el sector industrial una fuente principal (EPA, 
2021b). Las concentraciones de estos gases en la atmósfera a nivel mundial se 
encuentran distribuidos de la siguiente manera: los gases fluorados (F-gases) 
comprenden 2%; 6% es atribuido al óxido nitroso (N2O);  metano (CH4) con un 16% 
y en su mayor proporción dióxido de carbono (CO2) con 76% (IPCC, 2014). 

Las emisiones de GEI se categorizan en dos grandes grupos, las emisiones directas 
provenientes de fuentes que pertenecen o son controladas por la organización; y 
las emisiones indirectas que provienen de la generación de electricidad, calor o 
vapor de origen externo consumidos por la organización (PIGA, 2015). Estos dos 
grupos están a su vez clasificados por las emisiones de los principales sectores 
económicos (IPCC, 2014). 

Por parte de las emisiones directas de GEI, se tiene que 25% provienen de las 
industrias de producción de energía eléctrica y térmica; 24% es comprendido por 
las emisiones relacionadas con el uso del suelo como la agricultura, la silvicultura y 
otros (AFOLU); 14% son por parte del transporte; 6,4% por parte de los edificios; 
21% por emisiones de las industrias; y 9,6% es generado por “otras energías” lo 
cual representa a la emisiones por parte del sector energético distintos a la 
electricidad y al calor producido (IPCC, 2014). En relación con las emisiones 
indirectas, el sector con mayor aporte es el de edificios con 12%; la energía con 
11,4%; el AFOLU con 0,87%; el transporte con 00,3% y la industria con 11% (IPCC, 
2014). 

Las consecuencias de estos gases no son ajenas para el territorio colombiano. 
Colombia evidenció en los años 2010-2011 el impacto que tuvo el fenómeno de “La 
Niña”, el cual ocasionó excesivas lluvias en el segundo semestre del año 2010, 
originando consigo uno de los inviernos más fuertes que ha impactado las regiones 
Andina y Caribe (IDEAM, 2011). 
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Por estas razones, el gobierno colombiano con el fin contribuir positivamente frente 
a las problemáticas ambientales, firmó el Acuerdo de París sobre el cambio climático 
en el 2015 donde se tiene como compromiso cumplir las metas establecidas por los 
17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), los cuales buscan garantizar el 
bienestar de las personas y el cuidado del planeta por los próximos 15 años (PNUD, 
2021a). 

Para llevar a cabo el cumplimiento de las metas, Colombia enfoca sus políticas a la 
transformación, tal y como lo expone la Unidad de Planeación Minero Energética 
(UPME) en el Plan Energético Nacional 2020-2050 (UPME, 2020). En este plan se 
afirma que el principal aspecto de cambio debe establecerse en perfiles energéticos, 
siendo la eficiencia energética la estrategia más importante para un sistema 
energético global sostenible (IEA, 2020a). Otras políticas giran en torno a la 
promoción de las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) 
como son las fuentes fotovoltaicas y las turbinas eólicas; como también regula la 
integración de estas al sistema energético nacional (DNP, 2017). 

Estas iniciativas están respaldadas por la ley 697 de 2001 del Congreso de la 
Republica, la cual “Fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve 
la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones”. Dicha ley sirve 
como reglamento para el decreto 3683 de 2003 el cual “reglamenta el uso racional 
eficiente de la energía”. El gobierno también regula la integración de las energías 
renovables no convencionales al sistema energético nacional a través de la ley 1715 
del 2014 (Congreso, 2014). Existen más políticas, leyes y decretos que regulan y 
fomentan la implementación de modelos de eficiencias energéticas o FNCER para 
la disminución del impacto ambiental que tienen los equipos convencionales, como 
la ISO 50001. 

La ley 697 del 2001 define la eficiencia energética como la relación entre la energía 
aprovechada y la total utilizada en cualquier proceso de la cadena energética dentro 
del marco de desarrollo sostenible. En los procesos de producción de las industrias 
se requiere implementar técnicas de eficiencia energética, las cuales hacen 
referencia a todas aquellas actividades que permiten disminuir el consumo 
energético de un proceso manteniendo el mismo nivel de producción (EIA, 2019), 
haciendo uso de equipos de mayor eficiencia, capacitando al personal para hacer 
los procesos más eficientes, ahorrando tiempos muertos, modificando estructuras, 
etc. Al tomar estas medidas de eficiencia energética en las industrias, se reflejarán 
beneficios como la disminución de la demanda de energía, mayor seguridad 
energética y operacional, incremento de la productividad, disminución de los precios 
de la energía, mejores condiciones para la salud y bienestar de las personas, 
sustentabilidad ambiental y disminución de los GEI (AChEE, 2017). 
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Por este motivo, a partir de la información recopilada sobre ahorros energéticos 
obtenidos a través de los potenciales de ahorro de diferentes empresas del Cauca 
y del Valle del Cauca desarrollado por el Programa de Evaluación Industrial (PEVI) 
de la Universidad Autónoma de Occidente con recursos de la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, se estimará el potencial de mitigación 
de GEI de las industrias manufactureras cuando se implementan técnicas de 
eficiencia energética y se compararon estas reducciones con las emisiones que 
registraban inicialmente. 

Para realizar el cálculo de las emisiones de GEI se revisará la literatura más reciente 
relacionada con la disminución de gases cuando se aplican técnicas de eficiencia 
energética y con base a ello se seleccionará la metodología más apropiada de 
acuerdo a los datos suministrados anteriormente. 
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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

1.1 CONSUMO DE ENERGÍA 

La energía es todo aquello que puede dar origen o existencia a un trabajo como lo 
puede llegar a ser la producción de calor, trabajo en forma de movimiento, luz, 
crecimiento biológico, etc. Este recurso puede manifestarse de diferentes maneras 
según las intervenciones directas o indirectas del ser humano. Entre las energías 
que no consideran la intervención del ser humano se tienen la energía solar, química 
y bioquímica. Por otra parte, se encuentran las energías donde hay una influencia 
directa como lo son la energía eléctrica, mecánica, térmica, hidráulica, nuclear, 
eólica y solar (Secretaria de energía, 2003). 

La Agencia Internacional de la Energía (IEA por sus siglas en inglés) presenta la 
base de datos Estadísticas Clave de la Energía Mundial (KWES), la cual provee 
información del consumo y la demanda de energía e indicadores del recurso 
energético. En este reporte se presenta el suministro total de energía mundial para 
el año 2018 según las fuentes, distribuidos de la siguiente manera según su 
contribución: el petróleo con 31,6%; 26,9% para el carbón; el gas natural representa 
22,8% entre otras (figura 1). La totalidad de estas fuentes se traduce en un 
suministro energético anual de 14.282 mega toneladas de petróleo equivalente 
(Mtoe), un incremento del 134% comparado con el año 1973 (IEA, 2020b).  

La Administración de Información Energética (EIA por sus siglas inglés) describe 
que toda energía en la forma que es inicialmente contabilizada antes de cualquier 
transformación secundaria o terciaria, se considera energía primaria. Por ejemplo el 
carbón puede convertirse en gas sintético, que a su vez puede ser convertido en 
electricidad; en este ejemplo el carbono es la energía primaria, el gas sintético es la 
energía secundaria y la electricidad es la energía terciaria (EIA, s. f.). 

El consumo relacionado con la energía primaria a nivel mundial fue 583,90 exajoules 
(EJ= 1018J) en el año 2018. Dicho valor incrementó en el año 2019 1,3% con 
respecto al año anterior, siendo los principales impulsores los países asiáticos ya 
que consumen en promedio 257,56 EJ y el norte de América con un consumo anual 
de 116,58 EJ. Por otra parte, el sur y el centro de América poseen un consumo de 
28,61 exajoules de energía, del cual Colombia consume 6,71% lo que representa 
1,92 EJ (BP, 2020).  



16 
 

Figura 1  

Suministro total energético mundial, 2018 

 

Nota. La gráfica muestra el suministro energético global de las principales fuentes 
productoras de energía. Tomado “Key World Energy Statistics 2020” por 
International Energy Agency, p. 7. 
https://iea.blob.core.windows.net/assets/1b7781df-5c93-492a-acd6-
01fc90388b0f/Key_World_Energy_Statistics_2020.pdf. Derechos de autor 2020 por 
IEA. 

La IEA, mediante diagramas de Sankey representa la distribución de los balances 
energéticos estratificados en sectores regionales y a nivel mundial. A nivel mundial 
en el año 2019, cuyo año es el más actualizado, registra un consumo total de 
energía de 9.983 Mtoe, donde el sector transporte e industria aportan de igual 
manera con 2.890 Mtoe cada uno. 

Desde el sector industrial su consumo total de energía (2.980 Mtoe), está atribuido 
al uso de tres grandes fuentes las cuales son el gas natural con 21%, carbón con 
27% y la energía eléctrica proveniente de la res con 28%) La IEA mediante 
diagramas Sankey representan la distribución de los  
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Figura 2  

Clasificación del sector industrial mundial  

 

Nota. La gráfica demuestra la distribución porcentual de las fuentes generadoras de 
energía para el sector industrial . Adaptado de “World Final Consumption (2018)” 
por International Energy Agency. 
https://www.iea.org/sankey/#?c=World&s=Final%20consumption. Derechos de 
Copyright 2020 por NComVA. 

Como se evidencia en la figura 2 el mayor uso energético para las industrias es la 
energía eléctrica proveniente de la red. Este recurso se obtiene mundialmente a 
través de diferentes técnicas de conversión de materia, siendo la principal la quema 
de combustibles fósiles como el carbón (38%), el petróleo (2,9%) y el gas natural 
(23%), consideradas como fuentes no renovables por su alto impacto ambiental a 
través de emisiones contaminantes. (BP, 2020; IEA, 2018a). 

El sector industrial manufacturero de Colombia cuenta con cerca de 4100 empresas, 
las cuales consumen casi el 30% de la energía final del país, siendo el segundo 
sector más consumidor después del transporte como se muestra en la figura 3. Las 
principales fuentes energéticas con las cuales cuenta el sector industrial son la 
térmica haciendo uso de materiales como el carbón, el gas natural y el bagazo, 
representando el 83% de la energía consumida; el otro 17% restante es atribuido 

https://www.iea.org/sankey/#?c=World&s=Final%20consumption
https://www.iea.org/sankey/#?c=World&s=Final%20consumption
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tanto a la toma de la energía eléctrica proveniente de la red como a los sistemas 
generados a través de sistemas de auto y cogeneración (UPME, 2016). 

Figura 3  

Consumo final de energía final en Colombia 2015 

 

Nota. La gráfica demuestra la distribución porcentual del consumo de energía para 
los diferentes sectores de Colombia  en el año 2015. Adaptado de “Plan de acción 
indicativo de eficiencia energética 2017-2022” por el Ministerio de Minas y Energía, 
2016, p. 16. 
https://www1.upme.gov.co/DemandaEnergetica/MarcoNormatividad/PAI_PROURE
_2017-2022.pdf. Derechos de autor 2016 por MME.   

El consumo de energía a nivel mundial está relacionado con el aumento de gases 
contaminantes a la atmósfera (IEA, 2019) lo que ocasiona deterioro de la calidad de 
vida de la población y de la matriz ambiental (OMS, 2018). 

1.2 EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO   

Los GEI se clasifican según su origen en naturales y antropogénicos. Entre los 
principales se encuentran el vapor de agua (H2O), el dióxido de carbono (CO2), el 
óxido de nitroso (N2O), el metano (CH4), y el ozono (O3); mientras que el 

https://www1.upme.gov.co/DemandaEnergetica/MarcoNormatividad/PAI_PROURE_2017-2022.pdf
https://www1.upme.gov.co/DemandaEnergetica/MarcoNormatividad/PAI_PROURE_2017-2022.pdf
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hexafluoruro de azufre (SF6), los hidrofluorocarbonos (HFC’s) y los 
perfluorocarbonos (PFC’s) son gases de origen netamente antropogénico (CEPSA, 
2015; IDEAM, 2007). 

El efecto invernadero es un fenómeno natural y beneficioso para la superficie 
terrestre y los seres que en él habitan ya que la radiación solar es retenida por un 
momento, calentando así la atmósfera. Sin embargo, esto se convierte en un 
problema cuando por acción de las actividades antropogénicas, como lo es la 
quema de combustibles fósiles en el sector industrial para diferentes usos, se 
concentra una capa de gases demasiado densa en la atmósfera que no permite que 
la cantidad adecuada de calor producido por el sol salga al espacio, produciendo un 
desequilibrio en el balance térmico del planeta. Esta última condición ocasiona lo 
que se conoce como el cambio climático (PNUMA, 2017; Iberdrola, 2021). 

Las emisiones de GEI de origen antropogénico, se pueden liberar a la atmósfera 
mediante dos tipos de fuentes, las fijas y las móviles. Las primeras se dividen en 
dos subcategorías, las fuentes puntuales que consisten en una sola fuente de 
emisión y son fácilmente identificables como las industrias, y las fuentes en área las 
cuales son pequeñas fuentes de emisión que están ampliamente distribuidas y 
emiten menos de 10 toneladas al año de un solo contaminante tóxico, o menos de 
25 toneladas al año de varios gases contaminantes. Por otra parte, se encuentran 
las fuentes móviles, estas a su vez se dividen en dos categorías, los vehículos en 
la carretera como los particulares y públicos y los no vehículos en la carretera como 
las aeronaves, locomotoras y buques marinos (EPA, 2018; EPA, 2020). 

Los inventarios de emisiones tienen como objetivo cuantificar las emisiones 
generadas por un grupo de fuentes o actividades de interés. Esta actividad puede 
ejecutarse desde escalas pequeñas como una industria o un sector empresarial, 
hasta grandes dimensiones como lo puede ser un país. Estos sirven para calcular 
e identificar actividades emisoras, GEI y crear un registro de cuántas emisiones se 
generan anualmente, el cual sirve para almacenar datos y poder orientar en la toma 
de decisiones para la mitigación y control de los GEI emitidos a la atmósfera, 
formulando estrategias para la prevención de la contaminación del aire (IDEAM, 
2015).  

Los usos que se le pueden dar a los inventarios de emisiones son muy diversos, 
dependiendo del ente gubernamental o no gubernamental que los requiera y cuál 
es su fin último. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presenta los tipos 
de inventarios existentes y explica cuál es su propósito en la Guía para la 
Elaboración de Inventario de Emisiones Atmosféricas. Estos inventarios tienen 
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como finalidad generar información consolidada de emisiones para la construcción 
de reportes de emisiones; formular y evaluar estrategias enfocadas a la prevención 
y control; generar soportes para el diseño de sistema de vigilancia y monitoreo de 
la calidad del aire; generar soporte para el diseño, implementación y seguimiento 
de mecanismo enfocados a la reducción de las emisiones por actividades 
productivas y servicios; generar información para la modelación de la calidad del 
aire y elaborar estudios de diferente índole como investigación (MinAmbiente, 
2017).  

El tipo de inventario que suele ser adaptado por las comunidades empresariales es 
el que orienta principalmente a informar a la comunidad empresarial de estudio y al 
público en general sus emisiones de GEI. Las organizaciones podrían definir 
diferentes objetivos según la información que se le suministre y establecer diversas 
estrategias como desarrollar instrumentos técnicos, económicos y normativos para 
el control y la prevención de la contaminación del aire, como lo es la eficiencia 
energética.  

En el año 2016, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM) publicó el estado más actualizado hasta la fecha del Inventario Nacional y 
Departamental de GEI de Colombia, exponiendo información del año 2012.  

En dicho inventario se estima que las emisiones totales nacionales de GEI son de 
258,8 Mt CO2eq (mega tonelada de dióxido de carbono equivalente), donde el 
28,469 Mt CO2eq, representando el 11%, corresponde a las industrias 
manufactureras en el país. La generación de gases está asociada a la quema de 
combustibles, los resultados de procesos industriales, el tratamiento y eliminación 
de aguas residuales industriales y otros. Dichas emisiones son solo superadas por 
el sector forestal el cual aporta con un 36% y el sector agropecuario con un 26% 
sobre el total (IDEAM,  2016).   

Departamentalmente, las emisiones del Valle del Cauca fueron de 16,503 Mt CO2 
eq, siendo el principal emisor el sector de industrias manufactureras, el cual aportó 
6,41 Mt a este inventario. Esto se debe a que la dinámica económica del 
departamento está asociada a la presencia de industrias las cuales presentan 
actividades en su interior como la quema de combustibles fósiles incrementando los 
GEI que se emiten a la atmósfera (IDEAM, 2016). Por esta razón con el objetivo de 
reducir las emisiones tanto en el sector industrial como en otros sectores, se han 
implementado programas de uso racional y eficiente de la energía (CAF, 2016). 
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1.3 EFICIENCIA ENERGÉTICA  

La eficiencia energética significa usar menos energía para proporcionar los mismos 
niveles de producción (EIA, 2019). Esto se logra mediante dos estrategias, la 
primera se refiere a la optimización del uso de energía en diversos equipos o 
maquinaria de la industria. Esto conlleva a la actualización o cambio de equipos 
menos eficientes operacionalmente por otros de mayor eficiencia. Sin embargo 
estas estrategias se encuentran limitadas por las altas inversiones económicas 
iniciales necesarias para la compra de nuevos equipos (UPME,2020). 

La segunda estrategia hace referencia a la gestión operacional o gestión de la 
energía, la cual consiste modificar estructuras, procesos y comportamientos como 
lo puede ser capacitar al personal de la industria para que se implementen la 
recuperación de tiempos perdidos, la variabilidad operacional entre turnos de 
trabajo, entre otras muchas medidas de bajo costo que pueden implementar las 
pequeñas y grandes industrias para hacer un uso adecuado de la energía en sus 
sistemas de producción (Campos et al, 2020). 

La Agencia Internacional de Energía trabaja con responsables de la elaboración de 
políticas y las partes interesadas para ampliar la acción sobre la eficiencia 
energética, para mitigar el cambio climático, mejorar la seguridad energética y hacer 
crecer los sectores económicos al tiempo que se ofrece beneficios ambientales y 
sociales ya que la eficiencia energética es el primer y principal factor para un sistema 
energético sostenible mundial (IEA, 2020c). 

A través de técnicas de eficiencia energética, además de reducir  las emisiones de 
GEI que es un factor clave en el compromiso nacional que tiene Colombia con los 
ODS, también se pueden alcanzar objetivos como mayor confiabilidad de los 
sistemas de energía eléctrica, disminuir la presión sobre los presupuestos 
nacionales y como punto relevante para el sector industrial, incrementar la 
competitividad de las organizaciones (BM, 2017). 

Sin embargo, el panorama para Colombia no es muy favorable ya que a pesar de 
que en el Balance de Energía Útil nacional del 2018 se afirma que la eficiencia 
energética ofrece una de las mayores potencialidades para reducir los costos de 
producción del país y aumentar la competitividad de las empresas, aún existe un 
margen muy amplio para llegar a estos alcances ya que para el año 2015 la energía 
útil es apenas del 31% de la energía final del país y la ineficiencia en el consumo es 
del orden del 67%, situación que le cuesta anualmente al país 6.600 millones US$ 
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usando las tecnologías que posee la nación y 11.000 millones US$ usando las 
mejores tecnologías disponibles (UPME,2020). 

Además, mundialmente como resultado de la crisis social y sanitaria y los continuos 
bajos precios de la energía debido a la situación epidemiológica actual por el Covid-
19, la intensidad energética mejoró sólo en un 0,8% en el año 2020 cuando en los 
2018 y 2019 estaban en un 1,5 y 1.6% respectivamente, con potencial de aumento. 
Esto es una alerta para los entes intergubernamentales, ya que los valores dados 
se consideran muy por debajo del nivel necesario para alcanzar los ODS (IEA, 
2020d). 

Por estas razones y con el objetivo de alcanzar las metas propuestas a nivel 
nacional e internacional se crean medidas de ahorro para gestionar eficientemente 
los consumos energéticos. Una de las posibles soluciones es cambiar la energía de 
combustión de fuentes no renovables como lo son el combustible fósil, carbón, gas 
natural entre otros, por energía alternativa y renovable como lo son la energía solar, 
eólica e hidráulica (UPME,2020).  

Desde el sector industrial las medidas se pueden orientar también al cambio de las 
materias primas entre otras medidas que pueden derivarse de la maquinaria para 
hacer un correcto uso de la energía (Campos et al, 2020); como también a la mejora 
de las operaciones productivas para reducir el consumo entre un 8 y un 15%, ya 
que se ha detectado que las fuentes de ineficiencia también están ligadas al 
desaprovechamiento del calor residual el cual puede ser usado en otros sectores 
de la empresa (CAF,2016).  

1.4 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) eran objetivos medibles acordados 
universalmente para hacer frente a la pobreza extrema y al hambre, prevenir 
enfermedades mortales como el VIH/SIDA y ampliar la enseñanza primaria a todos 
los niños, entre otras prioridades. Estos objetivos tuvieron un gran alcance a nivel 
mundial, sin embargo para millones de personas en todo el mundo no lograron 
culminar las metas planteadas. Por esta razón se crearon los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), con la finalidad que el mundo haga una transición 
hacia la sostenibilidad (PNUD, 2021b). 
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Estos ODS son un llamado urgente a los países desarrollados y en vía de desarrollo 
como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible para erradicar la pobreza, 
crear estrategias para mejorar la salud y la educación, reducir la desigualdad, 
estimular el crecimiento económico, como también mitigar los impactos del cambio 
climático para garantizar la preservación de los recursos naturales (UN, s. f.a).  

El aumento de la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación 
y la tecnología relativas a la energía limpia y la eficiencia energética está dada por 
el objetivo 7. La industrialización inclusiva y sostenible a partir de investigaciones y 
actualizaciones tecnologías en las industrias con innovación a través de la eficiencia 
energética se refleja en el objetivo 9. La disminución de las emisiones de GEI 
mediante técnicas de eficiencia energética en el sector industrial son contribuciones 
por parte del objetivo 13 ya que ayudan a mitigar los impactos del cambio climático 
(UN, 2021; PNUD, 2021c). 

El cumplimiento de los objetivos dentro del periodo de 15 años, depende del 
compromiso activo de las partes involucradas, asegura la ONU ya sea gobierno, 
sector privado, sociedad civil, entre otros. Para ello se necesita la cooperación 
internacional, garantizando de esta manera una consolidación del conocimiento, la 
tecnología, los recursos financieros y la creatividad para la resolución de problemas 
(UN, 2019; UN, s. f.b). 

1.5 MARCO NORMATIVO  

1.5.1 Normativo Energético  

El Organismo Internacional de Estandarización (ISO por sus siglas en inglés) se 
encarga de crear estándares y guías relacionados con sistemas y herramientas 
específicas de gestión aplicable en cualquier organización mediante las normas 
ISO. Estas normas se crean con la finalidad de ofrecer orientación, coordinación, 
simplificación y unificación de criterios a las empresas y organizaciones con el fin 
de reducir costes y aumentar su efectividad, haciendo que estas entidades reciban 
un gran reconocimiento convirtiéndose en más competitivas (ISOtools, 2015). 

Bajo esta premisa, la Oficina de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(ONUDI) quien reconoció la responsabilidad que posee la industria en respuesta de 
minimizar el cambio climático, solicitó a la ISO desarrollar la norma ISO 50001 en 
Sistemas de Gestión Energética las cuales se plantea entre otros objetivos el de 
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reducir el consumo energético de la empresa seleccionando las mejores soluciones 
de adaptación y automatizar y fomentar las buenas prácticas de gestión energética 
identificadas en la organización. Es de mencionar que la ISO 50001 no se encarga 
de fijar metas para mejorar la eficiencia energética, ya que estos deben ser 
impuestos por las mismas partes interesadas en adoptar esta normativa (ISOtools, 
2021). 

La ISO menciona en su revista El Auge de la Eficiencia Energética  que los 
beneficios de la ISO 500001 son de dos tipos. Por un lado es una herramienta que 
ayuda a reducir las emisiones de GEI, estimando que si más organizaciones 
adoptan esta normativa se pueden minimizar los gases emitidos a la atmósfera, lo 
que se asemeja a la eliminación de 215000000 de vehículos para antes del 2030. 
Por otra parte se presentan beneficios desde el punto de vista empresarial, ya que 
se puede proporcionar un ahorro de energía de 62 EJ, equivalente a 600.000 
millones de USD en el mismo periodo;  este beneficio se debe a la mejora del 
rendimiento empresarial ya que se es capaz de producir igual o más producto o 
servicio con el consumo de la energía actual o con un menor requerimiento 
energético (ISO, 2016). 

Otra organización internacional involucrada en promover la sostenibilidad y 
seguridad energética es la Agencia Internacional de Energía a través de 
información, recomendaciones y soluciones reales a nivel mundial (IEA, 2020c). 
Esta agencia sugiere que las energías renovables y más precisamente la eficiencia 
energética, contribuyen en un 80% para cumplir los ODS de las Naciones Unidas 
para reducir las emisiones de GEI (IEA, 2018b). 

La IEA propone unas políticas de recomendación para lograr este objetivo. Estas 
van desde medidas de monitoreo y evaluación, hasta estrategias y planes de acción. 
Sin embargo, una de las acciones claves para reducir las emisiones son las políticas 
de eficiencia energética que a manera de resumen, se trata de la integración del 
calor residual a los sistemas de producción para ahorrar consumos innecesarios 
identificando las oportunidades de sus usos (IEA, 2018b).   

Bajo el contexto nacional, la primera ley que fomenta el uso racional y eficiente de 
la energía y se promueve el uso de energías alternativas fue la ley 697 del 2001, en 
la cual se declara por vez primera el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE), 
como un asunto de interés social, público y de convivencia nacional; además, 
establece la importancia del URE como herramienta de competitividad económica y 
como herramienta de sostenibilidad para proteger los sistemas bióticos y abióticos 
del país (Minenergia, 2001). 
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Figura 4  

Reducción de las emisiones globales de CO2 

 

Nota. Contribuciones clave para reducir las emisiones de CO2 de acuerdo a un 
escenario con nuevas políticas y de desarrollo sostenible. Tomado de “20 
Renewable Energy, Policy Recommendations” por The International Energy 
Agency, 2018, p. 5. https://iea.blob.core.windows.net/assets/289ce970-b64b-4703-
9b1d-e79a422b2ac8/20_Renewable_Energy_Policy_Recommendations.pdf. 
Derechos de autor 2018 por IEA.  

No es hasta el año 2014 en donde se instaura la ley 1715 la cual incorpora el 
concepto de desarrollo económico sostenible, la reducciones de las emisiones de 
los GEI y la seguridad del abastecimiento energético a través de la promoción de 
las fuentes no convencionales de energía (FNCE) y la gestión eficiente de la energía 
en menor medida; teniendo como finalidad fomentar la inversión, investigación y 
desarrollo de las FNCE y la eficiencia energética en el marco de la política nacional 
(Congreso, 2014). 

Sin embargo, en el presente año 2021 se crea la ley 2099 la cual actualiza mediante 
modificaciones y adiciones a la legislación vigente 1715, dictando nuevas 
disposiciones para la transición energética. Dentro de las modificaciones más 
relevantes se consideran los sistemas de almacenamiento de las FNCE y el uso 
eficiente de la energía como método de implementación para reducir los GEI, 
demostrando que estas estrategias son los pilares para una transición energética 
sostenible (Congreso, 2021). 
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Para que las personas naturales o jurídicas contribuyen con proyectos que 
desarrollen las FNCE y la gestión eficiente del recurso energético, se han 
implementado incentivos tributarios como el ahorro de la renta básica en un periodo 
no mayor a 15 años; excluir del IVA a los equipos o maquinarias que estén 
destinadas a la inversión o producción de energía a partir de las FNCE así como 
también la exención de los pagos arancelarios de importación de estos equipos, 
entre otros incentivos (Congreso, 2014). 

1.5.2 Normativa Ambiental  

En el 2015 se realizó el Acuerdo de París el cual es una transformación económica 
y social donde los 189 países participantes entre ellos Colombia, tienen un mismo 
objetivo de  combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones e 
inversiones necesarias para un futuro sostenible, con la finalidad de mantener la 
temperatura mundial de este siglo por debajo de los 2 grados centígrados 
(UNFCCC, 2015).  

Colombia es un país muy vulnerable al cambio climático en sus diferentes sectores 
como el campo, ciudad, carreteras, puertos, entre otros sectores. Esto se demostró  
cuando en el 2010 se presentó una pérdida cerca al 2,2% del PIB debido a las 
fuertes lluvias presentadas por el fenómeno de la Niña, también con el fenómeno 
del Niño donde se han presentado sequías dejando sin abastecimiento de agua a 
alrededor de 318 municipios. Pero estas no son las únicas problemáticas que 
presentan, ya que se incrementa las enfermedades transmitidas por vectores, las 
hidroeléctricas no funcionan de manera adecuada, entre otras situaciones que 
afectan la calidad de vida de las personas (WWF,2016).  

Así mismo, Colombia contribuye con el 0,46% de las emisiones globales. Este 
aporte puede considerarse como poco pero si no se toman medidas de mitigación 
estas podrían aumentar cerca del 50% en el 2030. Por estas razones Colombia 
accedió a los compromisos del Acuerdo de París, donde se comprometió a reducir 
un 20% de sus emisiones con base en un escenario proyectado al 2030. Para esto 
el país necesita modernizar y transformar su economía, proteger los bosques, 
reducir la deforestación y contar con industrias eficientes (WWF, 2016).  
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Figura 5  

Escenarios de emisiones en Colombia  

 

Nota. Proyección de la reducción de emisiones de GEI cuando se plantean medidas 
de mitigación al año 2030. Escenario BAU (Business as Usual) significa realizar las 
actividades como se ha hecho hasta el año 2015. Tomado de “El Acuerdo de París, 
Así Actuará Colombia Frente Al Cambio Climático” por WWF-Colombia, 2016, p. 33. 
https://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/colombia_hacia_la_C
OP21/el_acuerdo_de_paris_frente_a_cambio_climatico.pdf. Copyright 2016 por 
Fundación Natura, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y WWF-
Colombia.    

Por su parte la Organización Internacional de Estandarización (ISO) reconoce al 
cambio climático originado por las actividades antropogénicas como el mayor reto 
que afronta el mundo en consecuencia de las grandes emisiones de GEI, 
informando que el sector energético es el que más contribuye a esas emisiones, 
destacando así la importancia del uso eficiente de la energía y reemplazar a las 
fuentes de energías convencionales por fuentes renovables como alternativas 
claves para afrontar al cambio climático (ISO, 2019a).    

En respuesta a esto, la ISO ha creado la serie ISO 14060 siendo estas unas guías 
que ofrecen claridad y coherencia en la cuantificación, el seguimiento, el informe y 
la validación o verificación de emisiones y remociones de GEI para incentivar el 
desarrollo sostenible mediante una economía baja en carbono. Dentro de esta serie 
se encuentra de primera la ISO 14064-1 la cual detalla los principios y requisitos 
para el diseño, desarrollo y gestión de inventarios de emisiones de GEI para 
organizaciones, cuantificando cuáles son las remociones que estas deben tener e 
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identificar qué acciones específicas deben adoptar para mejorar la gestión de las 
emisiones (ISO, 2018).  

Otra serie representativa es la ISO 14064-2 la cual determina la línea base, hace 
seguimiento, cuantifica e informa las emisiones de GEI en proyectos diseñados 
específicamente para reducir las emisiones o aumentar las remoción de GEI. Pero 
sin importar cuál de las series se adopte todas presentan ventajas representativas 
ya que su uso facilita el desarrollo y la implementación de estrategias y planes de 
gestión de los GEI y aumenta la credibilidad, coherencia y transparencia de la 
cuantificación, el seguimiento, el informe, la verificación y la validación de los GEI 
emitidos a la atmósfera (ISO, 2019b). 

A nivel nacional considerando los resultados de la conferencia de las partes 
(COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), y las proyecciones de Colombia en el Acuerdo de París, se 
crea la resolución 1447 de 2018 la cual tiene por objetivo reglamentar el sistema de 
monitoreo, reporte y verificación de acciones de mitigación a nivel nacional. Dicha 
resolución forma iniciativas de mitigación de GEI para optar a pagos a todo tipo de 
persona natural, jurídica, pública o privada por resultados o compensación similares 
como consecuencia de acciones que generen reducciones de emisiones y 
remociones de GEI, también con el fin de llevar un registro de GEI para exponer los 
resultados de mitigación en el marco del cumplimiento de las metas nacionales 
(Minambiente, 2018). 

1.6 METODOLOGÍAS PARA EL CÁLCULO DE EMISIONES DE GEI PARA 
CONSUMO DE ENERGÍA  

Los contextos históricos relacionados con el tema del cálculo de las emisiones 
contaminantes en función de los consumos energéticos han sido bastante extensos 
en las últimas dos décadas; realizando investigaciones que relacionan las 
emisiones de CO2 junto al consumo energético en función del PIB de un país, hasta 
modelos matemáticos empíricos que calculan estas emisiones a través de la 
energía consumida en un sector industrial, expresando cuánto representa esto en 
costes. 

En la literatura recopilada se pueden identificar varios tipos de modelos y 
metodologías para el cálculo de emisiones contaminantes. Entre los artículos 
recopilados se pudieron identificar 5 clasificaciones metodológicas para determinar 
estos cálculos. Entre ellas se evidencian los modelos tomados por el Panel 
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Intergubernamental Contra el Cambio Climático (IPCC). Para ello, los autores 
Hasanbeigi A., et al (2012), Shao S., et al (2011), Solis J., et al (2016), Martínez J., 
et al (2018), Ahmed K., et al (2020) presentan el uso de una metodología u otra la 
cual su selección depende de la disponibilidad de información que se tenga del area 
de estudio  

La primera ecuación del IPCC identificada en la revisión literaria (ecuación 1) es 
para el inventario de emisiones (Guidelines). Para esta se quiere los datos de 
energía consumida por subsector (Ej), el valor calorífico neto (Nj), el contenido de 
carbono (CCj), la oxidación del carbón (Oj) y el peso molecular del CO2 (M) (IPCC, 
2006). 

𝐶𝐸 =  ∑ 𝐸𝐽 ∗ 𝑁𝐽 ∗ 𝐶𝐶𝐽 ∗ 𝑂𝐽 ∗ 𝑀

𝐽

  

(1) 
Por su parte la segunda metodología identificada de la IPCC es la que analiza 
directamente las actividades generadas de una industria (Aj) por un factor de 
emisión (FE) el cual relaciona la cantidad de material contaminante que es emitido 
por la actividad (ecuación 2) (IPCC, 2006). 

𝐶𝐸 = ∑ 𝐴𝐽 ∗ 𝐹𝐸

𝐽

 

(2) 
Otros autores hacen uso de ecuaciones empíricas para determinar estas emisiones. 
Es el caso del estudio de Pao H. et al (2011), los cuales definen un modelo de las 
emisiones de CO2 a partir del uso de la energía y del producto interno bruto (PIB) 
de una nación, se usa la hipótesis de La Curva Ambiental de Kuznets (EKC), la cual 
consiste en una ecuación con forma logarítmica cuadrática (ecuación 3). 

𝐿𝐶𝐺𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑃𝐼𝐵𝑡 + 𝛽2𝐿𝑃𝐼𝐵𝑡
2 + 𝛽3𝐿𝐸𝑡 + 𝑢𝑡 

(3) 
También se encuentran los autores Lin B. et al, (2015), los cuales modifican el 
modelo empírico Logaritmo del Índice de Divisa Medio (LMDI) para determinar la 
reducción de emisiones de carbono en las industrias alimentarias de China 
(ecuación 4). 

𝐶 = 𝐶𝐼 ∗ 𝐸𝑆 ∗ 𝐸𝐼 ∗ 𝐼𝐴 ∗ 𝐼𝑆 
(4) 
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En el caso de Lin B. et al, modifican la ecuación original LMDI para tener las 
correspondientes relaciones entre la intensidad del carbono (CI), la estructura 
energética (ES), la actividad industrial (IA) y la escala industrial (IS).   

Otra metodología para calcular las emisiones es a través del modelo input-output 
(IO) el cual está dado por la relación de las actividades productivas y emisiones de 
CO2. Este modelo puede manipularse tanto en el sector productivo como por 
producto, esto en función de la metodología utilizada en su elaboración gracias a la 
matriz que relaciona el origen con el destino final. 

La metodología de este modelo se divide en dos proceso, el primero es el input que 
está dado por la relación de la tecnología utilizada y una asunción fundamental 
asociada a los consumos intermedios, como se muestra en la ecuación 5. 

𝑎𝑖𝑗 =
𝑧𝑖𝑗

𝑥𝑗
 

(5) 

El segundo proceso hace referencia al output de cada uno de los sectores, como se 
evidencia en la ecuación 6. 

 

𝑥𝑛 = 𝑎𝑛1𝑥1 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑖𝑥𝑖 + ⋯ +  𝑦𝑛 
(6) 

(Donde la matriz “input” a se multiplica por los consumos intermedios x y se le suma 
la demanda final de cada industria y. Esta ecuación se puede adecuar de acuerdo 
a la problemática, ya que las salidas “output” dependen directamente de las 
entradas “input”, lo que conlleva a un aumento del número de variables de interés, 
como lo demuestran Cardenete A. et al (2008) en el Análisis de intensidades 
energéticas y emisiones de CO2 a partir de la matriz de contabilidad social de 
Andalucía del año 2000, como se presenta en la ecuación  7 donde añaden la sub 
matriz de coeficientes técnicos (AE), el vector de emisiones de CO2  por unidad de 
cada bien energético consumida (Cp), cada uno de los sectores de la industria I y la 
matriz de coeficientes técnicos A. 
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𝐾𝑝
̅̅̅̅ = 𝐶𝑝 ∗ 𝐴𝐸 ∗ (𝐼 − 𝐴)−1 ∗ 𝐷 

(7) 
Por otra parte, el modelo de base de datos hace referencia a los recursos que se 
utilizan para obtener la información requerida para el cálculo de CO2. Dependiendo 
del contexto y los autores, los datos se buscan en diferentes bases tanto nacionales 
como internacionales. Tal es el caso de Cruz I. (2015) quien a partir de una regresión 
logística estiman las emisiones de CO2 a futuro. Para esto usaron un muestreo de 
probabilidad poli etapa, estratificado y por conglomerados, utilizando un estadístico 
de vivienda y encuestas. Otro ejemplo de este modelo es presentado por Moya J. 
et al (2013), en el cual la información obtenida sobre las plantas de hierro y acero 
en los 27 países de la Unión Europea fueron recopilados del Steel Institute VDEh. 

Después de analizar los artículos en cuestión, se identificó la distribución porcentual 
de las distintas metodologías aplicadas para el cálculo de las emisiones de GEI por 
consumo de energía, obteniendo que 33% de los autores emplean el cálculo del FE 
del IPCC; 25% usan el modelo de base de datos; 17% establece el modelo 
Guidelines del IPCC; 17% de los autores hacen uso del Input-Output y finalmente 
8% calculan sus emisiones a través de los modelos empíricos.  

De acuerdo con la revisión realizada, se puede destacar que para los modelos de 
base de datos la información recopilada debe ser fiel a la realidad y ser comparada 
con otras fuentes de inventarios de emisión, con el propósito de tener mayor 
confiabilidad en el resultado. 

Para el modelo de la IPCC que considera los factores de emisión, se debe definir 
correctamente el FE correspondiente, ya que estos varían para una misma actividad 
según el tipo de proyecto identificado y del país donde se lleve a cabo el proyecto 
(UPME, 2019). 

También es deber recalcar que de las investigaciones evaluadas solo una, Issues, 
Impacts and Mitigations of Carbon Dioxide Emissions in the Building Sector de 
Ahmed K. et al (2020), expresó de manera explícita la importancia sobre los 
impactos ambientales que tiene las emisiones de CO2 sobre el cambio climático. Se 
resalta esto, ya que es un factor decisivo globalmente y debe estar en mira de todos 
los actores involucrados (IPCC, 2013).  
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Diversas organizaciones gubernamentales como el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Minas y Energía a través de la UPME,  han 
destacado la importancia de la eficiencia energética como una herramienta para 
contribuir  a la reducción de las emisiones de GEI y la mitigación de los impactos 
del cambio climático (UPME, 2016). Dada esta importancia se han estandarizado 
aspectos de buenas prácticas energéticas, como lo ha sido la ISO 50001 donde se 
reflejan medidas cuyo propósito es la implementación de sistemas de gestión 
energética para lograr altos potenciales de ahorro (ISOTools, 2021).  

Por esta razón el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible participó en el 
Programa Estratégico Nacional para la Consolidación de la Red Colombiana de 
Conocimiento en Eficiencia Energética (RECIEE). Esta red tiene como objetivo 
articular las capacidades de las universidades colombianas y los grupos de 
investigación en eficiencia y gestión energética en las diferentes regiones del país, 
con el fin de integrar la academia, la industria y el gobierno en función de la 
investigación y la gestión energética para impactar la productividad y competitividad 
empresarial, con el fin de contribuir con la reducción de los GEI desde el sector 
industrial (MinAmbiente, 2021). 

Dado que el país solo cuenta con 9 años para reducir en un 20% las emisiones de 
GEI y cumplir los ODS pactados con las Naciones Unidas, el gobierno ha iniciado 
propuestas de implementación de programas de uso racional y eficiencia energética 
(CCB, 2020a). Entre esas se encuentra el cambio de fuentes de energías 
convencionales a fuentes de energías no convencionales como lo son la energía 
fotovoltaica (CCB, 2020b) aplicando también a sus procesos Sistemas de Gestión 
Energética (SGE), con el fin de alcanzar ahorros energéticos importantes y altas 
tasas de reducción de emisiones; ya que el sector industrial en Colombia consumen 
aproximadamente 22% de la energía final y para el periodo entre los años 2020-
2050 aportará entre 19,7% y 22,1% de las emisiones totales de GEI (UPME, 2019; 
UPME, 2020). 

Sin embargo, pese a toda la información recopilada en fuentes de datos oficiales y 
los proyectos realizados en torno a esta problemática, no existe actualmente un 
modelo el cual permita cuantificar de manera matemática la cantidad de emisiones 
reducidas de GEI a partir de los potenciales de ahorro cuando las empresas 
emplean SGE.  

Este hecho abre una ventana de oportunidades a las industrias a ser más 
competitivas, ya que si implementan SGE en los procesos de producción pueden 
reducir sus emisiones de GEI, obteniendo de esta manera un reconocimiento de 
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sostenibilidad y compromiso con la mitigación del cambio climático. Además 
también permite a las empresas ahorrar económicamente en gastos por energía sin 
tener que realizar cambios o actualizaciones tecnológicas debido a que el verdadero 
cambio radica en la modificación de procesos y comportamientos operacionales y 
de mantenimiento. 
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2. OBJETIVOS   

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Estimar la disminución de emisiones de dióxido de carbón aplicando técnicas de 
eficiencia energética en los procesos productivos de industrias del Cauca y Valle 
del Cauca  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Establecer una metodología que integre técnicas de eficiencia energética y 
metodología de cálculo de emisiones de dióxido de carbono  

Calcular los potenciales de ahorro en las industrias que serán caso de estudio. 

Calcular las emisiones de dióxido de carbono reducidas; a partir de los potenciales 
de ahorro energético  
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3. METODOLOGÍA 

Para establecer las emisiones de GEI a partir de potenciales de ahorro energético, 
primero se seleccionó cuatro empresas que fueron evaluadas por el PEVI ya que 
estas presentan completas diferencias en sus líneas de producción.  

Una de las industrias se dedica a la producción de frutos secos, esta nace desde un 
emprendimiento casero, producto de dos hermanos que iniciaron vendiendo maní 
confitado a sus compañeros de colegio y a través del tiempo fueron creciendo 
convirtiéndose en una empresa líder, brindando a sus clientes nacionales e 
internacionales maní y frutos secos. 

La segunda empresa se dedica a las impresiones, esta lleva más de 45 años de 
experiencia en la productividad, competitividad e innovación de segmentos como la 
impresión de empaques, laminados, estampados, barnices y repujes en estructuras. 

La tercera empresa es una industria privada productora, comercializadora e 
importadora de bebidas con y sin alcohol fundada en la ciudad de Cali, Valle del 
Cauca en los años sesenta. La sede comercial de la industria se ubica en 
Arroyohondo-Yumbo, Valle del Cauca. 

La cuarta empresa es una industria nacional e internacional dedicada a la fundición 
de metales ferrosos, no ferrosos y mecanizado de piezas industriales en diferentes 
presentaciones, personalizables de acuerdo al requerimiento de los clientes. Sus 
instalaciones de producción se encuentran ubicadas en la urbanización 
Arroyohondo-Yumbo, Valle del Cauca. 

Después de identificar las empresas que van a ser caso de estudio se adaptó la 
metodología de la ISO 50001:2018 de Planificación Energética para la 
implementación de un sistema de gestión de energía para calcular los potenciales 
de ahorro, estableciendo que la energía ahorrada es la diferencia entre la línea base 
y la línea meta de consumo energético.   

Para establecer la línea base se requiere en primer lugar caracterizar los usos 
pasados y presentes de la energía con el fin de elaborar el diagrama energético 
productivo de la empresa, luego se determina los usos significativos de la energía y 
las oportunidades de mejora del desempeño energético. Después se establece los 
indicadores de gestión, los cuales van desde la producción de unidades, los tiros 
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troquelados, hasta la producción equivalente y se evalúa el desempeño energético 
de estas variables a través de un levantamiento y filtrado de datos para establecer 
finalmente el modelo lineal base para obtener así los consumos reales de la 
industria. 

La construcción de la línea meta por su parte se obtiene realizando la diferencia 
entre los consumos reales y teóricos, donde estos últimos se calculan evaluando la 
producción actual de la línea base. 

Por otra parte, según las metodologías que fueron recopiladas en el estado del arte 
para estimar las emisiones de GEI en los procesos industriales, se determinó que 
la metodología que mejor se ajusta es la propuesta por el Panel Intergubernamental 
del Cambio Climático (IPCC), donde las emisiones son el producto de la actividad 
generada por la organización (Aj)  por un coeficiente que cuantifica las emisiones o 
absorciones por unidad de actividad, conocido mejor como el factor de emisión (FE). 

𝐶𝐸 = ∑ 𝐴𝐽 ∗ 𝐹𝐸

𝐽

 

(8) 
Debido a que las industrias se encuentran localizadas en los departamentos del 
Cauca y Valle del Cauca y a que las actividades de las organizaciones de estudio 
presentados en los informes realizados por el Programa de Evaluación Industrial 
(PEVI) son los consumos energéticos de los procesos en un tiempo determinado y 
los ahorros respectivos a estos procesos, los cuales fueron obtenidos de acuerdo a 
la metodología de planificación energética mencionada anteriormente, el factor de 
emisión a seleccionar debe ser el propuesto por la Unidad de Planeación Minero 
Energética (UPME). 

Esta entidad como lo menciona en la resolución 91304 del 2014 la cual se adopta 
el factor marginal de emisiones de GEI del Sistema Interconectado Nacional (SIN) 
para proyectos aplicables al Mecanismo de Desarrollo Limpia (MDL), debe 
actualizar anualmente dicho factor de emisión como lo especifica en el artículo 3. 

Pese a que en la resolución se menciona únicamente la elaboración y actualización 
del factor de emisión para proyectos de MDL los cuales pueden ser usados para 
estimar emisiones reducidas en proyectos que produzcan desplazamiento de la 
electricidad generada con plantas de energía renovable en un sistema eléctrico, en 
los informes que expide anualmente la UPME también se calcula y actualiza el factor 
de emisión para la Huella de Carbono Corporativa la cual puede ser empleada para 
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estimaciones de GEI por consumo de energía eléctrica y la elaboración de 
inventarios de emisiones. La UPME establece estos parámetros de acuerdo a la 
ISO 14064 y el GHG Protocol (Protocolo de GEI por sus siglas en inglés). 

Por lo anterior mencionado, el factor de emisión que se utilizó en este proyecto es 
el destinado para calcular las emisiones de la Huella de Carbono Corporativa el cual 
es de 0,166 toneladas de CO2 equivalente sobre megawatts-hora (t CO2 eq/MWh). 

Para poder realizar el cálculo de emisiones se debe tener en cuenta las unidades 
que presenta el factor de emisión, ya que estas determinarán en qué unidades debe 
estar la actividad que en este caso son los consumos y los ahorros eléctricos de las 
cuatro compañías. La UPME presenta las unidades del FE en toneladas de dióxido 
de carbono equivalente sobre megawatts hora (t CO2 eq/MWh), por lo cual la 
actividad deberá estar en MWh para que el resultado quede expresado en toneladas 
de CO2 equivalente. 
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS  

Después de analizar los métodos para obtener potenciales de ahorro a través de 
eficiencia energética y a partir de estos resultados determinar las emisiones de GEI 
se ha realizado la siguiente metodología  (figura 6). 

Figura 6  

Diagrama metodológico que integra técnicas de eficiencia energética para calcular 
emisiones de GEI  
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Figura 6 (Continuación) 

 

Nota. CE: Consumo eléctrico; APE: Ahorro potencial eléctrico; FE: Factor de 
emisión; CE (MWh): Consumo eléctrico en megawatts-hora; APE (MWh): Ahorro 
potencial eléctrico en megawatts-hora; Emisiones CE: Emisiones del consumo 
eléctrico; Emisiones APE: emisiones del ahorro potencial eléctrico; Emisiones F.: 
Emisiones finales. 
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De acuerdo a la metodología planteada en la figura 10, el primer paso a realizar es 
la identificación de las industrias caso de estudio, después se realiza la recolección 
de información sobre los consumos de energía eléctrica, para después construir los  
diagramas de Pareto y poder identificar los usos significativos de la energía. 

A partir de esto se obtiene que, la industria dedicada a la producción de frutos secos 
actualmente cuentan con dos sedes en el país, una ubicada en Bogotá y otra en el 
Valle del Cauca en el municipio de Yumbo. Estas ciudades distribuyen los productos 
a grandes ciudades del país y supermercados de cadena. También realiza 
exportaciones a Perú, Ecuador, Bolivia, Panamá, Puerto Rico, Brasil, Cuba, 
Curazao y Paraguay. 

El éxito de su crecimiento se lo debe a una política de calidad donde ofrecen a sus 
clientes pasabocas de primera que superen la expectativa, brindando bienestar y 
salud, siendo esto uno de los principales factores de crecimiento integral y social 
con sus colaboradores, funcionarios, proveedores, clientes y accionistas.  

Su misión es ofrecer pasabocas de óptima calidad, que contribuyen a la salud y 
bienestar de nuestros clientes mediante el esfuerzo conjunto de los miembros 
activos de la organización haciendo énfasis permanente en el crecimiento personal, 
empresarial y social.  

Mientras su visión es ser en el 2020, una empresa líder en pasabocas nutritivos, 
saludables e innovadores en el mercado colombiano y en los países con actual 
presencia garantizando el crecimiento integral de sus colaboradores, proveedores, 
clientes y accionistas. orientado bajo la responsabilidad social y el cuidado del 
medio ambiente. 

La empresa está dividida en diferentes áreas donde se realizan procesos como el 
confitado, empaquetado, preparación, almacenamiento de materias primas, áreas 
administrativas, líneas de producción, entre otros procesos.  

Una de las áreas más importante es la de fabricación de la cual se encarga de la 
elaboración del producto para que seguidamente sea enviado a bodega para su 
posterior despacho a tiendas o supermercados de cadena para que el cliente pueda 
acceder a él.  



41 
 

La matriz de consumo energético de la empresa se realizó en el último mes del 2018 
y en los dos primeros del 2019 donde los principales energéticos usados por la 
industria son la electricidad tomada de la red y el consumo de gas natural, donde el 
23,46% del gasto es por parte de las oficinas y otros, mientras que el 76,5% restante 
es del consumo de la planta donde se realizan los procesos para crear el producto. 

El consumo promedio mensual de la energía eléctrica en la planta es de 58966,57 
KWh/mes, del cual el principal consumidor es el aire de los casinos, mantequillas y 
frutas de bodega presentando un consumo de 20348,63 kWh/mes, esto 
corresponde al 34,51% del consumo eléctrico, cuyo propósito es mantener 
constante la temperatura para conservar las materias primas.  

El segundo mayor consumidor es la inyección y extracción de aire con un 17070,336 
kWh/mes equivalente al 29,95% del consumo de la planta, cuya finalidad es hacer 
circular el aire en las áreas de fabricación, rigurosamente necesario para el personal 
de apoyo que se encuentra dentro de la planta por lo cual esta maquinaria es 
necesaria para un buen ambiente laboral.  

El tercer mayor consumidor es el área de chocolate con un 6300,28 kWh/mes 
equivalente al 10,68% del consumo de la planta. Esta área requiere mantener al 
igual que la de aire una temperatura adecuada para garantizar la inocuidad de los 
productos y una humedad relativa adecuada. 

El anterior consumo de las principales áreas de la planta se pueden ver en la figura 
7. 
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Figura 7 

Diagrama de Pareto de las líneas de producción de la industria de frutos secos  

 

Nota. Tomado del “Informe de evaluación” por el Programa de Evaluación Industrial 
de la Universidad Autónoma de Occidente, 2019, p. 11. Derechos de autor 2019, 
PEVI – UAO. 

De acuerdo al informe suministrado por el PEVI, el consumo de energía eléctrica de 
esta empresa por los tres meses de estudio es de 218,376 MWh.  

El equipo que realizó la evaluación energética a esta empresa propuso diversas 
estrategias  de ahorro de energía a la planta desde diferentes áreas. Estas 
estrategias se muestran en la tabla 1.  
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Tabla 1  

Opciones de mejora de la industria de producción de frutos secos  

Empresa  Área Tipo de eficiencia 
energética Explicación 

Empresa 
de frutos 

secos   

Producción 

Gestión 
energética por 

operación 

Trabajar a máxima capacidad 
desde el área de producción, 

para lograr grandes cantidades 
del producto  

Gestión 
energética por 

operación 

Monitorear las actividades 
dentro de la planta mediante 
indicadores para asegurar un 

buen rendimiento  
Gestión 

energética por 
operación 

Campaña de concientización de 
ahorro energético a partir de 
volantes, letreros, carteles 

Fabricación  

Gestión 
energética por 

operación 

Incrementar rendimientos de la 
maquinaria al estandarizar 
parámetros de operación  

Gestión 
energética por 

operación 

Supervisar área de hornos para 
definir los tiempos mínimos de 

calentamiento antes de iniciar el 
proceso  

Gestión 
energética por 

operación 

Medir los consumos energéticos 
en las principales áreas de 

producción  

Toda la planta 
Gestión 

energética por 
operación 

Estandarizar límites de 
operación de equipo  

Logística  
Gestión 

energética por 
operación 

Estandarizar la temperatura en 
las zonas de bodega de 

almacenamiento 
 

Nota. Algunas técnicas de eficiencia energética de cada empresa de estudio. 
Adaptado de  “Informe de evaluación energética industrial” por el Programa de 
Evaluación Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente, 2019. Derechos de 
autor 2019, PEVI – UAO 
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La empresa dedicada a las impresiones cuenta con más de 150 empresas 
nacionales e internacionales entre proveedores, impresores, academia y 
cooperadores. En Colombia la casa matriz se encuentra en el Valle del Cauca y 
cuenta con una compañía filial dedicada a la producción de fármacos. 

Esta se distribuye en un edificio de dos pisos, donde en el primer piso se encuentra 
el área de producción y en el segundo el área administrativa menos un espacio 
donde se encuentra el área de refrigeración. 

La matriz energética de esta empresa se realizó a lo largo de los años 2017 y 2018, 
presentando un consumo total de 2914,337 MWh asociado a un costo de más de 
mil millones de pesos, considerando que el kWh es a 380 COP. 

La empresa se encuentra dividida en procesos de producción, como la litografía, 
estampados, pegado automático, administrativas, entre otros procesos. Estos 
procesos cuentan con maquinaria que hacen que su consumo de energía sea 
mayor, como lo es el caso de la litografía, el mayor consumidor de la industria con 
770230,922 kWh/año equivalente al 59% del consumo total, este proceso cuenta 
con seis tipos de maquinaria para su funcionamiento.  

El segundo mayor consumidor es el área administrativa con un gasto eléctrico de 
342156 kWh/año equivalente al 26%. Esta zona no posee maquinaria, pero hace 
referencia a la iluminación básica de las instalaciones, uso de computador, aire 
acondicionado, etc. 

El tercer consumidor de energía eléctrica es el proceso de troquelado con un gasto 
105345 equivalente al 8%, este proceso cuenta con cinco tipos de máquinas que 
por sus condiciones no requieren el gasto energético que las citadas en la litografía. 

Dicha distribución energética por área de la organización se puede evidenciar en la 
figura 8. 
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Figura 8 

Diagrama de Pareto de las líneas de producción de la industria de impresiones   
 

 

Nota. Tomado del “Informe de evaluación energética industrial” por el Programa de 
Evaluación Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente, 2019, p. 9. 
Derechos de autor 2019, PEVI – UAO. 

El equipo que realizó la evaluación energética a esta empresa propuso diversas 
estrategias  de ahorro de energía a la planta desde diferentes áreas. Estas 
estrategias se muestran en la tabla 2. 
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Tabla 2  

Opciones de mejora de la industria de impresiones  

Empresa  Área Tipo de eficiencia 
energética Explicación 

Empresa de 
impresiones 

Litografía  

Gestión 
energética por 

operación 

Establecer puntos máximos de 
temperatura de los aires 

acondicionados.  

Por cambio 
tecnológico 

Utilizar iluminación led siempre 
y cuando el proceso lo permita  

Administración 
y otros 

Gestión 
energética por 

operación 

- Disminuir las horas de 
uso de los aires 
acondicionados. 

- Establecer indicadores 
de producción para llevar 
control de los sistemas y 

planes de gestión 
energética. 

 

Nota. Algunas técnicas de eficiencia energética de cada empresa de estudio. 
Adaptado del “Informe de evaluación energética industrial” por el Programa de 
Evaluación Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente, 2019. Derechos de 
autor 2019, PEVI – UAO 

La empresa dedicada a la producción de bebidas con y sin alcohol posee un amplio 
portafolio de bebidas alcohólicas en las categorías de cremas, licores, aperitivos, 
cócteles y vinos. Por su parte, en cuanto a las bebidas sin alcohol realizan productos 
como agua, tónicas, té, energizantes y gaseosas entre otros. Actualmente se 
encuentra presente en 27 de los 32 departamentos de Colombia, esto gracias a 
distribuidores y agencias nacionales. Debido a su cobertura en el país se posiciona 
en una de las industrias de mayor volumen de producción y la tercera en ventas a 
nivel nacional. 

La organización con el fin de conservar esta posición, se conforma por tres unidades 
de negocio las cuales son la producción y maquila; la importación, exportación y 
distribución; y finalmente se encuentra los puntos de venta directos o presenciales 
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y la ventas online. La unidad de producción y maquila cuenta con diferentes líneas 
de producción como lo son el envasado de bebidas alcohólicas como las cremas, 
vinos, brandys, whisky. Por parte de las bebidas libres de alcohol se encuentra el 
envasado de gaseosas en presentaciones grandes y pequeñas; envasado de jugos 
y aguas con y sin CO2 entre otras líneas de producción. 

Por otra parte, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(INVIMA) otorga a esta empresa a través de la Resolución No. 2019036266 de 21 
de agosto de 2019 un Registro Sanitario, el cual le da el permiso para la distribución 
de estos productos.  

La matriz energética de la planta de producción fue analizada para el año 2018, 
registrando un consumo total anual de 2683,452 MWh dividido en tres principales 
energéticos, el gas propano, el gas natural y por último la electricidad proveniente 
de la red la cual presenta un gasto de 1843,603 MWh del consumo total. Este último 
consumo proveniente de la red implica un costo asociado de 608 millones de COP 
anuales a la industria, ya que para el año que se hizo la evaluación energética el 
kWh estaba valorado en 330 COP. 

El análisis de consumo de energía eléctrica por áreas según el diagrama de Pareto 
(figura 9) mostró que el mayor consumo de energía se da en las líneas de 
refrigeración de agua o también conocidas como Chiller, los cuales representan un 
46% del consumo; el segundo lugar lo ocupan las motobombas de preparación y en 
tercera posición se encuentra el área de envasado de gaseosa grande los cuales 
representan un 9% y 8% respectivamente. 
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Figura 9  

Diagrama de Pareto de la líneas de producción de la industria de bebidas con y sin 
alcohol    
 

 

Nota. Tomado del “Informe de evaluación energética industrial” por el Programa de 
Evaluación Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente, 2019, p. 10. 
Derechos de autor 2019, PEVI – UAO. 

El equipo que realizó la evaluación energética a esta empresa propuso diversas 
estrategias  de ahorro de energía a la planta desde diferentes áreas. Estas 
estrategias se muestran en la tabla 3. 

La industria de fundición de acero elaboran repuestos en bronce y acero para 
diferentes sectores industriales entre ellos se encuentran los tornillos de sujeción 
para el sector azucarero; bujes Yunker para la industria del papel; martillos para 
fragmentadores para el sector cementero; poleas para las siderúrgicas; dientes para 
dragas destinados al sector fluvial; tornillos de máquinas para la elaboración de 
ladrillos; entre otras muchas creaciones. 
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Tabla 3  

Opciones de mejora de la industria de productora de bebidas con y sin alcohol  

Empresa  Área Tipo de eficiencia 
energética Explicación 

Empresa 
productora 
de bebidas 
con y sin 
alcohol 

Sistemas de 
refrigeración o 

chiller 

Por cambio 
tecnológico Aislar sistemas de enfriamiento.  

Motobombas 
para la 

preparación 
de vinos y 
gaseosas 

Gestión 
energética por 

operación 

Disminuir el tiempo de 
operación de vacío.  

Administración 
Gestión 

energética por 
operación 

Controlar los tiempos de 
operación de los aires 

acondicionados, apagándolos 
cuando no hay personal en el 

área. 
Concientizar al personal que 
opera en espacios con aire 

acondicionado para que apague 
los sistemas de aire 1 hora 
antes de finalizar la jornada 

laboral  
 

Nota. Algunas técnicas de eficiencia energética de cada empresa de estudio. 
Adaptado de  “Informe de evaluación energética industrial” por el Programa de 
Evaluación Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente, 2019. Derechos de 
autor 2019, PEVI – UAO 

Los procesos industriales de la compañía se encuentra seccionado por cuatro 
grandes etapas representativas las cuales son, primeramente el proceso de 
fundición para el cual los metales y sus aleaciones pasan del estado sólido al líquido 
a través de la inserción de calor controlado; después se encuentra el proceso de 
colada continua donde el material fundido es llevado a un canal donde el material 
sufrirá un proceso para librar todo tipo de porosidades; el material resultante del 
proceso anterior es llevado a un molde que gira a grandes velocidades, en el cual 
alcanza su solidificación gracias a las fuerzas centrífugas; finalmente el material 
previamente solidificado pasa al proceso de mecanizado donde se realizan los 
ajustes de tamaño, forma y/o acabado de las piezas requeridas por los clientes. 
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La matriz energética de la compañía fue analizada para el periodo entre 2017 y 
2018, obteniendo que el 7,59% de la energía usada es obtenida a través de 
procesos térmicos y el 92,41% es energía tomada directamente de la red eléctrica, 
que para los dos años de estudio tuvo un gasto de 646,467 MWh.    

El análisis de consumo de energía eléctrica por áreas según el diagrama de Pareto 
(figura 10) mostró que el mayor consumo de se da en los hornos de inducción 
eléctrica, a los cuales se les asocia un gasto del 85,71% sobre el total de energía 
eléctrica tomada de la red. 

Figura 10  

Diagrama de Pareto de la líneas de producción de la industria de fundición de 
aceros    
 

 

Nota. Tomado del “Informe de evaluación energética industrial” por el Programa de 
Evaluación Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente, 2019, p. 10. 
Derechos de autor 2019, PEVI – UAO. 

El equipo que realizó la evaluación energética a esta empresa propuso diversas 
estrategias  de ahorro de energía a la planta desde diferentes áreas. Estas 
estrategias se muestran en la tabla 4. 
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Tabla 4  

Opciones de mejora de la industria de fundición de aceros  

Empresa  Área Tipo de eficiencia 
energética Explicación 

Industria de 
fundición de 
acero 

Área de 
mecanizado 

Por cambio 
tecnológico 

Cambiar los motores que 
accionan el área de 

mecanizado. 

Toda la 
empresa 

Gestión 
energética por 

operación 

Realizar capacitaciones al 
personal de la empresa sobre 
buenas prácticas del uso de la 

energía  

Producción 
Gestión 

energética por 
operación 

-Implementar indicadores de 
desempeño que permitan 

monitorear el comportamiento 
de los equipos. 

- Realizar planes de 
mantenimiento preventivo 

(limpieza, inspección, etc.) y 
predictivos (análisis de 

temperatura).  
-Estandarizar los límites de 
operación de los equipos. 

Hornos de 
inducción  

Gestión 
energética por 

operación 

Estandarizar los parámetros de 
operación de los hornos de 

inducción.  
-Utilizar los hornos al 100% de 

su capacidad. 
- Definir  tiempos de operación.  

 

Nota. Algunas técnicas de eficiencia energética de cada empresa de estudio. 
Adaptado del  “Informe de evaluación energética industrial” por el Programa de 
Evaluación Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente, 2019. Derechos de 
autor 2019, PEVI – UAO 
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A partir de la información recolectada anteriormente se estimaron los gastos 
eléctricos iniciales cuando las plantas operan sin ningún tipo de SGE y sus 
potenciales de ahorro eléctrico, al igual que sus emisiones iniciales y los potenciales 
de mitigación de GEI. Estos resultados se muestran en la figura 11. 

Figura 11 

Consumo y ahorros eléctricos de las industrias caso de estudio con sus 
respectivas emisiones iniciales y potenciales de mitigación   
 

 

Nota. Los consumos y ahorros energéticos están presentados en unidades de 
megawatts/hora (MWh) y las emisiones iniciales y los potenciales de mitigación de 
GEI están presentados en unidades de toneladas de dióxido de carbono equivalente 
(t CO2 eq). a) Consumos-ahorros eléctricos y emisiones iniciales-potenciales de 
mitigación de la industria productora de frutos secos. b) Consumos-ahorros 
eléctricos y emisiones iniciales-potenciales de mitigación de la industria de 
impresiones. c) Consumos-ahorros eléctricos y emisiones iniciales-potenciales de 
mitigación de la industria productora de bebidas con y sin alcohol. d) Consumos-
ahorros eléctricos y emisiones iniciales-potenciales de mitigación de la industria de 
fundición de aceros. 
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Estas gráficas muestran la estrecha relación que existe entre el consumo de energía 
convencional con respecto a las emisiones de GEI. Se puede observar que existe 
una gran diferencia de gastos eléctricos entre la industria de impresiones y la que 
funde aceros a pesar que las dos cuentan con el mismo periodo de tiempo para la 
evaluación energética, el cual es de dos años (2017 y 2018). Esto se debe a que 
gran parte de la matriz energética de la industria de fundición de acero es de energía 
térmica y no eléctrica como es el caso contrario de la industria de impresiones, lo 
que se traduce finalmente en que esta última presente un consumo de electricidad 
de 2914,337 MWh, impactando a la atmósfera 483,78 t CO2 eq.; y la industria de 
aceros presenta un consumo de 646,467 MWh generando consigo un total de 
107,314 t CO2. 

Por otra parte la industria productora de bebidas con y sin alcohol posee un gasto 
eléctrico en todo el año 2018 de 1843,603 MWh de electricidad, impactando a la 
atmósfera 306,038 t CO2 eq. Finalmente la empresa que produce frutos secos 
registra un total de energía eléctrica en su periodo de análisis de tres meses de 
218,376 MWh, generando así 36,25 t CO2 eq a la atmósfera. 

Por su parte, la organización que presenta mayor ahorro potencial de energía 
eléctrica es la industria productora de bebidas con y sin alcohol con 186,474 MWh 
representando así un aporte a la reducción de emisión de 30,955 t CO2 eq. La 
segunda industria con mayor potencial de ahorro eléctrico es la que se dedica a las 
impresiones la cual posee 66,99 MWh de ahorro, siendo consecuente con las 
segunda empresa que más emisiones ahorra, presentando un potencial de 
mitigación de GEI de 11,12 t CO2 eq. Si se comparan los ahorros eléctricos de estas 
dos industrias se demuestra que que no necesariamente a mayor gasto del recurso 
eléctrico significa que se tiene una mayor oportunidad de ahorro, esto se debe a 
que existe un límite asociado de la energía requerida sujeta a las unidades de 
producción de las empresas. 

La industria de frutos secos presenta un ahorro de energía eléctrica de 11,122 MWh 
lo cual se asocia a un potencial de mitigación de GEI de 1,846 t CO2 eq. 

Finalmente la industria de fundición de aceros es quien presenta un menor ahorro 
de energía eléctrica, obteniendo un potencial de ahorro de 0,894 MWh en dos aos 
de consumo, presentando de esta manera un ahorro de emisiones de 0,148 t CO2 
eq. Este ahorro de emisiones puede valorarse como debido a que inicialmente la 
compañía genera 107,165 t CO2 eq, pero esto está atribuido a como se encuentra 
distribuida su matriz energética y a pesar de que el 92,41% de la energía total es 
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eléctrica, es en el 7,59% de energía restante la cual es térmica, donde se presenta 
un mayor potencial de ahorro energético.      

Después de obtener las emisiones iniciales y los potenciales de mitigación de gases 
de efecto invernadero mediante las diferentes técnicas de SGE, se calculó la 
generación de gases finales. Los resultados se ven reflejados en la tabla  5. 

Tabla 5  
Emisiones finales de las industrias de caso de estudio  

Empresas  Emisión GEI finales (tCO2 eq) 

Industria productora de bebidas con y sin alcohol 275,083 

Industria de impresiones  472,66 

Industria de frutos secos 34,404 

Industria de fundición de acero 107,165 

 

Nota. Emisiones finales de GEI de cada industria, presentadas en toneladas de 
dióxido de carbono equivalente. 

A través de la anterior tabla se puede concluir el aporte a la reducción de los GEI 
de las organizaciones de estudio de la siguiente manera: la industria productora de 
bebidas con y sin alcohol es aquella con mayor potencial de mitigación, reduciendo 
10,12% de sus emisiones iniciales; la empresa productora de fruto secos reduce 
sus emisiones iniciales en un 5%; la organización encargada de las impresiones 
mitiga 2,3% de sus GEI y finalmente la industria de fundición de aceros posee un 
potencial de mitigación del 0,14%. 

Mediante los planteamientos y resultados anteriores se puede afirmar que la 
metodología propuesta que integra técnicas de eficiencia energética para 
determinar las emisiones de GEI a las cuatro industrias del Valle del Cauca si da 
cumplimiento a los objetivos propuestos. 

Con el fin de facilitar el cálculo de las emisiones de GEI de las industrias, se ha 
realizado una interfaz codificada con el lenguaje de programación Python, la cual 
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considera los requerimientos propuestos en el diagrama de flujo sobre el cálculo de 
emisiones, en donde se registra el consumo y el ahorro energético y  se seleccionan 
las unidades que el usuario posee  (Kwh o MWh). La interfaz se ve reflejada en la 
figura 12 (Anexo A). 

Figura 12  

Programa para el Cálculo de emisiones    
 

 

Nota. Interfaz funcional para estimar las emisiones de GEI de las empresas cuando 
trabajan sin aplicar SGE; el potencial de mitigación cuando realizan técnicas de 
eficiencia energética y las emisiones finales después de las actividades de gestión. 
El separador decimal se representa con un punto (.). 

Con el objetivo de estandarizar las emisiones que fueron reducidas por las cuatro 
compañías en un mismo intervalo de tiempo, se hace un aproximado de las 
emisiones generadas mensualmente, considerando treinta días del mes, 
obteniendo de esta manera un total de mitigación de 3,664  toneladas de CO2 
equivalente/mes. Ésta cifra representa el aporte a la meta establecida por Colombia 
en el Acuerdo de París la cual es mediante diferentes medidas de mitigación 
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planteadas para los diversos sectores económicos en reducir en un 20% las 
emisiones de GEI para el año 2030 o lo que se traduce en alcanzar 
aproximadamente 273 megatoneladas de CO2 eq para dicho año (WWF, 2016). 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible junto a la Universidad de los 
Andes estableció el escenario de reducción del 20% de las emisiones ya que este 
es el que presenta una mejor relación costo/beneficio, estandarizando un precio al 
carbono de 20 dólares por toneladas de CO2 reducidas (WWF, 2016). 

En la novena sesión de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático llevada a 
cabo en el mes de diciembre del 2020, fue aprobada la actualización de la 
Contribución Determinada a Nivel Nacional de Colombia (NDC). Aquella 
actualización consolida la gestión del cambio climático definiendo metas y medidas 
para disminuir el impacto de los GEI en el periodo 2020-2030, como lo refleja el 
capítulo 4 del documento en el cual se plantean medidas de mitigación sectoriales. 
En él se ofrecen datos que ayuda a aterrizar cual debe ser la participación del sector 
industrial en la reducción del 20% de los GEI, ya que esta contribución engloba a 
todas las actividades de todos los sectores, exponiendo de esta manera que la 
promoción de proyectos de gestión de la energía y eficiencia energética en el sector 
industria se tendrá que lograr un potencial de mitigación de 1,67 Mt CO2 eq 
(Minambiente, 2020).  

Con el objetivo de comparar las emisiones totales mensuales de la empresas entre 
la meta propuesta por la NDC a 10 años, se obtuvo primeramente el potencial 
mensual de mitigación, teniendo como resultado una disminución objetivo de 
13916,7 tCO2 eq, concluyendo de esta manera que las cuatro organizaciones que 
fueron objeto de estudio contribuyen en un 0,026% sobre este alcance. 

A primera vista se podría considerar que la reducción de 3,664 toneladas de CO2 
equivalente mensuales por las empresas que fueron analizadas en este trabajo no 
es representativa sobre la atribución total del sector industria el cual se plantea 
mitigar 13916,7 tCO2 eq al mes. Sin embargo, hay que considerar que solo fueron 
cuatro las empresas evaluadas en este proyecto, recolectando datos sobre el 
consumo en tiempos de 2 años para la empresa de impresiones y la que se dedica 
a fundir acero, 1 año para la empresa productoras de bebidas y 3 meses para la 
organización que elabora frutos secos, en donde estas realizaban las técnicas de 
eficiencia. Si se aplica este tipo de sistemas de gestión energética basadas en 
buenas prácticas operativas e implementación de mejora en procesos energéticos 
para las 4100 empresas ubicadas en el territorio colombiano en un periodo de 
tiempo de 10 años y se considera toda la matriz energética de la empresa y no 
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solamente la energía eléctrica proveniente de la red, se podría lograr esta meta 
planteada por el gobierno nacional. 

Otro margen de referencia es el que está asociado al uso de fuentes de energías 
renovables para alcanzar esta reducción de emisiones de GEI y debido a que los 
costos atribuidos a los sistemas de generación solar han bajado considerablemente 
en los últimos 10 años volviendo a los sistemas fotovoltaicos en una alternativa 
atractiva para producir energía (NREL, 2018), se usará esta fuente como punto de 
comparación. 

Para ello la UPME ha creado un factor de emisión que permite cuantificar las 
reducciones de GEI para proyectos enfocados al MDL, donde el factor asociado a 
proyectos solares es de 0,591 t CO2 eq/MWh (UPME, 2019). Gracias a este valor y 
a las emisiones totales de las cuatro empresas, usando la ecuación 8 se estimó la 
cantidad de energía producida por los paneles para reducir 3,664 t CO 2 eq 
mensuales, la cual es 6,2 MWh.   

De acuerdo con la hora solar pico promedio del Cauca y Valle del Cauca de 5 horas 
al día (SIMEC,2021) y que la potencia de un módulo fotovoltaico promedio es de 
325 W (Celsia, 2017), para producir esta cantidad de energía se necesita un sistema 
de 128 paneles con generación a un año. El área necesaria para un proyecto de 
esta magnitud es la equivalente a la de una cancha de tenis profesional o más 
específicamente 204,8 m2.  
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5. CONCLUSIONES 

En este trabajo se desarrolló una metodología para calcular las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) ya que estos ayudan a ampliar el rango de gases que 
impactan a la atmósfera en vez de limitarnos a medir únicamente el dióxido de 
carbono; a partir de los potenciales de ahorro que tuvieron cuatro empresas del 
sector de producción ubicadas en el departamento del Cauca y Valle del Cauca, 
cuando aplicaron diferentes sistemas de gestión energética (SGE), empleando la 
ecuación propuesta por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático 
(IPCC) la cual relaciona la actividad generada por la empresa que en este proyecto 
se entiende como los consumos eléctricos y el factor de emisión asociado a esta 
actividad. 

Los resultados revelaron que la empresa productora de bebidas con y sin alcohol 
tiene un potencial de mitigación de emisiones de 30,955 t CO2 eq en un periodo de 
un año; la industria dedicada a las impresiones mitiga 11,120 t CO2 eq en dos años; 
la industria que fabrica frutos secos reduce 1,846 t CO2 eq en tres meses y 
finalmente la industria dedicada a la fundición de aceros reduce 0,148 t CO2 eq en 
dos años, lo que representa un total de mitigación por las cuatro organizaciones de 
3,664 t CO2 eq mensuales. 

Estas reducciones son atribuidas gracias a la eficiencia energética, siendo esta 
medida la más representativa en el sector industria para mitigar sus emisiones y 
cumplir con la meta específica de reducir 1,67 Mt CO2 eq al 2030, según lo menciona 
la Contribución Determinada a Nivel Nacional de Colombia (NDC). Esta meta obliga 
a cada empresa del sector industrial en Colombia a tener aproximadamente un 
potencial de mitigación de GEI de 3,394 t CO2 eq mensualmente. 

También se pudo observar la directa relación entre el consumo de energía 
secundaria con respecto a las emisiones de GEI tal y como lo demuestra British 
Petroleum (BP) en su Resumen Estadístico de la Energía Mundial del 2020. Además 
se pudo observar que a un mayor consumo de energía eléctrica no representa 
necesariamente un mayor potencial de ahorro ya que la industria dedicada a las 
impresiones consume un 36,7% más de energía en los dos años de estudio que la 
industria productora de bebidas con y sin alcohol la cual se obtuvieron datos de 
gastos en un solo año; sin embargo esta última empresa posee un 64,1% más de 
potencial de ahorro, llevando a concluir que una industria con poco consumo 
energético puede reducir más emisiones de GEI que una industria que tenga un 
mayor gasto.   
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Por otra parte es necesario considerar la importancia de establecer correctamente 
el factor de emisión en este proyecto ya que hay diferentes agencias internacionales 
como la Agencia de Protección Ambiental (EPA) que proporciona diferentes factores 
según las actividades; sin embargo como lo explica la UPME, este valor varía de 
acuerdo al tipo de proyecto y al año de actualización el cual fue creado. Por tal 
motivo el factor de emisión de 0,166 t CO2 eq servirá únicamente para calcular la 
Huella de Carbono Corporativa en el año 2021. Por ello se recomienda que si se 
desea conocer las emisiones de GEI en años posteriores se deberá revisar las 
resoluciones anuales publicadas por la UPME en su página oficial. 

El uso de un factor de emisión oficial, calculado por la UPME, presenta una serie de 
ventajas ya que se estandariza la información a ser empleada en el cálculo, 
permitiendo que éste sea más transparente y conservador en datos y supuestos; y 
mitiga el riesgo por el uso inapropiado de la información durante el cálculo del factor 
de emisión, generando datos de completa fiabilidad, siempre y cuando los datos de 
entrada para su cálculo sean veraces y de calidad. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Interfaz ejecutable del modelo de cálculo de emisiones (ver 
archivo adjunto)    
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