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RESUMEN
En es te t rabajo de gr ado s e m uestra el proceso de c onceptualización e
implementación de la et apa de Planificación E nergética de la Norma I SO 50001,
aplicada a la sección de Elaboración del proceso de e laboración de azúcar en el
Ingenio del Cauca S.A.
Se t omó y des arrolló en det alle l os í tems direccionados por l a nor ma, des de l a
identificación de los requisitos legales que aplican conforme legislación vigente en
Colombia, se r ealizó la r evisión ener gética de pr oceso, s e es tableció u na l ínea
base de c onsumo ener gético y s e i dentificaron v ariables de c ontrol par a e l
establecimiento de potenciales de ahorro en el área.
También f ue par te d el al cance de es te t rabajo, hac er l a r evisión del s istema de
Gestión Ambiental con el que contaba para la fecha el Ingenio y así poder formular
una pr opuesta de estructura técnica, or ganizacional y doc umental par a alinear
este s istema de ges tión c on l as pr opuestas del s istema de ges tión de l a ener gía
“SGE” recomendado por la ISO50001.
Palabras Claves: Requisitos legales, revisión energética, línea base,
consumo energético, variables de control, gestión ambiental, gestión de la
energía.
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INTRODUCCIÓN
En l a ac tualidad, l as nec esidades de m uchas em presas c on al tos í ndices de
producción y c ompetitividad i nternacional y el l lamado al c uidado de l medio
ambiente que cada v ez c obra m ás i mportancia; hac en que el s ector i ndustrial
busque c ontinuamente i ncrementos en l a e ficiencia d e s us pr ocesos, m ejorando
sus niveles de productividad al menor costo posible e impactando cada vez menos
el m edio ambiente. E s por l o ant erior, que nu evos m odelos de s istemas de
administración energética empiezan a cobrar cada vez más importancia.
Es as í c omo l a norma I SO 50001 enfocada a l as pecto ener gético y el m odelo
SGIE ( Sistema de G estión I ntegral de l a Energía) p ropuesto c omo r esultado del
proyecto d e i nvestigación “ Programa de G estión I ntegral de l a Energía pa ra el
Sector P roductivo Nacional” f inanciado por C olciencias y l a U nidad de
Planeamiento Minero Energético UPME, ejecutado por los grupos de investigación
de la Universidad del Atlántico, KAI 1 y de l a Universidad Autónoma de O ccidente,
grupo GIEN 2; son las bases fundamentales para evaluar el estado actual del nivel
de ef iciencia c on qu e una em presa del s ector i ndustrial ad ministra t odos s us
recursos energéticos; es decir, la forma en cómo se usan y se consumen todos los
tipos de e nergía qu e s e r equieren en t odo el pr oceso pr oductivo de di cha
compañía.
A lo anterior, se suma que en Colombia, el Ministerio de Minas y Energía desde el
año 2001 por m edio de l a Ley 697, f omenta el us o eficiente de l a ener gía
declarando el U so R acional y E ficiente de l a E nergía ( URE), c omo un as unto de
interés s ocial, púb lico y de c onveniencia n acional, f undamental para as egurar el
abastecimiento ener gético pl eno y opor tuno, l a c ompetitividad de l a ec onomía
colombiana, l a pr otección al c onsumidor y l a pr omoción del us o de ener gías no
convencionales de m anera s ostenible c on el m edio am biente y l os r ecursos
naturales.
Tomando como r eferencia e l m arco ant es ex puesto, en es te pr oyecto s e l levó a
cabo l a c onceptualización y l a i mplementación de la et apa de pl anificación
DURÁN OVALLOS, Claudia Milena, PALENCIA SALAS, Adriana Patricia. Programa de Reducción
y C ontrol d e l os C onsumos de E nergía E léctrica en l a U niversidad d el A tlántico S ede Norte.
Universidad del Atlántico. 2011.
2
CAMPOS AV ELLA, J uan Carlos, L ORA F IGUEROA, Ed gar, S TAND, Lourdes, TOVAR O SPINA,
Iván, QUISPE OQUEÑA, Enrique Ciro, VIDAL MEDINA, Juan Ricardo, LÓPEZ CASTRILLÓN, Yuri
Ulianov, CASTRILLÓN MENDOZA, Rosaura del Pilar. Sistema de Gestión Integral de la Energía:
Guía para la Implementación. Bogotá: Dígitos & Diseños, 2008
1
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energética en el Ingenio del Cauca S.A. para la sección de Elaboración, una de las
áreas de mayor c onsumo ener gético de l proceso pr oducción d e az úcar d e es te
Ingenio. Lo anterior, tomando como base los lineamientos de la Norma ISO 50001,
buscando así la integración de este nuevo Sistema con los sistemas de gestión de
la Calidad y Ambiental, en los que el Ingenio se encuentra actualmente certificado.
Vale la pena resaltar que se escogió ésta sección por ser una de las más grandes
y con algunos de los equipos más antiguos que actualmente se encuentran en la
planta, s ignificando esto, que es ta ár ea t iene l os c onsumos ener géticos m ás
significativos, en pr imera instancia por su magnitud dentro de t odo el proceso y la
baja ef iciencia de a lgunos de sus equ ipos c omparados c on e quipos de última
generación.
Para l levar a c abo l o anteriormente m encionado, s e t omó y des arrolló en detalle
los í tems di reccionados por l a no rma en c uanto a la Planificación E nergética s e
refiere; s e em pezó d esde la identificación de los r equisitos l egales que aplican
conforme l egislación vigente en C olombia, s e r ealizó l a r evisión ener gética de
proceso, para lo cual se tomó como referencia las bases de datos de la estructura
de medición con la q ue cuenta el ingenio; luego se estableció u na línea b ase de
consumo ener gético y f inalmente s e i dentificaron v ariables de c ontrol par a el
establecimiento de potenciales de ahorro en dicha área.
También hizo par te d el alcance de es te t rabajo, hac er l a r evisión del s istema d e
Gestión Ambiental con el que contaba para la fecha el Ingenio, para así formular
una pr opuesta de es tructura técnica, or ganizacional y doc umental par a alinear
este s istema de ges tión c on l as pr opuestas del s istema de ges tión de l a ener gía
“SGE” recomendado por la ISO50001.
Las principales barreras identificadas en el desarrollo de es te trabajo, se podrían
resumir en l a dificultad par a c onseguir a lgunos dat os históricos de equ ipos q ue
estuvieron i nvolucrados en e l es tudio, de bido, en pr imera i nstancia a s u e levada
antigüedad y s umado a un c ambio de pl ataforma d el s istema i nformación, en
donde no se r ealizó de m anera f idedigna l a t ransferencia de los dat os de u n
sistema de información a otro.
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ANTECEDENTES
Incauca S.A. es un Ingenio Azucarero cuya planta ha estado en operación por más
de 50 a ños; la capacidad de molienda lo convierte en la actualidad en el Ingenio
más gr ande de C olombia, r epresentando apr oximadamente el 20% de la
producción de azúcar en el País.
El t itulo anterior ha hec ho qu e I ncauca S .A. al i gual q ue muchas e mpresas
nacionales e i nternacionales ha yan i mplementado di versos m odelos de gestión,
buscando garantizar el cumplimiento de l as normativas de s alud ocupacional, del
cuidado del m edio ambiente y de l a c alidad, c orrespondientes a l as nor mas
OHSAS 1 80001, l a I SO 14000 y l a I SO 9000 r espectivamente; es as í c omo
Incauca S .A. t iene el s ello de calidad en s us pr oductos de A zúcar, A lcohol y
Energía E léctrica des de hac e m ás de 1 5 años, es tá c ertificado e n el m anejo de l
medio am biente d esde hac e m ás de 6 a ños y des de hac e a proximadamente 3
años certificó su sistema de gestión de salud ocupacional.
Esta nor malización h a hec ho d e l a v isión de I ncauca S .A. una em presa que h a
logrado trascender más allá del negocio del azúcar, es así como incursionó en el
negocio d e l a C ogeneración d esde h ace 15 años y en el ne gocio de a lcohol
carburante desde hace aproximadamente 8 años. En la venta de energía eléctrica,
Incauca S.A. ha vendiendo excedentes a la red pública de más de 10 MW/hora en
promedio y en la producción de Alcohol carburante suma producciones de más de
9 Millones de litros por año, convirtiendo su destilería en la más grande del sector
azucarero.
A pesar de que I ncauca S.A. tiene certificado su sistema de Gestión Ambiental, el
cual c ontiene un as pecto de manejo ener gético b astante i mportante, de l as
normativas existentes en este, hasta el momento no cuenta con ninguno que supla
la necesidad de g uiarlo y que le permita administrar de f orma eficiente todos sus
recursos energéticos.
Por l o ant erior, en l a nor ma I SO 50001 , una nor ma que s ugiere pol íticas
energéticas y un gr an c ompromiso en l a ef iciencia de l os pr ocesos pr oductivos
para reducir los costos energéticos y sostener sus niveles de producción, Incauca
S.A. pued e enc ontrar m ejoras significativas r edundando en b eneficios en l os
sectores en los que actualmente participa.
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En cuanto a la norma ISO 50001, por ser esta tan reciente los casos de é xito en
donde se muestre una completa implementación aún no pueden ser relevados; sin
embargo, el modelo SGIE es un buen ej emplo de m odelos similares al planteado
por la Norma ISO que han tenido casos de éxito en su implementación, mostrando
resultados en ahor ros. E stas U niversidades t ambién han d esarrollado c ursos
alrededor de esta metodología, en donde l os asistentes adquieren certificaciones
como Gestores Energéticos que los avalan como conocedores de la metodología y
su respectivo proceso de implementación.
La C aracterización Energética r ealizada por par te de l as uni versidades e n
mención, apor ta de gr an m anera al m odelo de P lanificación E nergética s ugerido
por la norma ISO 50001, ya que entrega una visión más clara a las empresas de la
industria hacia lo que es la implementación de un sistema de gestión de la energía
(SGE), en las cuales se llevó a cabo todo el proceso de la Revisión Energética, el
establecimiento de l a Lí nea B ase E nergética, de I ndicadores de D esempeño
Energético y de l os o bjetivos y metas energéticas a c umplir siguiendo los p lanes
de acción definidos para la gestión de la energía.
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1

1.1

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las i ndustrias en ge neral s iempre v an a es tar i nteresadas en opt imizar s us
recursos, de t al manera que puedan “producir más con menos” y en traspasar las
fronteras regionales e incluso las internacionales. Para lograr lo anterior, se hace
necesario que sus procesos estén cada vez más normalizados y estandarizados;
es as í c omo en l as úl timas déc adas, nor mas pr omulgadas por ent idades de
certificación internacional como las impulsados por la ISO 3 han tenido cabida en
la mayor parte de la industria Colombiana y por medio de ICONTEC 4 han logrado
estandarizar sus procesos conforme sus necesidades.
La nuev a normatividad I SO 50001 :2011 Energy Management, t iene un enf oque
centrado completamente en el manejo eficiente de la energía. La norma como tal,
establece de manera muy clara qué se debe tener para que un sistema soporte o
impulse el adec uado m anejo d e l a energía, per o no es tablece o det ermina el
“como”. Es allí en don de el modelo SGIE 5 propuesto por el “Programa de G estión
Integral d e l a E nergía par a el Sector P roductivo N acional” f inanciado po r
Colciencias y la Unidad de Planeamiento Minero Energético UPME 6, ejecutado por
los g rupos de i nvestigación d e l a U niversidad de l A tlántico, K AI 7 y de l a
Universidad Autónoma de O ccidente, grupo GIEN 8; deja ver de manera clara una
directriz s obre pr ocedimientos, m étodos, m edidas, par a det erminar y d ar una
respuesta concreta a lo propuesto por la norma ISO 50001.
Teniendo como marcos el objetivo general planteado por la Norma ISO 50001 y el
modelo sugerido por el “Programa de Gestión Integral de la Energía para el Sector
Productivo N acional”; sumadoa la c oyuntura de C ogeneración q ue ac tualmente
rodea al sector az ucarero, en donde
se qui ere y s e ne cesita hac er un
International Organization for Standardization
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación
5
Sistema de Gestión Integral de la Energía
6
Unidad de Planeación Minero Energética
7
DURÁN OVALLOS, Claudia Milena, PALENCIA SALAS, Adriana Patricia. Programa de
Reducción y Control d e l os C onsumos de E nergía E léctrica en l a U niversidad del A tlántico Sede
Norte. Universidad del Atlántico. 2011.
8
CAMPOS AVELLA, Juan Carlos, LORA FIGUEROA, Edgar, STAND, Lourdes, TOVAR OSPINA,
Iván, QUISPE OQUEÑA, Enrique Ciro, VIDAL MEDINA, Juan Ricardo, LÓPEZ CASTRILLÓN, Yuri
Ulianov, CASTRILLÓN MENDOZA, Rosaura del Pilar. Sistema de Gestión Integral de la Energía:
Guía para la Implementación. Bogotá: Dígitos & Diseños, 2008.
3

4
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aprovechamiento ef iciente de la ener gía; pl antean un es cenario pr opicio par a
desarrollar la pr incipal pr oblemática y obj eto gener al d e es te t rabajo, c omo l o es
poder implementar un S GE en el proceso de Elaboración de az úcar en el Ingenio
del C auca S.A, por s er es ta una de l as á reas de m ayor c onsumo, i dentificando
previamente las partes o elementos del SGE que cumplen o alinean con la norma
ISO 50001, para así poder cubrir con esta metodología lo planteado en la Norma
sobre el uso eficiente de la energía.
1.2

METODOLOGÍA

La m etodología a us ar en es te pr oyecto, es tá bas ada en l os l ineamientos,
procesos y evaluaciones propuestas en la estructura de la Planificación Energética
de la N orma I SO 50001 (ver Fi gura 1) . E l r esultado de es te pr oyecto s erá u na
plataforma para la implementación un s istema de ges tión de l a energía “SGE” en
el Ingenio del Cauca S.A. para la sección de Elaboración del proceso operacional
de producción de Azúcar conforme los lineamientos de la Norma ISO 50001.
Figura 1. Estructura de la Planificación Energética según la norma ISO 50001

A continuación, en el Cuadro 1 se resume toda la metodología empleada durante
este trabajo de grado:
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Cuadro 1. Metodología Empleada para el Trabajo de Grado
CAPÍTULO

ACTIVIDADES PRINCIPALES

RESULTADOS

2.REQUISITOS LEGALES
APLICABLES,
RELACIONADOS CON EL
USO Y CONSUMO DE LA
ENERGÍA Y LA
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

- Recolección y reconocimiento de
los requisitos legales vigentes.

- Realizar un marco conceptual de estas
políticas hasta llegar a la legislación
específica que debe cumplir este tipo de
industrias y particularmente Incauca S.A,
con miras a establecer la relación
existente con los lineamientos de la Norma
ISO 50001.

3.REVISIÓN
ENERGÉTICA DEL
PROCESO
OPERACIONAL DE
ELABORACIÓN DE
AZÚCAR DEL INGENIO
DEL CAUCA S.A

- Recopilación de información de
sistemas energético – productivos de
la empresa.
- Recolección de históricos de
medición de parámetros eléctricos y
térmicos de los años 2011 y 2012
para la evaluación de resultados.

4.ESTABLECIMIENTO DE
LÍNEA BASE DEL
PROCESO DE
ELABORACIÓN DE
AZÚCAR

- Graficar de manera diaria y en
modo de dispersión cada uno de los
puntos de producción y el
correspondiente consumo de energía
eléctrica.
- Hacer uso de las herramientas de
cálculo para hallar la línea de
tendencia lineal.
- Seleccionar los equipos que
representan un consumo significativo
en el proceso de Elaboración según
resultados de la Revisión Energética.

- Cuantificación de la matriz energética del
ingenio.
- Identificación de áreas que representen
un uso y consumo significativo de la
energía.
- Evaluación de la tendencia y estabilidad
de los consumos energéticos en el ingenio
durante el año.
- Establecimiento de Línea de Base
Energética global de Incauca.
Visualizar los posibles márgenes de
ahorro con los que podría contar el ingenio
en el área de Elaboración de azúcar.

5.IDENTIFICACIÓN DE
VARIABLES DE
CONTROL Y
ESTABLECIMIENTO DE
INDICADORES DE
DESEMPEÑO
ENERGÉTICO

- Identificar variables técnicas u
operacionales que generan un
impacto en el consumo energético.
- Aplicar las herramientas de
caracterización energética (Índice de
consumo vs producción y el indicador
de sumas acumulativas).

6.LINEAMIENTO ENTRE
EL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL DE
INCAUCA S.A.
CONFORME EL SISTEMA
DE GESTION DE LA
ENERGÍA

- Evaluar y comparar el Sistema de
Gestión Ambiental con lo que
requiere el Sistema de Gestión de la
Energía.

7.ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL,
TÉCNICA Y
DOCUMENTAL PARA
ADOPTAR UN SISTEMA
DE GESTION DE LA
ENERGÍA EN INCAUCA
S.A.

- Revisar la estructura documental
existente, referente a los Sistemas de
Gestión que se manejan en el
Ingenio.
- Identificar puntos de anclaje sobre
los cuales se pueda soportar una
nueva estructura o adicional
funciones a lo existente.
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- Establecimiento de variables de control
en el proceso de Elaboración.
- Cuantificación y validación de
potenciales de ahorro por cambios en
variabilidad operacional.
- Identificación de oportunidades de ahorro
energético por cambios tecnológicos
identificados.
- Evaluación de los indicadores de
desempeño energético propuestos por el
SGIE en la fábrica.
- Identificación de criterios comunes entre
ambos sistemas para facilitar la
implementación y consolidación del
Sistema de Gestión de la Energía SGE.

- Integración entre los Sistemas de
Gestión del Ingenio, especialmente el
Sistema de Gestión Ambiental con el
Sistema de Gestión de la Energía en las
fases del ciclo de mejora continua PHVA:
Planear, Hacer, Verificar y Actuar.

2

JUSTIFICACIÓN

La industria azucarera en C olombia aporta el 1% del PIB nacional, el 6% del PIB
regional y representa el 1,3% de las exportaciones; exportando al año más de 942
mil t mvc (toneladas m étricas en s u equi valente a v olumen de az úcar c rudo). Las
anteriores exportaciones, c onvierten a es ta i ndustria en l a qu inta a ni vel mundial
luego de Países como Brasil, Tailandia, Austria y Guatemala.
La i ndustria A zucarera C olombiana, t iene una par ticularidad s obre l as i ndustrias
del r esto del m undo ( con ex cepción d e Hawái y el nor te de Perú); por es tar
Colombia en la zona ecuatorial, hace del clima una c ondición poco variable por lo
que se puede cultivar y cosechar la caña de azúcar durante todos los meses del
año.
La r epresentación qu e t iene el s ector az ucarero en l a ec onomía del País, la
condición de c osecha de l a c aña dur ante t odo el año y l a nat uraleza, el pr oceso
sucroquímico que t iene muchos tipos de energías involucrados, c omo la t érmica,
hidráulica, eléctrica, quí mica, m ecánica, et c. hac en qu e es te s ector s ea pr opicio
para u na nor ma or ientada al m anejo ener gético y que t enga el m ejor es cenario
para pon erse a prueba y lograr as í s acar m uchos b eneficios t anto pr oductivos
como medio ambientales, haciendo un uso eficiente de la energía.
En el c aso es pecífico de I ncauca S .A. qui en está en el
negocio d e l a
9
Cogeneración desde el año 1997, siendo pionero del sector; un pr oyecto de uso
eficiente de la energía representaría la posibilidad de mejorar el aprovechamiento
de la energía que genera para su propio consumo y en la posibilidad de tener más
energía eléctrica disponible para la venta, representando esto mejores dividendos
para esta rama del negocio.

Según l a Unidad de Planeación Minero E nergética, e l t érmino c ogeneración e stá de finido generalmente
como la generación simultánea y combinada de calor y energía eléctrica.

9
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3

3.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Conceptualizar e implementar l a et apa d e Planificación E nergética de la Norma
ISO 50001 en el I ngenio de l C auca S .A. par a l a s ección de Elaboración de l
proceso operacional de producción de Azúcar.
3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Identificar los requisitos legales aplicables, relacionados con el uso y consumo
de la energía y la eficiencia energética.
• Realizar l a R evisión Energética del pr oceso oper acional de Elaboración de
Azúcar del Ingenio d el Cauca S .A, basándose en l a plataforma de m ediciones
disponibles.
• Realizar l a R evisión Energética en el proceso oper acional de Elaboración d e
Azúcar del I ngenio d el C auca S.A. a par tir de l os cálculos de bal ances de
energía respectivos.
• Establecer la l ínea b ase ener gética par a el proceso de E laboración de Azúcar
tomando como base las revisiones energéticas realizadas.
• Identificar v ariables de c ontrol en el proceso oper acional de producción de
Azúcar, par a det erminar pot enciales d e a horro e I ndicadores de D esempeño
Energético.
• Revisar los l ineamientos del s istema de Gestión A mbiental a par tir de l as
directrices del sistema de Gestión de la Energía “SGE”.
• Proponer una es tructura t écnica, or ganizacional y documental par a alinear el
actual sistema de gestión del ingenio con las propuestas del sistema de gestión
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de l a ener gía “ SGE” r ecomendado por la I SO50001 en l a en la s ección de
Elaboración del proceso operacional de producción de Azúcar.
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4

REQUISITOS LEGALES APLICABLES, RELACIONADOS CON EL USO Y
CONSUMO DE LA ENERGÍA Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

El uso y consumo de l a energía, en c ualquiera de s us formas bien sea mecánica,
eléctrica, hidráulica, etc, así como la eficiencia de l as mismas tiene una es trecha
relación con el medio ambiente; puesto que el uso y consumo ineficiente de estas
implica directamente daños en el medio ambiente y por el contrario, si se realiza el
uso ef iciente de es tas, l o ben eficia pu esto que r educe el i mpacto de dichas
energías sobre los distintos factores medio ambientales.
Por l o anterior, l as l egislaciones ex istentes en e l U so y C onsumo de l a Energía
dentro de l a l egislación C olombiana s e encuentran dentro del m arco de l as
Políticas del M edio Ambiente, de ahí que r esulte m uy i mportante, r ealizar un
marco c onceptual de es tas po líticas has ta l legar a l a l egislación es pecífica qu e
debe cumplir este tipo de industrias y particularmente Incauca S.A.
4.1

CONCEPTOS GENERALES
LEGISLACIÓN AMBIENTAL

Y

ESTRUCTURA

MACRO

DE

LA

Se e xplica a c ontinuación dos c onceptos base, los cuales se debe n tener
claramente def inidos par a en ellos sustentar l os t érminos nom brados en l as
distintas leyes y reglamentaciones.
Medio Ambiente: E ntorno bi ofísico q ue conforma l a s ociedad hum ana. E ste
ambiente está constituido por dos subsistemas: el subsistema natural no antrópico
(SNNA) y el subsistema socioeconómico (SSE).
Jurídicamente hablando, el m edio am biente es el c onjunto de agent es f ísicos,
químicos, biológicos y sociales susceptibles de t ener un efecto directo o i ndirecto,
inmediato o termino, sobre los seres vivientes y las actividades humanas 10.

En el der echo C olombiano, en l a C arta C onstitucional, C apítulo I II al r eferirse a l os derechos
colectivos se relaciona el derecho a un ambiente sano con el paisaje (Art 79) y adicionalmente la
Ley 23 de 1973, por la cual se le conceden facultades extraordinarias al presidente de la república
para ex pedir el C ódigo de R ecursos Naturales R enovables; s iendo e stos l os punt o de i nicio d e
aspectos relacionados con el medio ambiente en el punto más alto de la legislación Colombiana.
10
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Contaminación Ambiental: La alteración del m edio am biente por s ustancias o
formas de ener gía p uestas al lí por l a ac tividad hum ana o de la nat uraleza, en
cantidades, concentraciones, o n iveles capaces de i nferir en c on el bienestar y la
salud de las per sonas, at entar c ontra l a f lora y l a f auna, degr adar l a c alidad de l
medio ambiente o afectar los recursos de la Nación o de los particulares 11.
De una m anera gráfica y c onforme s u orden de importancia, l a Legi slación
Ambiental se puede resumir en la Figura 2la Pirámide Normativa Ambiental.
Figura 2. Pirámide Normativa Ambiental

Fuente: Archivos Incauca S.A.
4.2

LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE A INCAUCA S.A.

En la Ley 23 de 1973, se entiende como contaminante todo elemento, combinación de elementos
o f orma d e energía q ue actual o potencialmente puede pr oducir al guna o al gunas alteraciones
ambientales.
11
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Como bien se pudo leer en el literal anterior, la Legislación Ambiental Colombiana,
básicamente es r elevante a l os den ominados gr andes s istemas, es tos
específicamente s on: A ire, A gua y S uelo. D e m anera gen eral, con r espectos a
estos tres grandes sistemas, Incauca S.A. tiene tramitados ante las entidades de
control ambiental Nacional y Regional, los permisos mostrados como requisitos en
las siguientes matrices:

Cuadro 2. Legislación para el Sistema Agua
Proceso al
que aplica
Protección recursos naturales Campo
Aspecto Ambiental

Cosecha

Norma

Número

Fecha

Expedido por

Decreto
extraordinario

2811

18-dic-74

Presidente de l a
República de
Colombia

Ley

09

Fábrica
Condiciones sanitarias

Fábrica

24-ene-1979

Fábrica

Congreso de l a
República

Campo

Responsable

Revisión

Gerencia Campo
Gerencia Cosecha
Gerencia Fábrica

Grestión Ambiental

Fábrica
Protección recursos naturales Campo
Cosecha

Constitución
Política

1991

Asamblea Nacional Gerencia Campo
Constituyente
Gerencia Cosecha

Fábrica
Protección recursos naturales Campo

Gerencia Fábrica
Ley

99

22-dic-1993

Cosecha

Congreso de l a
República

Fábrica
Usos del Agua

Campo

Concesiones de agua

Campo

Gerencia Cosecha
Gerencia Fábrica

Decreto

1594

26-jun-1984 Ministerio de S alud

Gestión Ambiental

Fábrica
Vertimientos

Gerencia Campo

Fábrica
Cosecha

Uso eficiente del agua

Campo

Ley

373

06-jun-1997

Decreto

3102

30-dic-1997

Fábrica
Uso eficiente del agua

Campo
Campo
Fábrica

Ministerio de
Desarrollo
E
i de
Ministerio
Desarrollo
Economico

Anualmente
Gestión Ambiental

Gestión Ambiental

Fábrica
Tasa por uso del agua

Campo

Resolución

001

03-ene-2005

CRC

Diseño de Campo

Fábrica
Campo
Potabilidad del agua

Fábrica

Decreto

1575

09-may-2007

Potabilidad del agua

Fábrica

Resolución

2115

22-jun-07

Fábrica

Ministerio de l a
Protección Social
Ministerio de l a
Protección Social

Diseño de Campo

Diseño de Campo

Fábrica
Fábrica
Fábrica
Piscinas

Fábrica

Decreto

2171

10-jun-2009

Campo
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Ministerio de
protección social

Diseño de Campo

Cuadro 3. Legislación para el Sistema Aire
Proceso al
que aplica
Protección recursos naturales Campo
Aspecto Ambiental

Cosecha
Fábrica
Emisiones atmosfricas

Norma

Número

Fecha

Expedido por

Decreto
Extraordinari
o

2811

18-dic-74

Presidente de l a
República de
Colombia

Ley

09

Resolución

02308

Cosecha

Responsable

Revisión

Gerencia Campo
Gerencia Cosecha
Gerencia Fábrica

24-ene-1979 El Congreso de l a
República
Gestión Ambiental

Fábrica
Fábrica
Calidad del aire

Fábrica

31467

Ministerio de S alud

Gestión Ambiental

Campo
Cosecha
Calidad del aire

Fábrica

Aceites usados

Fábrica

Decreto

948

05-jun-1995

Ministerio del
Medio Ambiente

Permiso de em isión
atmosférica

Cosecha

Decreto

948

5-jun-95

Ministerio del
Medio Ambiente

Fábrica

Decreto

2081

29-nov-95

Fábrica

Decreto

2082

29-nov-95

Fábrica

Resolución

1619

21-dic-95

Cosecha

Resolución

0619

07-jul-1997

Ministerio de
Relaciones
Exteriores
Ministerio de
Relaciones
Exteriores
Ministerio del
Medio Ambiente
Ministerio del
Medio Ambiente

Fábrica

Gestión Ambiental

Cosecha
Cambio climatico

Permiso de em isión
atmosférica

Fábrica
Ley

697

Gestión Ambiental
Anualmente

Gestión Ambiental

Ahorro de energia

Fábrica

03-oct-2001 Ministerio de M inas Dirección Eléctrica
y Energia

Ahorro de energia

Fábrica

Decreto

3683

19-dic-2003 Ministerio de M inas

MDL

Fábrica

Resolución

0453

27-abr-2004

Ministerio de
Dirección Eléctrica
Ambiente, Vivienda
y Desarrollo
Territorial

Quemas abiertas

Cosecha

Resolución

532

26-abr-2005

Fábrica

Resolución

0601

38811

Ministerio de
Ambiente, Vivienda
y Desarrollo
Gerencia Cosecha
T it i de
l
Ministerio

Fábrica

Resolución

0627

38814

Cosecha
Calidad del aire

Ambiente, Vivienda
y Desarrollo
Territorial
Gestión Ambiental

Cuadro 4. Legislación para el Sistema Suelo
Aspecto Ambiental
Construcción de Diques

Proceso al
que aplica
Campo

Norma

Número

Fecha

Expedido por

ACUERDO

23

12-sep-79

CVC

ACUERDO

001

27-abr-1999

CRC

186

30-may-2003

CVC

Campo

RESOLUCIO
N DG

Campo

Ley

1021

20-abr-2006

Congreso de l a
República

Campo
Campo
Recurso Forestal

Campo
Campo
Campo

Recurso Forestal
Recurso Forestal

Campo

29

Responsable

Revisión

Coordinador SGA
Campo
Coordinador SGA
Campo
Coordinador SGA
Campo
Coordinador SGA
Campo

Anualmente

Cuadro 5. Licencias y Permisos Ambientales
Acto
Proceso al
Tipo de
Expedido
administrati
que aplica documento
por
vo
REFINERIA Refineria
CRC
Licencia
Resolución

Vida útil del proyecto

INERGIA

Inergia

Licencia

Resolución

CRC

Vida útil del proyecto

ALIRESA

Aliresa

Licencia

Resolución

CRC

Vida útil del proyecto

FABRICA

Fábrica

Concesión

Resolución

CRC

Vida útil del pozo

INCAUCA

Generación
de vapor

Permiso
emisión
atmosférica

Resolución
N° 0609
Resolución

CRC

20 de j ulio de 2009

CRC

16 de j ulio de 2011

Plan de
Resolución
reconversión
N°0235
a tecnología 8 de j ulio de
limpia.
2010

CRC

7 de j ulio de 2017

Permiso
vertimientos
líquidos

Resolución
N° 0452
30 de j ulio
de 2008

CRC

29 de j ulio de 2013

Empresa

Fecha vencimiento

INCAUCA

Incauca

INCAUCA

Compostaje Licencia
Ambiental

Comunicació
n N° 30007426

CRC

Vida util del proyecto

INCAUCA

Destilería

Resolución
N°0166
01 de m arzo
de 2004

CRC

Vida útil del proyecto

Licencia
Ambiental

Fuente: Archivos Incauca S.A.

4.3

LEGISLACIÓN AMBIENTAL VIGENTE EN INCAUCA S.A. RELACIONADA
CON LA NORMA ISO 50001

Luego de anal izar e i nvestigar l a gen eralidad t odas l as n ormas, de cretos y
licencias q ue debe c umplir el I ngenio, s e puede o bservar c omo un as pecto
bastante i mportante, que dentro de l a Legi slación del S istema A ire, s e t iene
suscrito el cumplimiento de l a Ley 697 d el año 2001: Mediante la cual se fomenta
el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías
alternativas y se dictan otras disposiciones.
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El cumplimiento de l a Ley 697 de 2001 f acilita de gr an manera la aplicación de la
norma ISO 50001 al asesorar y promover los proyectos URE y el uso de energías
no c onvencionales en don de s e v ayan a realizar, de t al m anera que se adelanta
en el cumplimiento de los lineamientos del programa de U so Racional y Eficiente
de la Energía.
Para f acilitar l a l ectura y c omprensión de este doc umento, del Anexo No 1 se
extraen de la Ley 697 de 2001, los principales artículos con el objetivo de ponerlos
en contexto de t rabajo bajo la norma ISO 50001 objeto de es te trabajo de grado,
en los cuales se especifica el enfoque del Uso Racional de la Energía (URE), las
responsabilidades de l E stado para el es tricto c umplimiento de dicha Ley , y por
último, se entregan las definiciones de l os términos más sobresalientes a l a hora
de interpretar y aplicar la ley.
Artículo 1° . D eclárase el U so R acional y E ficiente de l a E nergía ( URE) c omo u n
asunto de interés s ocial, púb lico y de c onveniencia nacional, f undamental par a
asegurar e l ab astecimiento ene rgético pl eno y o portuno, l a c ompetitividad de la
economía c olombiana, l a pr otección al c onsumidor y l a pr omoción de l us o de
energías no c onvencionales de manera s ostenible c on el m edio am biente y l os
recursos naturales.
Artículo 2° . E l E stado debe es tablecer las nor mas e i nfraestructura nec esarias
para el cabal cumplimiento de la presente ley, creando la estructura legal, técnica,
económica y financiera necesaria para lograr el desarrollo de proyectos concretos,
URE, a c orto, m ediano y l argo pl azo, económica y am bientalmente v iables
asegurando el desarrollo sostenible, al tiempo que generen la conciencia URE y el
conocimiento y utilización de formas alternativas de energía.
También s e m uestran de f orma r esumida en el C uadro 6 ot ras nor mas o l eyes
aplicables que cumple el ingenio:
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Cuadro 6. Legislación Relacionada con ISO 50001

4.3.1 Resoluciones Adscritas A La Ley 697 Del 2001. El go bierno, c onsciente
de l a i mportancia de promover programas que i ncentiven l a i mplementación d e
tecnologías que v ayan en el s entido de l a Ley 697 d el 2001, y teniendo m uy en
cuenta qu e es tas i nversiones en la g ran m ayoría de l os c asos s on de
considerables m ontos; ha pr opuesto pr ogramas que i ncentiven a l a industria en
general po r m edio de deducciones del i mpuesto de r enta y exclusiones del
impuesto al valor agregado IVA.
Estos incentivos se pueden resumir de manera cronológica como se muestra en la
Figura 3.

32

Figura 3. Resoluciones PRO-URE

Fuente: UPME.
De la anterior figura, podemos principalmente resaltar:
DECRETO 2532 DE 2001
Artículo 1º. Requisitos para solicitar la exclusión de Impuesto sobre las Ventas. El
Ministerio del M edio A mbiente m ediante r esolución es tablecerá l a f orma y
requisitos como han de pr esentarse a su c onsideración, l as s olicitudes de
calificación de que tratan los artículos 424-5 numeral 4º y 428 literal f) del Estatuto
Tributario, c on m iras a obt ener l a e xclusión de Impuesto s obre l as v entas
correspondiente.
Artículo 2º. Definición de s istema de c ontrol am biental, s istema de m onitoreo
ambiental y programa ambiental. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 424-5
numeral 4 y 42 8 literal f ) de l E statuto Tributario, s e a doptan l as s iguientes
definiciones:
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a) Sistema de control ambiental. Es el c onjunto or denado de e quipos,
elementos, o m aquinaria nac ionales o importados, según s ea el c aso, que s e
utilizan para el desarrollo de acciones destinadas al logro de resultados medibles y
verificables de disminución de la demanda de recursos naturales renovables, o de
prevención y/o reducción del volumen y/o mejoramiento de l a calidad de residuos
líquidos, e misiones a tmosféricas o r esiduos s ólidos. Los s istemas de c ontrol
pueden darse al interior de un pr oceso o ac tividad productiva lo que se denomina
control ambiental en la fuente, y/o al finalizar el proceso productivo, en c uyo caso
se hablará de control ambiental al final del proceso;
b) Sistema de monitoreo ambiental. Es el c onjunto s istemático de elementos,
equipos o maquinaria nacionales o importados, según sea el caso, destinados a la
obtención, verificación o pr ocesamiento de i nformación sobre el estado, calidad o
comportamiento de l os r ecursos nat urales r enovables, v ariables o par ámetros
ambientales, vertimientos, residuos y/o emisiones.
DECRETO 3172 DE 2003

Por medio del cual se reglamenta el artículo 158-2 del Estatuto Tributario
Artículo 1º. Definiciones. P ara ef ectos d el pr esente dec reto s e adopt an l as
siguientes definiciones:
a) Inversiones en c ontrol del m edio am biente. Son aquel las or ientadas a l a
implementación de s istemas de control am biental, los c uales t ienen por o bjeto el
logro de r esultados medibles y v erificables de di sminución de la dem anda de
recursos naturales renovables, o de prevención y/o reducción en la generación y/o
mejoramiento de la c alidad de r esiduos l íquidos, em isiones at mosféricas o
residuos s ólidos. Las i nversiones en c ontrol del m edio am biente pueden
efectuarse dentro de un proceso productivo, lo que se denomina control ambiental
en l a f uente, y /o al t erminar el proceso pr oductivo, e n c uyo c aso s e t ratará de
control ambiental al final del proceso.
También se consideran inversiones en control ambiental aquellas destinadas con
carácter ex clusivo y e n f orma directa a l a o btención, v erificación, pr ocesamiento,
vigilancia, seguimiento o m onitoreo del estado, calidad, comportamiento y uso de
los r ecursos nat urales r enovables y del m edio am biente, v ariables o par ámetros
ambientales, vertimientos, residuos y/o emisiones;
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b) Inversiones en m ejoramiento del m edio am biente. Son l as nec esarias par a
desarrollar pr ocesos que t engan por obj eto l a r estauración, r egeneración,
repoblación, pr eservación y c onservación de l os r ecursos nat urales r enovables y
del medio ambiente;
c) Beneficios am bientales di rectos. En l os c asos d e i nversiones di rectamente
relacionadas c on el c ontrol d el m edio ambiente, los b eneficios am bientales
directos se entienden como el conjunto de r esultados medibles y verificables que
se al canzan c on l a implementación de un s istema d e c ontrol am biental. E stos
resultados s e r efieren a l a di sminución e n l a dem anda de r ecursos nat urales
renovables, a l a pr evención y /o reducción en l a gene ración de r esiduos l íquidos,
emisiones atmosféricas o r esiduos s ólidos, as í c omo t ambién a l a obt ención,
verificación, pr ocesamiento, v igilancia, s eguimiento o m onitoreo del es tado,
calidad, c omportamiento y us o de l os r ecursos nat urales r enovables y de l m edio
ambiente.
Se entenderá que s e alcanzan beneficios ambientales directos en i nversiones en
mejoramiento del medio ambiente, cuando se ej ecuten proyectos encaminados a
la r estauración, r egeneración, r epoblación, y c onservación de l os r ecursos
naturales r enovables y del m edio am biente, s iempre y c uando l as i nversiones
correspondan al desarrollo de pl anes y políticas ambientales nacionales previstas
en el P lan N acional de D esarrollo y /o f ormuladas p or el M inisterio de A mbiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, o s e enmarquen en la implementación de planes
ambientales regionales definidos por las autoridades ambientales.
DECRETO 3172 DE 2003
Por l a c ual s e es tablecen el procedimiento y l os r equisitos par a ev aluar y
conceptuar sobre las solicitudes que se presenten ante el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible c on m iras a o btener l a e xclusión de l impuestos s obre l as
ventas I VA y /o deduc ción en l a r enta de el ementos, equi pos y m aquinaria
destinados a pr oyectos, programas o ac tividades de reducción en el consumo de
energía y ef iciencia ener gética, s egún l o di spuesto en el ar tículo 4° de l a
Resolución núm ero 186 d e 2 012 d el Ministerio de A mbiente y Desarrollo
Sostenible.
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4.4

PLAN DE RECONVERSIÓN A TECNOLOGÍA LIMPIA PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL

Dentro de l c umplimiento de la Legislación A mbiental, es nec esario m encionar y
mostrar que I ncauca S.A. t iene actualmente s uscrito ante l a CRC u n P lan de
Reconversión a Tecnología Limpia (PRTL) para dar así cumplimiento a las nuevas
disposiciones legales que se modificaron con la Resolución 909 del 5 de Junio de
2008 en l a c ual s e d eterminaron nuev os l ímites de emisión de par tículas par a
fuentes fijas; esto específicamente se puede resumir como:
•

Legislación ambiental

La l egislación am biental r eglamentada par a l a pr evención y c ontrol de l a
contaminación atmosférica y l a pr otección de l a c alidad del ai re y a l a c ual debe
dar pleno cumplimiento INCAUCA S.A. corresponde con:
-

Decreto 2811 de 197 4, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y
de Protección al Medio Ambiente,
Constitución Política de 1991
Ley 99 de 1993, Sistema Nacional Ambiental y Ministerio del Medio Ambiente
Decreto 948 de 1995, decreto marco que reglamenta la contaminación del aire
por fuentes móviles, fuentes fijas, ruido y olores

Y en par ticular l os dec retos y resoluciones que determinan l os es tándares de
emisión permitidos de partículas y gases:
-

Decreto 02 del 11 de enero de 1982
Resolución 909 del 5 de Junio de 2008

•

Legislación ambiental aplicable para el Plan de Reconversión a Tecnología
Limpia (PRTL) para fuentes fijas de INCAUCA S.A. ESP

Incauca S.A. a siempre ha dado c umplimiento a l os es tándares de em isión
establecidos en el D ecreto 02 de 1982 y p or ello se acogió para el cumplimiento
de los nuevos estándares de emisión de la Resolución 909 de 2008 a los artículos
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98 y 99 del D ecreto 948 de 1995 p ara s olicitar l a apr obación del Plan de
Reconversión a Tecnología Limpia para sus fuentes fijas.
Para pod er c umplir c on es te dec reto, el I ngenio s uscribió l as s iguientes
reconversiones tecnológicas, que además de tener como primer objetivo enmarcar
las em isiones dent ro del dec reto, t iene c omo s egundo obj etivo y no m enos
importante c ontribuir en un al to gr ado a l a ef iciencia ener gética del I ngenio en
general, p uesto que propone pr oyectos de m anera t ransversal a todas l as ár eas
productivas de la planta.
Por lo ant erior, I ncauca S.A. se pl anteó ejecutar e l Proyecto de R econversión a
Tecnología Limpia que implica la implementación de nuevas tecnologías, con un alto
grado de automatización, en:
-

Equipos para incrementar la eficiencia de consumo de energía térmica.
Equipos para incrementar la eficiencia de combustión en calderas.
Modificación del sistema de a ccionamiento ex istente en turbinas d e vapor po r
motores con energía eléctrica.
Equipos en la planta de generación de energía para los excedentes de energía
térmica.
Equipo para generación de vapor (caldera nueva) con tecnología de punta para
garantizar c umplir l a n orma d e e misiones a tmosféricas y con al ta e ficiencia de
combustión.

Los p royectos a des arrollar po r en el pa norama del P lan de Reconversión a
Tecnología Limpia son:
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Cuadro 7. Plan de Reconversión para Incauca S.A.
AREA

PROYECTO

IMPLICACIONES O PROBLEMAS

OBJETIVOS

1. Optimizar el consumo de vapor vivo en la
fábrica e incrementar la generación de energía
1. Baja eficiencia energética de las turbinas de eléctrica.
vapor utilizadas en el proceso de molienda. 2. Producir energía eléctrica a partir de un
Cambio de turbinas de
2. Consumo de combustible (carbón) para la combustible
renovable
(bagazo).
vapor por motores
generación
de
vapor
vivo. 3. Reducir el consumo de combustible
eléctricos en Molienda de
3. Riesgo físico por presencia de altas (carbón). Reducir la producción de ceniza.
Caña (Ejecutado)
temperatura en las tuberías y turbinas de 4. Reducir la emisión de gases a la atmósfera
(CO2).
molinos.
5. Reducir la emisión de material particulado a
la atmósfera.
MOLIENDA DE
1. Deficiencia en la preparación de caña 1. Incrementar extracción de sacarosa de
CAÑA
mecanizada y de corte manual.- Perdidas de 96.18
%
a
96.73
%.
sacarosa por baja eficiencia en la estación de 2. Disminuir el porcentaje de humedad en
preparación de caña.
bagazo de 49 a 48%.
2. Baja eficiencia energética de las turbinas de 3. Reducir el consumo de combustible
Desfibradora de Molinos
vapor utilizadas en el proceso de preparación. (carbón).
Farrel y Fulton II
3. Consumo de combustible (carbón) para la 4. Reducir la producción de ceniza.
(Ejecutado)
generación de vapor vivo.
5. Reducir la emisión de gases a la atmósfera.
4. Riesgo físico por presencia de altas (CO2).
temperatura en las tuberías y turbinas de 6. Reducir la emisión de material particulado a
molinos.
la atmósfera.
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Cuadro 7 (Continuación)
AREA

PROYECTO

IMPLICACIONES O PROBLEMAS

OBJETIVOS

1. Alto consumo de vapor de escape en el
sistema
de
cuádruple
efecto.
1. Reducir el consumo de vapor escape de
2. Altos indicadores de paros de molienda por
1450 lb/t caña a 1250 lb/t caña.
llenos de jugo claro.
2. Reducir el consumo de combustible
3. Equipos de evaporación con operación
(carbón).
manual.
3. Reducir la producción de ceniza.
Evaporación con quíntuple
4. Consumo de combustible para la generación
4. Reducir la emisión de gases a la atmósfera
efecto (Ejecutado)
de la energía térmica.
(CO2).
5. Aporte de carga orgánica contaminante al
5. Reducir la emisión de material particulado a
sistema de tratamiento de aguas residuales por
la atmósfera.
baja eficiencia en separadores de arrastre de
material azucarado.
Elaboración
de productos

1. Alto consumo de vapor de escape.- Tiempos
muertos de la operación por descarga y limpieza. 1. Reducir el consumo de vapor escape de
2. Requerimiento de varios equipos en operación 1250 lb/t caña a 1150 lb/t caña.
para la capacidad de producción de la planta.
2. Disminuir la operación de equipos tipo
3. Consumo de combustible para la generación batch
Tacho continuo de masa A
de la energía térmica.
3. Reducir el consumo de combustible
(Ejecutado)
4. Altos costos en el mantenimiento mecánico de (carbón).
los equipos actuales.
4. Reducir la producción de ceniza.
5. Aporte de carga orgánica contaminante al 5. Reducir la emisión de gases a la atmósfera
sistema de tratamiento de aguas residuales en (CO2).
limpieza de equipos por baja eficiencia en 6. Reducir la emisión de material particulado a
separadores de arrastre de material azucarado. la atmósfera.

1. Aprovechar la temperatura de los gases de
combustión.
1. Uso de combustible para calentamiento de
2. Aumentar la eficiencia caldera Distral No.3.
agua de alimentación para aumentar su
3. Reducir el consumo de combustible
temperatura de 220°F a 290°F para la
(carbón).
Economizador Caldera
generación
de
vapor.
4. Reducir la producción de ceniza.
Distral No.3 (Ejecutado)
2. Emisión de gases de combustión a la
5. Reducir la emisión de gases a la atmósfera
atmósfera con alta temperatura (perdidas calor
(CO2).
de chimenea hasta del 7 %).
6. Reducir la emisión de material particulado a
la atmósfera.
Generación
de vapor

1. Aprovechar la temperatura de los gases de
combustión.
1. Uso de combustible para calentamiento de
2. Aumentar la eficiencia caldera Distral No.3.
agua de alimentación para aumentar su
3. Reducir el consumo de combustible
temperatura de 220°F a 290°F para la
Economizador Caldera
(carbón).
generación
de
vapor.
Distral No.4 (Ejecutado)
4. Reducir la producción de ceniza.
2. Emisión de gases de combustión a la
5. Reducir la emisión de gases a la atmósfera
atmósfera con alta temperatura (perdidas calor
(CO2).
de chimenea hasta del 7 %).
6. Reducir la emisión de material particulado a
la atmósfera.
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Cuadro 7 (Continuación)
AREA

PROYECTO

Cambio de turbinas de
vapor por motores
eléctricos en Calderas
No.1 y 2 (Ejecutado)

Generación
de vapor

OBJETIVOS

1. Optimizar el consumo de vapor vivo en la
fábrica e incrementar la generación de energía
eléctrica.
2. Producir energía eléctrica a partir de un
1. Baja eficiencia de turbina monoetapa.
combustible renovable (bagazo).
2. Consumo de combustible (carbón) para la
3. Reducir el consumo de combustible
generación de vapor vivo.
(carbón).
3. Riesgo físicos por presencia de altas
4. Reducir la producción de ceniza.
temperatura en las tuberías.
5. Reducir la emisión de gases a la atmósfera
(CO2).
6. Reducir la emisión de material particulado a
la atmósfera.

1. Optimizar el consumo de vapor vivo en la
fábrica e incrementar la generación de energía
eléctrica.
2. Producir energía eléctrica a partir de un
1. Baja eficiencia de turbina monoetapa.
combustible renovable (bagazo).
Cambio de turbina de 2. Consumo de combustible (carbón) para la
3. Reducir el consumo de combustible
vapor por motor eléctrico generación de vapor vivo.
(carbón).
para Calderas No.3 y 4 3. Riesgo físicos por presencia de altas
4. Reducir la producción de ceniza.
(Ejecutado)
temperatura en las tuberías.
5. Reducir la emisión de gases a la atmósfera
(CO2).
6. Reducir la emisión de material particulado a
la atmósfera.

Caldera nueva para
generación de vapor Caldera No.5 (en
Ejecución)

Generación
de energía

IMPLICACIONES O PROBLEMAS

Turbogenerador de 40
MW (Ejecutado)

1. Cumplir la emisión permitida de material
1. Incumplimiento de estándares de emisión de la
particulado a la atmósfera de fuentes fijas de
Resolución 909 de 2008 en las calderas 1, 2 y
Incauca
S.A
ESP.
3, ya que el equipo de control actual fue
2. Aumentar la eficiencia de combustión de 55
diseñado para cumplir el Decreto 02 de 1982.
% a 62 % en el proceso de generación de
2. Altos costo de inversión para instalar sistema
vapor.
de control de emisiones de calderas Distral 1, 2
3. Reducir el consumo de vapor vivo para la
y 3 para cumplir la Resolución 909 de 2008.
generación de energía eléctrica de 15 lb/kw-hr
4. Baja eficiencia de combustión de calderas 1 y
- a 12 lb/kw-hr.
2.
4. Aumentar la producción de energía eléctrica
5. Reducción de venta de energía eléctrica por
a partir de un combustible renovable (bagazo).
consumo de vapor de 275 psig en Molino Farrel
5. Reducir el consumo de combustible
y Turbogenerador Shinko II, EM y Brown
(carbón).
Boveri.
6. Reducir la producción de ceniza.
7. Reducir la emisión de gases a la atmósfera
(CO2).
Debido a las condiciones del proyecto de
eficiencia energética, en el cual se electrifica la
1. Incrementar la electrificación de equipos de
fabrica al 100%, se requiere aumentar la
la fábrica.
capacidad de generación de energía eléctrica a
2. Incrementar la venta de energía eléctrica a
partir de un combustible renovable, evitando así
partir de un combustible limpio renovable.
la posibilidad de comprar energía de la red
eléctrica nacional.
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5

REVISIÓN ENERGÉTICA DEL PROCESO OPERACIONAL DE
ELABORACIÓN DE AZÚCAR DEL INGENIO DEL CAUCA S.A

Según l a Norma I SO 50001, la Revisión Energética e s el pr oceso de evaluación
del us o y c onsumo de l a ene rgía, c uyo resultado permite l a i dentificación de las
áreas de usos más significativos de la energía en la organización.
El pr ocedimiento r ecomendado por l a I SO 50001 para l levar a c abo la revisión
energética en la organización debe ser el siguiente:
• Se debe analizar el uso y el consumo de l a energía basándose en mediciones y
otro tipo de datos, de modo que se identifiquen las fuentes de energía actuales
de l os p rocesos y se e valúe el uso y c onsumo p asados y presentes de l a
energía.
• Se deb e identificar, de ac uerdo c on el análisis hec ho en e l ítem a nterior, las
áreas de u so s ignificativo de l a ene rgía, teniendo en c uenta l a i dentificación de
instalaciones, equi pamiento, si stemas, p rocesos y personal que t rabaja pa ra, o
en nombre de l a organización que afecten de gran manera al uso y al consumo
de l a ener gía; adem ás, deben s er identificadas otras variables que af ectan el
consumo y el des empeño en ergético de l as instalaciones, equi pamiento,
sistemas y procesos que se hayan identificado.
• La organización debe identificar, priorizar y registrar oportunidades para mejorar
el desempeño energético.
Este proceso de revisión energética debe ser actualizado a intervalos regulares en
las r evisiones por p arte de l a dirección con el f in d e no om itir c ambios en l as
instalaciones, equipos, sistemas o pr ocesos que af ecten significativamente el uso
y consumo de la energía.
Incauca S .A. es un I ngenio A zucarero c uya pl anta ha es tado en operación p or
50años; la capacidad de molienda lo convierte en l a actualidad en el Ingenio más
grande de Colombia, representando aproximadamente el 20% de la producción de
azúcar en el País.
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La pr oducción de Azúcar, A lcohol y E nergía E léctrica hac e de I ncauca S .A. una
industria s ucroquímica m uy c ompleta, en dond e s e aprovechan t odas las et apas
del pr oceso pr oductivo. C onforme el r ecorrido r ealizado a c ada á rea del I ngenio,
se pudo determinar de m anera gener al el di agrama de pr ocesos m ostrado en l a
Figura 4.
Figura 4. Diagrama de Proceso General de Incauca S.A.

Fuente: Archivos Incauca S.A.
En es te s e m uestran l as v ariables d e entrada a c ada macroproceso y l as
correspondientes salidas; se puede apreciar que una variable de entrada común a
todas las etapas es la energía eléctrica, convirtiendo a este tipo de ener gía, junto
con el vapor las variables más importantes del proceso.
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5.1

FUENTES DE ENERGÍA DE INCAUCA S.A.

Del r ecorrido r ealizado a c ada una de l as ár eas del pr oceso de producción en
Incauca S.A. se pueden identificar como Fuentes de Energía Primaria al Carbón y
al Bagazo r esultante del pr oceso de m olienda de l a c aña de az úcar. C on l a
combinación de es tos dos c ombustibles, s e al imentan l as C alderas D istral 1 y 2
que s on 1 00% baga ceras y t ienen un a c apacidad de gen eración d e v apor d e
100.000 Lb/H cada una; también se alimentan las calderas de combustible mixto o
combinado en do nde s e e ncuentra l a c aldera D istral 3 c on u na c apacidad d e
200.000 Lb/H y la caldera Distral 4 que a grega 300.000 Lb/H a l a generación de
vapor del I ngenio, par a s umar as í un total de 700 .000 Lb/h. En el C uadro7,
mostrada a c ontinuación, se relacionan las características generales de cada una
de las calderas existentes en el Ingenio.
Cuadro 8. Características Generales de las Calderas de Vapor
Designación
Distral 1
Distral 2
Distral 3
Distral 4

Generación de Vapor a 275 PSIG, 560°F
Tipo
Capacidad (Lb/h)
Economizador
Acuotubular
100.000
NO
Acuotubular
100.000
NO
Generación de Vapor a 650 PSIG, 560°F
Acuotubular
200.000
SI
Acuotubular
300.000
SI

Pre-calentador
NO
NO
SI
SI

5.1.1 Caracterización De Fuentes De Energía Primaria. Para c aracterizar l os
combustibles ut ilizados en el I ngenio, s e r ecurre a l os anál isis E lementales y
Próximos de l os m ismos. E l anál isis e lemental d e un c ombustible t rata de
determinar el c ontenido de los el ementos s imples que l o componen y s us
respectivas proporciones en un a misma base y que c ontribuyen en la combustión
o que harán aporte calórico a la misma. El Análisis Elemental de los combustibles
primarios usados en Incauca se muestra en el Cuadro 8, mostrada a continuación:
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Cuadro 9. Análisis Elemental de Combustibles

Fuente: Archivos Incauca S.A.
En cuanto al análisis próximo, conforme las normas ASTM, consiste en determinar
la hum edad, c enizas, materia v olátil y c arbono f ijo que es tán presentes en e l
combustible; par a f ines industriales e i ncluso comerciales s e i ncluye l a
determinación del po der calórico. Se muestra en el Cuadro 9 el Análisis Pr óximo
de los combustibles que se usan en el Ingenio.
Cuadro 10. Análisis Próximo de Combustibles
Ítem
Humedad
Cenizas
Materia volatil
Carbón
Poder Calórico

Fuente: Archivos Incauca S.A.
5.2

Unidad
% Peso
% Peso
% Peso
% Peso
BTU/Lb

Bagazo
50,06
5,4
31,57
12,97
3.721

Carbón
7,68
21,37
23,29
47,66
10.494

SISTEMA ELÉCTRICO DE INCAUCA S.A.

El s istema E léctrico del I ncauca S .A. es tá c oncebido par a gener ar l a ener gía
eléctrica de su propio consumo y vender los excedentes; es así como Incauca S.A.
desde hace m ás de 15 años s e c onvirtió en el primer I ngenio A zucarero
Cogenerador de Colombia.
Debido a l o ex tenso del c alendario de m olienda a l o l argo de año y par a poder
tener al ternativas f rente a f allas o par a r ealizar m aniobras de mantenimiento, s e
puede c onsiderar el s istema eléctrico d el I ngenio c omo un s istema f lexible,
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logrando así optimizar la oportunidad para realizar mantenimiento o at ender fallas
de manera rápida sin afectar la producción.
5.2.1 Niveles De Tensión Del Sistema Eléctrico. Para pode r l ograr l o ant es
citado, en el sistema eléctrico del Ingenio, se distinguen claramente cuatro niveles
de t ensión: 34. 500 V AC, 13. 200 V AC, 4. 160 V AC y 480 V AC. E n el n ivel d e
34.500 VAC se realiza la venta de excedentes de energía por medio de la línea de
interconexión c on el STR, en d onde s e c onecta a l a S ubestación C andelaria de
34.5 K V. En el n ivel de 13.200 V AC s e e ncuentran los g eneradores de mayor
potencia y los m otores de gr an pot encia, e n el de 4. 160 V AC s e enc uentran l os
generadores auxiliares y se maneja la distribución dentro de l as principales áreas
del ingenio, y finalmente en el nivel inferior de 480 VAC están los accionamientos
para el proceso, principalmente motores. El diagrama unifilar del sistema eléctrico
de Incauca S.A. se muestra en la Figura 5.
Figura 5. Diagrama Unifilar Sistema Eléctrico de Incauca S.A.

Fuente: Archivos Incauca S.A.
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5.2.2 Equipos Para Generación De Energía Eléctrica. Para l a gener ación de
energía eléctrica, se cuentan con seis Turbo-Generadores y dos Generadores con
motor D iesel us ados par a e mergencias, m aniobras de r establecimiento o
mantenimiento; todos ellos de distintas capacidades y características.
Estos generadores se han puesto en operación a lo largo de la historia del Ingenio,
significando esto el respectivo dimensionamiento de su capacidad según conforme
las nec esidades de gener ación s u punt o en l a h istoria. S e r elaciona en el
Cuadro 11 el i nventario d e g eneradores el éctricos di sponibles en l a Planta
Eléctrica.
Cuadro 11. Inventario de Generadores Disponibles
Generación de Energía Eléctrica a 275 PSIG, 560°F
Marca
Designación
Capacidad (MW/h)
Turbina
Generador
Generador 2
Shinko
Shinko
3,5
Generador 3
Brown Boveri
Brown Boveri
3,1
Generador 4
Electric Machinery Electric Machinery
3,5
Generación de Energía Eléctrica a 650 PSIG, 750°F
Generador 1
Shinko
Shinko
3,5
Generador 7
Shin nippon
ABB
20
Generador 8
Siemens
Siemens
40
Generación de Energía Eléctrica con Diesel

Generador 6
Generador 9

Motor

Generador

Capacidad (MW/h)

Cummins Onan
Cummins

Cummins Onan
Stamford

1,25
2,50

Fuente: Archivos Incauca S.A.

Steam Rate
lb / kw
32
32
32
18,7
15
12,6
Fuel Rate
gl / kW
0,064
0,064

De la tabla anterior se puede r elacionar que el Ingenio cuenta con una c apacidad
instalada d e G eneración de E nergía de m ás de 77 M Wh, s in e mbargo de sde e l
año 2012 los esquemas productivos hacen que predomine una figura operativa en
donde se trabaja la mayor parte del tiempo con el generador Siemens de 4 0 MW
como equi po pr incipal en el cabezal de 65 0 P SIG y dos de l os t res gener adores
disponibles en el c abezal d e 275 P SIG, obt eniendo de e sta m anera una
generación promedio de 35 M Wh, con un consumo propio de 25MWh y una venta
de excedentes alrededor de 10MWh.
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5.2.3 Infraestructura De Medición De Variables Eléctricas. El I ngenio c uenta
con una infraestructura de medición de variables eléctricas bastante robusta y que
año t ras año s e am plía c onforme el c recimiento de l a pl anta o ac tualiza s i l os
equipos ya tienen un periodo de funcionamiento cumplido. Es así como se tienen
principalmente equipos de medición de corrientes, voltajes y factor de potencia en
cada una de las subestaciones del sistema eléctrico, se muestra a continuación en
la Figura 6 una arquitectura general de sistema de m edición con el que cuanta el
Ingenio.
Figura 6. Arquitectura del Sistema de Medición

Fuente: Archivos Incauca S.A.
La ar quitectura bás icamente es tá c ompuesta por t res niveles, en el s uperior s e
tiene una es tación pr incipal que s irve c on f unciones de o peración y m onitoreo,
almacena todos l os eventos q ue oc urren en el s istema c omo os cilaciones,
maniobras, di sparos, t ambién guar da l os r egistros hi stóricos de v ariables
eléctricas de cada uno de los monitores que se tienen en l a planta; esta estación
además pe rmite el ac ceso de usuarios específicos qui enes pu eden ver todas las
variables del sistema, así como ver reportes y estadísticas que están configuradas
de m anera pr evia o que pue den s er c onfiguradas p or c ada us uario de m anera
personalizada conforme su interés particular.
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En el segundo nivel se tienen todos los medios de comunicación intermedio como
switches d e c omunicación, c onversores de pr otocolo, c onversores de m edio; en
este nivel, prima la comunicación Ethernet y Modbus.
Finalmente en el tercer nivel corresponde a las redes de dat os que interconectan
los equi pos de m edición de l as pr incipales s ubestaciones, d e es ta bas e de
equipos s e s acaron los dat os d e m edición que s e usan en el análisis de es te
trabajo de gr ado. E n es te ni vel s e enc uentran pr incipalmente c uatro l azos de
equipos de m edición que es tán distribuidos c onforme l a l ocalización f isca d e l a
planta, así en el lazo de “Generación” se encuentran los monitores asociados a los
generadores de en ergía el éctrica; dent ro de l as pr incipales c aracterísticas de
estos medidores, se puede mencionar:
•
•
•
•

Registro de datos y de eventos
Comunicaciones multiprotocolo
Medición de calidad de energía avanzada (transitorios)
Equipos clase 0.1S según IEC62053-22: alta precisión en la medida

En l os l azos “ A”, “B” y “ C” s e en cuentran l as di stintas s ecciones de l a pl anta as í
como l os pr incipales t ransformadores c on l os que s e hac en l a di stribución de
potencia de la planta y que se aprecian en la Figura 5 Diagrama Unifilar Sistema
Eléctrico d e I ncauca S .A., en es tos l azos s e t iene unos eq uipos de menos
prestaciones a l os q ue s e t ienen en el l azo de G eneración, en tre l as pr incipales
características de estos equipos encontramos:
• Registro de datos y de eventos
• Comunicaciones multiprotocolo
• Equipos clase 0.2S según IEC62053-22
Toda l a i nformación r esultante de l a i nfraestructura de m edición, c omo s e
mencionó antes, se almacena en el servidor en donde s e guardan los datos hasta
por tres años. La información también es presentada a operadores e ingenieros de
la d irección el éctrica par a m onitoreo, s eguimiento y anál isis; dent ro d e l as
pantallas que ofrece el sistema de información se pueden resaltar las mostradas a
continuación:
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Figura 7.Cuadro de Mandos del Sistema Gestión Centralizada

Fuente: Archivos Incauca S.A.

Figura 8.Diagrama Unifilar del Sistema Gestión Centralizada

Fuente: Archivos Incauca S.A.
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Figura 9.Balance de Potencia del Sistema Gestión Centralizada

Fuente: Archivos Incauca S.A.
5.2.4 Histórico Del Consumo De Fuentes De Energía Primaria. Por lo general,
al m omento de hac er c omparaciones en e l s ector az ucarero, un buen m arco de
referencia es t omar c omo bas e l a c aña m olida; s e m uestra a c ontinuación en l a
Figura 10 el hi stórico de consumo de c arbón y de bag azo en l os úl timos 5 años ,
comparando estos a s u vez con la caña molida. Se puede apreciar que par a una
molienda a nual pr omedio de 3.500.000 t oneladas, el c onsumo de c arbón y de
bagazo promedio corresponde a 107.000 y 19.000 toneladas respectivamente.
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Figura 10.Histórico Consumo de Combustibles y Producción
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Vale la pena resaltar que el año 2009 ha sido el año de mayor molienda en toda la
historia del I ngenio, e n es te año s e pudi eron apr eciar altos í ndices de ef iciencia
debido a l a al ta di sponibilidad de m ateria pr ima, lo que s ignificó que l a planta
estuviera la mayor parte del año a su máxima capacidad de procesamiento.
Sin embargo, el año 2012, que es el periodo en el que se centra el análisis de este
trabajo de grado, se considera el año con los índices de eficiencia más altos hasta
ahora al canzados, pr oducto de gr andes pr oyectos de mejora del p roceso
productivo y de eficiencia e nergética que s e v enían des arrollando dur ante l os
últimos ci nco años y que par a este per iodo s e c ristalizaron en e l por centaje
programado; dentro de estos se pueden mencionar la motorización (reemplazo de
turbinas p or m otores el éctricos) de los dos t ándem de m olinos, t acho c ontinuo,
clarificadores rápidos, entre otros de menor tamaño.
5.2.5 Históricos De Generación De Vapor Y Consumo Energía Eléctrica.
Siguiendo c on l a misma l ínea de c omparación de í tem ant erior, es dec ir
comparando contra la materia prima; se presenta a continuación en la Figura 11el
histórico de generación de v apor y del consumo total de energía eléctrica de toda
la f ábrica, es dec ir toda l a p lanta de p roducción en dond e s e i ncluyen l os
consumos asociados a l as ár eas de C alderas, E laboración, P lanta E léctrica y
Refinería.
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Al ig ual q ue en gr áfico ant erior, s e m uestra aqu í t ambién que en el año 20 09 s e
tuvo una g ran producción de vapor y un a lto consumo de en ergía, producto de l a
cantidad de m ateria prima di sponible. S e observan e n es te gr áfico, c onsumos y
generaciones promedio de v apor alrededor de 4.800.000 libras de vapor, 110.000
MWh de consumo de ener gía, pa ra un pr omedio de m olienda de 3 .500.000
toneladas.
Para el año 2012 se puede observar que el consumo de energía estuvo muy cerca
del pr omedio ant es m encionado; lo ant erior, producto de u na baj a m olienda y
consecuencia de l a i mplementación de pr oyectos de m ejora en el pr oceso y d e
eficiencia energética que r edundaron pr incipalmente en m enos c antidad y m ás
eficientes equipos d e bom beo, r eposición de m otores de a lta ef iciencia, entre
otros.
Figura 11. Generación de Vapor y Consumo de Energía Eléctrica
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Así, para dar inicio a la revisión energética, se identifican los consumos de energía
históricos del añ o 20 12 de t oda l a f ábrica en gener al c on el f in de t omar c omo
referencia los m eses en los c uales s e pr esentan l os mayores c onsumos. E n l a
Figura 12 se presentan los consumos mensuales de la fábrica en el año 2012.
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Figura 12. Gráfico de Variación de Consumo de Energía Eléctrica en 2012
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Figura 13. Gráfico de Control de Consumo Diario de la Planta
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La Figura 13 hace referencia a un gráfico de control en el cual se puede evaluar el
consumo ener gético de l a f ábrica de ac uerdo c on el l ímite s uperior y el l ímite
inferior. E ste gr áfico de c ontrol es e laborado t eniendo en c uenta l os datos de
mediciones hi stóricas di arias pa ra dar pl eno c onocimiento de l as v ariables de l
consumo energético que sean críticas; es decir, que s e entregue un i ndicador de
control que muestre cuáles han sido los días en los cuales el consumo de energía
ha s obrepasado l os l ímites s uperior e i nferior par a c orregir aque llos f actores qu e
los provocaron; por ejemplo, equipos trabajando sin necesidad (tiempos muertos),
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paradas d e m antenimiento o de r eparación, equi pos t rabajando en v acío, poc a
productividad a causa de las temporadas de lluvia, etc.
Se puede observar que la estructura de medición del ingenio es bastante robusta y
organizada; se tienen medidores de calidad y energía en todos los macroprocesos
mostrados en l a Fi gura 4 y que s e enc uentran r egistrados en el Cu adro 12.
También s e cuenta c on medición dentro d e las d istintas subestaciones eléctricas
que di stribuyen l a ener gía a l as áreas geo gráficas que c omponen un
macroproceso, por ej emplo par a el c aso de l a s ección de E laboración qu e es l a
más grande del Ingenio, se tienen otras seis mediciones que c orresponden a l as
subestaciones de este mostradas en Cuadro 13.
Cuadro 12. Distribución de consumos por área
AREA

Consumo (kWh)

Porcentaje

% Acumulado

Elaboración
Destilería
Otros
Calderas
Refinería
Molino Fulton
Molino Farrel
Urbanización
Aliresa

29.780.753,60
19.622.582,00
10.482.043,75
8.085.507,75
6.810.635,63
5.793.877,00
4.165.411,00
2.661.809,25
212.184,00

33,99%
22,40%
11,96%
9,23%
7,77%
6,61%
4,75%
3,04%
0,24%

33,99%
56,39%
68,35%
77,58%
85,35%
91,97%
96,72%
99,76%
100,00%

Cabe r esaltar en el C uadro 12 que el ár ea l lamada “ Otros” c omprende l os
sistemas de cómputo, iluminación, aire acondicionado y demás equipos pequeños
de servicios generales.
Tomando como bas e l a es tructura de m edición c on la que c uenta el I ngenio, s e
quiso r ealizar una primera apr oximación d e l a di stribución de los c onsumos d e
energía en las distintas áreas del ingenio, se puede o bservar esta distribución en
la Figura 14. Distribución del consumo de energía en el ingenio.
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Figura 14. Gráfico de Distribución del Consumo de Energía Eléctrica en
Incauca

De la figura antes mostrada, se puede apreciar que las áreas que más consumen
energía el éctrica son E laboración y D estilería, s umando ent re ellas m ás de 50%
del c onsumo t otal del i ngenio; es to es c ongruente, c on que estas dos s ecciones
son las más grandes de la planta y por ende las que más equipos tienen.
Conforme l a bas e d e dat os histórica, l os consumos de ener gía el éctrica por
macroproceso se muestran en el diagrama de Pareto mostrado en la Figura 15.
Figura 15. Gráfico de Distribución de Consumos de Energía en Áreas de
Fábrica
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Series1
% Acumulado

En el di agrama de Pareto m ostrado en l a Figura 15 , s e apr ecia que el 80 % del
consumo de ener gía el éctrica del I ngenio s e c oncentra en l as s ecciones
Elaboración, D estilería, O tros y C alderas; s iendo entonces estas s ecciones,
clasificadas como las de mayor consumo.
También se apr ecia en es te d iagrama, que l a s ección de E laboración c onsume
casi el 40% de la energía total consumida en la fábrica durante el año 2012, este
valor de c onsumo hac e que en adelante s ea el ár ea a c oncentrarse par a a plicar
las her ramientas de l a P laneación E nergética que e xige l a n orma c on m iras a
determinar los posibles potenciales de ahorro.
Debido a que el área de Elaboración es la de mayor impacto en el uso y consumo
de la energía, se hace necesario conocer los procesos que s e realizan al interior
de és ta. En es e or den d e i deas, e n la Figura 16 se m uestra el di agrama
energético-productivo del área de Elaboración.
Figura 16. Diagrama de Proceso en Área de Elaboración
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El objetivo principal de esta sección de la planta consiste en c ocinar el jugo de la
caña de az úcar hasta obtener una masa con unos 90 grados brix en la cual ya se
puede apreciar el grano de azúcar formado que es enviado hacia las centrifugas o
que como materia prima para el proceso de refinación de azúcar.
El pr oceso de el aboración, i nicia c on el c alentamiento del j ugo por m edio de
calentadores de t ipo de t ubos y c orazas, l os c uales de una manera i ndirecta
aumentan la temperatura del jugo, en una primera etapa se esta se eleva hasta los
60°C, punto en el cual se hace lleva al cabo el proceso de s ulfatación con el cual
se tiene como objetivo tener una ac ción biocida y además mejorar los colores del
jugo aclarándolos. Luego de esta etapa se eleva la temperatura del jugo hasta los
105°C por medio de dos etapas de calentadores para así entrar en el proceso de
clarificación, en el cual se remueven todos los sólidos e impurezas.
Una v ez c larificado, e l agua e xistente en el j ugo es e vaporada por m edio de l a
batería de E vaporadores c onfigurados en u n quí ntuple ef ecto, a l a s alida de l os
cuales se obtiene la meladura de unos 65°brix que es finalmente cristalizada por
medio de un tacho continuo de 350 metros cúbicos. Al final de este proceso, como
se m encionó y a s e obtiene u na m asa q ue al c entrifugarla d a c omo r esultado
azúcar den ominada c ruda, aunq ue l a m ayoría de es ta es env iada al pr oceso de
refinación de azúcar.
Aprovechando la estructura energética del Ingenio, se muestra en el Cuadro 13 la
medición hecha con los medidores de las subestaciones eléctricas que integran el
macroproceso de Elaboración y se hace un nuevo diagrama de Pareto; con el fin
de identificar las secciones de m ayor consumo energético. Los resultados de este
nuevo análisis, se muestra en la Figura 17.
Cuadro 13. Distribución de Consumos en Áreas de Elaboración
Áreas
Elaboración
Bombas Inyección
Bombas Rechazo
Tachos y Evap. I
Elaboración II
Elaboración I
Tachos y Evap. II

Consumo
(kWh)
8.469.304,55
5.471.965,05
5.353.963,00
5.170.902,00
3.344.440,00
1.970.179,00
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Porcentaje

% Acumulado

28,44%
18,37%
17,98%
17,36%
11,23%
6,62%

28,44%
46,81%
64,79%
82,15%
93,38%
100,00%

Figura 17. Gráfico de Distribución de Consumos de Energía en Áreas de
Elaboración
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Esta nueva distribución de c onsumos, concentrada en l a sección de E laboración,
deja ver que el 80% del consumo de energía eléctrica es realizado por los equipos
asociados a l as s ubestaciones de B ombas de I nyección, B ombas de R echazo,
Tachos y Evaporadores I y Elaboración II. De estas subestaciones, las de Bombas
de Inyección y Bombas de R echazo suman el 46,81% del consumo; por lo que el
modelo SGIE sugiere concentrar esfuerzos en és tas para desarrollar los posibles
potenciales de ahorro.
Para c orroborar que l os d atos a ana lizar s on c onsistentes y que t ienen un a
relación o c omportamiento s imilar ent re el los; s e pr ocede a gr aficar el
comportamiento del consumo de energía eléctrica en el área de elaboración junto
con el comportamiento de l a producción de azúcar; en l a Figura 18 se muestra el
resultado.
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Figura 18. Gráfico de Variación de Consumo y Producción en el Tiempo
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De l a gráfica de l a Figura 18 , s e obs erva que existe relación o similitud e ntre el
comportamiento del consumo de energía eléctrica en l a sección de Elaboración y
la producción de az úcar obtenida en el día. Se observa también que existen seis
puntos de producción c ero, c oincidiendo c on baj os c onsumos d e ener gía; es tos
puntos corresponden a las paradas de mantenimiento que se realizaron durante el
año 2012.
Una v ez c orroborada l a c orrespondencia ent re l os gráficos de pr oducción y el
consumo e nergético, s e pr ocede a r ealizar el gr áfico de c ontrol; que t iene c omo
objetivo ob servar el c omportamiento de u na v ariable, en es te c aso l a producción
de azúcar. Se quiere observar en es te caso el comportamiento de l a variable a l o
largo del año y las causas de las desviaciones que están por fuera de l os rangos
de c ontrol; en es te G ráfico s e e stablecieron l os límites de c ontrol en + /- 1 v ez l a
desviación estándar. Los resultados se muestran en la Figura 19.
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Figura 19. Gráfico de Control de Producción en el Tiempo
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En el grafico ant erior s e pued e observar que el r ango de pr oducción de l I ngenio
está controlado alrededor del promedio de producción de azúcar diario de 30.000
QQ. Los puntos que están por fuera de los límites, se identifican como paradas de
mantenimiento en donde s e r esaltan pr incipalmente t res gr andes par adas
realizadas en el año 2012 (en los m eses de A bril, J ulio y D iciembre) y al gunas
paradas menores.
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6

ESTABLECIMIENTO DE LÍNEA DE BASE ENERGÉTICA DEL PROCESO
DE ELABORACIÓN DE AZÚCAR

Partiendo de es ta ap roximación, s e qu iso t ambién p lantear una primera l ínea d e
base energética para as í em pezar a v isualizar los p osibles m árgenes de ahorro
con l os qu e de m anera gener al podría c ontar el i ngenio, l os r esultados d e es te
ejercicio se muestran en la Figura 20. Línea de Base Energética del Ingenio:
Figura 20. Gráfico de Línea de Base Energética del Ingenio

Para des arrollar es ta revisión energética, s e t omó el r egistro de todos l os dat os
históricos diarios de l año 2012 arrojado por la estructura de m edición de ener gía
eléctrica del Ingenio, estas mediciones se cruzaron con la producción de t otal de
azúcar en quintales (bultos de 50 Kg) por día.
6.1

CÁLCULO DE LA LÍNEA BASE ENERGÉTICA DEL PROCESO DE
ELABORACIÓN DE AZÚCAR

Para determinar la línea de base energética haciendo uso de l as herramientas de
cálculo, s e r ealiza u n gr áfico de di spersión c on c ada un o d e l os punt os de
producción y c onsumo di ario d e ener gía el éctrica para l uego asignar la l ínea de
tendencia lineal, que en este caso representa dicha línea de base energética del
área de Elaboración.
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Para ev aluar l a c onsistencia de l os dat os que s e es tán anal izando, s e t oma en
cuenta el valor de l a correlación arrojado por el cálculo; en es te caso está dando
una correlación (R2) fuerte de 0 ,736 l o que s e puede interpretar c omo una
dispersión pequeña de los datos tomando como referencia la línea de t endencia.
Los r esultados de es ta pr imera apr oximación de la línea de base energética, s e
muestran en la Figura 21.
Figura 21. Gráfico de Línea de Base Energética de Elaboración sin Filtrar

Aunque l a correlación (R2) hallada es f uerte, s e puede r ealizar un f iltrado a l os
datos. Tomando como base los datos graficados en l a Figura 21 y los límites del
Gráfico de C ontrol m ostrado en l a F igura 19, s e hac e un f iltrado de dat os de
aquellos que están por fuera de la zona de control establecida por medio de valor
promedio de l a pr oducción y s us c orrespondientes l íneas par alelas des plazadas
+/- 1 v ez la des viación es tándar. E l r esultado de este f iltrado de dat os y l a
correspondiente línea de tendencia, se muestra en la Figura 22.
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Figura 22. Gráfico de Línea de Base Energética de Elaboración Filtrada

Al realizar el aná lisis de l os r esultados obt enidos luego del f iltrado de d atos, s e
observa que l a c orrelación (R2) de es tos aum entó a 0, 7504 c onsiderando es te
valor c omo Fuer te; es ta c onsideración permite s eguir adelante e n el pr oceso de
análisis estadístico.
De la Figura 22 también se puede establecer el porcentaje de energía no asociada
a la producción, por medio de la relación entre el intercepto dado por el cálculo de
la l ínea de t endencia (que en es te c aso es de 29289 k Wh no as ociados a l a
producción) y el pr omedio de l a energía t otal c onsumida; es te c ociente d a c omo
resultado: 34,75% s iendo es te u n v alor c onsiderable a t ener en c uenta a l a hora
de evaluar los resultados de eficiencia en ergética d espués d e ej ercer un p lan de
acción para reducirlo.
6.2

CÁLCULO DE POTENCIALES DE AHORRO EN ELABORACIÓN

Una v ez e stablecida la línea base de l pr oceso y t eniendo en c onsideración e l
porcentaje de e nergía no asociada a l a p roducción, s e pr ocede a c alcular l os
posibles potenciales de ahorro. Para esto se procede nuevamente a di bujar +/- 1
vez l a d esviación e stándar de l a ec uación de l a l ínea bas e c on el o bjetivo
identificar los datos que den como pauta, la posible zona a establecer como meta;
dando como resultado lo mostrado en la Figura 23.

63

Figura 23. Gráfico de Límites de la Línea de Base Energética del Área
Elaboración

En la Figura 23 se aprecia que l a mayor parte los datos se encuentran alrededor
de la línea base y solo unos pocos datos s e encuentran por fuera de la zona d e
control establecida por las líneas de las desviaciones estándar.
Para es tablecer l a l ínea m eta s e v an a t omar los da tos que s e enc uentran por
debajo de l a l ínea bas e, c onsiderados c omo dat os de pr oducción hec ha c on
consumo de ener gía ef iciente y por enc ima de l a línea -1 v ez l a desviación
estándar. Estos datos se muestran en la Figura 24.
Figura 24. Gráfico de Datos por Debajo de la Línea de Base Energética
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Se realiza nuevamente la aproximación l ineal de estos datos considerados como
producción ef iciente; dando un a c orrelación de 0, 933 por l o q ue s e l e puede
considerar c omo M uy Fuer te. A l a t endencia lineal obt enida de es te grupo d e
puntos se le va a considerar como la línea meta de la sección de Elaboración.
Figura 25. Gráfico de Potencial de Ahorro en el Área Elaboración

La di ferencia ent re l os interceptos de las l íneas bas e (línea neg ra) y meta (l ínea
roja), graficadas en la Figura 25 establecen el potencial de ahorro propuesto como
objetivo por l a l ínea m eta c alculada; es pecíficamente r esulta c omo: 29. 289 –
24.017 = 5.272 kWh/día. Esta porción de energía ahorrada, al pasar a ser vendida
con un pr ecio a proximado por kW de $1 40 e quivaldría a un ahorro anu al d e
$269.399.200.

65

7

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES DE CONTROL Y ESTABLECIMIENTO
DE INDICADORES DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO

Al realizar un análisis en el interior del proceso de elaboración, en donde se centra
este t rabajo de gr ado; s e pueden i dentificar v ariables de pr oceso que es tán
estrechamente r elacionadas c on l as v ariables e léctricas que r eportan l os
medidores eléctricos de cada una de las subestaciones medidas por el sistema de
gestión y monitoreo centralizado con el que cuenta el ingenio.
Partiendo de las mediciones realizadas en el capítulo anterior, específicamente las
mostradas en l a Fi gura 17: D istribución de C onsumos de E nergía en Áreas de
Elaboración, se puede notar que el 80% del consumo de energía eléctrica del área
de E laboración, se c oncentra en l as s ecciones del pr oceso c uyas s ubestaciones
se denominan como Inyección, Rechazo, Tachos y Evaporadores I y Elaboración
II.
Conforme l os l ineamientos del modelo S GIE 12, es te sugiere c oncentrarse en el
20% de los equipos que generan el 80% del consumo eléctrico antes mencionado,
lo ant erior, como una medida para c oncentrar al lí l a bús queda de p osibles
potenciales de ahor ro; en este caso para buscar las posibles variables de c ontrol
que puedan servir para lograr controlar o hacer seguimiento al potencial de ahorro
al que s e qui ere llegar. C onforme el l ineamiento ant es mencionado, las
subestaciones de inyección y rechazo tienen un valor superior al 46%, porcentaje
suficiente para concentrar el análisis en estas áreas del proceso.
7.1

SISTEMA DE INYECCIÓN Y RECHAZO

El s istema de bom beo de agu a de i nyección y r echazo es u n c ircuito c errado
donde se pr esentan di ferentes pr ocesos de intercambio d e en ergía, el f luido de
trabajo es agua c ruda ( agua de r io), el c ual s e r enueva u na v ez al año
aproximadamente; es te s istema es tá pr incipalmente compuesto por l as bo mbas,
tuberías y ac cesorios, c ondensadores, es tanque d e e nfriamiento por pr incipio d e
evaporación, y finalmente los fosos de succión.

El S GIE e s p rincipalmente una g uía que propone un m odelo de gestión q ue se i mplementa de f orma
sistémica. Éste, a d iferencia d e la N orma I SO 50001 no indica el “q ué h acer” sino el “có mo h acer” p aso a
paso la implementación de dicho sistema de gestión energética con el propósito de aprovechar de la manera
más eficiente los recursos energéticos disponibles y el análisis de su impacto en función de la productividad y
la cultura organizacional como resultados para el cumplimiento de las metas u objetivos establecidos por la
empresa en la que se halla implementado dicho sistema de gestión.
12
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Para poder reconocer los componentes de es te sistema, se realizó un t rabajo de
campo con el f in de identificar l os pr incipales equ ipos y l as v ariables as ociadas,
estos se muestran en la Figura26 mostrada a continuación:
Figura 26. Sistema de Inyección y Rechazo de Agua

Fuente: Archivos Incauca S.A.
Bombas de rechazo: Encargadas de ex pulsar el agua hac ia el es tanque de
enfriamiento, es ta c onformadas por ocho ( 8) bom bas centrífugas v erticales d e
14.000 G PM c on m otor el éctrico de 250 H P, c on ar rancador d e dos pas os por
autotransformador, girando a 88 5 R PM, c on un i mpulsor s imple, de l as c uales
cuatro o cinco trabajan constantemente dependiendo de la molienda y la eficiencia
de l a pi scina de enf riamiento, l as bom bas r estantes e stán en es pera o stand by
(ver F igura 27). La f unción de estas bom bas es b ombear el agua d el f oso de
succión de rechazo hacia el estanque de enfriamiento.

67

Figura 27. Bombas de Rechazo

Fuente: Archivos Incauca S.A.
Estanque de enfriamiento: Éste s e en carga de r etirar el c alor que el agu a
absorbe d urante l a c ondensación en el pr oceso de c ocimiento, hac iendo
transferencia de c alor al m edio am biente por e nfriamiento ev aporativo. E l
estanque c uenta c on una pr ofundidad de 1,5 m , un á rea de 179 x 6 7 m 2, 1 .680
pisteros (aspersores) de 50 G PM a 7 psi para un t otal de 8 .400 GPM y una gr an
extensión de t ubería, v álvulas y ac cesorios. Fi gura 28. E l agua que s ale de l a
piscina es guiada a l f oso de i nyección por una t ubería s ubterránea de 1, 8 m de
diámetro. La capacidad de enfriamiento será calculada a partir de datos de campo.
Figura 28. Estanque de Enfriamiento

Fuente: Archivos Incauca S.A.
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Bombas de inyección: Encargadas d e i mpulsar el a gua f ría hac ia l os
condensadores, está compuesto por o cho (8) bom bas c entrífugas v erticales de
14.000 G PM c on m otor el éctrico de 400 H P con ar rancador de dos pas os por
autotransformador, girando a 885 RPM, de doble impulsor. Ver Figura 29.
Figura 29. Bombas de Inyección

Fuente: Archivos Incauca S.A.
Todas l as bom bas c omparten el m ismo f oso de s ucción y t rabajan de 4 a 6
normalmente. E l núm ero de b ombas enc endidas dep ende d e l os r equerimientos
de agua de enfriamiento en cocimiento. Estas bombas alimentan al cabezal madre
que es e l encargado de di stribuir el ag ua a t odos l os us uarios (condensadores).
Ver Figura 30.
Figura 30. Cabezal Principal

Fuente: Archivos Incauca S.A.
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Red de distribución del agua de inyección: El l evantamiento de es ta red se
puede obs ervar en e l Anexo 2Principalmente es a r ed de t uberías de a gua d e
inyección se encarga de alimentar los condensadores de:
• Dos concentradores de la línea A de evaporación.
• Dos c oncentradores de l a l ínea B d e ev aporación (Se ut iliza en c asos de
molienda alta, mantenimiento de la línea A)
• Tacho continuo. Dos calandrias.
• Tachos 14 y 15, semilla A para el tacho continuo.
• Tachos 11, 12 y 13, masa B.
• Tachos 4 y 7, crudo natural.
• Tachos 6, 8, 9 y 10 no se utilizan prácticamente.
• Tachos 1, 2 y 3 par a bl anco es pecial ( El m ás us ado es el t acho 1, l os ot ros
permanecen en espera).
• 5 tachos para azúcar refinado.
• 1 concentrador del triple efecto de evaporación en refinería.
Un t otal de 25
constantemente.

usuarios de agua

de i nyección, 17 de

estos ut ilizados

Condensadores: Encargados de gen
erar el
vacío necesario pa ra el
funcionamiento de l os t achos e n don de s e pr ocesa l a m asa, actualmente h ay
instalados un total de 25 condensadores tipo Multi-Jet Spray ubicados en alturas a
13 m (nivel 42’) y 17,5 m (nivel 55’), ver Figura 31.
Figura 31. Condensador tipo Multi-Jet

Fuente: Archivos Incauca S.A.
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7.2

VARIABLES DE PROCESO DEL SISTEMA DE INYECCIÓN Y RECHAZO

Tomando como base el esquema mostrado en l a Figura 26, se procede a r ealizar
un anál isis t anto de l as v ariables de c ontrol que ac tualmente h acen par te de l a
operación del sistema, como de aquellas que podrían implementarse con el fin de
tener un m ejor m onitoreo c on m iras a t ener una m ejor ef icacia en el us o de l a
energía.
7.2.1 Presión De Inyección. Esta v ariable s e c onstituye c omo una de l as
principales de t odo e l sistema, porque para que l os c ondensadores funcionen de
manera ad ecuada, la pr esión d e t odo el c ircuito de i nyección d ebe es tar en u n
valor de 19 psi +/- 1psi. Teniendo esta pauta como base de operación, se procedió
a gr aficar l a t endencia de es ta variable en un dí a d e m olienda típico de 1 2.500
toneladas de caña día; el resultado de esta tendencia se muestra en la Figura 32.
Figura 32. Gráfico de Tendencia de Presión de Inyección

Se puede observar en la tendencia antes mostrada, que la mayor parte de tiempo,
la presión del circuito de inyección está muy por encima de la presión objetivo. Lo
que r edunda en la utilización de pot encia i nnecesaria, el evando de m anera
significativa l os c onsumos el éctricos de es ta s ección al m antener enc endidos
sistemas d e bom beo de t anta potencia d e m anera innecesaria. U n sistema de
control automático ayudaría de m anera muy eficaz a mantener esta presión en el
valor r equerido por el pr oceso c on l a c antidad de equi pos necesaria para
garantizar la presión requerida.
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La operación de este sistema se hace un poco compleja de realizar, debido a que
la estación queda retirada de la planta central, por lo que el desplazamiento puede
tomar alrededor de 5 m inutos; esta distancia hace que el operador opte por dejar
el s istema con una s obre pr esión, par a as í garantizar así un pu nto de op eración
alto que pueda abs orber las di stintas v ariaciones en l a pr esión a c ausa de l os
descargues de templas en los tachos batch.
Solo cuando hay u na variación s ensible en el material disponible para cristalizar,
producto d e una v ariación en la t asa de molienda, el o perador s e acerca a la
estación p ara aj ustar el núm ero de bom bas, bi en sea par a sacar bom bas de
operación en c aso de una s obrepresión que s upere 25 P SI o c uando es tá por
debajo de 18 PSI.
7.2.2 Presión Vacío De Los Cuerpos De Los Tachos. En los c uerpos d e l os
tachos, bien sea Continuos o tipo Batch, se baja el punto de ebullición de la masa
generando presión de vacío por medio de l os condensadores; de esta manera se
obtienen b eneficios d esde e l pu nto de v ista ener gético, al t ener que s uministrar
menos ene rgía en f orma de v apor par a ha cer ebul lir l a m asa a una t emperatura
más baja.
Para det erminar el c omportamiento de es ta v ariable, s e pr ocede a gr aficar l a
presión de vacío de uno de los cuerpos del tacho continuo de masa A, siendo este
equipo el de m ayor t amaño en el i ngenio, us uario d el s istema de i nyección; l os
resultados se muestran en la Figura 33 mostrada a continuación.
Figura 33. Gráfico de Tendencia de Presión de Vacío Cuerpo del Tacho
Continuo
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Conforme l o que s e puede v er en l a gráfica anterior, se puede obs ervar que la
presión d e vacío en los c uerpos de los t achos, tiene un c omportamiento m uy
estable, tiene en promedio un valor de 23.7 psi y una desviación estándar de solo
0.17 psi; estas presiones se controlan de manera automática.
Para el proceso, esta es una variable importante de analizar porque en el caso de
que está presión varíe, afecta de manera directa el proceso de cristalización.
7.2.3 Temperatura Ambiente Y Humedad Relativa En El Estanque De
Enfriamiento. Conforme el principio de funcionamiento de u n estanque, la mayor
parte del enfriamiento oc urre p or ev aporación y s olo una p equeña pr oporción
ocurre por trasferencia de calor sensible. Sabiendo que el calor sensible, es aquel
que recibe un cuerpo o un objeto y hace que aumente su temperatura sin afectar
su estructura molecular y por lo tanto su estado.
Lo ant erior s ignifica, que e n e l sistema de enf riamiento ut ilizado, es ev aporado
normalmente entre un 80 a 85%, el porcentaje restante se da por trasferencia de
calor s ensible. C omo l a c antidad de a gua que circula por el s istema de
enfriamiento es de 30 a 40 v eces la cantidad de v apor condensado, la proporción
de agua que se evapora finalmente es aproximadamente de 2 a 2.5 %.
La ef iciencia de un sistema de es te t ipo depende principalmente de l a humedad
relativa del aire. La eficiencia debe ser entre 50% y 70%, esta se calcula a partir
de:
η = (Th - Tc) / (Th-Twb) [1]
Donde:
η es la eficiencia del sistema
TH la temperatura del agua caliente que entra en el sistema
TC la temperatura del agua fría que sale del sistema
TWb es la temperatura de bulbo húmedo del aire ambiente
También s e di ce qu e l a pi scina de enf riamiento es ef iciente s i pos ee una
temperatura de apr oximación de entre 8 ° C y 12 ° C . Temperatura de
aproximación se define como:
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Tapp = Tc - Twb
Como pun to de par tida s e c alculó la ef iciencia de l es tanque par a v er s i s e
encontraba dentro del rango sugerido por la literatura 50-70%.
Las condiciones de o peración de la piscina se establecieron a partir de l os datos
históricos de la estación climatológica más cercana al Ingenio (figuras 34 y 35); de
la información allí consignada se tomaron los valores de temperatura y humedad
relativa del aire durante un día de verano y uno de invierno.
Figura 34. Gráfico de Variación de la Temperatura y Humedad Relativa del
aire durante un día de verano.
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Figura 35. Gráfico de Variación de la Temperatura y Humedad Relativa del
aire durante un día de invierno.
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Con l os datos de l as tablas ant eriores y la ec uación d e ef iciencia se obt iene l a
variación de la eficiencia del estanque, como se muestra en la Figura 36, en un día
típico de verano (DV) y otro de invierno (DI).
Figura 36. Gráfico de Eficiencia del Estanque de Enfriamiento

Eficiencia del Estanque de Enfriamiento
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Esto m uestra el s istema ev aporativo es ef iciente des de el punto de v ista de
transferencia de c alor con el ambiente deb ido a que s e mantiene por encima del
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50% tanto en un dí a de verano como en u no de invierno, y registra su ef iciencia
máxima 85 % en la mañana de un día lluvioso. (Ver Cuadro 14 y Cuadro 15).
Cuadro 14. Approach en día verano
VERANO
Hora

T salida piscina °C)

08:00:00 a.m.
09:00:00 a.m.
10:00:00 a.m.
11:00:00 a.m.
12:00:00 p.m.
01:00:00 p.m.
02:00:00 p.m.
03:00:00 p.m.
04:00:00 p.m.

33,6
33,8
34,2
36,0
35,0
36,0
36,5
34,6
35,0

T bu
lbo
Húmedo (°C)
18,5
20,6
19,9
22,1
21,2
21,4
21,3
21,2
20,8

Approach
(°C)
15,1
13,2
14,3
13,9
13,8
14,6
15,2
13,4
14,2

Cuadro 15. Approach en día invierno
INVIERNO
Hora

T salida piscina °C)

08:00:00 a.m.
09:00:00 a.m.
10:00:00 a.m.
11:00:00 a.m.
12:00:00 p.m.
01:00:00 p.m.
02:00:00 p.m.
03:00:00 p.m.

29,6
30,1
30,5
30,7
31,0
31,0
31,2
30,8

T bul
bo Approach
Húmedo (°C)
(°C)
19,9
9,7
19,8
10,3
20,4
10,1
20,0
10,7
20,5
10,5
20,0
11,0
19,7
11,5
19,2
11,6

Los cuadros anteriores muestran que la temperatura de apr oximación está dentro
del rango sugerido por la literatura en un día invernal, pero en verano sobrepasa
los 12°C. Estos valores son aceptables porque la piscina se encuentra dentro de
un r ango d e ef iciencia bue no ( 50-70%) y c umple s u f unción d e t ransferencia d e
calor por evaporación.
De l a v isita de c ampo r ealizada, s e pu ede r elacionar que de l as v ariables
involucradas en e l análisis ant erior, pr incipalmente l a t emperatura am biente, l a
temperatura de ent rada de agu a c aliente y l a t emperatura de agua f ría que s ale
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del s istema, no s e t iene ni ngún equ ipo el ectrónico o t ransmisor que es té
monitoreando de m anera c ontinua l as c ondiciones d el estanque h acia e l s istema
de control principal.
7.2.4 Consumo De Energía Eléctrica Del Sistema De Inyección Y Rechazo.
Aunque el i ngenio, c omo s e pu do obs ervar en el c apítulo t res, c uenta c on un a
infraestructura de m edición muy robusta; al entrar en el detalle de l a medición de
las subestaciones de inyección y rechazo, desafortunadamente no s e cuenta con
el detalle de la medición de cada uno de estos motores.
Aunque cada equipo arrancador cuenta con un monitor de variables eléctricas que
registra las corrientes, v oltajes y pot encias, l a r ed d e dat os M odbus R TU que
interconecta es tos equi pos y l os l leva a l s istema c entral, des de hace un p ar de
años está fuera de servicio.
Se decidió entonces, con la información disponible, graficar el comportamiento de
los equ ipos t otalizadores de es tas dos s ubestaciones y c omparar de m anera
paralela l a molienda d e un periodo específico; para e ste ej ercicio, se tomó como
referencia el mes de J ulio, mes en c ual se registró la mayor tasa de m olienda de
todo el añ o. El c omportamiento r egistrado se obs erva en la F igura 37 . C onsumo
Energía Eléctrica de Inyección y Rechazo.
Figura 37. Gráfico de Consumo Energía Eléctrica de Inyección y Rechazo

77

De l a F igura ant es m ostrada s e pu ede obs ervar que en los des censos de
molienda o casionados por l as pa radas pr ogramadas de m antenimiento c ortas en
los t ándemes de m olinos, también di sminuye el c onsumo de e nergía as ociado a
los sistemas de inyección y rechazo.
Con la información disponible, se procedió a calcular los consumos promedios de
las dos s ubestaciones, as í c omo l a r azón ent re l a c aña m olida en el dí a y e l
consumo r egistrado; es ta r azón es l a que t ienen pr esente l os oper adores del
sistema el éctrico par a evaluar el des empeño di ario del s istema,
desafortunadamente esta r evisión s e hac e f uera de l ínea y c on un día de
vencimiento, es decir, al día siguiente que se ha totalizado la molienda del día.
Cuadro 16. Consumos Promedios de Energía y Rata por Tonelada de Caña

De l ograr i ntegrar o r establecer l a c omunicación de es tos equi pos de
comunicación, para que se pueda realizar este mismo análisis en tiempo real sería
muy provechoso para corregir a tiempo una desviación en el consumo energético
de este sistema.
7.2.5 Cálculo De Eficiencia Energética Teórica Del Sistema De Inyección Y
Rechazo. Para poder calcular la eficiencia de un equipo de bombeo, es necesario
encontrar e l punt o r eal de o peración, el c ual s e l ogra es timar teniendo c omo
mínimo 2 de los 3 datos que ofrece la curva característica de la bomba hidráulica:
• Caudal bombeado por la bomba en operación (Qb)
• Cabeza hidráulica entregada por la bomba en operación (Hb)
• Potencia real absorbida por la bomba
Las variables más sencillas de hallar por la facilidad de instrumentos disponibles,
cuando s e pr etende es timar el punt o r eal de oper ación de u na bom ba s on: el
caudal des cargado p or la b omba y la cabeza hi dráulica entregada por la b omba,
no s olo por el hec ho de qu e s on m edibles, sino que además s olo c on
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interceptarlas en l a respectiva c urva c aracterística de l a bo mba, s e es taría
obteniendo el punto r eal de ope ración del equipo. S e m uestra a c ontinuación l a
curva de la bomba suministrada por el fabricante, la cual facilita hallar el punto de
operación que se quiere determinar:
Figura 38. Intercepción de Variables para hallar punto de Operación

Fuente: El fabricante.
Por ot ra par te, s e tiene t ambién c omo una opc ión v iable medir l a Cabeza
hidráulica ent regada y Potencia r eal abs orbida por l a bom ba, v alores qu e of rece
cualquier bom ba en oper ación, d ebido a qu e s e c uentan c on m anómetros a l as
descargas de las bombas.
Para un día de molienda típico, se monitoreó la presión de estos instrumentos,
arrojando los siguientes resultados:
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Cuadro 17. Medición de Presión en Bombas del Sistema de Inyección y
Rechazo
Bomba #
1. Bomba Inyección 1
2. Bomba Inyección 2
3. Bomba Inyección 3
4. Bomba Inyección 4
5. Bomba Inyección 5
6. Bomba Inyección 6
7. Bomba Inyección 7
8. Bomba Inyección 8
9. Bomba Rechazo 1
10. Bomba Rechazo 2
11. Bomba Rechazo 4
12. Bomba Rechazo 6
13. Bomba Rechazo 7
14. Bomba Rechazo 8

Lectura de Presión (psi)
40
40
41
39
41
40
39
40
22
23
21
23
22
21

Fuente: Evaluación del s istema de bom beo de agu a de i nyección y r echazo e n
Incauca S.A.
Una vez determinada la presión de cada bomba, se procede a realizar la medición
de l a c orriente de c ada motor el éctrico, con es ta s e puede h allar la pot encia
eléctrica trifásica mediante la siguiente expresión:

𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =
Donde:
E: Tensión de línea a línea.
I: Corriente.
Cosø: Factor de potencia eléctrica.

√3 . 𝐸𝐸 . 𝐼𝐼 . 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
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Teniendo la potencia eléctrica, se puede estimar la potencia en el eje del motor en
función d el am peraje pr eviamente r egistrado, c uyo v alor es aproximadamente
igual a l a potencia e n el ej e de l a bom ba que es tá s iendo a nalizada s iempre y
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cuando estos es tén c on ac ople directo, s e r equiere e l v alor c orrespondiente a l a
eficiencia del motor eléctrico, tenemos:
𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸(𝐼𝐼) = 𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 ∗ 𝜂𝜂𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
Para el valor la eficiencia del motor en el Ingenio se maneja un valor de 90%, valor
con el que t rabajan este tipo de motores. Se adopta este valor y para los cálculos
realizados en adelante.
Por m edio de la f órmula m ostrada a c ontinuación s e pue de estimar l a p otencia
hidráulica que tiene la bomba en oper ación, nuevamente partiendo de l a base de
la lectura de la corriente del motor:
𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑜𝑜𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝐼𝐼) = 𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸(𝐼𝐼) ∗ 𝜂𝜂𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
Para la eficiencia de la bomba se toma conforme al gráfico de la bomba, para la
cabeza de l a bom ba previamente m edida; es te v alor s e m uestra en l a s iguiente
gráfica:
Figura 39. Punto Tentativo de Eficiencia de la Bomba de Acuerdo a la Cabeza
Hidráulica Registrada y al Diámetro de Impulsor Acoplado

Fuente: Fabricante.
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De acuerdo a la figura anterior, la eficiencia tentativa de la bomba según la cabeza
hidráulica seria del 74%, de esta manera se puede hallar la potencia hidráulica de
la bomba con base en la ecuación antes mostrada.
Igualmente de la curva de la bomba se puede extraer el valor esperado del caudal
entregado en función de la cabeza hidráulica previamente medida, se muestra la
siguiente gráfica para aproximar dicho valor:
Figura 40. Lectura del Caudal de Acuerdo a la Cabeza Hidráulica y al
Diámetro de Impulsor Acoplado

Fuente: Fabricante.
Con el caudal entregado por la bomba leída desde el grafico, se puede estimar de
otra f orma l a pot encia hi dráulica, es ta v ez en f unción de la c abeza h idráulica
registrada previamente con el manómetro y el caudal entregado por el gráfico de
la bomba.
Para calcular la potencia hidráulica de la bomba de acuerdo a la presión registrada
en la descarga de la bomba, se toma como base la siguiente ecuación:
𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑃𝑃) = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐻𝐻 * 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑄𝑄 * ﻻ
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ﻻ:Peso específico del fluido bombeado
Teniendo en c uenta la ef iciencia de l a bo mba l eída desde e l g rafico, s e pued e
estimar l a potencia q ue de bería es tar abs orbiendo l a bom ba en op eración d e
acuerdo al caudal entregado:

𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑃𝑃) =

𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑃𝑃)
𝜂𝜂𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

El c audal r ealmente entregado por l a bom ba, a t ravés del am peraje pued e s er
calculado a partir de las siguientes ecuaciones:
PHidraulica Bomba(𝐼𝐼) =  * ﻻQ Real Bomba * HMedido
Q Real Bomba =

𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻(𝐼𝐼)
 ∗ ﻻHMedido

Tomando como base la explicación teórica antes expuesta, se procede a v erificar
la adec uada s elección de l os m otores eléctricos par a es ta apl icación. E stas
bombas t ienen que estar di señadas para bom bear 14. 000 g pm a un a c abeza
hidráulica de 100 y 60 ft respectivamente.
En la curva característica se interceptan 14.000 gpm con el diámetro del impulsor
y se verifica la potencia del motor eléctrico que debe acoplarse a la bomba para su
óptimo funcionamiento.
Teniendo en c uenta que l as b ombas de inyección y r echazo t ienen e l mismo
diámetro de i mpulsor (18,75 in) y la misma curva característica. Las primeras son
de doble impulsor y las segundas de simple impulsor.
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Figura 41. Potencia del Motor Eléctrico para 14000 gpm

Fuente: Fabricante.
El m otor a coplado en l as bom bas de i nyección y r echazo de ac uerdo a l a figura
anterior debe s er de 270 H P. E n l as bom bas de r echazo t ienen m otores de 250
HP con un factor de servicio de 1.15, lo que indica que está bien seleccionado.
El pr oveedor de Flow Serve sugiere un m otor de 40 0 H P par a l as b ombas d e
inyección, lo que concuerda con los actualmente instalados.
Para los cálculos mostrados en adelante, se relacionan a continuación los valores
de corriente medidos en las bombas del sistema:
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Cuadro 18. Medición de Corriente en Bombas de Inyección y Rechazo
Bomba #

Lectura
de
Corriente (A)
465
1. Bomba Inyección 1
464
2. Bomba Inyección 2
522
3. Bomba Inyección 3
451
4. Bomba Inyección 4
500
5. Bomba Inyección 5
485
6. Bomba Inyección 6
449
7. Bomba Inyección 7
460
8. Bomba inyección 8
240
9. Bomba Rechazo 1
260
10. Bomba Rechazo 2
222
11. Bomba Rechazo 4
290
12. Bomba Rechazo 6
250
13. Bomba Rechazo 7
242
14. Bomba Rechazo 8
Fuente: Evaluación del s istema de bom beo de agu a de i nyección y r echazo e n
Incauca S.A.
De acuerdo a la tabla anterior, el motor eléctrico acoplado a la bomba de inyección
1 tomo 456,65 amperios en el mismo instante que se registró la cabeza hidráulica
descargada por la bomba.
La potencia eléctrica del motor corresponde a:

𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =

√3 ∗ (465 𝐴𝐴) ∗ (460 𝑉𝑉) ∗ (0,85)
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𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 422 𝐻𝐻𝐻𝐻

La potencia en el eje del motor de acuerdo al amperaje, que es aproximadamente
igual a l a potencia e n el ej e de l a bom ba y que c orresponde a un dat o real de
operación de la bomba hidráulica, corresponde a:
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PEje Bomba(I) = (422 HP) ∗ (0,9)
PEje Bomba(I) = 380 HP
Con la cabeza hidráulica desarrollada por la bomba de 40 psi = 92 ft = 28,17 m ,
más el di ámetro del i mpulsor que t iene l a b omba ac oplado de 18,75”,
interceptando ambos valores en la respectiva curva característica de la bomba, se
tiene:
Figura 42. Punto Real Tentativo de Operación Bomba Inyección 1

Fuente: Fabricante.
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Claramente se pueden extraer los siguientes datos:
• Eficiencia tentativa de bomba: 80%
• Caudal bombeado gráfico: 15000 gpm
La potencia hidráulica que tiene la bomba en operación en función de la lectura de
amperios corresponde a:
𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟(𝐼𝐼) = (380 𝐻𝐻𝐻𝐻) ∗ (0,8)
𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻(𝐼𝐼) = 304 𝐻𝐻𝐻𝐻 = 226 𝑊𝑊
A continuación se hallan los mismos datos aproximados entregados por la bomba
en operación, esta vez de acuerdo a la cabeza hidráulica medida previamente con
el m anómetro. P or medio de l a ec uación antes mencionada se puede c alcular e l
caudal bombeado en función de la cabeza hidráulica:
𝑁𝑁

𝑚𝑚3

𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑃𝑃) = (9800 3* 0,957 * 28,1 m)
𝑚𝑚
𝑠𝑠
𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑃𝑃) = 261 W = 350 HP
La pot encia abs orbida por l a bom ba en f unción de l a c abeza h idráulica
previamente medida es:

𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑃𝑃) =

350 𝐻𝐻𝐻𝐻
0,8

𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑃𝑃) = 437 𝐻𝐻𝐻𝐻
Nota: Tenga presente que el peso específico corresponde al del agua a 25 ºC.
Finalmente el caudal real entregado por la bomba de acuerdo al amperaje es:
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𝑄𝑄𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(𝐼𝐼) =

𝑄𝑄𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(𝐼𝐼)

226000 𝑊𝑊

�9800

𝑁𝑁

𝑚𝑚3

� ∗ (28,1 𝑚𝑚)

𝑚𝑚3
= 0,821
= 13018 GPM
𝑠𝑠

Como s e puede observar hay di ferencia de 1 .982 g pm en l os v alores h allados
tanto por l a m edición del amperaje c omo por el c álculo d e f lujo c on la c abeza
hidráulica medida en operación, esto significa que l a bomba no e stá operando en
conformidad a las c aracterísticas ent regadas por el f abricante en s us gr áficos o
curvas.
De la misma forma antes mostrada, se procedió a r ealizar el cálculo de t odos los
equipos del sistema de inyección y rechazo, obteniendo los resultados mostrados
a continuación:
Cuadro 19. Resultado Análisis Energético Bomba Inyección 2
Eficiencia

0,8

Potencia Eléctrica Consumida

421 HP

Caudal curva (gpm)

15000 GPM

Caudal Real

12990 GPM

H real bomba

28,17 m

H real sistema

27,2 m

Observaciones: La bomba está bien seleccionada y se encuentra operando
dentro de un rango favorable de eficiencia y consumo energético.
Fuente: Evaluación del s istema de bom beo de agu a de i nyección y r echazo e n
Incauca S.A
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Cuadro 20. Resultado Análisis Energético Bomba Inyección 3
Eficiencia

0,8

Potencia Eléctrica Consumida

474 HP

Caudal curva (gpm)

15000 GPM

Caudal Real

14257 GPM

H real bomba

28,88 m

H real sistema

27,2 m

Observaciones: La bomba está bien seleccionada y se encuentra operando
dentro de un rango favorable de eficiencia y consumo energético.
Fuente: Evaluación del s istema de bom beo de agu a de i nyección y r echazo e n
Incauca S.A
Cuadro 21. Resultado análisis energético bomba inyección 4
Eficiencia

0,77

Potencia Eléctrica Consumida

409 HP

Caudal curva (gpm)

15500 GPM

Caudal Real

12462 GPM

H real bomba

27,47 m

H real sistema

27,2 m

Observaciones: La bomba está bien seleccionada y se encuentra operando
dentro de un rango favorable de eficiencia y consumo energético.
Fuente: Evaluación del s istema de bom beo de agu a de i nyección y r echazo e n
Incauca S.A
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Cuadro 22. Resultado Análisis Energético Bomba Inyección 5
Eficiencia

0,8

Potencia Eléctrica Consumida

454 HP

Caudal curva (gpm)

15000 GPM

Caudal Real

13666 GPM

H real bomba

28,88 m

H real sistema

27,2 m

Observaciones: La bomba está bien seleccionada y se encuentra operando
dentro de un rango favorable de eficiencia y consumo energético.
Fuente: Evaluación del s istema de bom beo de agu a de i nyección y r echazo e n
Incauca S.A
Cuadro 23. Resultado Análisis Energético Bomba Inyección 6
Eficiencia

0,8

Potencia Eléctrica Consumida

440 HP

Caudal curva (gpm)

15000 GPM

Caudal Real

13579 GPM

H real bomba

28,17 m

H real sistema

27,2 m

Observaciones: La bomba está bien seleccionada y se encuentra operando
dentro de un rango favorable de eficiencia y consumo energético.
Fuente: Evaluación del s istema de bom beo de agu a de i nyección y r echazo e n
Incauca S.A
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Cuadro 24. Resultado Análisis Energético Bomba Inyección 7
Eficiencia

0,77

Potencia Eléctrica Consumida

407 HP

Caudal curva (gpm)

15500 GPM

Caudal Real

12397 GPM

H real bomba

27,47 m

H real sistema

27,2 m

Observaciones: La bomba está bien seleccionada y se encuentra operando
dentro de un rango favorable de eficiencia y consumo energético.
Fuente: Evaluación del s istema de bom beo de agu a de i nyección y r echazo e n
Incauca S.A
Cuadro 25. Resultado Análisis Energético Bomba Inyección 8
Eficiencia

0,8

Potencia Eléctrica Consumida

417 HP

Caudal curva (gpm)

15000 GPM

Caudal Real

12864 GPM

H real bomba

28,17 m

H real sistema

27,2 m

Observaciones: La bomba está bien seleccionada y se encuentra operando
dentro de un rango favorable de eficiencia y consumo energético.
Fuente: Evaluación del s istema de bom beo de agu a de i nyección y r echazo e n
Incauca S.A
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Cuadro 26. Resultado Análisis Energético Bomba Rechazo 2
Eficiencia

0,815

Potencia Eléctrica Consumida

236 HP

Caudal curva (gpm)

14000 GPM

Caudal Real

12825 GPM

H real bomba

16,2 m

Observaciones: La bomba está bien seleccionada y se encuentra operando
dentro de un rango favorable de eficiencia y consumo energético.
Fuente: Evaluación del s istema de bom beo de agu a de i nyección y r echazo e n
Incauca S.A
Cuadro 27. Resultado Análisis Energético Bomba Rechazo 4
Eficiencia

0,80

Potencia Eléctrica Consumida

204 HP

Caudal curva (gpm)

14750 GPM

Caudal Real

11838 GPM

H real bomba

14,79 m

Observaciones: La bomba está bien seleccionada y se encuentra operando
dentro de un rango favorable de eficiencia y consumo energético.
Fuente: Evaluación del s istema de bom beo de agu a de i nyección y r echazo e n
Incauca S.A
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Cuadro 28. Resultado Análisis Energético Bomba Rechazo 6
Eficiencia

0,8

Potencia Eléctrica Consumida

263 HP

Caudal curva (gpm)

14000 GPM

Caudal Real

14119 GPM

H real bomba

16,2 m

Observaciones: La bomba está bien seleccionada y se encuentra operando
dentro de un rango favorable de eficiencia y consumo energético.
Fuente: Evaluación del s istema de bom beo de agu a de i nyección y r echazo e n
Incauca S.A
Cuadro 29. Resultado Análisis Energético Bomba Rechazo 7
Eficiencia

0,8

Potencia Eléctrica Consumida

227 HP

Caudal curva (gpm)

14500 GPM

Caudal Real

12725 GPM

H real bomba

15,49 m

Observaciones: La bomba está bien seleccionada y se encuentra operando
dentro de un rango favorable de eficiencia y consumo energético.
Fuente: Evaluación del s istema de bom beo de agu a de i nyección y r echazo e n
Incauca S.A
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Cuadro 30. Resultado Análisis Energético Bomba Rechazo 8
Eficiencia

0,8

Potencia Eléctrica Consumida

220 HP

Caudal curva (gpm)

14750 GPM

Caudal Real

12904 GPM

H real bomba

14,79 m

Observaciones: La bomba está bien seleccionada y se encuentra operando
dentro de un rango favorable de eficiencia y consumo energético.
Fuente: Evaluación del s istema de bom beo de agu a de i nyección y r echazo e n
Incauca S.A
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8 LINEAMIENTO ENTRE EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE
INCAUCA S.A. CONFORME EL SISTEMA DE GESTION DE LA ENERGÍA
Incauca S .A. dentro de c ada s istema de gestión en el que t rabaja, tiene una
política qu e l o del imita y que l o enc amina en s u f in u obj etivos, adem ás de un a
certificación por un ent e externo que av ala que así sea. Para el caso del Sistema
de Gestión Ambiental, s e c uenta c on l a c ertificación en l a nor ma I SO 14 .001; l a
política de es te s istema l lamada Política Ambiental, s e puede enc ontrar en l a
página corporativa del Ingenio y está definida como:

Todas l as per sonas en I NCAUCA S .A. deben t ener una c lara c onciencia de
proteger l a i ntegridad de l s istema am biental y desarrollar l as actividades
productivas en armonía con la naturaleza, para lo cual se compromete a:
• Promover acciones de formación y sensibilización que conduzcan a una m ejor
actuación ambiental.
• Establecer obj etivos de pr evención y m ejora que n os per mitan ev olucionar
hacia un mejor desempeño ambiental.
• Diseñar, di rigir oper ar y c ontrolar l os pr ocesos y ac tividades de una m anera
responsable con la protección ambiental.
• Cumplir los requisitos legales aplicables a los aspectos ambientales asociados
a nuestras actividades, productos y servicios.

Lo anterior hace que Incauca S.A. tenga dentro de cada área productiva objetivos
particulares conforme corresponda, de t al manera que se tienen pautas de primer
nivel c laramente def inidas e n c ada una de l as G erencias de Campo, C osecha y
Fábrica y desde este primer nivel se desprenden los objetivos específicos de cada
una de l as ár eas pr oductivas; t odo l o an terior, debi damente al ineado con l a
Política Ambiental y el c umplimiento de l a Legislación A mbiental. Una f orma
gráfica de v er l a di stribución a ntes m encionada s e muestra e n l as s iguientes
figuras.
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Figura 43. Sistema de Gestión Ambiental y Gerencias

Sistema
Gestión
Ambiental

Política Ambiental
Gerencias

Producción de
Caña - Campo

Elaboración de
Productos Fábrica

Suministro de
Caña - Cosecha

Procesos
Administrativos

Fuente: Archivos Incauca S.A.
Al i nteriorizar en c ada una de l as G erencias de la Fi gura 4 3, s e obt ienen l os
siguientes diagramas:
Figura 44. Sistema de Gestión Ambiental Gerencia de Campo
Producción de
Caña

Gerencia

Objetivos Nivel 1

Abono Orgánico

Campo
Administrativo

Objetivos Específicos

Campo Operativo

Total Riego 1

Fuente: Archivos Incauca S.A.
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Riego 1, 2 y 3

Zona Norte
Zona Sur
Zona Oriente
Zona Occidente

Figura 45. Sistema de Gestión Ambiental Gerencia de Cosecha

Suministro de
Caña

Gerencia

Objetivos
Ambientales

Objetivos Nivel 1

Objetivos Específicos

Consumo
Combustible

Semáforo
Ambiental

Madurante
Quema de
Caña

Cosecha

Estación de
Servicio

Caseta de
Corte

Fuente: Archivos Incauca S.A.
Figura 46. Sistema de Gestión Ambiental Gerencia de Fábrica
Elaboración de
Productos

Gerencia

Objetivos Nivel 1

Aguas
Residuales

Gestión
Residuos
Sólidos

Agua

Aire

Energía
Eléctrica

Objetivos Específicos

Concentración
para cada
proceso

Cachaza
Ceniza
Vinaza

Consumo por
cada Área

Emisiones en
Calderas

Consumo por
cada Área

Fuente: Archivos Incauca S.A.
8.1

RECURSO DE EFICIENCIA Y ENERGÍA ELÉCTRICA DENTRO DE LOS
SISTEMAS DE GESTION EN INCAUCA S.A.

Como se mencionó en el capítulo 3 de es te documento, al leer la misión, la visión
y políticas generales de ingenio, se puede apreciar una clara directriz en pro de la
eficiencia de l os pr ocesos, el c uidado de las c omunidades que l o r odean y e n
general del medio ambiente.
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Lo ant erior hac e que l os t emas r elacionados c on l a E ficiencia E nergética, as í
como el C onsumo de E nergía E léctrica, s ean t emas t ransversales a t odas l as
áreas del ingenio y por ende a sus Sistemas de Gestión.
8.1.1 Recurso De Eficiencia Y Energía Eléctrica Dentro Del Sistema De
Gestión De La Calidad En Incauca S.A. Como se pudo observar en l as Figuras
44 a 46, t odos l os i ndicadores del s istema de ge stión t ienen una estructura
jerárquica. En el caso de producción, estos parten de un hecho fundamental como
lo es l a di sponibilidad de c aña; ésta es presupuestada por l as G erencias de
Campo y Cosecha para los doce meses de año, (este presupuesto se ajusta en el
mes de noviembre-diciembre para el año siguiente) generando así los indicadores
de primer nivel del Sistema de Gestión de la Calidad.
Dentro de es tos i ndicadores s e enc uentran ent onces l as t oneladas de caña a
moler por mes, derivado del rendimiento esperado de la fábrica se establecen los
Quintales de pr oducción d e az úcar, l os l itros de al cohol y l a energía el éctrica
excedente a ser vendida. Específicamente se generan los siguientes indicadores:
•
•
•
•
•
•
•
•

Objetivo: Cumplir con el programa de Molienda mensual
Objetivo: Cumplir con el programa de Producción de Azúcar
Objetivo: Cumplir con el programa de Generación de Energía
Objetivo: Cumplir con el programa de Producción de Alcohol
Objetivo: Lograr una eficiencia total de la Fábrica de 90.64%
Objetivo: Lograr un consumo de Vapor inferior a 1.200 Lb/Tonelada Cana
Objetivo: Mantener la meta establecida para la tasa de incidencia
Objetivo: Mantener la meta establecida para el índice de lesión

Se m uestra a c ontinuación, a m anera de ej emplo en l a Fi gura 47 y 48
respectivamente, e l formato de s eguimiento de indicadores par a el c onsumo d e
vapor por t onelada de c aña y de ef iciencia total de Fábr ica, por ser es tos l os de
mayor interés conforme el estudio que se viene realizando.
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Figura 47. Gráfico de Control para el Consumo de Vapor por Tonelada de
Caña

Fuente: Archivos Incauca S.A.
Figura 48. Gráfico de Control para la Eficiencia Total de Fábrica

Fuente: Archivos Incauca S.A.
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Como s e puede o bservar, par a el c aso de l i ndicador del c onsumo de v apor por
tonelada de caña, se establece una meta fija a l o largo del año, meta que par a el
caso del año 2012 no se cumplió en ninguno de sus meses.
Para el caso del indicador de Eficiencia Total de la Fábrica, en este se tiene una
meta variable conforme el mes especifico de molienda, obedeciendo cada valor a
una tendencia histórica que se ha ido ajustando con base en el resultado obtenido
en c ada año y de m anera apr oximada c onforme l os pr oyectos que s e han
desarrollado en la Fábrica en pro de la eficiencia global del proceso.
8.1.2 Recurso De Eficiencia Y Energía Eléctrica Dentro Del Sistema De
Gestión Ambiental En Incauca S.A. Específicamente dent ro el Sistema d e
Gestión A mbiental, s e enc uentra un c omponente m uy i mportante al rededor del
manejo de la energía eléctrica; en donde se determinan indicadores de c onsumo
en en ergía el éctrica para c ada una de las ár eas o procesos p rincipales como
Calderas, M olinos, E laboración, R efinería, Destilería, et c. punt ualmente es tos
indicadores consisten en:
• Macro proceso: Elaboración de Productos
• Proceso: Generación de Energía
• Indicador: kWh/Ton Caña
- Objetivo: c ontrolar el consumo d e ener gía en l os pr ocesos de elaboración de
productos
- Objetivo: controlar el consumo de energía en calderas
- Objetivo: controlar el consumo de energía en molinos y patios cañas
- Objetivo: controlar el consumo de energía en elaboración
- Objetivo: controlar el consumo de energía en bombas de inyección y rechazo
- Objetivo: controlar el consumo de energía en refinería
- Objetivo: controlar el consumo de energía en destilería
- Objetivo: controlar el consumo de energía en el alumbrado fábrica
Se m uestra a c ontinuación, a m anera de ej emplo en l a Fi gura 49 y 50
respectivamente, el f ormato de s eguimiento de indicadores par a el c onsumo d e
vapor por t onelada de c aña y de ef iciencia total de Fábr ica, por ser es tos l os de
mayor interés conforme el estudio que se viene realizando.
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Figura 49. Gráfico de Control para el consumo de energía en los procesos de
elaboración de productos

Fuente: Archivos Incauca S.A.
Figura 50. Gráfico de Control para el consumo de energía en bombas de
inyección y rechazo

Fuente: Archivos Incauca S.A.
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Una gener alidad obs ervada en l os i ndiciadores pl anteados b ajo el S istema de
Gestión Ambiental e s que t odos es tán en f unción de l a m ateria pr ima, es te
aspecto llama mucho la atención, puesto que el Sistema de Gestión de la Energía
promueve que es te t ipo de indicadores e stén en f unción d e l a m ateria f inal
producida.
Como se puede observar en la Figura 49.Gráfico de C ontrol para el consumo de
energía en los procesos de elaboración de productos, el indicador del consumo de
energía tiene unos valores mensuales estáticos, estableciendo una meta casi fija a
lo largo del año; en el año 2012 esta meta se cumplió en la mayoría de sus meses,
lo que p uede r eflejar que l a m eta es tá m uy por enc ima del c onsumo r ealmente
realizado.
Para el c aso del Gráfico de C ontrol par a el c onsumo de ener gía en bom bas d e
inyección y rechazo, se puede n otar que hay una m eta completamente estática a
lo l argo d el año, conforme se investigó con l os enc argados del pr oceso, di cha
meta obed ece a u n v alor es tadístico de c onsumo y n o es tá en función n i de l a
producción ni de la configuración de la planta para cada mes de molienda.
El s ector az ucarero, hi stóricamente h ace m uchos ba lances, i ndicadores y
variables en función del factor Toneladas de Caña, esto con el objetivo de poder
comparar procesos, áreas o v ariables específicas como un f actor de r endimiento,
separado de la capacidad de molienda que se tenga en cada Ingenio. Esta es la
razón por la cual al estudiar los Sistemas de Gestión en este tipo de Industrias, se
encuentran que los indicadores convergen en este factor de materia prima.
8.2

FORMULACIÓN
ENERGÉTICO

DE

NUEVOS

INDICADORES

DE

DESEMPEÑO

Como se ha descrito a lo largo de este documento, se puede hacer énfasis en dos
puntos i mportantes; el pr imero d e el los, es que l os i ndicadores en e l I ngenio s e
desprenden del pr esupuesto de c aña de a zúcar que s e v a a m oler en c ada m es
del año, lo que se interpreta como indicadores basados en la producción que se va
a t ener y el s egundo punt o es q ue s e t ienen i ndicadores es táticos a l o l argo del
año, un periodo en donde los presupuestos de m ateria prima varían de un mes a
otro. E stos dos pu ntos pr incipales s on l os que llevan a pr oponer nuev os
indicadores, que estén en función de la producción principalmente.
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Los i ndicadores de des empeño ener gético son herramientas que p ermiten
identificar c ambios y t endencias en la o peración, en términos energéticos, de la
fábrica par a def inir p otenciales de ah orro o c orrecciones en s us pr ocesos ante
reducciones de la eficiencia energética.
A c ontinuación s erán pr opuestos l os I ndicadores de desempeño E nergético para
la planta: Indicador de Consumo de energía IC e Indicador Gráfico de Tendencia o
de Sumas Acumulativas CUSUM.
8.2.1 Índice De Consumo – Producción. Este índice es definido como la relación
entre la energía consumida y el valor de la producción obtenida con dicha energía.
Se us a pa ra obt ener i nformación del r equerimiento ener gético uni tario para e l
proceso y puede s er la bas e pa ra el d esarrollo d e pr ogramas d e opt imización y
mejora energética.
Así, p or m edio de es te i ndicador s e qu iere es tablecer l a c ondición de c onsumo
eficiente o i neficiente, s egún l a ener gía el éctrica em pleada para obt ener l a
producción de azúcar diaria.
Se toma la ecuación de la línea meta como umbral para clasificar la condición de
eficiencia.
A manera de demostración, se toman los datos filtrados para sacar la línea base
de la producción y su respectivo consumo de ener gía eléctrica, los resultados se
muestran en la Figura 51. Índice de Consumo – Producción.
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Figura 51. Gráfico de Índice de Consumo – Producción
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De l a ant erior f igura s e puede destacar que la gr an m ayoría de l os dat os de
consumo diario de la energía utilizada para la producción de azúcar en el área de
Elaboración se encuentran sobre la curva (Índice de Consumo) que marca el límite
entre l a ef iciencia y la i neficiencia en ergética. E n ese or den de i deas, s e puede
concluir qu e el pr oceso l levado en és ta área es ef iciente ha blando en t érminos
energéticos.
8.2.2 Indicador De Sumas Acumulativas Cusum. Este i ndicador es un gr áfico
que se utiliza para monitorear la tendencia de la variación del consumo de energía
eléctrica e n l a em presa, c on r especto a u n per íodo base da do, en es te c aso se
toma todo el año del 2012.
Tomando como bas e el pot encial d e ah orro de ener gía es tablecido por l a l ínea
meta propuesta, este indicador de Sumas Acumulativas CUSUM, serviría al ár ea
de E laboración p ara hacer un s eguimiento dí a a día del c omportamiento d e es te
valor. E l r esultado d e la prueba del c omportamiento de es te indicador, t omando
como bas e l os m ismos dat os del i ndicador anterior, s e m uestra en la F igura 52 .
Indicador de Consumo Acumulado.
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Figura 52. Indicador de Consumo Acumulado
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Como se puede observar en l a figura anterior, la tendencia del c onsumo dur ante
todo el año va en aumento, aunque en mayor escala, entre los días 76 y 241; de lo
que s e pu ede dec ir que par a d icho pr omedio c oncuerda una al ta pr oducción de
azúcar en el área de Elaboración.

8.3

COMPARACIÓN ENTRE EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y LA
PROPUESTA DE SISTEMA DE GESTION DE LA ENERGÍA

Con e l o bjetivo de i dentificar ár eas o f unciones t ransversales e ntre l os S istemas
de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión de l a E nergía y e l S istema Propuesto
por el gr upo G IEN 13, s e pr ocedió a r ealizar un an álisis c omparativo de c ada un o
los c omponentes i nmersos y propuestos por l as nor mas I SO 14. 001 y 50.001
respectivamente; partiendo de l a base que para el caso del sistema Ambiental el
Ingenio se encuentra actualmente certificado y para el sistema de la Gestión de la

13

CAMPOS AVE LLA, Ju an C arlos, L ORA F IGUEROA, E dgar, S TAND, L ourdes, T OVAR OS PINA, I ván, QU ISPE
OQUEÑA, E nrique Ci ro, V IDAL M EDINA, J uan Ri cardo, LÓPEZ CA STRILLÓN, Y uri Ulianov, CA STRILLÓN
MENDOZA, Rosaura del Pilar. Sistema de Gestión Integral de la Energía: Guía para la Implementación. Bogotá: Dígitos
& Diseños, 2008
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Energía, és ta s ería l a nor ma bajo l a c ual l a em presa bus caría c ertificar el
funcionamiento de éste.
Haciendo uso de la ya conocida estructura Planear-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA)
sobre l as que es tán c onstruidas l as nor mas I SO, s e pr ocede a r ealizar l a
comparación en cada ciclo.
Los cuadros 31 a 34 desarrollados también se muestran a manera de Anexos para
mejor lectura al final del documento.
Cuadro 31. Comparación entre Sistemas de Gestión-Generalidades
Norma ISO 50001

General

General

Objeto y Campo de
aplicación

Términos y definiciones

Norma ISO 14001

General

General

Objeto y Campo de
aplicación

Términos y definiciones

Guía SGE

General

General

Comentario Comparación ISO Comentario Comparación ISO
50001 y SGE
50001, SGE e ISO 14001

Introducción
Antecedentes

En el alcance de la norma ISO
14001 no se incluye el
La norma establece muy
establecimiento de criterios de
claramente el objetivo y alcance
desempeño. La norma ISO
de esta, en los apartes de
50001 está en función de medir
introducción y antecedentes de
y cuantificar, sin embargo no
la Guía, no está tan claro como
establece de manera especifica
se puede leer en la norma
criterios sobre el uso eficiente
de la energía

Glosario

Redactan definiciones base de
términos usados en el resto del
documento, se encuentran
similitudes en conceptos como
eficiencia energética, etc.
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En la ISO 14001 se describen
términos bastante específicos
del objetivo de esta norma; no
se encuentra mayor similitud en
conceptos compartidos de la
comparación de la ISO50001 y
el SGE

Cuadro 32. Comparación entre Sistemas de Gestión-Planear
Norma ISO 50001

Planear

Planear

Norma ISO 14001

4. Requisitos del Sistema.
Planear
4.2.1 Alta dirección

4.3 Política Energética

Planear

Guía SGE

2.1 Guía para la
Decisión implementación SGE
4. Requisitos del Sistema.
Estratégic 2.1.1.2 Actividad 2.
4.1 Requisitos Generales
Compromiso de la Alta
a
Dirección

4.2. Política Ambiental

Planear

4.3.3 Revisión Energética
4.4.4 Línea base
Planear
energética

4.3 Planificación
4.3.1 Aspectos
ambientales

Planear

4.4.5 Indicadores de
desempeño

Esta norma no tiene
Instalació
considerado este alcance n del SGE

Planear

Decisión
Estratégic
a

Comentario Comparación ISO Comentario Comparación ISO
50001 y SGE
50001, SGE e ISO 14001
En la norma se establece que la
alta dirección debe asumir un
compromiso con el SGE,
asignando recursos, delegado,
política energética, etc. En la
guía esto se determina luego de
la caracterización energética.

La norma hace una descripción
detallada de como se debe
elaborar la política energética;
No se encuentra un ítem
dentro de la guía no se
que relacione este aspecto
encuentra un apartado que lo
detalle como se hace en la
norma.
La norma menciona los
aspectos por los cuales debe
estar compuesta la revisión, la
2.1.1.1 Caracterización
Guía menciona herramientas
Energética
con las que se puede hacer la
caracterización, sin entrar en el
detalle
La norma establece de manera
general lo que deben ser los
indicadores; la guía direcciona
2.1.2.1 Establecimiento de
sobre la aplicación de la
Indicadores.
caracterización sobre todas las
áreas de la empresa para
obtener indicadores en cada
una

La norma ISO14001 no
compromete en este apartado a
la Alta dirección para la
implementación de un sistema
en este aspecto

Al igual que en la ISO 50001, en
la norma ISO14001 se dan
claros lineamientos de cómo
elaborar la política ambiental,
se convoca a la Alta dirección a
realizarlo.
La norma ISO 14001, establece
de manera detallada como se
deben y cuales son los aspectos
ambientales; estos aspectos
son comparables con la línea
base que establece la norma
ISO50001

Como bien se mencionó antes,
la norma ISO 14001 no
considera la implementación de
indicadores ambientales

Cuadro 33. Comparación entre Sistemas de Gestión-Hacer
Norma ISO 50001

Hacer

4.5 Implementación y
Operación
4.5.2. Competencia,
formación y toma de
conciencia

Hacer

4.5.4 Documentación

Norma ISO 14001

Comentario Comparación ISO Comentario Comparación ISO
50001 y SGE
50001, SGE e ISO 14001
La norma ISO 14001 hace
bastante énfasis en concientizar
La norma es mas especifica
al personal responsable de
sobre lo que debe tener el
generar aspectos ambientales,
personal en cuanto a su
capacitación, la guía es mas sobre su acción una vez se
2.1.2.8 Preparación
presenten o como evitarlos; en
genérica sobre lo que es la
Personal
participación del personal en el la Norma ISO 50001, la
SGE; tienen como punto común capacitación del personal está
el de capacitación al personal. orientada al manejo de la
energía.
La guía establece
específicamente los
documentos necesarios para el
seguimiento del SGE como
La orientación de la
documentación en esta norma,
2.1.2.9. Elaboración de la manuales, registros,
procedimientos. La norma lo es similar a lo presentado en la
documentación
hace de una manera mas
ISO 50001
genérica, haciendo énfasis en
control de los documentos y el
control operacional
Guía SGE

Hacer

4.4 Implementación y
Operación
4.4.2 Competencia,
formación y toma de
conciencia

Instalació
n del SGE

Hacer

4.4.4 Documentación

Instalació
n del SGE
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Cuadro 34. Comparación entre Sistemas de Gestión-Verificar y Actuar
Norma ISO 50001

Verificar 4.6 Verificación

Actuar

4.7 Revisión por la
dirección

Norma ISO 14001

Verificar

Actuar

4.5 Verificación

4.6 Revisión por la
dirección

Guía SGE

Comentario Comparación ISO Comentario Comparación ISO
50001 y SGE
50001, SGE e ISO 14001

2.1.2.2 Identificación de
variables de control.
Instalació 2.1.2.3 Definición de los
n del SGE sistemas de monitoreo
2.1.2.7 Plan de Medidas
de Uso eficiente

La norma establece
específicamente como se debe
hacer la verificación del
sistema, la Guía describe la
forma en la que se pueden
hacer los distintos ítems a
realizar para hacer el adecuado
seguimiento de SGE

La norma ISO 14001
compromete a la alta gerencia
en los compromisos que se
debe asumir para verificar el
funcionamiento de los aspectos
involucrados en el sistema;
estos son muy similares a los
planteados por la ISO 50001.

Operación 2.1.3. Operación del
del SGE sistema de Gestión

Tanto la guía como la norma
tienen puntos en común como
la revisión que debe hacer la
gerencia del modelo
implementado, las
capacitaciones al personal,
ajustes en indicadores y metas

Este ítem se plantea de manera
my similar a la ISO50001, el
llamado al mejoramiento
continuo es evidente en el
actuar del modelo PHVA.

Si bi en l a nor ma I SO 50 001 no di ce c omo s e deben i mplementar l os as pectos o
detalles r elacionados en c ada uno de s us es tamentos, és ta tiene un m odelo
uniforme que proviene del modelo PHVA, el cual permite de manera gradual guiar
un proceso de implementación.
La guí a de i mplementación del grupo G IEN 14 en c ambio, es tablece el " como"
implementar l os as pectos r elacionados en l a nor ma, s in em bargo al r ealizar el
comparativo des de l a ópt ica d el m odelo P HVA a ésta s e l e not a qu e v arios
aspectos d el " planear", " hacer" y " verificar" que dan dentro l o qu e el la c onsidera
como "implementación".
Un aspecto importante de resaltar, comparando la norma ISO50001 y la 14001, es
que l a nor ma am biental es tablece l ineamientos dent ro de la nor mativa am biental
local, par a que l a e mpresa u or ganización i dentifique l os as pectos am bientales
sobre los cuales puede tener control y los que puede influenciar como resultado de
su ac tividad; per o es ta nor ma, no es tablece c riterios de D ESEMPEÑO sobre
dichos as pectos o f actores. E n c ambio l a nor ma I SO50001 t iene como o bjetivo

14

CAMPOS AVE LLA, Ju an C arlos, L ORA F IGUEROA, E dgar, S TAND, L ourdes, T OVAR OS PINA, I ván, QU ISPE
OQUEÑA, E nrique Ci ro, V IDAL M EDINA, J uan Ri cardo, LÓPEZ CA STRILLÓN, Y uri Ulianov, CA STRILLÓN
MENDOZA, Rosaura del Pilar. Sistema de Gestión Integral de la Energía: Guía para la Implementación. Bogotá: Dígitos
& Diseños, 2008
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fundamental es tablecer c riterios m edibles y c uantificables de t al f orma q ue los
aspectos puedan ser controlados.
La plataforma desarrollada en una empresa a raíz de los procesos de certificación,
los procedimientos implementados y todo el "saber-como" resultante de procesos
de implementación de normas ISO previas como la ISO 140001 y 9001; hacen que
para adopt ar un nue vo s istema c omo el I SO 50001 s e t enga un gr an e spacio
ganado. A demás de lo ant erior, l a af inidad de l a nor ma I SO 140001 c on la I SO
50001, pueden hacer que el proceso sea mucho más sencillo.
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9

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, TÉCNICA Y DOCUMENTAL PARA
ADOPTAR UN SISTEMA DE GESTION DE LA ENERGÍA EN INCAUCA S.A.

Para pode r r ealizar una pr opuesta de estructura Organizacional, Téc nica y
Documental es necesario ant es, hac er un a des cripción de estos as pectos en l a
condición actual d el ingenio, p ara de esta m anera poder i dentificar punt os d e
anclaje s obre l os c uales s e pu eda s oportar una nuev a es tructura o adi cionar
funciones a lo existente. Conforme lo anterior es necesario hacer un análisis global
para tener conocimiento de la conformación Organizacional hasta llegar al área de
Elaboración qué es la sección objeto de este trabajo.
9.1

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La t rayectoria del I ngenio en Sistemas de G estión c omo el de l a Calidad y s u
correspondiente certificación en la Norma ISO 9.001 desde hace más de 15 años,
han hec ho que a l a f echa s e t enga una e structura madura f rente a S istemas de
Gestión de es te tipo; resultado de di cha e xperiencia, se ha es tructurado el M apa
de Proceso y el Organigrama de la empresa.
9.1.1 Mapa De Procesos De Incauca S.A. El departamento de Aseguramiento de
la Calidad del Ingenio tiene claramente delimitado el mapa de procesos de toda la
empresa. En es te m apa s e t ienen e n c uenta l os ent es ex ternos al p roceso
productivo c omo l a c omunidad, l os ac cionistas, e l gob ierno, pr oveedores y
clientes. D entro de l pr oceso pr oductivo s e r esaltan pr incipalmente c uatro
procesos: l os g erenciales, oper acionales, de s oporte t écnico y s oporte
administrativo.
El mapa de procesos de I ncauca se muestra en l a Figura 53, en este también se
puede r esaltar un a specto m uy i mportante r elacionado d irectamente c on l os
sistemas de gestión, consiste en tener claramente definido dentro de los Procesos
de S oporte A dministrativos, un área de G estión I ntegral de l os S istemas; c uyas
funciones principales c onforme es te m apa de pr ocesos es tán def inidas como:
Planificación de Sistemas de Gestión y Aseguramiento en Gestión.
Dentro del P roceso Operacional de E laboración d e P roductos, s e i dentifica l a
Producción de Azúcar, f ísicamente es ta ár ea c orresponde a l a s ección de
Elaboración.
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Figura 53. Mapa de Procesos de Incauca S.A.

Fuente: Archivos Incauca S.A.
9.1.2 Organigrama General De Incauca S.A. Al i gual que el m apa de pr ocesos
mostrado ant eriormente, l a el aboración y ad ministración del or ganigrama ge neral
de l a em presa t ambién es tá a c argo de l d epartamento de Aseguramiento de l a
Calidad, Se muestra en el Anexo 7 este diagrama.
En este organigrama se puede resaltar que en el ingenio existe principalmente una
Presidencia que di recciona l as Gerencias de C ampo, C osecha y Fabr ica por el
lado de l os pr ocesos oper acionales y l as ger encias de Tr ibutación, R ecursos
Humanos, Logística, Mercadeo y Financiera por el lado de los procesos de soporte
administrativo.
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Dentro de es te or ganigrama se i dentifican c omo áreas de oportunidad par a
atender un S istema de G estión de l a E nergía l as ger encias de Fábr ica y de
Aseguramiento de l a C alidad. La pr imera d e es tas G erencias, por s er l a
responsable de la generación de la energía eléctrica, así como el principal usuario
y finalmente el área de Aseguramiento, por ser la responsable en la administración
de sistemas gestión de este tipo.
9.1.3 Políticas Organizaciones Y Sistemas De Gestión. Leyendo l a m isión, l a
visión y políticas generales de ingenio, se puede apreciar una clara directriz en pro
de la eficiencia de los procesos, el cuidado de las comunidades que lo rodean y en
general del medio ambiente.
Al r ealizar l a r evisión de l os s istemas de ges tión en l os qu e el i ngenio es tá
actualmente certificado, se pueden relacionar:
• Sistema de Gestión de la Calidad, certificación ISO 9000.
• Sistema de Gestión Ambiental, certificación ISO 14001.
• Sistema de G estión e n S eguridad y S alud O cupacional, c ertificación O HSAS
18001.
• Sistema de gestión para el Comercio Seguro, certificación BASC.
• Competencia del Laboratorio para el Análisis de Etanol.
Específicamente dent ro el S istema de G estión Ambiental, s e enc uentra un
componente m uy i mportante al rededor del m anejo d e l a ener gía el éctrica y l a
eficiencia en l os pr ocesos; es pecificando i ndicadores de c onsumo en ener gía
eléctrica p ara c ada una de l as ár eas o pr ocesos pr incipales c omo C alderas,
Molinos, Elaboración, Refinería, Destilería, etc.
Dichos i ndicadores de pr oducción y de des empeño, t ienen una es tructura
jerárquica derivados de l a m ateria pr ima. Con b ase en l a d isponibilidad d e c aña,
presupuestada por las G erencias de Campo y C osecha par a los doc e m eses de
año, ( este pr esupuesto s e aj usta en el m es de nov iembre-diciembre par a el añ o
siguiente) s e a limentan l os i ndicadores de pr imer ni vel. D entro de es tos
indicadores s e enc uentran ent onces l as t oneladas de c aña a m oler por m es,
derivado d el r endimiento es perado de l a fábrica se es tablecen los Q uintales de
producción de az úcar, l os l itros de al cohol y l a ener gía el éctrica excedente a s er
vendida. Se muestra a continuación en la Figura 54, el formato de seguimiento de
indicadores para la producción de azúcar del año 2011.
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Figura 54. Gráfico de Seguimiento Producción de Azúcar

Fuente: Archivos Incauca S.A.
Con bas e en l os i ndicadores d e pr imer ni vel, s e es tablecen l os i ndicadores de
segundo nivel para cada área y conforme los distintos sistemas de ges tión en los
que está certificado el Ingenio.
Orientado a la eficiencia energética y dentro de la Norma ISO 14000, se encuentra
el indicador de Eficiencia Energética; el cual consiste en la relación de la cantidad
de libras de vapor producidas por las calderas con la cantidad de caña de azúcar
molida.
El s ector a zucarero hi stóricamente m aneja es te i ndicador bas ado en e l ba lance
energético teórico que r esulta de pr ocesar una t onelada de c aña de azúcar par a
transformarla en azúcar, teniendo en cuenta un ciclo básico de equipos y energías
que gobi ernan es te pr oceso de t ransformación. E n l a Fi gura 55 se m uestra l a
plantilla de seguimiento de este indicador para el año 2011.
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Figura 55. Gráfico de Indicador de Eficiencia Energética

Fuente: Archivos Incauca S.A.
Es un indicador estático y se puede observar que para los meses iníciales es muy
difícil de a lcanzar pu esto que l a c aña di sponible en es ta t emporada es m enor
debido a la temporada de invierno, en cambio para los meses de t emporada seca
este indicador tiene un mejor resultado.
9.2

ESTRUCTURA TÉCNICA

Para un Sistema de Gestión Energética es prácticamente indispensable contar con
una es tructura t écnica que l e pe rmita t omar dat os de des empeño de l a en ergía
que se quiere medir y/o controlar.
De lo o bservado en el i ngenio s e puede r esaltar que és te c uenta c on do s
plataformas de monitoreo de variables bastante robustas como los son el Sistema
de G estión C entralizada de E nergía E léctrica y e l S istema de Control D istribuido
para el control automático de t odos los procesos; estos dos sistemas le permiten
tener a I ngenio, una bas e de m edición muy am plia y r obusta t anto v ariables
eléctricas como de proceso, para así alimentar la base estadística sobre la que se
fundamenta un Sistema de Gestión de la Energía.
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9.2.1 Sistema Gestión Centralizada De Energía Eléctrica. Este si stema, cu ya
arquitectura y f uncionalidad s e d escribió c on am plitud en el c apítulo t res de es te
documento y en do nde s e pu do obs ervar que l a p lataforma de m edición es
bastante a mplia, as í como l as herramientas del s istema de i nformación s on m uy
útiles; al f ocalizarse es pecíficamente en la s ección de E laboración, s e puede n
identificar puntos que pueden c ontribuir al m ejor des empeño e nergético d e es ta
área, puntualmente se pueden relacionar:
• Habilitar y/o reparar la red y el enlace Modbus con el que cuentan cada uno de
los equipos de pr otección y monitoreo de v ariables eléctricas, existentes en l os
motores del s istema de I nyección y R echazo. Lo an terior, c on el obj etivo de
tener un muestreo individual de cada motor, conectando este enlace Modbus al
Sistema de G estión Centralizada, habilitando y al imentando as í l as
herramientas históricas y de desempeño eléctrico de cada uno de los motores.
• Realizar un di agrama específico de m onitoreo de v ariables el éctricas, de c ada
uno de los m otores del s istema de I nyección y R echazo, c on el obj etivo de
identificar bombas qu e es tén t rabajando en s ubcarga o c uyo des empeño es té
bajo deb ido a f allas mecánicas i ncurriendo es to en un m ayor c onsumo de
energía eléctrica.
• En la actualidad, el sistema de G estión Centralizada de la Energía Eléctrica se
encuentra concentrado en el operador de Generación de Energía quien lo utiliza
para monitorear las variables eléctricas críticas del sistema eléctrico del Ingenio
y en el per sonal t écnico y administrativo de l a D irección E léctrica. S e
recomienda, que la información que t iene es te s istema pued a l legar a l os
operadores de l os procesos de E laboración, C alderas, D estilería, y dem ás
áreas operativas del ingenio; lo anterior con el fin de que l as personas quienes
operan l os pr ocesos de pr oducción em piecen a involucrar el c ontrol de las
variables eléctricas dentro de s u dinámica de op eración, generando así cultura
y consciencia de ahorro energético.
9.2.2 Sistema De Control Distribuido Para El Control Automático Del
Proceso. El I ngenio, par a el c ontrol aut omático del pr oceso, cuenta c on u n
Sistema d e C ontrol Distribuido ( DCS) Fo xboro I /A, que c omo bien s u n ombre l o
indica dicha arquitectura está distribuido a lo largo y ancho de toda la planta y por
ende del proceso productivo.
Este sistema, tiene dentro de sus principales características y fortalezas, tener una
red de i nterconexión entre no dos de proceso 10 0% en fibra ópt ica de al ta
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velocidad, teniendo e nlaces en sus t roncales de hasta 1M B; en c ada etapa del
proceso, es tá pr ovista de controladores d e pr oceso en c onfiguración t olerante a
fallas ( dos pr ocesadores en p aralelo) interconectadas c on las es taciones d e
operación por m edio de l as c uales l os operadores m onitorean y c ontrolan e l
proceso.
Se muestra en la Figura 56 una arquitectura general de éste sistema.
Figura 56. Arquitectura General Sistema de Control Distribuido

Fuente: Archivos Incauca S.A.
A c ada n odo de pr oceso de e ste s istema, c onvergen l as s eñales de presión,
temperatura, nivel, f lujo y dem ás s eñales nec esarias del c ontrol aut omático del
proceso; el sistema reporta de manera oportuna cuando una variable se desvía de
los parámetros requeridos, así como cuando un eq uipo deja de operar afectando
el desempeño de la planta.
Un punto importante, es que t odas las variables del proceso son almacenadas en
un servidor dedicado a historiar hasta con tiempos de muestreo de un milisegundo
y hasta por cinco años todos los eventos y registros de estas variables.
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Al obs ervar det alladamente l a s ección de E laboración, des de l a ópt ica de un
Sistema de Gestión de l a E nergía, el S istema de C ontrol D istribuido podr ía
contribuir de la siguiente forma:
• Actualmente el s istema ent rega de m anera aut omática v ía c orreo el ectrónico
informes de pr oducción par ciales ( cada t urno) y totales, en l os que s e
relacionan l os balances de materiales pr ocesados, gener ación de vapor,
totalizadores de gene radores, así como el comportamiento de v ariables críticas
en m olinos, c alderas, r efinería, destilería etc. Aprovechando este des arrollo
realizado y esta plataforma existente, se deben empezar a i ncorporar variables
de c arácter ener gético que c ontribuyan a u na f ácil i nterpretación por par te del
personal de coordinadores y directores a quienes llegan estos informes.
• Concretar la c omunicación ent re el S istema de G estión C entralizada d e l a
Energía Eléctrica y el Sistema de Control Distribuido. Con el establecimiento de
este en lace s e pue den i ntercambiar v ariables d e f orma bi direccional, s in
embargo representa una mayor utilidad para los operadores del proceso poder
tener l a i nformación e n t iempo r eal d e l os consumos de s u pr oceso, par a así
empezar a interiorizar el consumo de energía eléctrica dentro de los parámetros
a tener muy en cuenta dentro de la operación del proceso.
• Desarrollar gr áficos de oper ación es pecíficos que m uestren de m anera
dinámica y en t iempo r eal l as líneas bas e y l íneas m eta es tablecidas par a los
consumos de ener gía el éctrica; t ambién m ostrar l os i ndicadores de c ontrol de
cada v ariable p ara p oder hac er c orrectivos de m anera i nstantánea y no a
posteriori como se suele manejar regularmente.
9.3

ESTRUCTURA DOCUMENTAL

Al r ealizar una r evisión de l a es tructura documental ex istente, r eferente a l os
Sistemas de Gestión que se manejan en el Ingenio, se encuentra nuevamente que
la experiencia ha llevado a que se tenga una estructura bastante sólida.
9.3.1 Integración Entre Sistemas De Gestión. Por lo anterior y considerando que
el Sistema de Gestión Ambiental tiene mucha afinidad con un Sistema de Gestión
de E nergía, s e t omó como bas e l a es tructura ex istente del m odelo de G estión
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Ambiental y s e det erminaron l as pos ibles m aneras de i ntegrar el S istema d e
Gestión de la Energía, los resultados se muestran a continuación en los siguientes
Cuadros.
Cuadro 35. Integración entre Sistemas de Gestión- Fase Planear
Norma ISO 50001

Planear

4. Requisitos del Sistema.
Planear
4.2.1 Alta dirección

Planear

4.3 Política Energética

Planear

Planear

4.3.3 Revisión Energética
4.4.4 Línea base
energética

4.4.5 Indicadores de
desempeño

Integración de ISO 50001 a la
ISO14001
La alta dirección debe darle una
importancia a la norma
ISO50001, de tal manera que la
infraestructura existente que
atiende la norma ISO14001
4. Requisitos del Sistema.
pueda ser la base de la nueva
4.1 Requisitos Generales
implementación; debe buscar o
asignar recursos adicionales
para que se encarguen de
labores especificas de este
nuevo sistema.
Dentro de la política ambiental
que tenga desarrollada la
empresa, se debe incluir un
ítem que esté directamente
relacionado con la norma
ISO50001. La norma ambiental,
4.2. Política Ambiental
establece lineamientos como la
prevención y la mejora de
aspectos ambientales, el uso de
las distintas energías debe
estar considerado como algo
medible y cuantificable
direccionado por la ISO50001

Norma ISO 14001

Planear

Planear

Planear

4.3 Planificación
4.3.1 Aspectos
ambientales

Realizar una caracterización
energética sobre las variables
que previamente ha identificado
el sistema ISO 140001 como de
impacto ambiental, puede
redundar en poner una base
cuantificable sobre el análisis y
uso de la misma.

Esta norma no tiene
considerado este alcance

Tomado como base la
caracterización energética
realizada en el paso anterior
sobre las variables de los
aspectos ambientales a
controlar, se pueden desarrollar
indicadores que puedan medir
cuantitativamente el
desempeño de los mismos.
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Cuadro 36. Integración entre Sistemas de Gestión- Fase Hacer
Norma ISO 50001

Hacer

Hacer

4.5 Implementación y
Operación
4.5.2. Competencia,
formación y toma de
conciencia

4.5.4 Documentación

Norma ISO 14001

Hacer

Hacer

Integración de ISO 50001 a la
ISO14001

4.4 Implementación y
Operación
4.4.2 Competencia,
formación y toma de
conciencia

El terreno ganado en
capacitación del personal
encargado de manejar y
sostener el sistema ambiental;
así como las campañas de
socialización realizadas durante
el lanzamiento y sostenimiento
de esta norma; hacen que la
norma ISO 50001 sea un ápice a
sumar dentro de toda la política
energética de la empresa.

4.4.4 Documentación

Al igual que el punto anterior,
toda la base documental
impuesta o desarrollada para la
norma ISO 140001, sirven como
pilar fundamental de la ISO
50001. Es necesario modificar
documentos para involucrar y
dar el peso correspondiente a
este nueva norma.

Cuadro 37. Integración entre Sistemas de Gestión- Fase Verificar y Actuar
Norma ISO 50001

Norma ISO 14001

Verificar

4.6 Verificación

Verificar

4.5 Verificación

Actuar

4.7 Revisión por la
dirección

Actuar

4.6 Revisión por la
dirección
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Integración de ISO 50001 a la
ISO14001
Toda la plataforma existente de
Auditores Internos,
procedimientos de verificación y
auditoría son la base para este
nuevo modelo. Mas que querer
una estructura independiente,
se debe buscar que sea un
aspecto adicional a evaluar
dentro de la política ambiental,
teniendo muy en cuenta la
nueva orientación que da el
sistema ISO 50001 sobre la
cuantificación del desempeño
de las variables.
Toda la cultura de la alta
dirección, resultante de los
sistemas ISO anteriores; es la
base para incorporar y
direccionar las necesidades
provenientes de la nueva norma
ISO 50001

9.3.2 Propuesta Para Modificar Indicadores Existentes. Desde el punto de vista
de l os i ndicadores q ue actualmente s e llevan en el ár ea de E laboración, se
propone cambiar la base de los indicadores para que en vez de ser una función de
las toneladas de caña molidas, se vuelva función de la producción.
En primera instancia y de m anera directa se propone modificar el i ndicador cuyo
Objetivo es el de c ontrolar el c onsumo d e ener gía en bom bas de inyección y
rechazo.
Una a proximación de es te i ndicador, podr ía es tablecerse de manera específica
para esta sección haciendo uso del mismo método de línea base y línea meta que
se usó para la sección general de elaboración, para de esta manera establecer por
medio de una apr oximación l ineal l os c onsumos de ener gía en es ta s ección
conforme l as m etas establecidas de producción diaria de azúcar. S e m uestra a
continuación, la aproximación lineal realizada, así como la forma propuesta para el
indicador.
Figura 57. Aproximación Lineal para Inyección y Rechazo

Línea Base para Inyección y Rechazo
Consumo Energía (kWd)

70.000,00
60.000,00

y = 1,1115x + 1173,2
R² = 0,9372

50.000,00
40.000,00
30.000,00

Series1

20.000,00

Lineal (Series1)

10.000,00
0,00
0

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000
Producción de Azúcar (QQ)

Tomando como bas e l a ecuación encontrada, s e pr ocede a es timar el c onsumo
determinado par a c ada dí a de m olienda, en es te c ase s e c alcula el c onsumo de
energía eléctrica promedio para cada día del mes; los resultados de la propuesta
se muestran a continuación, en la Figura 58.
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Figura 58. Propuesta de Indicador para Consumo Energía Eléctrica en
Inyección y Rechazo

Fuente: Archivos Incauca S.A.
Para hac er un ej ercicio c ompleto, s e pr ocedió a r ealizar el c álculo pr omedio de
este indicador sugerido para determinar el comportamiento de es te a l o largo del
año, se puede obs ervar que el indicador cumple solo en l os meses considerados
como de alta molienda que corresponden a la temporada de verano.
En c uanto al i ndicador gener al de c onsumo de ene rgía el éctrica, s e pr ocede a
calcular por medio de la línea meta hallada en el capítulo 4, el consumo promedio
para cada día del mes, tomando como base la molienda mensual programada; el
resultado se muestra a continuación en la figura 59.
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Figura 59. Propuesta de Indicador para Consumo Energía Eléctrica en
Inyección y Rechazo

Fuente: Archivos Incauca S.A.
Finalmente, para dar cumplimiento a todo lo anteriormente propuesto de acuerdo
con los lineamientos de la norma ISO 50001 se establece un Plan de Acción, el
cual es mostrado en la Figura 60.
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Figura 60. Plan de Acción
Responsable

Tiempo de
Ejecución

Identificar el estado actual de la
Revisión Energética de la empresa frente a la
empresa
administración y uso eficiente de
la energía

Jefes de Proceso:
Calderas
Molinos
Elaboración
Refinería
Destilería

6 Semanas

Informe de resultados y
alcances

Relacionar los puntos principales
encontrados en el proceso de
revisión.

Jefe de Proceso:
División Eléctrica

2 Semana

Compromiso de la
Gerencia de Fabrica

Establecer los alcances de la
implementación del sistema

Gerente de
Fábrica

4 Semana

Presentar los objetivos y alcances
Socialización del SGE a la
perseguidos con el programa,
gerencia de
identificar los impactos en los
Aseguramiento
sistemas de gestión actuales

Gerente de
Fábrica
Gerente de
Aseguramiento

2 Semanas

Identificar tanto los puntos
Alineación preliminar de comunes, como los divergentes
sistemas de gestión
entre la nueva norma y las
existentes

Jefe de
Aseguramiento
Jefe de División
Eléctrica

8 Semanas

Actividad

Objetivo

Caracterización
Organizacional

Establecer las funciones del
personal responsable y
documentales necesarios para
implementar el sistema

Jefe de
Aseguramiento

2 Semanas

Presentación de los
resultados a la Alta
Dirección

Socializar a la alta dirección los
resultados esperados, los
impactos generados y los planes
de acción requeridos para
implementar el sistema

Gerente de
Fábrica
Gerente de
Aseguramiento

2 Semana
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10 CONCLUSIONES
• Este t rabajo de gr ado s e ha d esarrollado apl icando l as h erramientas d e l a
planificación ener gética pr opuestas en l a Norma I SO 50001e n el proceso d e
Elaboración de az úcar del ingenio Incauca S.A, dando lugar a l a posibilidad de
implementar este m ismo m odelo en l as dem ás áreas pr oductivas de l a
empresa, c on m iras a l a i mplementación de un S istema de Gestión de l a
Energía S GE que p ermita m aximizar s u ef iciencia ener gética; r edundando l o
anterior en beneficios económicos para la empresa, puesto que los ahorros que
de ella se generen equivalen directamente a ventas de energía eléctrica, por ser
el ingenio Cogenerador desde hace más de quince años.
• De ac uerdo c on el p otencial de ahor ro pr opuesto c omo obj etivo por l a l ínea
meta c alculada p ara el pr oceso oper acional de E laboración, l a por ción de
energía ahor rada es de 5. 272 k Wh/día que eq uivale a un ahor
ro de
$269.399.200 al año.
• El Ingenio tiene una estructura de medición de variables eléctricas y un sistema
de c ontrol c entralizado qu e s irven como bas tiones pr incipales par a p oder
realizar el control y la medición de variables tanto de proceso como eléctricas,
las c uales uni das s on f undamentales para poder las l levar al c ampo d e l a
operación, par a as í tener por m edio de quienes c ontrolan en pr oceso una
gestión más integral y eficiente.
• Debido a la buena infraestructura de m edición de v ariables e léctricas c on l as
que c uenta el ingenio, al m omento de r ealizar e l pr ocedimiento de r evisión
energética se facilitó mucho el análisis, porque se contaba con una amplia base
de datos, lo que redundó en poder identificar la sección de Elaboración como la
de m ás al to c onsumo de ener gía el éctrica con 29. 780.753,6 k Wh ( 33,99% del
total de l a f ábrica en t odo el año) . A s u vez, es ta misma es tructura per mitió
identificar dentro de és ta área la sección de mayor consumo, analizando así el
sistema de Inyección y Rechazo.
• Del análisis teórico realizado, referente a l os sistemas de bom beo en i nyección
y r echazo y s us c orrespondientes bom bas, s e pue de obs ervar que t odo el
conjunto: motor-bomba, están operando dentro de los porcentajes esperados de
eficiencia e nergética, pues to que l as di ferencias ent re l os v alores teóricos c on
respecto a l os r ealmente c alculados por m étodos pr ácticos, no es tán m uy
distantes entre sí.
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• El establecimiento de la línea meta para el proceso operacional de Elaboración,
se decidió tomar como base del análisis, los datos comprendidos entre +/- una
desviación es tándar; l o ant erior c on el objetivo de considerar l os dat os m ás
cercanos a la línea meta, representando estos lo de mayor eficiencia energética
recurrente. Esto representa a s u vez el establecimiento de una l ínea meta más
exigente para el proceso.
• Conocer la función sistema de inyección y rechazo, las partes y los equipos que
lo c omponen, p ermitieron i dentificar l as di ferentes v ariables de proceso po r el
qué es tá formado, de es ta manera s e pudo identificar aq uellas v ariables
susceptibles de s er controladas, c omo p or ej emplo l a pr esión de t odo e l
sistema; así como también aquellas que no se pueden controlar y que afectan
el desempeño del sistema, como la temperatura ambiente.
• La pl ataforma des arrollada en el i ngenio, los pr ocedimientos i mplementados y
todo el "saber-como" resultante de procesos de implementación de normas ISO
previas como la ISO 140001 y 9001; hacen que para adoptar un nuevo sistema
como el ISO 50001 se tenga un gran espacio ganado. Además de lo anterior, la
afinidad d e l a n orma I SO 140 001 c on la I SO 500 01, puede n h acer q ue el
proceso sea mucho más sencillo.
• A pesar de estar el ingenio certificado en la norma ISO 14001, que tiene un alto
componente de gestión frente a la energía eléctrica, los indicadores referentes a
este t ipo d e ener gía no es tán e n f unción de l a producción, t ienen una b ase
estadística hi stórica cuya m eta s e m odifica año t ras año, s egún el r esultado
obtenido y c onforme nuevos pr oyectos ent ran en oper ación. La propuesta de
modificar dichos indicadores, le permitiría a l a empresa, partiendo de l a misma
base hi stórica t ener u n m ejor c ontrol e n el us o eficiente d e l a e nergía
redundando esto en una gestión más eficiente.
• Dentro del anál isis d e l a información es tudiada, s e observa un al to gr ado d e
compromiso por par te de l a ge rencia de l ingenio p or una ges tión ener gética
eficiente; esto se puede notar en las altas inversiones que realizan y en plan de
reconversión que s e t iene es tablecido a m ediano plazo. E ste c ompromiso
guiado por un p lan de i mplementación maestro, puede r edundar en u na
certificación exitosa de la Norma ISO 50001 en el Ingenio.
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ANEXOS

ANEXO A. Ley 697 de 2001
(Octubre 3)
Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve
la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia,
DECRETA:
Artículo 1° . D eclárase el U so R acional y E ficiente de l a E nergía ( URE) c omo un
asunto de interés s ocial, púb lico y de c onveniencia nacional, f undamental par a
asegurar e l ab astecimiento ene rgético pl eno y o portuno, l a c ompetitividad de la
economía c olombiana, l a pr otección al c onsumidor y l a pr omoción de l us o de
energías n o c onvencionales de manera s ostenible c on el m edio am biente y l os
recursos naturales.
Artículo 2° . E l E stado debe es tablecer las nor mas e i nfraestructura nec esarias
para el cabal cumplimiento de la presente ley, creando la estructura legal, técnica,
económica y financiera necesaria para lograr el desarrollo de proyectos concretos,
URE, a c orto, m ediano y l argo pl azo, económica y am bientalmente v iables
asegurando el desarrollo sostenible, al tiempo que generen la conciencia URE y el
conocimiento y utilización de formas alternativas de energía.
Artículo 3° . Definiciones. P ara ef ectos de i nterpretar y aplicar l a pr esente l ey s e
entiende por:
1. URE: Es el aprovechamiento óptimo de l a energía en todas y cada una de las
cadenas e nergéticas, des de l a s elección de l a f uente ener gética, s u pr oducción,
transformación, t ransporte, di stribución, y c onsumo i ncluyendo s u r eutilización
cuando s ea pos ible, bus cando en t odas y c ada una de l as ac tividades, de l a
cadena el desarrollo sostenible.
2. Uso eficiente de la energía: Es la utilización de la energía, de tal manera que
se obt enga l a m ayor ef iciencia ener gética, bi en s ea de una forma or iginal d e
energía y/o durante cualquier actividad de producción, transformación, transporte,
distribución y consumo de l as diferentes formas de ener gía, dentro del marco del
desarrollo sostenible y respetando la normatividad, vigente sobre medio ambiente
y los recursos naturales renovables.
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3. Desarrollo sostenible: Se entiende por desarrollo sostenible el que c onduzca
al c recimiento ec onómico, a l a el evación de l a c alidad de l a v ida y al bi enestar
social, sin agotar la base de r ecursos naturales renovables en que se sustenta, ni
deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a ut ilizarlo
para la satisfacción de sus propias necesidades.
4. Aprovechamiento óptimo: Consiste e n bus car l a m ayor r elación B eneficio
costo en todas las actividades que involucren el uso eficiente de la Energía, dentro
del m arco del des arrollo s ostenible y r espetando l a normatividad V igente s obre
medio ambiente y los recursos naturales renovables.
5. Fuente energética: Todo el emento f ísico del c ual podemos o btener ene rgía,
con el objeto de apr ovecharla. Se dividen en fuentes energéticas Convencionales
y no convencionales.
6. Cadena Energética: E s el c onjunto de t odos l os pr ocesos y ac tividades
tendientes al apr ovechamiento de l a energía q ue c omienza c on l a f uente
energética misma y se extiende hasta su uso final.
7. Eficiencia Energética: E s l a r elación e ntre l a ener gía apr ovechada y l a t otal
utilizada e n c ualquier pr oceso de l a c adena ener gética, dent ro del m arco del
desarrollo sostenible y respetando la normatividad vigente sobre medio ambiente
y, los recursos naturales renovables.
8. Fuentes convencionales de energía: P ara ef ectos de l a pr esente l ey s on
fuentes c onvencionales de energía aqu ellas ut ilizadas d e f orma i ntensiva y
ampliamente comercializadas en el país.
9. Fuentes no convencionales de energía: Para efectos de l a presente ley son
fuentes no c onvencionales de e nergía, aquellas fuentes de ener gía disponibles a
nivel mundial que s on am bientalmente s ostenibles, pero que en el paí s no s on
empleadas o s on utilizadas de m anera m arginal y no s e c omercializan
ampliamente.
10. Energía Solar: Llámese energía solar, a la energía transportada por las ondas
electromagnéticas provenientes del sol.
11. Energía Eólica: Llámese energía eólica, a la energía que puede obtenerse de
Las corrientes de viento.
12. Geotérmica: E s l a ener gía que pue de obt enerse del c alor del s ubsuelo
terrestre.
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13. Biomasa: E s c ualquier t ipo de m ateria or gánica que ha tenido s u origen
inmediato como c onsecuencia d e un pr oceso bi ológico y t oda m ateria v egetal
originada por el proceso de fotosíntesis, así como de los procesos metabólicos de
los organismos heterótrofos.
14. Pequeños aprovechamientos hidroenergéticos: Es la energía potencial de
un caudal hidráulico en un salto determinado que no supere el equivalente a los 10
MW.
Artículo 4°. Entidad responsable. El Ministerio de Minas y Energía, será la entidad
responsable de promover, organizar, asegurar el desarrollo y el seguimiento de los
programas de us o racional y eficiente de la energía de acuerdo a l o dispuesto en
la presente ley, y cuyo objetivo es:
1. Promover y asesorar los proyectos URE, presentados por personas naturales o
jurídicas de der echo públ ico o pr ivado, de ac uerdo c on l os l ineamientos del
programa de U so R acional y E ficiente de l a E nergía y dem ás f ormas de e nergía
no c onvencionales ( PROURE), es tudiando l a v iabilidad ec onómica, f inanciera,
tecnológica y ambiental.
2. P romover el us o d e ener gías no c onvencionales dentro del programa de U so
Racional y Eficiente de la Energía y demás formas de Energía no Convencionales
(PROURE), estudiando la viabilidad tecnológica, ambiental y económica.
Artículo 5 °. Creación de PROURE. C réase el P rograma de U so Racional y
eficiente de la energía y demás formas de energía no convencionales "PROURE",
que d iseñará el M inisterio d e M inas y E nergía, c uyo o bjeto es apl icar
gradualmente pr ogramas par a que t oda l a c adena energética, es té c umpliendo
permanentemente con los niveles mínimos de eficiencia energética y sin perjuicio
de l o d ispuesto en l a normatividad v igente s obre m edio am biente y l os r ecursos
naturales renovables.
Artículo 6 °. Obligaciones especiales de las empresas de servicios públicos.
Además de las obligaciones que se desprendan de programas particulares que se
diseñen, l as E mpresas de S ervicios Públicos qu e gen eren, s uministren y
comercialicen ener gía el éctrica y gas y r ealicen pr ogramas URE, t endrán l a
obligación especial d entro del contexto de es ta l ey, de r ealizar pr ogramas URE
para l os u suarios c onsiderando el as pecto t écnico y f inanciero del m ismo y
asesorar a sus usuarios para la implementación de los programas URE que deban
realizar en cumplimiento de la presente ley.
Artículo 7°. Estímulos y sanciones.
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1. Para la investigación: E l G obierno N acional pr openderá p or l a c reación de
programas de i nvestigación en el Uso Racional y Eficiente de l a Energía a t ravés
de C olciencias, s egún l o establecido en la Ley 29 de 1990 y el D ecreto 393 de
1991.
2. Para la educación: E l I cetex beneficiará c on el ot orgamiento de pr éstamos a
los es tudiantes que q uieran estudiar c arreras o especializaciones or ientados e n
forma específica a aplicación en el campo URE.
3. Reconocimiento Público: El G obierno N acional c reará di stinciones par a
personas nat urales o j urídicas, que s e des taquen en el ám bito nac ional e n
aplicación del URE; las cuales se otorgarán anualmente. El Ministerio de Minas y
Energía d ará am plio des pliegue a l os gal ardonados e n l os m edios de
comunicación más importantes del país.
4. Generales: E l G obierno N acional es tablecerá l os incentivos e i mpondrá l as
sanciones, de acuerdo con el programa de uso racional y eficiente de la energía y
demás f ormas de en ergía no c onvencionales, de acuerdo a las nor mas l egales
vigentes.
Artículo 8°. Divulgación. El Ministerio de M inas y Energía en c oordinación con las
entidades públicas y privadas pertinentes diseñara estrategias para la educación y
fomento de l U so R acional y E ficiente de l a Energía de ntro de la ciudadanía, c on
base en c ampañas de i nformación ut ilizando m edios masivos d e c omunicación y
otros c anales i dóneos. Las em presas de s ervicios púb licos que pr esten s ervicios
de energía eléctrica y gas deber án imprimir en l a carátula de r ecibo de f actura o
cobro, m ensajes m otivando, el U so r acional y Eficiente de l a E nergía y s us
beneficios con la preservación del medio ambiente.
Artículo 9 °. Promoción del uso de fuentes no convencionales de energía. El
Ministerio de M inas y E nergía f ormulará l os lineamientos de l as po líticas,
estrategias e i nstrumentos par a el f omento y l a pr omoción de l as f uentes n o
convencionales de energía, con prelación en las zonas no interconectadas.
Artículo 10 . E l G obierno N acional a t ravés de l os pr ogramas q ue s e d iseñen,
incentivará y pr omoverá a l as em presas que i mporten o pr oduzcan p iezas,
calentadores, panel es s olares, gener adores de bi ogás, m otores eól icos, y /o
cualquier otra t ecnología o producto que us e c omo f uente t otal o parcial las
energías no convencionales, ya sea con destino a la venta directa al público o a la
producción de ot ros i mplementos, or ientados en f orma es pecífica a pr oyectos en
el campo URE, de acuerdo a las normas legales vigentes.
Artículo 11. Vigencia. La presente ley rige a partir de l a fecha de su promulgación
y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
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El Presidente del honorable Senado de la República,
Carlos García Orjuela
El Secretario General del honorable Senado de la República,
Manuel Enríquez Rosero.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Guillermo Gaviria Zapata
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Angelino Lizcano Rivera.
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de octubre de 2001.
ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro de Minas y Energía,
Luis Ramiro Valencia Cossio.
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ANEXO B. Isométrico Red De Tubería Circuito De Inyección
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ANEXO C. Comparación entre Sistemas de Gestión-Generalidades
Norma ISO 50001

General

General

Objeto y Campo de
aplicación

Términos y definiciones

Norma ISO 14001

General

General

Objeto y Campo de
aplicación

Términos y definiciones

Guía SGE

General

General
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Comentario Comparación ISO Comentario Comparación ISO
50001 y SGE
50001, SGE e ISO 14001

Introducción
Antecedentes

En el alcance de la norma ISO
14001 no se incluye el
La norma establece muy
establecimiento de criterios de
claramente el objetivo y alcance
desempeño. La norma ISO
de esta, en los apartes de
50001 está en función de medir
introducción y antecedentes de
y cuantificar, sin embargo no
la Guía, no está tan claro como
establece de manera especifica
se puede leer en la norma
criterios sobre el uso eficiente
de la energía

Glosario

Redactan definiciones base de
términos usados en el resto del
documento, se encuentran
similitudes en conceptos como
eficiencia energética, etc.

En la ISO 14001 se describen
términos bastante específicos
del objetivo de esta norma; no
se encuentra mayor similitud en
conceptos compartidos de la
comparación de la ISO50001 y
el SGE

ANEXO D. Comparación entre Sistemas de Gestión-Planear
Norma ISO 50001

Planear

Planear

Norma ISO 14001

4. Requisitos del Sistema.
Planear
4.2.1 Alta dirección

4.3 Política Energética

Planear

4.3.3 Revisión Energética
4.4.4 Línea base
energética

Planear

4.4.5 Indicadores de
desempeño

Planear

Planear

Planear

Guía SGE

2.1 Guía para la
Decisión implementación SGE
4. Requisitos del Sistema.
Estratégic 2.1.1.2 Actividad 2.
4.1 Requisitos Generales
a
Compromiso de la Alta
Dirección

Comentario Comparación ISO Comentario Comparación ISO
50001 y SGE
50001, SGE e ISO 14001
En la norma se establece que la
alta dirección debe asumir un
compromiso con el SGE,
asignando recursos, delegado,
política energética, etc. En la
guía esto se determina luego de
la caracterización energética.

La norma hace una descripción
detallada de como se debe
elaborar la política energética;
No se encuentra un ítem
4.2. Política Ambiental
dentro de la guía no se
que relacione este aspecto
encuentra un apartado que lo
detalle como se hace en la
norma.
La norma menciona los
aspectos por los cuales debe
4.3 Planificación
Decisión 2.1.1.1 Caracterización
estar compuesta la revisión, la
Guía menciona herramientas
4.3.1 Aspectos
Estratégic Energética
ambientales
a
con las que se puede hacer la
caracterización, sin entrar en el
detalle
La norma establece de manera
general lo que deben ser los
indicadores; la guía direcciona
2.1.2.1 Establecimiento de
Esta norma no tiene
Instalació
sobre la aplicación de la
Indicadores.
considerado este alcance n del SGE
caracterización sobre todas las
áreas de la empresa para
obtener indicadores en cada
una
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La norma ISO14001 no
compromete en este apartado a
la Alta dirección para la
implementación de un sistema
en este aspecto

Al igual que en la ISO 50001, en
la norma ISO14001 se dan
claros lineamientos de cómo
elaborar la política ambiental,
se convoca a la Alta dirección a
realizarlo.
La norma ISO 14001, establece
de manera detallada como se
deben y cuales son los aspectos
ambientales; estos aspectos
son comparables con la línea
base que establece la norma
ISO50001

Como bien se mencionó antes,
la norma ISO 14001 no
considera la implementación de
indicadores ambientales

ANEXO E. Comparación entre Sistemas de Gestión-Hacer
Norma ISO 50001

Hacer

4.5 Implementación y
Operación
4.5.2. Competencia,
formación y toma de
conciencia

Hacer

4.5.4 Documentación

Guía SGE

Norma ISO 14001

Hacer

4.4 Implementación y
Operación
4.4.2 Competencia,
formación y toma de
conciencia

Instalació
2.1.2.8 Preparación
n del SGE
Personal

Hacer

4.4.4 Documentación

Instalació 2.1.2.9. Elaboración de la
n del SGE documentación
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Comentario Comparación ISO Comentario Comparación ISO
50001 y SGE
50001, SGE e ISO 14001
La norma ISO 14001 hace
La norma es mas especifica
bastante énfasis en concientizar
sobre lo que debe tener el
al personal responsable de
personal en cuanto a su
generar aspectos ambientales,
capacitación, la guía es mas
sobre su acción una vez se
presenten o como evitarlos; en
genérica sobre lo que es la
participación del personal en el la Norma ISO 50001, la
SGE; tienen como punto común capacitación del personal está
el de capacitación al personal. orientada al manejo de la
energía.
La guía establece
específicamente los
documentos necesarios para el
La orientación de la
seguimiento del SGE como
documentación en esta norma,
manuales, registros,
procedimientos. La norma lo
es similar a lo presentado en la
hace de una manera mas
ISO 50001
genérica, haciendo énfasis en
control de los documentos y el
control operacional

ANEXO F. Comparación entre Sistemas de Gestión-Verificar y Actuar
Norma ISO 50001

Verificar

Actuar

4.6 Verificación

4.7 Revisión por la
dirección

Norma ISO 14001

Verificar

Actuar

4.5 Verificación

4.6 Revisión por la
dirección

Guía SGE

Comentario Comparación ISO Comentario Comparación ISO
50001 y SGE
50001, SGE e ISO 14001

2.1.2.2 Identificación de
variables de control.
Instalació 2.1.2.3 Definición de los
n del SGE sistemas de monitoreo
2.1.2.7 Plan de Medidas
de Uso eficiente

La norma establece
específicamente como se debe
hacer la verificación del
sistema, la Guía describe la
forma en la que se pueden
hacer los distintos ítems a
realizar para hacer el adecuado
seguimiento de SGE

La norma ISO 14001
compromete a la alta gerencia
en los compromisos que se
debe asumir para verificar el
funcionamiento de los aspectos
involucrados en el sistema;
estos son muy similares a los
planteados por la ISO 50001.

Operación 2.1.3. Operación del
del SGE
sistema de Gestión

Tanto la guía como la norma
tienen puntos en común como
la revisión que debe hacer la
gerencia del modelo
implementado, las
capacitaciones al personal,
ajustes en indicadores y metas

Este ítem se plantea de manera
my similar a la ISO50001, el
llamado al mejoramiento
continuo es evidente en el
actuar del modelo PHVA.
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ANEXO G . Organigrama General de Incauca S.A.
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ANEXO H . Organigrama General de Incauca S.A. (continuación)
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