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1. RESUMEN  

 

El presente trabajo tiene como fin brindar una alternativa de eficiencia energética en 

el proceso productivo para la fábrica de “Bocadillos el Príncipe” ubicada en Los 

Patios-Norte de Santander. Inicialmente se realizó un diagnóstico energético de la 

fábrica para identificar las oportunidades de mejora y conocer su estado actual 

mediante los consumos de los últimos nueve meses, las unidades producidas por 

cada mes y los aspectos ambientales más relevantes que se encontraron.  Una vez 

realizado el diagnóstico se procedió como primera alternativa a proponer la 

implementación de Buenas Practicas Operativas (BPO) que podrían ayudar a 

reducir hasta 12,22% de la energía no asociada a la producción, y en segunda 

medida se realiza el análisis general de viabilidad para la implementación de un 

sistema de cogeneración, en este caso una microturbina a vapor, que de ser viable, 

sirva a la fábrica a generar su propia energía y disminuir los costos por consumo de 

energía eléctrica proveniente de la red nacional. Finalmente se presenta los 

beneficios tributarios que tiene por su implementación y se encuentra que las 

proyecciones arrojan un retorno de inversión menor a un año.  

Palabras Claves: Eficiencia energética, Buenas Prácticas Operativas (BPO), 

bocadillos, producción, cogeneración, microturbina. 

 

 

ABSTRACT  
 

The purpose of this work is to provide an energy efficiency alternative in its 

production process for the "Bocadillos el Príncipe" factory located in Los Patios-

Norte de Santander. First, an energy diagnosis of the factory was made from the 

factory to identify opportunities for improvement and to know their current status 

each month and the most relevant environmental aspects that were found. Once the 

diagnosis was made, it was proceeded as the first alternative to propose the 

implementation of Good Operating Practices (GOP) that could help reduce up to 

12,22% of the energy not associated with production, and secondly, the general 

feasibility analysis is carried out for the implementation of a cogeneration system, in 

this case a steam microturbine, which if feasible, serves the factory to generate its 

own energy and reduce the costs of consuming electricity from the national grid. 

Finally, the tax benefits of its implementation are presented and its found that the 

projections show a return on investment of less than one year. 

Keywords: Energy Efficiency, Good Operating Practices (GOP), guava paste, 

production, cogeneration, microturbine. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La industria alimentaria  es uno de los sectores más importantes de la economía en 

Colombia, aportando para el año 2017 el 12,04% del PIB nacional [1] con respecto 

al anterior año y según proyecciones se estima que siga en aumento, lo que significa 

a nivel energético una mayor demanda para satisfacer las necesidades de la 

industria. En  Colombia se tiene una matriz energética sostenible en cuanto a la 

generación eléctrica, ya que su forma de producción es mediante hidroeléctricas 

que generan alrededor del 70% [2] de energía en el país; sin embargo, los impactos 

negativos en el medio ambiente son inminentes y radican en la alteración del 

régimen hidrológico del área en donde se construye, el cambio en la vegetación y 

el paisaje, daños en la vida acuática por el aumento de amoniaco, metano y ácido 

sulfúrico [3], entre otros.   

La industria bocadillera es una de las más antiguas en el país, la cual comenzó con 

métodos artesanales y en el presente se ha ido modernizando hasta el punto de 

comercializarse en el mercado de exportación; al menos un 80% de la población 

Santandereana y Norte-Santandereana se dedican a diferentes actividades 

relacionadas con esta industria [4]. Sin embargo, esta actividad contribuye al 

deterioro del medio ambiente ya que requiere consumir agua, combustible fósil 

(carbón) y sólido (leña); por lo cual aporta gases de efecto invernadero a la 

atmósfera e incide en menor medida en la aceleración del cambio climático. Una 

alternativa seria encaminar esta actividad hacia la economía circular, desde la 

obtención de las materias primas para su actividad hasta la disposición final.  

Uno de los productos más comercializados es el llamado bocadillo de hoja, 

elaborado a partir de guayaba, leche, azúcar y otros aditivos. Para la fabricación de 

este producto se utiliza la energía térmica (carbón), eléctrica y leña; además de 

agua. Lo que genera aspectos ambientales tales como vertimientos de aguas 

residuales, residuos sólidos y emisiones; estas emisiones pueden generar daños a 

la salud ya que según estudios realizados por la Agencia de Protección Ambiental 

de estados Unidos (EPA) [5], la quema de leña puede causar afectaciones a la salud 

como bronquitis, asma, insuficiencia cardiaca. Sumado a la quema del carbón que 

emite a la atmósfera dióxido de carbono, óxidos de azufre y nitrógeno; deteriorando 

el sistema respiratorio, causando ansiedad y agravar enfermedades 

cardiovasculares [6]. 

Como se menciona anteriormente, el consumo de energía tanto eléctrica como 

térmica es necesaria para llevar a cabo la realización de toda la producción, por lo 

cual la eficiencia energética es el instrumento más importante para reducir el 

consumo y optimizar la producción [7], además de contribuir con el medio ambiente 

debido a que se disminuyen los aspectos ambientales que se pueden generar en la 

fabricación de este alimento.  
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Por lo anterior, este trabajo de grado tiene como objetivo realizar un diagnóstico 

ambiental del proceso de producción del bocadillo acompañado de una propuesta 

de eficiencia energética según los aspectos a mejorar encontrados en la Fábrica 

Bocadillos El Príncipe, ubicada en los Patios Norte de Santander, con el fin de 

mejorar su producción, hacerla más eficiente y disminuir los impactos ambientales 

que se generan. Para lograr cumplir este objetivo se proponen buenas prácticas 

operativas y un sistema de cogeneración, con ello se espera obtener un aumento 

de los ingresos y la disminución del consumo eléctrico proveniente de la red. 

También, hacer una revisión de la normativa colombiana para identificar los 

incentivos tributarios a los cuales la fábrica puede acceder en caso de implementar 

mejoras en su organización que contribuyan a un ambiente más limpio.  

 

3. DIAGNÓSTICO 

 

Para el diagnóstico y la obtención de los datos el autor realizó una visita técnica en 

donde se realizó un recorrido por la fábrica de forma presencial en el mes de 

noviembre del 2020, para la identificación de toda la maquinaria utilizada en los 

procesos que se llevan y el tipo de luminaria. La administración de la fábrica 

proporcionó a través de correo electrónico los consumos mensuales de energía 

eléctrica,  ya que en el momento de la visita los recibos no estaban in situ. A 

continuación, se muestra la información recolectada:  

 

3.1. Organización 

 

Bocadillos El Príncipe es una empresa familiar constituida legalmente hace más de 

15 años, actualmente está ubicada en Km 21 recta Corozal (Los Patios) Norte de 

Santander. Allí se fabrican diferentes productos derivados de la guayaba como lo 

son: lonja roja, lonja combinada, bocadillo de hoja, bocadillo combinado.  

Esta empresa tiene dentro de su ética empresarial, ser fabricantes con conciencia 

ambiental, por lo cual han ido cambiando de maquinaria, como es el caso de la 

caldera; ya que en sus inicios como fabricantes esta caldera al consumir carbón y 

leña emitía muchos contaminantes al medio ambiente, años después adquirieron 

una caldera acuatubular con filtros para purificar el aire que emiten y disminuir los 

aspectos ambientales que se generaban, esto se pudo comprobar visualmente en 

el recorrido realizado. La caldera es el centro de operaciones, ya que esta es la que 

genera el vapor que alimenta las marmitas de cocción donde se mezcla el bocadillo 

y se le da el punto1. Además, tiene recirculación de condensados, lo que permite 

                                                           
1 Cocción exacta del bocadillo 
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que su eficiencia sea mayor y disminuya la necesidad de consumir más combustible 

para calentar el agua dentro del proceso.  

La fábrica cuanta con 20 empleados que trabajan de lunes a viernes de 6 am a 5pm 

y sábados de 7am a 4pm. Además, tiene dividida sus áreas según el proceso que 

vayan a manejar, estas son (según orden de producción): caldera, descargue, 

limpieza y desinfección, despulpe, procesos, enfriamiento, corte y  empacado, 

almacenamiento y parqueadero. En la Figura 1, se puede observar de manera 

general el mapa de ubicación de cada  área. Así mismo, los empleados cuentan con 

una zona de baños y vestidores. Por otra parte, se tiene el área de oficina en donde 

se encargan de llevar un orden en la producción y demás temas administrativos.  

Cada empleado sabe que función cumple dentro de la organización y cuál debe ser 

el cuidado tanto en las máquinas que manejan como en su jornada laboral, sin 

embargo, no se les brinda capacitaciones con frecuencia, por lo cual no se llevan 

indicadores para medir la eficiencia o problemas en la producción. También, tienen 

un ingeniero independiente quien hace la revisión y mantenimiento preventivo de la 

maquinaria según la frecuencia establecida en las fichas técnicas.  

 

 

Figura 1: Distribución de las zonas dentro de la fábrica 

Fuente: Autor de acuerdo a lo observado en visita a la fábrica. 
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3.2. Proceso de producción y maquinaria utilizada 

 

En el recorrido realizado por la fábrica, se pudo notar que los equipos están en 

óptimas condiciones ya que fueron adquiridos hace aproximadamente dos años, sin 

embargo, en cuanto a la iluminación (bombillos) se observó que todos son de tipo 

incandescentes lo que genera un aumento en el consumo de energía. Otro 

problema significativo son los altibajos de luz en el sector, lo que incide en la 

detención de la producción y por ende acarrea pérdidas. 

En la Figura 2, se muestra el proceso de producción general del bocadillo, desde 

que ingresa la materia prima (guayaba) hasta que se almacena. Esto es necesario 

para identificar la maquinaria que se requiere para cada proceso y a la vez, el tipo 

de energía utilizada para su funcionamiento.  
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Figura 2: Proceso de producción general del bocadillo en la fábrica de bocadillos 
el Príncipe 

Fuente: Autor con base en la información recolectada en la fábrica [8]. 

 

La guayaba llega a la zona de recepción, luego pasa a la zona de limpieza, en esta 

zona se selecciona la guayaba en buen estado y se separa la guayaba verde de la 

más madura, una vez seleccionada pasa a ser desinfectada mediante una mezcla 

de agua e hipoclorito. Luego, se lleva a las pailas de cocción para ser ablandada y 

finalmente pasa a la zona de despulpado. Una vez despulpada, entra al área de 

procesos, allí se encuentran las marmitas de cocción, estas marmitas utilizan como 

fuente de alimentación la energía eléctrica suministrada por la red y el vapor 

proveniente de la caldera, trabajan a una presión y temperatura máxima de 30 libras 

y 39°F. En las marmitas se mezcla la guayaba con otros aditivos hasta que se dé el 

punto exacto de cocción. Una vez esté listo pasa a ser vertido en los moldes donde 

se lleva al área de enfriamiento; allí cada molde tarda 24 horas en enfriar, una vez 

está listo pasa al área de corte y finalmente al empacado, almacenado y su 

distribución final.  

Una vez identificado el proceso de producción, como primera medida se hizo una 

lista de equipos para identificar su consumo de energía eléctrica y los tipos de 

energía que necesitan para funcionar como se observa en la Tabla 1, sumado a 

eso, se puede ver reflejado que las marmitas utilizan el vapor proveniente de la 

caldera para calentar la mezcla y la energía eléctrica mover sus hélices; por lo cual 

son las únicas maquinas que requieren las dos fuentes de energía para funcionar 

adecuadamente. Además, se obtuvo el consumo de los últimos nueve meses y las 

unidades de bocadillo producidas al mes, esto también se puede apreciar en el 

Figura 3.  
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Tabla 1: Inventario de equipos y tipo de energía utilizada 

Inventario de equipos producción TIPO DE ENERGÍA UTILIZADA 

Maquinaria Cantidad 
Horas 

de 
trabajo 

Potencia  
(KW) 

Consumo 
(KW/h) 

Días 
de 

uso 

Consumo 
Mensual 
(KW/h) 

Eléctrica Vapor Carbón Leña 

Marmita 20 Gal (1) 1 8 0,35 2,8 25 70 x x 
  

Marmita 20 Gal (2) 1 7 0,35 2,45 25 61,25 x x 
  

Marmita 20 Gal (3) 1 8 0,35 2,8 26 72,8 x x 
  

Marmita 60 Gal 1 9 0,8 7,2 26 187,2 x x 
  

Marmita 100 Gal 
(1) 

1 9 1,1 9,9 25 247,5 x x 
  

Marmita 100 Gal 
(2) 

1 9 1,1 9,9 26 257,4 x x 
  

Despulpadora 1 5 1,5 7,5 22 165 X 
   

Caldera 1 11 NA NA 26 N/A 
  

X X 

Cortadora 1 9 3 27 26 702 X 
   

Bombillos  14 2 0,08 0,16 30 4,8 X 
   

Inventario de equipos oficina 

Computador  1 7 0,22 1,54 25 38,5 X 
   

Ventilador (1) 1 2,3 0,22 0,506 30 15,18 x 
   

Ventilador (2) 1 2 0,22 0,44 30 13,2 x 
   

Ventilador (3)  1 3 0,05 0,15 30 4,5 X 
   

Televisor Oficina 1 3 0,2 0,6 25 15 x 
   

Televisor 1 5 0,16 0,8 30 24 X 
   

Bombillos  6 5 0,08 0,4 30 12 X 
   

Fuente: Autor. 

 

En la tabla se puede observar los equipos de producción y los equipos de oficina, 

estos aunque no generan un consumo significativo comparado con la producción, 

inciden en el aumento o disminución del consumo de energía eléctrica general de 

la fábrica. Además, el 90% de los equipos requieren de energía eléctrica 

suministrada por la red para su operación.  

De otra parte, como se ve reflejado en la Figura 3, las unidades de producción son 

proporcionales al consumo de energía, sin embargo, en algunos meses como mayo 

y junio, se ve un pico de consumo, esto debido a los mantenimientos preventivos 

que se le hace a la maquinaria. 
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Figura 3: Total unidades de producción por mes VS consumo de energía eléctrica 

Fuente: Autor según reportes entregados por la fábrica [8]. 

 

Además de lo anterior, se realizó el diagrama de Pareto el cual es una herramienta 

de análisis que brinda información acerca de los elementos que se requieren 

priorizar dentro de una organización. Como se puede observar en la Figura 4, la 

maquinaria que mayor consume energía dentro de la fábrica es la cortadora, las 

marmitas y la despulpadora, ocupando casi el 90% de energía eléctrica. 

 

 

Figura 4: Diagrama de Pareto 

Fuente: Autor.   
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La maquinaria mencionada consume alrededor de 1763,15KW/h de los 1918 KW/h 

que en promedio se utilizan en la fábrica mensualmente. El equipo que más 

sobresale es la cortadora por su elevado consumo puntual y su operación continua. 

 

3.3. Impacto Ambiental 

 

En la fábrica de bocadillos se han consumido en lo que va del año 2020 (Febrero – 

Octubre) 17.779 KW/h, lo que equivale a 3,53 Ton de CO2 eq y emisiones por 

electricidad de 0.1990 KgCO2/kWh, estos valores fueron computados mediante la 

calculadora de emisiones FECOC2 de la UPME3 [9]. Ahora bien, la máquina principal 

que es la caldera consume (1Ton/día) de leña y eventualmente carbón para generar 

calor; esta quema emite hidrocarburos aromáticos poli-cíclicos (HAPs) [10]. Sin 

embargo, la fábrica para evitar sanciones implementó un filtro mangas; este atrapa 

las partículas en dispositivos filtradores  (bolsas) sobre su superficie, mientras la 

corriente de aire pasa a través de ellas. Allí quedan retenidas partículas de material 

particulado (PM), el resultante se recolecta en una tolva y el aire purificado sale a 

través de una chimenea hasta un 95% más limpio.   

Los bombillos utilizados son de tipo incandescente, con baja vida útil y una pérdida 

de calor aproximada del 95% [11], lo que genera un alto consumo comparado con 

un bombillo LED y el aumento de éste tipo de residuos por su cambio continuo.  

 

Tabla 2: Principales aspectos ambientales encontrados 

TIPO ASPECTO AMBIENTAL 

Iluminación deficiente con una 
vida útil baja y alta pérdida de 
calor 

Consumo de energía eléctrica y generación de 
residuos sólidos. 

Utilización de leña para la caldera Emisiones de la caldera 

Energía no asociada a la 
producción 

Consumo de energía eléctrica 

Utilización de agua Consumo de vapor y consumo de agua  

Fuente: Autor 

 

 

 

                                                           
2 Factores de Emisión de los Combustibles Colombianos 
3 Unidad de Planeación Minero Energética 
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4. PROPUESTAS Y POSIBILIDADES DE RECONVERSIÓN ENERGÉTICA.  

 

Según lo visto en el recorrido realizado por la fábrica, y los datos obtenidos en 

cuanto a la producción, consumo de electricidad, consumo térmico, percepción de 

los trabajadores, se realiza una propuesta de implementación para disminuir la 

energía no asociada a la producción y la posibilidad de instalar un equipo de 

cogeneración para aprovechar el vapor de la caldera. En este capítulo se muestra 

la propuesta teórica y de costos relacionados a cada alternativa descrita para ser 

realizado en la fábrica de bocadillos el príncipe como se muestra a continuación:  

 

4.1. Buenas Prácticas operacionales (BPO) 
 

Teniendo en cuenta que no es posible cambiar de maquinaria a una más eficiente 

por las recientes inversiones que se han hecho en la fábrica, tanto en la adquisición 

de nuevos equipos, la construcción del predio y su adquisición; la primera medida 

que se tomó en cuenta y que no requiere de una gran inversión son las buenas 

prácticas operacionales.  

Estas prácticas radican en la mejora de la forma en la que cotidianamente realizan 

cualquier trabajo dentro de la fábrica como:  

 En la zona de oficinas, se observa que dejan encendido el computador 7 

horas al día, pero solo se utiliza 3 horas, por lo cual la buena práctica es 

apagarlo y desconectarlo para que no haya un consumo innecesario.  

 

 Cambio de la luminaria, ya que actualmente se tienen bombillos 

incandescentes los cuales consumen 90% más energía [12] en comparación 

de uno LED; lo recomendable es cambiarlos por bombillos LED de alta 

potencia que además de disminuir el consumo, son benéficos para la salud 

ya que no emiten radiaciones ultra violeta a una longitud de onda que es 

cancerígena [13]. 

 

Es necesario precisar que un bombillo LED en el mercado cuesta alrededor 

de $7.2004 pesos con una potencia de 15W, comparado con uno 

incandescente que esta alrededor de los $2.000 COP de 100W, lo que 

significa que es más costoso implementar este cambio. Sin embargo, en 

cuanto a duración el bombillo LED tiene una longevidad de alrededor 50.000 

horas, mientras que el bombillo incandescente dura alrededor de 1.000 horas 

[11]. La viabilidad de este cambio se encuentra especificado en la Tabla 3 y 

4. 

                                                           
4 Consultado para el día 30/01/2021 
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 Los empleados cuando van a la zona de baño y vestidores, no tienen la 

precaución de dejar las luces apagadas, por tal razón, la primera medida es 

incentivar la mejora de estas prácticas en los empleados. Para ello, es 

necesario hacer una campaña de sensibilización para que los empleados y 

toda la comunidad dentro de la empresa entienda la importancia de disminuir 

los consumos innecesarios de luz.  En segunda medida, se sugiere 

implementar sensores de movimiento para la luz, cuesta alrededor de 

$52.9005 COP de 8W con un rango de detección de 360°, de ser 

implementado se requerirían dos en esta zona o uno de mayor alcance (6m).  

Estos sensores ayudan a evitar el gasto innecesario de energía, lo cual se 

ve reflejado en la disminución en el consumo de energía.  

Para tener una idea más aproximada de los beneficios que trae implementar BPO 

dentro de la empresa, se elaboró la línea base de consumo mostrada en la Figura 

5, en la cual se observa la ecuación de la recta [14], que en este caso cumple la 

función de ecuación de energía que se representa de la siguiente manera:  

𝑌 = 𝑚𝑥 + 𝑏                                                          (1) 

Donde mx es la cantidad de unidades producidas por el consumo mensual y b es la 

energía no asociada a la producción. La energía no asociada [15] se refiere a toda 

actividad que se realice y requiera de energía eléctrica pero no se asocie a la 

producción directamente: mantenimientos, iluminación, zona de oficina.  

 

 

Figura 5: Ecuación real y optima a partir del consumo energético y unidades 
producidas al mes. 

Fuente: Autor. 

                                                           
5 Precio consultado el 18/03/2021 en Homecenter 
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De color verde esta la recta que representa la cantidad de energía que actualmente 

se consume vs las unidades que se producen, y la recta de color azul representa la 

energía óptima que se debería consumir para lograr un ahorro mediante la 

disminución de la energía no asociada por la implementación de buenas prácticas. 

 

4.1.1. Ahorro por la implementación de BPO 

 

Como se observa en la Figura 5, la energía no asociada la cual está en KW pasa 

de ser 990,41 a 869,33 solamente implementando las BPO, lo que significa un 

ahorro del 12,2%. Actualmente el costo de la energía unitaria según el recibo de la 

luz el cual es generado por  Centrales Eléctricas Del Norte de Santander S.A E.S.P 

y fue proporcionado por la fábrica, es de $715,75 pesos por KW, si se disminuyen 

121,08 KW al mes, el ahorro sería el que se muestra en la Tabla 3:  

 

Tabla 3: Proyección de ahorro por la implementación de BPO 

Ahorro KW 121,08 

% 12,22 

Al mes  $               86.663  

En un año  $         1.039.956  

Fuente: Autor. 

 

Es necesario tener en cuenta que este ahorro no requiere invertir en ningún tipo de 

maquinaria, por el contrario, son ahorros netos que se obtienen solo por mejorar los 

hábitos dentro de la organización.  

Sin embargo, para mejorar las BPO como se mencionó en el punto 4.1 es necesario 

cambiar la iluminaria que se tiene actualmente. La inversión total sugerida para ello 

se muestra en la Tabla 4.  

 
Tabla 4: Inversión a realizar para el cambio de luminaria 

Tipo Unidades Costo Unitario Costo Total 

Bombillos 20  $                   7.2006   $                144.000  

Sensores 2  $                52.900   $                105.800  

Fuente: Autor 

 

Considerando que mensualmente se tiene un ahorro por BPO de $86.663 pesos, el 

                                                           
6 Precio promedio encontrado en Mercado Libre de una unidad 
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periodo de repago sería de 2.8 meses, esto se puede observar en la ecuación (2), 

lo cual indica que después del tercer mes se estaría generando un ahorro por BPO, 

además de una iluminación de mejor calidad. El costo unitario que se muestra en la 

tabla, hace referencia a bombillos LED de 15W y sensores de luz de 8W.  

 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑝𝑎𝑔𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝐵𝑃𝑂
=

$249.800

$86.663
= 2,8 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠            (2)        

      

4.1.2. Indicadores y metas  

 

Para evaluar la eficiencia de las BPO es necesario llevar un control y la 

implementación de unos indicadores, de esta manera se evaluara la eficiencia de la 

medida.  

 El primer indicador está enfocado a controlar el consumo energético mensual 

por la cantidad de unidades de bocadillo producidas al mes.  

𝐼 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝐾𝑊/ℎ

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠
∗ 100% 

Teniendo en cuenta lo reflejado por la Tabla 3, se debe lograr una disminución en 

el consumo energético mayor o igual al 12% mensual.  

 El segundo indicador va enfocado a las emisiones que se dejan de producir 

por disminuir el consumo de energía.  

 

𝐼 = 𝑇𝑜𝑛 𝐶𝑂2 𝑒𝑞 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝑇𝑜𝑛 𝐶𝑂2 𝑒𝑞 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

Considerando que se implementen los equipos sugeridos y se logre el ahorro 

previamente establecido por BPO, se debe lograr una disminución del 12% de 

emisiones producidas del año actual comparado con el año anterior.  

La persona responsable en controlar el cumplimiento de los indicadores en la fábrica 

será en primera medida el jefe de personal, el cual se debe encargar de dar 

recomendaciones de uso debido de las instalaciones y su consumo eléctrico.  

 

4.2. Implementación de un equipo de cogeneración 

 

La cogeneración es una de las formas sustentables  de producir energía térmica y 

eléctrica a partir del mismo combustible. Esto se debe a que permite a través de un 

solo equipo satisfacer ambas demandas energéticas lo que proporciona hasta una 

eficiencia del 80% [16] en el sistema, además contribuye a la disminución de las 
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emisiones de gases de efecto invernadero que normalmente produce la energía 

eléctrica [17].  

Dentro de los posibles equipos para utilizar en la fábrica, el de mayor beneficio para 

este industria alimenticia es la micro turbina a vapor, ya que gracias a su sistema 

“Bottoming7”, aprovecha el vapor saliente que se genera en la caldera y lo 

transforma en energía eléctrica [18]. Por una parte, los gases de combustión 

producidos por transferencia de calor elevan la temperatura  y la presión hacia el 

agua en la caldera convirtiéndola en vapor, el vapor residual pasa por la micro-

turbina que lo convierte en energía eléctrica, a este sistema se le conoce 

popularmente como ciclo de Rankine [19].  

 

 

Figura 6: Esquema general de un Ciclo Bottoming 

Fuente: Tomado de [19]. 

 

4.2.1. Propuesta de implementación 

 

Durante el recorrido por la fábrica, se pudo notar que existe una falencia en el 

suministro continuo de energía eléctrica en la zona, lo cual perjudica la producción. 

Asimismo, con información de la ficha técnica y personal encargado del 

mantenimiento de la caldera, se logró obtener un aproximado de la producción de 

calor.  

La caldera actual trabaja a 80 caballos de presión consumiente 1 ton/día de leña 

para producir 62 KW de calor. Al ser una fuente importante y suficiente de calor, se 

                                                           
7 Ciclo inferior con excedentes de calor para ser utilizados en una turbina. 
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puede  implementar la micro-turbina a vapor al final de la caldera que recoge el 

excedente de vapor que se produce a partir de la leña y genere la demanda de 

energía que requiere toda la plata. Para este escenario la fábrica debe asumir un 

costo adicional en la compra de leña, ya que se requiere 0,1 Ton de leña adicional 

para que la turbina trabaje produciendo 3KW de energía eléctrica. Los costos de 

esta inversión se pueden ver en la Tabla 7, del numeral 4.2.2. Según lo anterior, se 

calculó el siguiente esquema: 

Tabla 5: Esquema general de los requerimientos energéticos actuales 

Datos de operación actual   
Consumo energía eléctrica kW/mes          1.970,78  

ESQUEMA CONVENCIONAL   
Energía Eléctrica   
Energía Red kW                2,74  

Calor   
Caldera   
Consumo madera kg/h                   42  

Poder Calorífico madera kWh/kg               4,17  

Energía combustible kW 173,75 

Eficiencia caldera   36% 

Calor kW 62,55 

Potencia Caldera BHP                   80  

  kW           78.480  

Fuente: Adaptado por el Autor según información de EON  [20]. 

 
 

Tabla 6: Esquema general propuesta de cogeneración 

COGENERACIÓN   
Energía Eléctrica + Calor   
Energía eléctrica cogeneración KW 3,0 

Eficiencia Cogeneración   50% 

Calor KW 6,0 

   
Eficiencia energía eléctrica   64% 

Eficiencia Caldera   36% 

Energía Combustible KW 16,67 

Poder calorífico madera kWh/kg 4,17 

Consumo madera adicional Kg/h 4,0 
   
Total consumo madera Kg/h                            46 

Fuente: Adaptado por el Autor según información de EON [19] 

                                                           
8 Dato promedio de consumo  
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45 kg

Peso

62 * 36 * 78

Medidas (cm)

3 KW

Poder de 
calefacción

220V / 380 V

Voltaje

La energía eléctrica de cogeneración produce 3 KW de los 2,7 KW consumidos al 

mes. La energía sobrante queda para abastecer picos altos de energía requerida.  

La micro-turbina a vapor sugerida cuenta con las siguientes características: 

 

 

 

 

Lo cual tiene como ventaja que no ocupa gran espacio para su implementación y 

según como se mostró al inicio en la Figura 1, se cuenta con suficiente espacio para 

su instalación.  

 

4.2.2. Normativa, beneficios tributarios y costos 

 

La normativa colombiana promueve el uso eficiente y racional de los recursos 

energéticos, dentro de los cuales se encuentran las siguientes: 

 Ley 697 de 2001 “mediante el cual se fomenta y se crea el programa de Uso 

Racional y Eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías 

alternativas y se dictan otras disposiciones [21]”. 

 

 Decreto 3683 de 2003 “reglamenta el uso racional y eficiente de la energía, 

de tal manera que se tenga la mayor eficiencia energética para asegurar el 

abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad del mercado 

energético colombiano, la protección al consumidor y la promoción de fuentes 

no convencionales de energía, dentro del marco del desarrollo sostenible y 

respetando la normatividad vigente sobre medio ambiente y los recursos 

naturales renovables” [22].  

 

 Decreto 2501 de 2007 reglamenta las prácticas con fines de uso racional y 

eficiente de energía eléctrica [23].  

Las ventajas de implementar un sistema de cogeneración es la reducción de los 

gastos por consumo de luz proveniente de la red ya que el sistema produce energía 

suficiente para abastecer todo el requerimiento eléctrico. De otra parte, como se 

mencionó en el diagnóstico, la fábrica tiene problemas de acceso continuo de luz, 

por lo cual tener un equipo de cogeneración implica tener un abastecimiento y por 

ende un aumento en las unidades producidas. Además de eso, existen los 

incentivos tributarios a los que se puede acceder por invertir en proyectos o nueva 
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maquinaria para la producción y utilización de energía ya sea para utilizarla de forma 

eficiente o por Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE). 

La normativa aplicable para para acceder a los beneficios mencionados se 

establecen en la Ley 1715 de 2014 bajo los artículos 11,12 y 13, y se desarrollan en 

el Decreto 2143 de 2015 en los artículos 2.2.3.8.2.1. -  2.2.3.8.3.1. -  2.2.3.8.4.1. En 

los cuales se describen respectivamente [24]:  

 Deducción especial en la determinación del impuesto sobre la renta líquida 

“Los contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta que realicen 

directamente nuevas erogaciones en investigación, desarrollo e inversión 

para la producción y utilización de energía, tendrán derecho a deducir hasta 

el 50% del valor de las inversiones”. 

 

 Exclusión de bienes y servicios de IVA “Por la compra de bienes y servicios, 

equipos, maquinaria, elementos y/o servicios nacionales o importados que 

se destinen a nuevas inversiones y pre-inversiones para la producción y 

utilización de energía a partir FNCE”. 

 

 Exención de gravámenes arancelarios “Exención del pago de los Derechos 

Arancelarios de Importación de maquinaria, equipos, materiales e insumos 

destinados exclusivamente para labores de pre inversión y de inversión de 

proyectos con FNCE”. 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se elaboró la Tabla 7, en donde se 

detalla los valores de inversión total del equipo seleccionado. Los valores de envío 

están sujetos a modificación dependiendo de la empresa por la cual se realice el 

envío, estos valores se consultaron el día 21/03/2021. 

 

Tabla 7: Costos de inversión equipo seleccionado 

MICRO TURBINA A VAPOR 

Precio sin IVA 19%  $                      6.552.649  

IVA 19%  $                      1.245.003  

Gravámenes Arancelarios 5%  $                         327.632  

Envío China - Buenaventura   $                           40.000  

Envío terrestre Buenaventura - Bogotá  $                         100.000  

Envío Bogotá - Los Patios Santander  $                           70.000  

Total  $                      8.335.285 

Fuente: Autor. 
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La micro-turbina a vapor seleccionada produce 3KW de energía eléctrica y requiere 

que para su producción se adicionen 4 kg/h de leña a la caldera. Su precio es de 

1890 US con una tasa de cambio al 20 de enero de 2021 de 3467,01 pesos. Este 

equipo de referencia es fabricado por Zhengzhou Hento Machinery Co. Ltd [25]D 

ubicada en la China y para implementarla dentro de la producción es necesario 

importarla. 

Sin embargo, este valor puede disminuir si se aplican los beneficios tributarios que 

se describen en la Tabla 8.  

 

Tabla 8: Beneficios tributarios aplicados 

Beneficios tributarios 

Tipo Concepto Valor Neto 
Descuento 
Primer año 

Descuento 
segundo a 
quinto año 

Deducción 
especial en la 
determinación 
del impuesto 
sobre la renta 
líquida 

50% del valor 
de la inversión. 
Será anual por 
un término no 
mayor a 5 años 

 $    11.000.000   $    3.276.324   $    3.276.324  

Gravámenes 
Arancelarios 

Según lo 
establecido por 
la DIAN para el 
tipo de 
maquinaria. 5% 

 $      6.552.649    $       327.632   N/A  

Exclusión de 
bienes y 
servicios de 
IVA  

19% valor de 
IVA 

 $      7.797.652   $    1.245.003   N/A  

TOTAL  $    25.350.301  $    4.848.960   $    3.276.324  
 

Fuente: Autor. 

 

Como se observa en la Tabla 8, el monto total de descuento por la implementación 

de un equipo de cogeneración para FNCE es de $4.848.960 pesos. La exclusión de 

bienes y servicios y los gravámenes arancelarios se descuentan una única vez, a 

diferencia del descuento por la deducción especial del impuesto sobre la renta 

líquida que se mantiene por un lapso no mayor a cinco años.   

Por otra parte, se contemplan costos de instalación, mantenimiento y operación de 

la máquina, de los cuales la instalación solo se pagaría una vez, el mantenimiento 
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seria quincenal pero lo haría el mismo ingeniero que revisa la caldera por lo cual se 

pagaría adicional el valor descrito en la Tabla 8, sumado a eso, el gasto de operar 

la maquina hace referencia al tipo de combustible que se requiere y esto está 

incluido en la Tala 10, en este caso es 1 Ton de leña adicional ($240.000 mensual), 

no se contratan más empleados ya que la fábrica cuenta con el personal suficiente 

para realizar esta función. 

Tabla 9: Costos Adicionales 

Costos Tipo Valor Total Anual 

Costos de instalación Única vez  $             500.000   $               500.000  

Costos de 
mantenimiento Quincenal  $              150.000  $             3.600.000 

Total Costos  $            4.100.000  

Fuente: Autor. 

 

Por otra parte, existen beneficios adicionales que se tienen por lograr un 

abastecimiento continuo de energía y esto se observa en la Tabla 10. 

 

Tabla 10: Beneficios adicionales por un abastecimiento continúo de energía 
eléctrica 

Beneficio 1. Producción incrementada 
Unidades  Valor unidad Total Mensual 

15000  $   300                                     $         4.500.000  
Beneficio 2. Disminución consumo  

KW Promedio consumidos  
Valor KW/h Total Promedio Mensual 

1970,7 715,75  $         1.410.529  
Consumo de leña 

Consumo  Adicional (Ton/día) Valor (Ton) Total Mensual 
0,1 $        100.000  $                   240.000  

Consumo actual Ton/día     
2 

 $       100.000                                        $                4.800.000  
Gasto Total Mensual por leña  $                5.040.000  
Gasto Total Anual por leña  $             60.480.000  
Beneficio Mensual  $                5.910.529  
Beneficio Anual  $             70.926.342  

Beneficio Neto anual  $             10.446.342 

Fuente: Autor. 
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Además de los beneficios anuales que se muestran en la Tabla 10, también se 

indican los gastos adicionales de leña que se requieren para que funcione la micro-

turbina y hacen alusión a los costos de operación. A la vez se puede observar que 

los beneficios netos son mayores que los gastos, por lo cual se tiene una ganancia 

anual del 14%.  

El beneficio 2 hace referencia al beneficio total que se tiene por dejar de consumir 

energía eléctrica proveniente de la red.  Ahora bien, para identificar el lapso de 

tiempo que transcurre desde la inversión hasta el retorno se la inversión se plantean 

dos escenarios:  

 Retorno de inversión (RI) sin beneficios tributarios 

 

𝑅𝐼 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 ($)

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 (
$

𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
)

=
 $ 12.435.285 

 $ 10.446.342   
= 1,2 𝑎ñ𝑜𝑠                (3) 

Para el primer escenario,  los costos de inversión de la microturbina hacen 

referencia los costos totales de la Tabla 9  y los costos de inversión descritos en la 

Tabla 7.  

 

 Retorno de inversión (RI) con la implementación de los beneficios tributarios 

𝑅𝐼 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 ($)

(𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 (
$

𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
)+𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑇𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 ($)

=  
$ 12.435.285

 $ 15.295.302  
= 0,8 𝑎ñ𝑜𝑠              (4) 

 

Como se aprecia en la ecuación (4) el retorno de la inversión por la implementación 

de un sistema de cogeneración es de menos de un año, aproximadamente 10  

meses si se hacen efectivo los beneficios tributarios a los cuales se tiene derecho 

por contribuir a implementar FNCE. Sin embargo, en ambas opciones el RI es menor 

a dos años, lo cual es un proyecto favorable para esta industria.  

Los valores de referencia para hacer los cálculos se tomaron a partir de las unidades 

promedio producidas al mes, lo que significa que los mismos varíen dependiendo 

de la época del año. Así mismo, el costo de instalación solo se tiene en cuenta una 

única vez y los beneficios tributarios disminuirian1 al segundo año ya que solo se 

aplicaría el descuento por la deducción especial en la determinación del impuesto 

sobre la renta líquida y este beneficio iría hasta el quinto año una vez implementado 

el equipo, tramitado y expedido por la UPME. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Implementar las Buenas Prácticas Operacionales benefician a la fábrica en la 

disminución de la energía no asociada a la producción ya que como se evidenció 

en el numeral 4.1.1, al tercer mes de implementadas se empieza a generar una 

ganancia del 12,2%.  

Según las proyecciones realizadas, implementar un sistema de cogeneración 

beneficia a la fábrica ya que incrementa sus ahorros en un 15% anual, esto se ve 

reflejado en el incremento de la producción y el abastecimiento continuo de energía 

eléctrica producida por sí mismos.  

El sistema de cogeneración produce 3 KW de los 2,7 KW promedio requeridos al 

mes, lo que garantiza un abastecimiento continuo de energía para toda la fábrica y 

hace óptima su inversión e implementación. 

El incremento en el consumo de leña, implica un aumento en la emisión de GEI, por 

lo cual se recomienda como medida de mitigación utilizar especies leñosas 

perennes [26] como sumideros de carbono [27] usando el espacio libre con el que 

cuenta la fábrica. Además, disminuir lentamente el consumo de leña utilizando 

biomasa (pepas de guayaba) resultante del descarte para ayudar a calentar la 

caldera.  Por otra parte se recomienda implementar un sistema de control y 

monitoreo de emisiones para tener control sobre los niveles en las que se 

produzcan.  

El retorno de inversión en este proyecto es rápido ya que después del décimo mes 

la fábrica ya empieza a tener ahorros netos por su implementación siempre y 

cuando apliquen a los beneficios tributarios de los cuales se tiene derecho por este 

tipo de proyecto, de no ser así, el retorno de inversión sería después del catorceavo 

mes, lo que significa que en ambos casos en menos de dos años se notan los 

beneficios de su implementación. 

Se recomienda medir in situ los consumos de energía real de la máquina y que sean 

mínimo por una semana para tener una noción más exacta de los consumos, lo que 

proporcionaría menos error en el tratamiento de los datos y más exactitud en la 

intervención de la propuesta 

Se recomienda para futuros proyectos que utilicen una micro-turbina a vapor revisar 

los precios que en este documento se muestran ya que estos varían según la tasa 

de cambio, así como también estar pendiente de los beneficios tributarios que se 

puedan aplicar a este tipo de proyecto según la normativa colombiana.  
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