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CARACTERIZACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA EN EL SECTOR INDUSTRIAL
CONTRATO 1517-02-2008

1

INTRODUCCION

Una de las formas de mejorar las proyecciones integradas de energía es conocer
el comportamiento del consumo final y del consumo específico de cada uno de
los sectores, y sus posibles variaciones por causas culturales, tecnológicas y
económicas. La caracterización conjugada con una apropiada identificación de
variables explicativas del comportamiento de la demanda permite generar
modelos de tipo analítico y realizar proyecciones sobre el comportamiento futuro
de la demanda de los diferentes energéticos de manera más precisa.
En los últimos años la Unidad de Planeación Minero-Energética –UPME- ha
profundizado en el conocimiento del comportamiento de la demanda de los
diversos energéticos. Particularmente, ha estudiado el sector residencial y
pequeños comercios, el sector terciario y recientemente concluyó el del sector
agroindustrial. Estos estudios han dado valiosa información sobre cómo los
diversos usuarios consumen actualmente electricidad, gas y otros energéticos, así
como sobre la evolución en el pasado reciente del equipamiento con que los
usuarios consumen tales energéticos. Dentro del programa de estudios de
caracterización que adelanta la UPME, el siguiente paso es la caracterización de
la demanda de energía del sector industrial, determinando cuáles son los
requerimientos y usos energéticos finales entre los diversos subsectores,
actividades y procesos productivos que conforman el sector industrial, así como
qué clase de tecnologías de conversión y prácticas de consumo tienen los
usuarios del mencionado sector. En el pasado, la UPME ha analizado el sector
industrial para lo cual se realizaron estudios que por intermedio de encuestas
analizaron el sector: i) Consumo de Energía Sector Industrial año 1991 (Base de
datos DBASE), realizado por el Ministerio de Minas y Energía. ii) Consumo de
Energía en el Sector industrial año 1997 (Base de datos y Estudio en Biblioteca),
realizado por la UIME-MME.
Más recientemente, se estudiaron algunos de los sectores con miras a identificar
los potenciales de ahorro, para lo cual se encuestaron los sectores de alimentos;
textiles; hierro, acero y metales no ferrosos; Ladrillo, vidrio y cerámica; Pulpa y
papel; Maquinarias y equipo, y sector químico. Igualmente, para el estudio de
actualización de costo de racionamiento en gas y electricidad se analizó el sector
industrial en detalle empleando la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) del año
2000 y encuestas tipo auditoria para garantizar la calidad de la información.
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Finalmente, se realizó la Caracterización del Consumo Final de Energía en los
Sectores Industriales de las Zonas de Frontera para conocer el comportamiento
de la industria en las zonas fronterizas del país, analizando los departamentos de
Chocó, Guajira, Cesar Norte de Santander, Arauca, Vichada, Guainía, Vaupés,
Amazonas, Putumayo y Nariño. Si bien los estudios mencionados proveen una
información valiosa, se requiere de una mayor profundización del conocimiento
sobre el comportamiento energético en los sectores industriales catalogados en el
CIIU, que solo se puede lograr mediante la realización de mediciones específicas,
y visitas técnicas que permitan desagregar claramente el uso que se hace de la
energía y de los diferentes energéticos en el equipamiento industrial existente. De
los estudios realizados se encuentra que la información de encuestas tiene un alto
nivel de incertidumbre en la información obtenida, por lo que se hace necesario
realizar mediciones para complementar y validar la información disponible. Esta
información permitirá mejorar las proyecciones de demanda y los balances
energéticos, así como formular un programa efectivo de Uso Racional y Eficiente
de la Energía en este sector, así como disponer de las estructuras de consumo de
energía a nivel de sector, subsector y uso según código CIIU.
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2

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

El estudio tiene como objetivo global caracterizar el consumo final de energía en
el sector Industrial en todas sus escalas1 permitiendo identificar el consumo
específico de energía2 de los principales procesos, equipos o tecnologías
empleadas en cada uno de los subsectores3.
Los objetivos específicos del estudio son los siguientes:
1. Conocer y caracterizar la distribución de procesos y tecnologías de los
diferentes subsectores industriales en el territorio nacional con sus respectivos
requerimientos energéticos, clasificándose en calor directo4, calor indirecto
(generación de vapor), iluminación, refrigeración, acondicionamiento de
espacios, fuerza motriz y otros, según sea necesario dentro de cada subsector
de consumo y en acuerdo con la UPME.
2. Obtener un conocimiento del consumo energético real de los diferentes
procesos y equipos principales de uso final usados en el sector industrial,
mediante mediciones o encuestas técnicas realizadas en campo según
subsectores o ramas de actividad. Las mediciones se harán de manera que
sean representativas del parque y tecnologías existentes en el país y se
considerarán sus relaciones con las variables críticas que afectan este
consumo tales como niveles de producción, calidad de los energéticos y
consumos asociados a la producción.
3. Desarrollar y calcular índices de intensidad energética que permitan deducir
valores de energía útil y de consumo específico de energía por actividad
productiva, analizando con detenimiento sus variaciones asociadas a los
niveles de producción para cada uno de los subsectores (por ejemplo kWh /
producto o $), según piso térmico5 asociado y/o otras variables que en el
estudio se consideren pertinentes. Identificar cómo los hábitos de operación y
el equipamiento empleado que inciden en el consumo final de energía.

1 Pequeña, mediana y grande.
2 Se consideran los siguientes energéticos: electricidad, gas natural, leña, bagazo, residuos de cosecha, diesel,
fuel oíl, gasolina motor, GLP, otros derivados, carbón, fuentes renovables y demás energéticos que el consultor
encontrados en las prácticas de consumo en el sector industrial, ejemplo residuos de aceites, grasas, etc.
3 Se excluye el sector agroindustrial ya estudiado durante el año 2007
4 Calor directo: Considerar limpio y el que no lo es.
5 En lo referente a piso térmico, el que la zona sea caliente, templado o fría puede tener implicaciones
energéticas que se requiere conocer.
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3

CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA Y ECONÓMICA
DEL SECTOR INDUSTRIAL

3.1 Introducción
Para hacer la caracterización energética y económica de un sector se
estructuran los siguientes aspectos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Evaluación del consumo a nivel global.
Evolución del consumo por fuentes.
Evolución del consumo por usos.
Evolución del consumo por subsectores.
Evolución del consumo por fuentes y subsectores.
Análisis del consumo de energía útil.
Análisis económico.
Relaciones energía-economía.

Para realizar los análisis anteriores se hace uso de la información disponible en los
balances energéticos, que es la fuente oficial que presenta una información
adecuada y de acuerdo con parámetros internacionales, de las cuentas
nacionales y de la Encuesta Anual Manufacturera del DANE.
En Colombia, los balances energéticos tienen información del sector industrial
como un todo y por once subsectores. No obstante el avance que se ha logrado
en la recopilación de información, subsisten lagunas que no permiten un análisis
completo, ya que no se tiene información a nivel de subsectores por usos así
como de energía útil.
Para efectuar una desagregación por subsectores, en 1996 se contrató un
estudio con la firma Consultoría Colombiana, que permitió establecer el consumo
de energía por subsectores y fuentes. En esta forma, los balances actuales de
UPME mantienen para el período 1996-2007 la participación del consumo de
energía por fuentes en los subsectores, ya que hasta la fecha no se ha realizado
otro estudio similar al de Consultoría Colombiana. Por lo tanto, las participaciones
del consumo de energía por subsectores se mantienen constantes así como el
consumo por fuentes de energía para cada subsector.
A continuación se efectuará un análisis global para tener una idea del papel del
sector industrial. En el Anexo se efectúa un estudio detallado por subsector, con
análisis de tasas de crecimiento y cálculos de productividad.
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3.2 Evolución económica del sector industrial
De las cuentas nacionales del DANE se tiene información para el período 20002006 a precios constantes de 2000, el valor de la producción y el consumo
intermedio.
En el período 2000-2006 el PIB industrial, incluyendo productos de la refinación,
creció 5,56% promedio por año. En 2002 cuando el país apenas salía de la
recesión de 1999, la industria creció 3,8%. En los siguientes años el crecimiento del
PIB tuvo tasas anuales altas, de 6.5% en 2003; 7,5% en 2004 y un valor extremo de
15,9% en 2006
El valor de la producción creció 5,75% y el consumo intermedio lo hizo en 6,07%,
lo que explica que el PIB o valor agregado lo hiciera en 5,56%, porque el consumo
intermedio creció más rápido que el valor de la producción (Tabla 1).
Si se excluye el subsector productos de la refinación, el crecimiento del PIB
industrial aumenta a 5,28% entre los años 2000 y 2006. Al analizar la situación por
años, el sector tuvo tasas bajas en 2001 de -0,84%, pero en los años siguientes
creció a tasa superiores al 3%. Esta situación se explica porque el subsector de
Refinación creció en promedio 8,47% anual en razón a que la capacidad de
refinación se mantuvo constante.

Tabla 1. Valor de la producción bruta, el consumo intermedio y el valor agregado a precios constantes
del año 2000.
Miles de millones de pesos
Año

Valor producción
bruta

Consumo
intermedio

Valor Agregado

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

61,037
60,737
63,046
67,129
72,196
75,044
85.838

34,292
34,426
35,428
38,554
41,526
43,153
48.844

26,744
26,312
27,617
28,575
30,670
31,891
36,993

Tasa de
crecimiento
%
-0.5%
3.8%
6.5%
7.5%
3.9%
15,9%

*Se incluye el CIIU 2321 (Fabricación de productos de la refinación del petróleo, elaborados en refinería)
Fuente: DANE

Por subsectores, la situación de crecimiento varía de uno a otro. En el período
2000-2006, la mayor tasa de crecimiento se dio en Productos Metalúrgicos
básicos, seguido por Otros bienes manufacturados no especificados con 11,11%,
y maquinaria y equipos con 6,51%. Los subsectores que crecieron menos fueron
los de Químicos 3,57%, papel e imprenta con 3,67% (Tabla 2).
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La participación de los subsectores en el PIB industrial
se modifica
simultáneamente a los cambios en las tasas de crecimiento anual. Así, el
subsector de Alimentos baja de una participación de 32,80 % en 2000 a 31,63% en
2006 mientras que la del subsector de Productos metalúrgicos básicos sube de
6,56% a 10,41%.
Tabla 2. PIB por subsectores industriales.
Miles de millones de pesos constantes del año 2000

Subsector

2000

2006

%

Alimentos, bebidas y tabaco

8.059

10.246

4,08%

301

389

4,41%

2.574

3.293

4,19%

134

174

4,49%

2.253

2.797

3,67%

5.489

6.773

3,57%

2.005

2.682

4,96%

1.611

3.482

13,71%

999

1.459

6,51%

1.144

2.153

11,11%

24.568

33.448

5,28%

Calzado y cueros
Textiles y confecciones
Maderas y muebles
Papel e imprenta
Químicos
Productos minerales no metálicos
Productos metalúrgicos básicos
Maquinarias y equipos
Otros
Total
Fuente: Ibid

3.3 Crecimiento del consumo total de energía en la industria
En el período 1992-2006, la tasa de crecimiento anual del consumo final de
energía en el sector industrial fue de 1.88% desagregada en 4,05% de 1992 a 1995,
1.31% de 1995 a 2000 y decrece 0.08% de 2000 a 2006.
Las cifras muestran que el consumo final de energía no mostró mayores
modificaciones en el período 2000-2006.
Con respecto al consumo total final de energía, el de la industria aumentó de
22,43% en 1992 a un máximo de 27,95% en 2002, para disminuir continuamente a
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partir de este año, hasta llegar a 26,49% en 2005 y sufrir una fuerte caída a 21,16%
en 2006.

3.4 EL consumo de energía por subsectores
El consumo industrial total y por subsectores se presenta en la Tabla 3 para el
período 1992-2006, de acuerdo con información de los Balances Energéticos.
Por sectores, se han presentado cambios en las participaciones por subsectores.
El subsector más consumidor de energía en 2006 es el de Cementos, cuya
participación aumentó de 20.32% en 1992 a 22.62% en 2006; el segundo subsector
consumidor de energía se encuentra en Alimentos, bebidas y tabacos, cuya
participación se redujo de 20.4% a 19.44% en el mismo período; en el tercer lugar
se tiene al subsector de Químicos, con porcentaje de 15.62% en 1992, que creció
a 18.73% en 2006; en cuarto lugar sigue el subsector de Papelería e imprenta,
que disminuyó de 11.36% a 10.90% y en quinto lugar al subsector de Hierro, acero
y no ferrosos, que bajó de 11.55% en 1992 a 10.84% en 2006.
Estos cinco subsectores explicaban en 2006 el 82.53% del consumo total de
energía en la industria. Por otra parte, los subsectores de Cementos, de Alimentos
y de Químicos dieron lugar al 60.79% del consumo total.
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Tabla 3. Consumo Energético Industrial por Subsectores (1992 -2006).
Teracalorías
CONSUMO INDUSTRIAL
Alimentos Bebidas y
Tabaco
Cemento
Químicos
Papel e Imprenta
Hierro Acero y No
Ferrosos
Textil y Confecciones
Otros
Piedras Vidrio y
Cerámicas
Maquinaria y Equipos
Maderas y Muebles
Calzado y Cueros
CONSUMO INDUSTRIAL
Alimentos Bebidas y
Tabaco
Cemento
Químicos
Papel e Imprenta
Hierro Acero y No
Ferrosos
Textil y Confecciones
Otros
Piedras Vidrio y
Cerámicas
Maquinaria y Equipos
Maderas y Muebles
Calzado y Cueros

1992
46.537

1993
51.968

1994
55.125

1995
54.555

1996
56.945

1997
59.056

1998
57.447

1999
54.389

9.495

10.880

11.644

11.762

12.187

12.724

12.551

11.592

9.456
7.269
5.287

10.813
7.482
6.300

11.298
8.200
6.236

10.815
8.375
6.104

11.338
8.677
6.364

11.536
8.893
6.634

11.049
8.788
6.504

11.154
8.299
6.349

5.377

6.160

6.451

6.210

6.501

6.814

6.525

6.290

3.829
1.888

4.362
1.751

4.649
2.131

4.518
2.269

4.722
2.466

5.008
2.558

4.768
2.531

4.323
2.170

2.314

2.569

2.645

2.571

2.661

2.719

2.628

2.497

1.083
287
253
2000
58.223

1.088
303
262
2001
59.363

1.249
331
291
2002
60.709

1.285
346
300
2003
59.863

1.362
358
310
2004
58.358

1.465
370
335
2005
60.629

1.399
381
322
2006
60.381

1.093
359
263

11.446
12.774
8.615
7.340

11.258
13.854
10.263
7.291

11.871
13.858
10.738
7.258

12.116
13.496
11.121
6.581

11.554
13.000
10.933
6.305

11.592
14.003
11.630
6.602

11.739
13.660
11.310
6.580

7.013
4.801
1.993

6.667
4.356
1.671

6.598
4.331
2.006

6.252
4.058
2.255

6.252
4.072
2.259

6.414
4.092
2.184

6.547
4.174
2.182

2.690
905
387
260

2.605
696
463
240

2.557
752
489
250

2.424
786
525
251

2.279
953
486
265

2.436
848
571
257

2.481
871
576
261

Fuente: Balances Energéticos de UPME

El Gráfica 1 presenta la participación porcentual para el 2006 de cada uno de los
once subsectores en que se desagrega el Balance Energético Nacional.
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Gráfica 1. Participación de los subsectores en el total del consumo industrial para el año 2006.
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3.5 Consumo por fuentes de energía
Por energéticos, los principales productos que consume el sector industrial han
sido el gas natural, el carbón mineral, el petróleo y el bagazo, entre las fuentes
primarias. En las fuentes secundarias sobresalen la energía eléctrica, el diesel oil, el
queroseno y el fuel oil (Tabla 4).
Durante el período 1992-2006, el carbón y el petróleo han sido sustituidos por el
gas natural, cuya participación aumentó de 26.3% en 1992 a 42,17% en 2006
mientras que el carbón bajó de 43.3% a 37,69% en el mismo período y el petróleo
de 14.66% a 2.41%.
En relación con las fuentes secundarias, la energía eléctrica continuó su
penetración en el consumo final, al pasar de 53.08% en 1992 a 63,28% en 2006,
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reduciéndose simultáneamente la participación de las demás fuentes: diesel oil,
keroseno, GLP y fuel oil.
Tabla 4. Consumo de energía por fuentes en el sector industrial de 1992 a 2005.
Teracalorías
Año

CM

GN

PT

BZ

Total
primario

EE

DO

KJ

GL

FO

Total
secundario

1992
%

14814
43,39

8979
26,30

5005
14,66

3664
10,73

34138
100,00

6581
53,08

3245
26,17

923
7,44

354
2,86

534
4,31

12399
100,00

1995
%

16770
42,86

10116
25,85

5520
14,11

4891
12,50

39130
100,00

8729
56,59

3989
25,86

958
6,21

552
3,58

543
3,52

15425
100,00

2000
%

21476
51,75

10843
26,13

2140
5,16

5073
12,22

41502
100,00

9771
58,44

3914
23,41

778
4,65

675
4,04

919
5,50

16721
100,00

2006
%

16029
37,69

17936
42,17

1027
2,41

5633
13,24

42532
100,00

11294
63,28

4094
22,93

775
4,34

617
3,46

281
1,57

17849
100,00

Fuente: Cálculos con base en información de los Balances Energéticos

Globalmente, en 2006 el gas natural es la fuente de energía que se consume más
en el sector industrial, con el carbón en el segundo lugar y la energía eléctrica en
el tercer lugar. Estas tres fuentes explicaban el 74,96% del consumo final de
energía del sector industrial. Si se suma el bagazo, el porcentaje se incrementa a
84.22%. El diesel oil, el keroseno, el GLP y el fuel oil representaban en 2006 el 9.48%.

3.6 Relación: Consumo de energía en el sector industrial y el PIB
industrial.
La relación entre el consumo Industrial de energía y el PIB industrial para el
periodo 1992-2006, presenta dos momentos claramente definidos: hasta 1999 el
consumo energético presentaba tasas de crecimiento superiores al crecimiento
del PIB Industrial a precios constantes. Para el año 2000 en adelante se observa un
efecto positivo sobre el Indicador PIB Industrial (PIB-IND/ Consumo Energético
Industrial (CEI)).Es decir, hay un mejoramiento en la eficiencia energética medida
ya que se produce más pesos por unidad de energía (Tabla 5 y Gráfica 2).
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Tabla 5. Consumo Energético Final e Industrial 1992 -2006.
Teracalorías
CONSUMO
INDUSTRIAL
CONSUMO FINAL
CI/CF

CONSUMO
INDUSTRIAL
CONSUMO FINAL
CI/CF

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

46.537

51.968

55.125

54.555

56.945

59.056

57.447

54.389

207.507
22,43%

210.983
24,63%

220.854
24,96%

227.549
23,98%

232.890
24,45%

235.111
25,12%

234.337
24,51%

221.111
24,60%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

58.223

59.363

60.709

59.863

58.358

60.629

57.197

222.271
26,19%

220.731
26,89%

217.228
27,95%

221.060
27,08%

227.469
25,66%

228.852 270.363
26,49% 21,16%

Gráfica 2. Evolución del indicador PIB-IND(1)/CEI(2) 1992-2006.
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(1) PIB-IND:

(1992-2005) PIB por secciones de la CIIU adaptada para Colombia DANE (2006)
Producto Interno Bruto a precios constantes de 1994 DANE.

(2) CEI: (1992-2006) Consumo Energético Industrial – Balances Energéticos UPME.

Como se observa en el gráfico 1, existen dos tendencias identificadas para la
serie de estudio en el periodo de referencia, este comportamiento se explicará
realizando un análisis de las cifras de producción industrial y consumo energético
de aquellos subsectores representativos del cambio en el indicador (PIBIND)/(CEI).

3.7 La evolución de la intensidad energética
La intensidad energética, medida por la cantidad de teracalorías para producir
un millón de pesos de 2000 del valor agregado obtuvo una mejora sustancial en el
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período 1992-2005, al bajar de 2.276 teracalorías a 1.901 teracalorías en 2005
(Tabla 6).
Otro indicador, el consumo de energía por empleado en la industria
manufacturera, aumentó de 0.073 teracalorías por empleado en 1992 a 0.104
teracalorías por empleado en 2005, lo que significa que se produjo en la industria
un mayor grado de mecanización.
Los dos indicadores anteriores muestran que en la industria colombiana se ha
dado u n proceso de mejora en la eficiencia energética.
Tabla 6. Intensidad energética en el sector industrial 1992-2005.
Pesos Constantes 2000

Año

Consumo de
energía
Teracalorías

1992
1995
2000
2005

46.537
54.555
58.223
60.629

Valor
agregado
(Miles
Millones $
corrientes)
6,605
13,493
26,744
46,514

Valor
Agregado
(Miles
millones $
2000)
20,445
26,861
26,744
31,891

Personal
ocupado
PO

CE/VA $
2000

CE/PO

641,232
649,163
534,667
587,630

2,276
2,031
2,177
1,901

0,073
0,084
0,109
0,103

Fuente: UPME y DANE.

3.8 Consumo de energía por fuentes y subsectores
El consumo de energía por fuentes y por subsector se presenta solamente para el
año 2005, ya que su participación no cambia desde el año 1992 (Tabla 7 y Tabla
8).
El gas natural predomina en el subsector de Químicos, con el 42,17%, seguido
por Cemento, con el 37,28%, para un total de 79,45% para estos dos subsectores.
El consumo de carbón está más repartido por subsectores que el gas natural. En
primer lugar se encuentra el subsector de Cemento, con 33,88% del consumo, y
a continuación siguen Hierro, acero y no ferrosos, Papel e imprenta y Textil y
confecciones.
La energía eléctrica está más distribuida. El consumo se con centra en
Alimentos, bebidas y tabaco, Químicos, Textil y confecciones, Cemento y Hierro,
acero y no ferrosos.
Para petróleo, cuyo consumo es menor, el 27,26% se produce en Alimentos,
bebidas y tabaco, seguido por Piedra, vidrio y cerámicas, Químicos, Textil y
confecciones y Maquinaria y equipo.
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El fuel oil se utiliza en pocos sectores, concentrándose el consumo en papel e
imprenta y alimentos, bebidas y tabaco, con participaciones de 398,79% y 29,545
respectivamente. El bagazo solamente se utiliza en Alimentos, bebidas y tabaco y
Papel e imprenta. Residuos se concentra un 90,06% en Papel e imprenta y 9,17%
en Químicos, con porcentajes menores en Alimentos, bebidas, tabaco y Textil y
confecciones. Leña y carbón de leña se consumen en cinco subsectores, pero las
mayores participaciones están en Químicos y Alimentos, bebida y tabaco, con
valores de 53,17% y 41,95% respectivamente.
Tabla 7. Consumo de energéticos por subsectores.
Gas natural

Subsector

Carbón

E. eléctrica.

Petróleo

F. Oil

2005

%

2005

%

2005

%

2005

%

2005

%

Alimentos, bebidas y tabaco

1133

6,32

1202

7,50

2107

18,66

280

27,26

83

29,54

Textil y confecciones

126

0,70

1949

12,16

1584

14,03

106

10,32

34

12,10

Calzado y cueros

61

0,34

29

0,18

142

1,26

15

1,46

4

1,42

Maderas y muebles

301

1,68

5

0,03

164

1,45

75

7,30

0

0,00

Papel e imprenta

856

4,77

2708

16,89

953

8,44

1

0,10

109

38,79

Químicos

7563

42,17

907

5,66

1793

15,88

107

10,42

12

4,27

Cemento

6687

37,28

5431

33,88

1065

9,43

43

4,19

6

2,14

Piedras, vidrio y cerámicas

181

1,01

888

5,54

477

4,22

169

16,46

0

0,00

Hierro, acero y no ferrosos

499

2,78

2908

18,14

2078

18,40

67

6,52

0

0,00

Maquinaria y equipos

77

0,43

2

0,01

505

4,47

95

9,25

6

2,14

Otros

452

2,52

1

0,01

426

3,77

68

6,62

17

6,05

Total

17936

100,00

16029

100,00

11294

100,00

1027

100,00

281

100,00

Fuente: Cálculos con base en los Balances Energéticos

Tabla 8. Consumo de bagazo, residuos y leña y carbón de leña por subsectores.
Bagazo

Subsector

Residuos

Leña y
Carbón de leña

2005

%

2005

%

2005

%

Alimentos, bebidas y tabaco

5418

96,18

1

0,06

86

41,95

Textiles y confecciones

-

-

13

0,72

-

-

Papel e imprenta

215

3,82

1630

90,06

-

-

Químicos

-

-

166

9,17

109

53,17

Piedras, vidrio y cerámica

-

-

-

-

10

4,88

Hierro, acero y no ferrosos

-

-

-

-

1

0,49

Maquinaria y equipos

-

-

-

-

1

0,49

Total

5633

100,00

1810

100,00

205

100,00

Fuente: Ibid
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3.9 Intensidad energética
Las intensidades energéticas, medidas por el consumo de energía en teracalorías
por millón de pesos de valor agregado y persona se presentan en los Cuadro 3.8
y 3.9 para nueve agrupaciones industriales. Para los cálculos se utilizan los datos
de consumo de energía de los balances energéticos y para las cifras de valor
agregado y personal de la Encuesta Anual Manufacturera del DANE.

3.9.1 Intensidad por persona
La tabla 9 muestra los cálculos para los años 2001 y 2005 del consumo de energía
en teracalorías por persona empleada. Entre más consumo de energía por
empleado más intensivo en capital y energía es el subsector. En esta forma, los
subsectores de Cemento y piedras preciosas, Químicos y Hierro son los que
utilizan más energía por empleado mientras los más intensivos en mano de obra y
energía son los de Calzado, Madera y muebles y Maquinaria y equipos.
De 2001 a 2005 se da un mejoramiento en los indicadores puesto que se utiliza
menos energía por persona empleada, con aumentos muy pequeños en
Alimentos, bebidas y tabaco, Maderas y muebles y Maquinaria y equipos.

Tabla 9. Intensidad energética por persona.
Teracalorías por empleado
Consumo energía

Subsector

2001

Personal

Intensidad

2005

2001

2005

2001

2005

129,049

0.087

0.090

Alimentos, bebidas y tabaco

11.258

11.592

128,676

Textiles y confecciones

4.356

4.092

117,778

132,722

0.037

0.031

Calzado y cuero

240

257

16,665

18,862

0.014

0.014

Maderas y Muebles

463

571

16,505

20,295

0.028

0.028

Papel e imprenta

7.291

6.602

41,076

45,223

0.178

0.146

Químicos

10.263

11.630

85,187

99,194

0.120

0.117

26,330

30,307

0.625

0.542

Cemento, piedras, vidrio y
cerámicas
Hierro, acero y no ferrosos
Maquinaria y equipos

16.459

16.439

6.667

6.414

12,827

15,147

0.520

0.423

696

848

59,965

70,558

0.012

0.012

*Sin incluir CIIU (2321) Fabricación de productos de la refinación del petróleo, elaborados en refinería.
Fuente: cálculos con base en datos de UPME y el DANE
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3.9.2 Intensidad por miles de millones de pesos de valor agregado
La cantidad de teracalorías por miles de millones de pesos de valor agregado es
uno de los indicadores que se conoce como de intensidad energética, que sirve
para comparar la eficiencia de los procesos de producción en otros países.
A nivel global, como ya se mencionó hay un mejoramiento en la intensidad
energética al bajar de 2.37a 1.81 teracalorías por miles de millones de pesos de
valor agregado de precios constantes de 2000 (Tabla 10).
Por este indicador, en el año 2006, el subsector más intenso es el de Cementos y
piedras, vidrio y cerámicas (en realidad es el de cementos ya que el papel de las
piedras, vidrio y cerámica no lo es tanto) con 5.50 teracalorías por miles de
millones de pesos de valor agregado, seguido por Otros, Papel e imprenta y,
Hierro, acero y no ferrosos. Los menos intensivos en energía son los de Maquinaria
y equipos, Calzado y cueros y Madera y muebles.
Todos los subsectores bajan la intensidad energética. Obsérvese que hay una
relación entre la intensidad en capital y la intensidad energética por valor
agregado y el mayor consumo de energía por persona empleada.
En conclusión, ha habido un mejoramiento en el uso de la energía, medido por la
cantidad de teracalorías por persona empleada y por miles millones de pesos de
valor agregado.
Tabla 10. Intensidad energética por miles de millones de pesos de valor agregado precios constantes
de 2000.

Subsector

Consumo energía
(Tcal)

Valor agregado
(miles de millones
2000)

Intensidad
(Tcal/miles de mil
2000)

2000

2006

2000

2006

2000

2006

Alimentos, bebidas y tabaco

11,446

11,739

8,059

10,246

1,42

1,15

Textiles y confecciones

4,801

4,174

2,574

3,293

1,87

1,27

Calzado y cuero

260

261

301

389

0,86

0,67

Maderas y muebles

387

576

134

174

2,89

3,31

Papel e imprenta

7,34

6,58

2,253

2,797

3,26

2,35

Químicos

8,615

11,31

5,489

6,773

1,57

1,67

Cemento, piedras, vidrio y cerámicas

15,464

16,141

2,005

2,682

7,71

6,02

Hierro, acero y no ferrosos

7,013

6,547

1,611

3,482

4,35

1,88

Maquinaria y equipos

905

871

999

1459

0,91

0,60

Otros

1,993

2,182

1,144

2,153

1,74

1,01

Total

58,224

60,381

24,568

33,448

2,37

1,81

*Sin incluir CIIU (2321) Fabricación de productos de la refinación del petróleo, elaborados en refinería.
Fuente: Ibid
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4

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN SECUNDARIA

4.1 INTRODUCCIÓN
4.2 FUENTES DE INFORMACIÓN
4.3 ACTIVIDADES,
INDUSTRIAL

PROCESOS

Y

TECNOLOGÍAS EN

EL

SECTOR

4.3.1 Definición de procesos industriales
El proceso de producción industrial precisa de ciertos elementos como la materia
prima, la mano de obra cualificada y una cierta tecnología más o menos
compleja. El resultado del proceso de producción será el producto, eje entorno al
cual gira todo el proceso de producción. Dicho producto ostentará una serie de
características, de entre ellas una es fundamental desde el punto de vista de la
gestión y el control de la producción: la calidad del producto. Todo proceso de
producción industrial precisará una estructura donde realizar la actividad
necesaria para la producción y se dará en un entorno que modificarán la propia
actividad industrial (demanda, disposición de materia prima y mano de obra
cualificada, climatología, medios de comunicación,...).
El nombre de Equipos y Procesos Industriales designa el estudio de las
transformaciones y los dispositivos concomitantes mediante los cuales se lleva a
cabo la producción industrial de bienes. Dichas transformaciones deben ser
entendidas como cambios sucesivos en los materiales, la energía comprometida
y la información
Procesos industriales son procesos o procedimientos que involucra a acciones
químicas y mecánicas para ayudar en la transformación de uno o varios bienes,
generalmente llevados a cabo en gran escala.
Los procesos industriales son múltiples, pero se pueden clasificar en la siguiente
forma los más importantes:

4.3.2 Generales
Procesos que se aplican como parte de procesos más amplios o por su propia
importancia
Licuefacción de gases- por facilidad de transporte
Secado supercrítico- para remover exceso de líquidos
Purificador– para remover la polución de los gases de salida

4.3.3 Procesos químicos
Fundición.
Desinfección- tratamiento químico para matar bacterias y virus.
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Piroprocesamiento- uso de calor para combinar químicamente materiales, como
en cemento.

4.3.4 Electrólisis
La disponibilidad de la electricidad y sus efectos sobre materiales dio lugar a
varios procesos para plateado o separación de metales.
Dorar, electroplateo, anodización–depositar un material sobre un electrodo
Limpieza de materiales de una placa metálica– lo contrario de electroplateo
Separación de moléculas por sus diferencias de carga eléctrica- similar a
electroplateo, pero que hace separación de moléculas
Proceso electrolítico- el proceso genérico de utilizar electrólosis.
Deposición electrocinética- deposición electrolítica de partículas coloidales en un
medio líquido.
Reproducciones por la electrotipia- usar electroplateo para producir planchas de
impresión
metalizado, Plateado, Revestimiento – el término genérico para dar una cubierta
metálica a materiales no metálicos.

4.3.5 Procesos físicos
Hay varios procesos físicos que se realizan sobre un material para cortarlo,
doblarlo, unirlo o revestirlo, que se desarrollan en grande escala a partir de
técnicas de taller.
Forjar – dar forma a un metal por el uso de calor y martilleo.
Fundición – dar forma al metal por fusión, colocándolo en moldes y luego
solidificarlo
Maquinación – dar forma al metal por cortes mecánicos
Estampado progresivo – la producción de componentes de una tira o rollo
Hidromodelado – un tubo metálico se expande en un molde bajo presión
Chorro de arena – limpieza de una superficie usando arena u otra partículas
Soldar- un proceso para unir metales
Bruñido - pulir
Temple – tratamiento por calor para endurecer materiales maleables
Endurecimiento por trabajo – agregar robustez a metales, aleaciones, etc.
Temple de cementación, Temple diferencial, – crear una superficie resistente al
uso
Corte de troquel- Un troquel se presiona sobre un material en una superficie
plana para cortar, abrir huecos, tallar y darle cualquier formal.

4.3.6 Moldeamiento
Dar forma física a materiales modelando su forma líquida con moldes.
Moldeamiento, Moldeamiento por arena – dar forma a un metal o plástico
fundido por medio de un molde
Incrustación, Metalurgia – el proceso de hacer objetos de metal o cerámica
El moldeo soplado como en recipientes de plástico o como en la Industria de
Recipientes de Vidrio – hacer objetos huecos soplando en un molde.
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4.3.7 Purificación y separación
La purificación o separación provee productos utilizables de materiales que
existen en forma impura.
Flotación, proceso de flotación – separación de minerales a través de flotación.
Destilación fraccional, Destilación al vacío – separación de materiales por su
punto de ebullición
Extracción solvente – disolver una sustancia en otra
Proceso Frasch – extraer azufre fundido de la tierra

4.3.8 Hierro y acero
La producción inicial de hierro provino de meteoritos o como un subproducto de
la refinación de cobre. Calentar mineral de hierro y carbón en un crisol a 1000 K
produce hierro dulce. Este proceso ganó popularidad durante la Edad de Hierro.
Temperaturas de 1300 K se produjeron alrededor del siglo octavo soplando aire a
través de una mezcla caliente en un alto horno (siglo XII); producía un hierro
fundido fuerte pero frágil. Los hornos fueron cada vez más grandes, produciendo
mayores cantidades; un factor que contribuyó la Revolución Industrial. En 1740 la
temperatura y el contenido del carbón se podían controlar suficientemente para
producir acero, fuerte y trabajable. El siglo XIX vio el desarrollo de los hornos de
arco eléctrico que producían acero en muy grandes cantidades, y que son
controlables más fácilmente.
Fundición – el proceso genérico que se utiliza en hornos para producir acero,
cobre, etc.
Fragua Catalana, Horno de hogar abierto, Horno de pudelar, Horno regenerativo
Siemens – produce hierro forjado o dulce
Alto horno – produce hierro fundido
Reducción directa- produce hierro de reducción directa
Acero de crisol
Proceso de cementación
Proceso Bessemer
Producción de acero- Proceso Linz-Donawitz

4.3.9 Petróleo y compuestos orgánicos
La naturaleza de una molécula orgánica significa que se puede transformar al
nivel molecular para crear una serie de productos.
Fraccionamiento (química) – el término genérico para romper moléculas grandes.
Alquilación – refinación de petróleo
Proceso Burton – fraccionamiento de hidrocarburos
Proceso Cumene – hacer fenol y acetona de benceno
Reacción de Friedel-Crafts, Reacción de Kolbe-Schmitt
Transposición de olefinas, Despolarización térmica
Transesterificación – químicos orgánicos
Proceso Raschig, Proceso Ketazine, Proceso peróxido – parte del proceso para
producir nylon
Proceso Formox – la oxidación del metanol para producir formaldehido.

brpingenieros @etb.net.co | Calle 36 Nº 7 – 41 oficina 103 telfax (571) 2451860 Bogotá

38

UNIÓN TEMPORAL INDUPLAN
DIEGO OTERO PRADA – BRP INGENIEROS E.U.

4.3.10 Otros
Organizado por producto:
Aluminio- (Proceso Deville, Proceso Bayer, Proceso Hall-Héroult, Prpoceso Wohler)
Amoníaco, usado en fertilizantes y explosivos - (Proceso Haber)
Bromuro - (Proceso Dow)
Cloro, usado en químicos - (Proceso Chloralkai, Proceso Weldon)
Fertilizante - (Proceso nitrofosfato
Oro - (oxidación bacterial)
Agua pesada, utilizada para refinar productos radiactivos - (Proceso de Girdler)
Plomo (y bismuto) - (Proceso electrolítico de Betts, Proceso de Betterton-Kroll)
Níquel –proceso Mond
Ácido Nítrico - (Proceso de Ostwald)
Papel - (Proceso Kraft, Máquina de Fourdrinier)
Caucho - (Vulcanización)
Sal - (Proceso Aberger, Proceso de evaporación de Grainer)
Cristales semiconductores crystals - (Técnica de Bridgeman, Proceso Czochralski)
Plata - (Proceso Patio, Proceso Parkes)
Carbonato de sodio, utilizado para jabones - (Proceso Leblanc, Proceso Solvay,
Proceso Leblanc-Deacon)
Ácido sulfúrico - (Proceso de la cámara de plomo, Proceso Contact)
Titanio - (Proceso Hunter, Proceso Kroll)
Zirconio - (Proceso Hunter, Proceso Kroll, , Proceso de yoduro)

4.3.11 Una lista de procesos
Proceso Alberger, proceso de evaporación de Grainer - produce sal de salmuera
Oxidación bacterial – usado para producir oro
Proceso Bayer – para la extracción de aluminio del mineral
Proceso Chloralkali, proceso Weldon – para producir cloro e hidrógeno de sodio
Proceso de barra de cristal - produce zirconio
Proceso Dow – produce bromo
Proceso FFC Cambridge
Proceso de azufre de Girdler – para producir agua pesada
Proceso Hunter, Proceso Kroll - produce titanio y zirconio
Proceso de cámara de Plomo, proceso Contact – producción de ácido sulfúrico
Proceso Mond – níquel
Proceso de nitrofosfato - un número de procesos similares para producir
fertilizantes
Proceso Ostwald – produce ácido nítrico
Proceso Pidgeon - produce magnesio, reduce el óxido usando silicio
Vapor, Reacción de gas de agua – produce hidrógeno y monóxido de carbón de
metano o hidrógeno y dióxido de carbón de agua y el monóxido de carbón
Metalización al vacío - un proceso de refinación
Tomado de "http://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_process"
Dentro del alcance del estudio se ha realizado una investigación con base en
información secundaria sobre los procesos y tecnologías empleadas en el sector
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industrial tanto a nivel del país como del ámbito internacional, elaborando mapas
de procesos productivos para los diferentes subsectores industriales.
Como fuentes de información se ha partido del Estudio de Costos de
Racionamiento, los estudios de Eficiencia realizados por COLCIENCIAS y la
Universidad Autónoma de Occidente, estudios de la UPME, fuentes secundarias
de diferentes páginas encontradas en Internet e información obtenida del trabajo
de campo con las empresas encuestadas
Toda la información de las actividades que involucran cada uno de los CIIUs
proviene del Anexo 01 CIIU Rev. 3.1A.C.

4.3.12 Definición de las actividades industriales
División 16 Fabricación de productos de Tabaco
Esta división abarca la elaboración de un producto agrícola, el tabaco, hasta
transformarlo en un producto apto para el consumo.

Grupo 160: Fabricación de productos de tabaco
Clase 1600: Fabricación de productos de tabaco
Esta clase incluye:
La fabricación de productos de tabaco y sus sucedáneos: cigarrillos, picadura
para cigarrillos, cigarros, picadura para pipa, tabaco de mascar y rapé (tabaco
más o menos aromatizado, para tomar). Estos productos se obtienen por
procedimientos tales como desmenuzado, curado, fermentación, humectación,
prensado, etc.
La fabricación de tabaco homogeneizado y tabaco reconstituido, obtenido por
aglomeración de partículas procedentes de hojas de residuos o de polvo de
tabaco; se presentan generalmente en forma de hojas rectangulares o de
bandas.

Gráfica 3. Diagrama de proceso tipo. Productos de tabaco.
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División 17 Fabricación de productos textiles
Esta división incluye:
La preparación e hilatura de fibras textiles, además la tejedura de productos
textiles,
El acabado de productos textiles y prendas de vestir
La fabricación de artículos confeccionados de materias textiles, excepto prendas
de vestir (por ejemplo, lencería doméstica, cobijas, alfombras, cuerdas, etc.)y
Fabricación de tejidos y artículos de tejido de punto y ganchillo (por ejemplo,
medias y sacos).
El cultivo de fibras naturales se clasifica en la División 01 Agricultura, Ganadería,
Caza y Actividades de Servicios Conexas, mientras que la fabricación de fibras
sintéticas y artificiales, constituye un proceso químico que se clasifica en la clase
2430. La fabricación de prendas de vestir pertenece a la División 18 Confección
de Prendas de Vestir; Adobo y Teñido de Pieles.
Equivalencia entre la CIIU Rev 3 y la CIIU Rev 21
DIVISIÓN

GRUPO

CLASE

DESCRIPCIÓN

AGRUPACIÓN
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17
Fabricación de productos textiles
171

1710

172
173

1720
1730

174
1741

1742
1743
1749
175

1750

321
Fabricación de textiles

Preparación e hilatura de fibras
textiles
Tejedura de productos textiles
Acabado de productos textiles no
producidos en la misma unidad de
producción
Fabricación de otros productos
textiles
Confección de artículos con
materiales textiles no producidos
en la misma unidad, excepto
prendas de vestir
Fabricación de tapices y alfombras
para pisos
Fabricación de cuerdas, cordeles,
cables bramantes y redes
Fabricación de otros artículos
textiles n.c.p
Fabricación de tejidos y artículos
de punto y ganchillo

Grupo 171: Preparación e hilatura de fibras textiles
Clase 1710: Preparación e hilatura de fibras textiles
Esta clase incluye:
Las operaciones de preparación de las fibras textiles tales como: el devanado y
lavado de la seda; el desengrase, la carbonización o el teñido del vellón; el
cardado y peinado de todo tipo de fibras vegetales (yute, fique, sisal, lino,
algodón, ramio, cáñamo de Manila, coco, etc.), animales y artificiales.
La hilatura y la fabricación de hilados e hilos constituidos por distintos tipos de
materiales textiles (incluso mezclas), para tejedura y costura, para la venta al por
menor y al por mayor, y para procesamiento posterior (no integrada al proceso
de obtención de las fibras).
Texturización, trenzado, retorcido, plegado, cableado y remojo de hilaturas
filamentosas sintéticas o artificiales.
La fabricación de hilados de papel.
La producción de fibras a partir de hilachas, cuando se realiza dentro de un
proceso integrado de producción.
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La fabricación de hilados a base de fibras discontinuas artificiales.
La fabricación de hilados a partir de filamentos, estopas, fibras discontinuas o
hilos, no producidos en la misma unidad.

Grupo 172: Tejedura de productos textiles
Clase 1720: Tejedura de productos textiles
Esta clase incluye:
Las unidades en que se realizan conjuntamente las operaciones de hilatura y
tejedura.
La fabricación de tejidos anchos de todo tipo de materiales textiles (algodón,
lana, lana peinada o seda), incluso fabricados a partir de mezclas o de hilaturas
artificiales o sintéticas.
La fabricación de otros tejidos anchos de lino, ramio, cáñamo, yute y fibras
blandas e hilaturas especiales.
Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, a partir de tejidos
de producción propia.
Las operaciones de acabado de productos textiles mediante procesos tales
como blanqueo, teñido, calandrado, perchado, sanforizado y estampado
(incluso termoestampado), cuando éstas se realizan en la misma unidad donde se
realiza la tejedura de dichos productos.
La fabricación de tejidos aterciopelados y de felpilla, tejidos de rizo para toallas,
gasa, etc.
La fabricación de tejidos de fibras de vidrio.
La fabricación de tejidos de hilados sintéticos de alta tenacidad de nylon o
demás poliamidas o de poliésteres.
La fabricación de tejidos que imitan las pieles finas.

Grupo 173: Acabado de productos textiles no producidos en la
misma unidad de producción
Clase 1730: Acabado de productos textiles no producidos en la
misma unidad de producción
Esta clase incluye:
El acabado de textiles mediante procesos tales como blanqueo, teñido,
calandrado, perchado, sanforizado y estampado (incluso termoestampado) de
fibras, hilados, tejidos y artículos textiles, incluso prendas de vestir, no producidos
en la misma unidad de producción.
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El apresto, secado, vaporizado, encogimiento, remallado, sanforizado y
mercerizado de textiles y artículos textiles, incluso prendas de vestir, que no sean
de producción propia.
El plisado de textiles y operaciones similares.
Estas actividades son, por lo general, desarrolladas a cambio de una retribución o
por contrato, o mediante la compra de productos textiles en proceso para su
acabado y posterior venta.

Grupo 174: Fabricación de otros productos textiles
Clase 1741: Confección de artículos con materiales textiles
no producidos en la misma unidad, excepto prendas de
vestir
Esta clase incluye:
La confección de artículos tejidos de cualquier material textil (incluso con tejidos
de punto y ganchillo), utilizando materiales no producidos en la misma unidad.
La fabricación de artículos tales como frazadas, incluso mantas de viaje, lencería
de cama (sábanas, sobresábanas), de mesa (individuales, servilletas), de baño y
de cocina.
La fabricación de artículos con relleno como acolchados, edredones, cojines,
pufes, almohadas, sacos para dormir (sleeping), incluidos los de bebé, etc.
La fabricación de accesorios para el hogar como cortinas, cenefas, visillos, paños
para desempolvar, fundas para muebles o aparatos, etc.
La fabricación de encerados, tiendas de campaña, artículos para acampar,
velas para embarcaciones, toldos de protección contra el sol, fundas para
automóviles, para máquinas o para muebles, etc.
La confección de banderas, gallardetes, estandartes y artículos similares
confeccionados mediante el bordado.
La fabricación de chalecos salvavidas, paracaídas, etc.
La fabricación de gobelinos o flandes, cañamazo y tapicería de aguja de punto
de cruz, que se utiliza en la decoración de interiores o para recubrir paredes.
La fabricación de sacos (bolsas) o talegos, del tipo utilizado para empaque o
embalaje de mercancías, de cualquier material textil.
La fabricación de tejidos para mantas eléctricas.
La fabricación de tapices tejidos a mano.

Clase 1742: Fabricación de tapices y alfombras para piso
Esta clase incluye:
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La fabricación de productos textiles, en piezas o a la medida, para el cubrimiento
de pisos, producidos mediante el tejido, afelpado, trenzado, tundido, punzado,
etc., utilizando materiales textiles tales como hilados de lana, de algodón, de
fibras artificiales o sintéticas, de yute, de fique, de fibras de coco (bonote), de sisal
y de fibras similares: Tapices, alfombras, esteras, tapetes, recuadros de moqueta.
La fabricación de cubrimientos de pisos de fieltro punzado.

Clase 1743: Fabricación de cuerdas, cordeles, cables,
bramantes y redes
Esta clase incluye:
La fabricación de cuerdas, cordeles, cables, sogas, bramantes e hilos de fibras
textiles, cintas o similares, estén o no impregnados, revestidos, cubiertos o forrados
con caucho o plástico.
La fabricación de redes o mallas anudadas de cuerdas, cordel y bramante.
La fabricación de productos de cuerda o red tales como redes de pesca,
defensas para embarcaciones, cojines para descarga, eslingas, cuerdas y
maromas con aros metálicos, las redes para deporte, cordones (excepto para el
calzado), mechas para traperos y artículos similares.
La confección de hamacas.

Clase 1749: Fabricación de otros textiles ncp
Esta clase incluye:
Todas las actividades relacionadas con textiles o productos textiles, no
especificadas en las divisiones 17 Fabricación de productos textiles, 18
Confección de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles y 19 Curtido y adobo
de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas,
bolsos de mano y similares; artículos de talabartería y guarnicionería.
Comprende la fabricación de artículos tales como - Tejidos estrechos, incluso los
de urdimbre sin trama, de hilos o de fibras paralelas sujetos por una sustancia
adhesiva, los procesos de acabado integrados con la fabricación de tejidos
estrechos y tejidos especiales. Marbetes, insignias, escudos, etiquetas y artículos
similares no bordados de materias textiles.
La fabricación de cordones para el calzado con los extremos rematados.
Artículos de pasamanería: trencillas, borlas, madroños y artículos similares.
La fabricación de tules y otros tejidos de mallas anudadas, de encajes y
bordados, en piezas, tiras y motivos decorativos.
La fabricación de fieltro, incluso fieltros impregnados, bañados, recubiertos o
laminados, y otros textiles no tejidos, incluso aquellos en que el plástico o el
caucho son las sustancias adhesivas pero no la principal materia prima.
La fabricación de tejidos impregnados, bañados, recubiertos o laminados con
plástico.
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La fabricación de guata de materiales textiles y artículos de guata, como los
utilizados para fabricar tampones, toallas higiénicas y pañales desechables,
elaborados principalmente con telas sin tejer o sin trama.
La fabricación de hilados metalizados e hilados entorchados; hilos y cuerdas de
caucho revestidos de materias textiles; hilados y bandas textiles recubiertos,
impregnados, bañados o forrados con caucho o materias plásticas.
La fabricación de tejidos de hilados manufacturados de gran resistencia para
cuerdas de llantas.
La fabricación de otros tejidos tratados o bañados: papel tela; lienzos preparados
para pintores, bocací y tejidos endurecidos similares, tejidos bañados con goma o
sustancias amiláceas.
La fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles a partir de
tejidos de producción propia comprendidos en esta clase.
La fabricación de artículos textiles diversos: mechas de materiales textiles, camisas
para mecheros de gas incandescentes y tejidos tubulares para su fabricación,
mangueras, correas transportadoras y de transmisión (estén o no reforzados con
metal u otros materiales), y otros productos y artículos textiles para uso técnico,
tales como tela para tamices, tela de filtración, tejidos y fieltros utilizados en la
fabricación de papel, y otros tejidos especiales.

Grupo 175: Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo
Clase 1750: Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo
Esta clase incluye:
Las actividades de fabricación y elaboración a mano o mediante máquinas, de
tejidos de punto y ganchillo, incluyendo tanto la transformación de material textil
en tejido de punto y ganchillo cuando se trabaja como si fuera tejido plano,
como la producción de artículos que se tejen directamente en su forma.
La fabricación de tejidos de punto, de urdimbre y de trama, planos y circulares,
con o sin hilados elásticos, así como los tejidos aterciopelados, afelpados y de rizo.
La fabricación de tejidos de red y del tipo que se utiliza para la confección de
visillos tricotados en máquinas.
La fabricación de otros tejidos de punto o ganchillo.
La tejedura de punto o ganchillo, directamente en su forma, de artículos tales
como suéteres, chalecos, camisetas de todo tipo, pantimedias, leotardos (trusas),
medias, calcetines y artículos similares.
La fabricación de pieles de imitación mediante tejido de punto y ganchillo.
La confección de prendas de vestir de punto o ganchillo, cuando se utilizan
tejidos producidos en la misma unidad.
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Gráfica 4. Diagrama de proceso. Textiles.

Fuente: Observatorio Agrocadenas Colombia.

División 18 Confección de Prendas de Vestir; Adobo y Teñido de
Pieles
La industria de la ropa abarca todas las actividades de confección (listas para
usar o hechas a la medida), en todo tipo de materiales (por ejemplo, cuero, tela,
tejidos de punto y ganchillo, etc.), de todo tipo de prendas de vestir (por ejemplo,
ropa exterior e interior para hombres, mujeres y niños; ropa de trabajo, ropa formal
y deportiva, etc.) y accesorios fabricados con materiales no producidos en la
misma unidad.
No se establece ninguna distinción entre las prendas de vestir para adultos y las
prendas de vestir para niños, ni entre las prendas de vestir modernas y las
tradicionales.
Aunque la división 18 también incluye la industria peletera (producción de pieles y
prendas de vestir, de piel), esta clase (1820) no está contemplada dentro de
aquellos CIIU (4 Dígitos) que componen el 90% del consumo energético, sin
embargo al tratarse de uno de los subsectores del Balance Energético Nacional
se realizara un análisis de este CIIU para actualizar las participaciones del
subsector en el BALEN.
Equivalencia entre la CIIU Rev 3 y la CIIU Rev 21
DIVISIÓN
18

GRUPO

CLASE

DESCRIPCIÓN
Fabricación de prendas de vestir;
preparado y teñido de pieles

181

1810

Fabricación de prendas de vestir,
excepto las de piel

182

1820

Preparado y teñido de pieles;
fabricación de artículos de piel

AGRUPACIÓN

322
Fabricación de prendas de
vestir excepto calzado
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Grupo 181: Fabricación de prendas de vestir, excepto las de
piel.
Clase 1810: Fabricación de prendas de vestir, excepto las de
piel.
Esta clase incluye:
La confección de prendas de vestir utilizando materiales producidos o no en la
misma unidad. Los materiales pueden ser de todo tipo (excepto pieles) como
telas, telas no tejidas, encajes, cuero natural o artificial, materiales trenzables, etc.
Estos materiales pueden estar bañados, impregnados o encauchados. En
principio, el material se corta en piezas que luego se empalman mediante
costura. Se incluyen tanto las labores ordinarias de producción, como aquellas
realizadas por contrata.
La confección de prendas de vestir sobre medidas.
La confección de prendas de vestir de cuero o cuero regenerado.
Confección de ropa de trabajo.
La confección de otras prendas de vestir y artículos en tejido de punto y
ganchillo, cuando son fabricados con telas o hilados no producidos en la misma
unidad, de telas no tejidas, etc., para hombres, mujeres y niños: abrigos, trajes,
conjuntos, chaquetas, pantalones, faldas, etc.
La confección de ropa interior y ropa de dormir de telas tejidas, de punto y
ganchillo (no producidos en la misma unidad), de encaje, etc., para hombres
mujeres y niños: camisas, camisetas, calzones, calzoncillos, pijamas, camisones,
batas, blusas, combinaciones, sujetadores, etc.
La confección de ropa de bebé, sudaderas, trajes de esquiar, vestidos de baño, y
trajes para practicar deporte, etc.
La fabricación de sombreros y gorros, incluso de piel.
La fabricación de otros accesorios de vestir: guantes, cinturones, chales, corbatas,
corbatines, redecillas para el cabello, artículos de tocador, etc.
La fabricación de chalecos antibalas especiales para dama y para caballero.
La fabricación de tapabocas; fajas y corsés no ortésicos.
La fabricación de calzado de material textil sin aplicación de suelas.
La fabricación de partes de los productos mencionados.

Clase 1820: Adobo y teñido de pieles; fabricación de
artículos de piel
Esta clase incluye:
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El adobo y teñido de pieles finas y de cueros y pieles sin depilar, incluye
operaciones tales como: descarnadura, engrase, curtido, blanqueo, depilación,
estirado y teñido de pieles.
La fabricación de artículos de piel: prendas de vestir y accesorios de piel (excepto
gorros, sombreros, etc.); artículos de piel confeccionados con pieles alargadas,
planchas, cuadrados, tiras, etc; artículos diversos de piel: alfombras, pufes sin
relleno, paños para pulimento industrial.
La fabricación de pieles artificiales y de artículos confeccionados con estas pieles.

Gráfica 5. Diagrama de proceso. Confecciones.

Fuente: Observatorio Agrocadenas Colombia.

División 19 Curtido y adobo de cueros; fabricación de calzado;
fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y
similares; artículos de talabartería y guarnicionería
Esta división incluye:
La transformación de pieles en cuero mediante operaciones de curtido y
adobado y la fabricación de productos acabados de cuero
La fabricación de productos similares a partir de otros materiales (cueros de
imitación y sucedáneos del cuero) tales como el calzado de caucho, maletas de
textiles, etc.
Los productos fabricados de sucedáneos del cuero se incluyen en esta división,
porque el proceso de fabricación es similar al de los productos de cuero (por
ejemplo, maletas) y, con frecuencia, se fabrican en la misma unidad.
Equivalencia entre la CIIU Rev 3 y la CIIU Rev 21
DIVISIÓN
19

GRUPO

CLASE

DESCRIPCIÓN

AGRUPACIÓN Rev 2.1

Curtido y preparado de cueros; fabricación de calzado;
fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de
mano y similares; artículos de talabartería y
guarnicionería.
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191

1910

193

Curtido y preparado de cueros
Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, y
artículos similares; fabricación de artículos de
talabartería y guarnicionería

1931

1932

1939
192

Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y
similares elaborados en cuero; Fabricación de artículos
de talabartería y guarnicionería
Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y
artículos similares elaborados en materiales sintéticos,
plástico e imitaciones de cuero

323
Industria del cuero y
productos del cuero y
sucedáneos del cuero y
piel, excepto calzado

Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, y
artículos similares elaborados con materiales n.c.p
Fabricación de calzado

1921

Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier
tipo de suela, excepto calzado deportivo

1922

Fabricación de calzado de materiales textiles; con
cualquier tipo de suela excepto el calzado deportivo

1923
1924

324
Fabricación de calzado de caucho, excepto el calzado Fabricación de calzado,
y sus partes, excepto el
deportivo
de caucho o plástico
Fabricación de calzado de plástico, excepto el calzado
deportivo

1925

Fabricación de calzado deportivo, incluso el moldeado

1926

Fabricación de partes del calzado

1929

Fabricación de calzado n.c.p

Grupo 191: Curtido y adobo de cueros
Clase 1910: Curtido y adobo de cueros
Esta clase incluye:
La producción de cueros adobados y curtidos; el curtido puede ser vegetal,
mineral o químico.
La fabricación de cueros gamuzados, apergaminados, charolados, metalizados,
grabados.
La fabricación de hojas o tiras que contienen cuero o fibras de cuero.
La fabricación de cueros regenerados.
Gráfica 6. Diagrama de proceso tipo. Curtido y adobo de cueros.
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Fuente: www.estrucplan.com.ar

Grupo 192: Fabricación de calzado
Este grupo incluye:
La fabricación de calzado para todo uso (excepto el calzado ortopédico), de
cualquier material (excepto el de asbesto y de otro material textil sin suela
aplicada), mediante cualquier proceso, incluido el moldeado. Las materias primas
utilizadas pueden ser: cuero, caucho, plástico, materiales textiles, madera
combinación de éstos y otros materiales, y se pueden emplear en la fabricación
de procesos corte y costura de las piezas, engomado, moldeado o cualquier otro
proceso.
La obtención del cuero recuperado a partir de retales de cuero para utilizarlo en
la fabricación calzado.
La fabricación de botines, polainas y artículos similares, y de partes del calzado
tales capelladas y partes de capelladas, suelas y plantillas, tacones, etc., de todo
tipo de material.
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Gráfica 7. Diagrama de proceso tipo. Fabricación de calzado.

http://turnkey.taiwantrade.com.tw
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Clase 1921: Fabricación de calzado de cuero y piel, con
cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivo
Esta clase incluye:
La fabricación de calzado de cuero y piel con cualquier tipo de suela, y
fabricado mediante procesos tales como corte, costura, montaje, engomado,
etc.
La fabricación de botines, polainas y artículos similares, de cuero o piel, con
cualquier tipo de suela.

Clase 1922: Fabricación de calzado de materiales textiles,
con cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivo
Esta clase incluye:
La fabricación de calzado de materiales textiles con cualquier tipo de suela, y
fabricado mediante procesos tales como corte, costura, montaje, engomado,
etc.
La fabricación de botines, polainas y artículos similares, de material textil, con
cualquier tipo de suela.

Clase 1923: Fabricación de calzado de caucho, excepto
calzado deportivo
Esta clase incluye:
La fabricación de calzado de caucho con cualquier tipo de suela, fabricado
mediante procesos tales como ensamblado por vulcanización, soldadura,
pegado o vulcanizado, etc.

Clase 1924: Fabricación de calzado de plástico, excepto
calzado deportivo
Esta clase incluye:
La fabricación de calzado de plástico, fabricado mediante procesos tales como
ensamblado por vulcanización, y pegado.

Clase 1925: Fabricación de calzado deportivo, incluso el
moldeado
Esta clase incluye:
La fabricación de calzado deportivo, de cualquier material, con cualquier tipo de
suela y obtenido mediante procesos tales como moldeado, corte, costura,
montaje, engomado, etc.; por ejemplo: calzado para patinar, para la lucha, para
el boxeo, para el ciclismo, etc.
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El calzado para patinar que aquí se menciona, no lleva fijas las ruedas o cuchillas.
La fabricación de calzado deportivo para adaptar al esquí y cuyas partes son
obtenidas por moldeado.

Clase 1926: Fabricación de partes del calzado
Esta clase incluye:
La fabricación de partes del calzado tales como capelladas, punteras,
contrafuertes, plantillas, suelas, tacones, tapas, etc., de cualquier material (cuero,
plástico, madera, metal, material textil, material sintético, o combinación de éstos
con otros materiales), cuando se fabrican en una unidad donde no se produce
calzado.

Clase 1929: Fabricación de calzado ncp
Esta clase incluye:
La fabricación de calzado elaborado con materiales diferentes a los citados
anteriormente, como por ejemplo, de madera, de paja, de cartón, sintético e
imitación de cuero, etc., y con cualquier tipo de suela.

Grupo 193: Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y
artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y
guarnicionería
Clase 1931: Fabricación de artículos de viaje, bolsos de
mano y artículos similares, y fabricación de artículos de
talabartería y guarnicionería 132
Esta clase incluye:
La fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano, carteras y artículos
de talabartería y guarnicionería, como también otros artículos de cuero natural,
cuero regenerado o combinaciones de éstos con otros materiales, siempre que el
material básico sea el cuero.
La fabricación de maletines, maletas escolares, confeccionados en cuero natural
o recuperado, o combinaciones de éstos con otros materiales, siempre que la
materia básica sea el cuero.
La fabricación de otros artículos de cuero, como juguetes caninos de carnaza.
La fabricación de correas de reloj en cuero natural o cuero regenerado.
La fabricación de artículos diversos de cuero o cuero regenerado: correas de
transmisión, embalajes, etc.
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Clase 1932: Fabricación de artículos de viaje, bolsos de
mano y artículos similares elaborados en materiales
sintéticos, plástico e imitaciones de cuero
Esta clase incluye:
La fabricación de maletas, bolsos de mano, y artículos similares confeccionados
con plástico, materiales sintéticos, e imitaciones de cuero, o combinaciones de
éstos con otros materiales, siempre que el material básico sea el plástico o el
material sintético.
La fabricación de maletines, morrales, maletas escolares, confeccionados en
plástico, materiales sintéticos e imitaciones de cuero o combinaciones de éstos,
siempre que el material básico sea el plástico o el material sintético.
La fabricación de correas de reloj en plástico, materiales sintéticos, e imitaciones
de cuero, o combinaciones de éstos con otros materiales, siempre y cuando éstos
sean los materiales básicos.

Clase 1939: Fabricación de artículos de viaje, bolsos de
mano y artículos similares elaborados en materiales ncp
Esta clase incluye:
La fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares cuando
se elaboran con cualquier otro material distinto de los mencionados
anteriormente, por ejemplo, textiles, cartón, fibras vulcanizadas, madera, etc.
La fabricación de morrales, maletas escolares, confeccionados en materiales
textiles, etc.
La fabricación de correas de reloj en materiales textiles, etc.

División 21 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y
cartón
Esta división incluye la fabricación de pasta de madera, papel, cartón y
productos de papel o cartón, incluyendo la elaboración de productos a partir de
papel o cartón reciclado.
La fabricación de estos productos está incluida totalmente en una categoría,
porque constituyen una serie de procesos integrados de manera vertical. Con
frecuencia, más de un proceso es realizado en una sola unidad.
Existen tres actividades esenciales. La fabricación de pasta de madera, que
implica la separación de fibras de celulosa de otras impurezas de la madera o del
papel usado.
La fabricación del papel implica la compactación de estas fibras para formar una
hoja. Los productos de papel se originan a partir de la transformación del papel y
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de otros materiales mediante diferentes técnicas de cortado y formación e
incluye las actividades de revestimiento y laminación. Los artículos de papel
pueden tener estampados (por ejemplo, papel de colgadura, papel de regalo,
etc.), siempre y cuando la información estampada no sea el principal fin de la
actividad.
La producción de papel y cartón acondicionado a la venta al por mayor está
incluida en la clase 2101 Fabricación de pastas celulósicas; papel y cartón,
mientras que las clases restantes incluyen la producción de papel y cartón
acondicionados a la venta al por menor y la producción de otros productos de
papel y cartón
Dentro de las principales industrias se encuentran:
Cartón de Colombia
Propal
Cartones América
Papeles y Cartones
Empacor
Empaques Industriales Colombianos
Dado la integración vertical que existe en esta División6, para la caracterización
de esta división se analizaran independientemente las diferentes clases,
identificando los consumos energéticos dentro de todo el proceso productivo.
Para el análisis de información histórica se utilizara la homologación de estas
actividades industriales con la CIIU Rev 2.1 la cual se presenta a continuación.
Equivalencia entre la CIIU Rev 3 y la CIIU Rev 21
DIVISIÓN
21

GRUPO

CLASE

DESCRIPCIÓN

AGRUPACIÓN Rev 2.1

Fabricación de papel, cartón y productos
de papel y cartón
210

Fabricación de papel, cartón y productos
de papel y cartón
2101
2102

2109

Fabricación de pastas celulósicas; papel y
cartón
Fabricación de papel y cartón ondulado,
fabricación de envases, empaques y de
embalajes de papel y cartón

341
Fabricación de papel y
productos de papel

Fabricación de otros artículos de papel y
cartón

Esta división como ya se dijo responde a tres procesos, los cuales han llevado a
diferentes grados de integración vertical de las industrias, así7:

6

Colombina Kimberly, Sonoco, Smurfit
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Fábricas de pasta, en las que la materia prima es el vegetal y el producto final la
pasta seca.
Fábricas integradas de pasta y papel, en las que la materia prima está constituida
por el vegetal, más las pastas adicionales que intervienen, y el producto final es el
papel.
Fábricas de papel, en las que la materia prima la constituyen las pastas y el
producto final el papel.
Estas categorías de industria conducen a identificar en el análisis, la correlación
entre el grado de integración y la eficiencia en el consumo energético, este
punto se presentara una vez se cuente con las mediciones de las industrias de la
división.
A continuación se presenta el esquema de producción para la División, este
esquema obedece a aquellas industrias que tienen procesos de integración
completa (2101 + 2102 + 2109), enseguida se presentan los esquemas individuales
para cada clase.
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Gráfica 8. Diagrama de proceso tipo Fabricación de pasta y de papel.

Fuente: Ahorro de Energía en la Industria del Papel. UPME UNIV. Autónoma De Occidente
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Grupo 210: Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón
Clase 2101: Fabricación de pastas celulósicas; papel y cartón
Gráfica 9. Diagrama de proceso tipo Producción de celulosa a partir de madera.

Fuente: Estudio de Costos de racionamiento UPME 2003
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Clase 2109: Fabricación de otros artículos de papel y cartón
Gráfica 10. Diagrama de proceso tipo Fabricación de artículos de pulpa, cartón.

Fuente: Estudio de Costos de racionamiento UPME 2003
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División 24 Fabricación de sustancias y productos químicos
Para el análisis de información histórica se utilizara la homologación de estas
actividades industriales con la CIIU Rev 2.1 la cual se presenta a continuación.
Equivalencia entre la CIIU Rev 3 y la CIIU Rev 21
DIVISIÓN

GRUPO

CLASE

24

241

2411
2412
2413

243

DESCRIPCIÓN
Fabricación de sustancias y productos
químicos

Fabricación de sustancias químicas básicas
Fabricación de sustancias químicas básicas,
excepto abonos y compuestos inorgánicos
nitrogenados
Fabricación de abonos y compuestos
inorgánicos nitrogenados

2414

Fabricación de plásticos en formas primarias
Fabricación de caucho sintético en formas
primarias

2430

Fabricación de fibras sintéticas y artificiales

242
2421

2422

2423

2424
2429

Fabricación de otros productos químicos
Fabricación de plaguicidas y otros
productos químicos de uso agropecuario
Fabricación de pinturas, barnices y
revestimientos similares, tintas para
impresión y masillas
Fabricación de productos farmacéuticos,
sustancias químicas medicinales y
productos botánicos
Fabricación de jabones y detergentes,
preparados para limpiar y pulir, perfumes y
preparados de tocador
Fabricación de otros productos químicos
n.c.p
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351 Fabricación de
sustancias químicas
industriales

352
Fabricación de otros
productos químicos

Grupo 241: Fabricación de sustancias químicas básicas
Clase 2411: Fabricación de sustancias químicas básicas,
excepto abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados
Esta clase incluye:
La producción de sustancias químicas, mediante la transformación de materiales
de origen natural (como los aceites vegetales, animales y minerales, derivados del
petróleo, derivados del carbón, minerales, maderas, etc.), o de origen sintético.
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Los procesos incluyen las etapas de adecuación y preparación de materias
primas, y la separación y purificación de productos.
Los procesos en que se separan las sustancias de sus fuentes naturales, sin
transformación química. Las sustancias químicamente definidas deben producirse
puras y no mezcladas.
En términos generales, los procesos químicos clasificados en esta clase son los
destinados a la producción de: Los gases industriales inorgánicos comprimidos,
gases licuados y gases medicinales: corresponden a gases elementales como
helio, argón, oxígeno, nitrógeno, y halógenos como el cloro, flúor, bromo; aire
comprimido o líquido: el acetileno, ya sea producido mediante transformación
química de derivados del petróleo o a partir de minerales como el carbono y la
caliza; los gases refrigerantes producidos a partir de hidrocarburos como los
freones y demás compuestos cloro - fluoruro - carbonados; la producción gases
inertes como el gas carbónico comprimido o como hielo seco, mezclas de estos
gases con aplicaciones específicas.
Los elementos químicos, excepto metales comunes, metales preciosos y
elementos radiactivos (uranio, plutonio, torio, etc., para combustible nuclear).
Los elementos químicos (tabla periódica), no metálicos y no radiactivos, como el
calcio, fósforo, bario, litio, boro, cromo, arsénico, azufre, mercurio, etc. No
obstante que algunos de estos elementos se presentan en forma natural,
generalmente requieren un proceso de purificación para su utilización industrial.
Los ácidos inorgánicos (excepto el ácido nítrico) y compuestos oxigenados
inorgánicos de los elementos no metálicos, derivados halogenados,
oxihalogenados o sulfurados de los elementos no metálicos; ácidos, tales como el
sulfúrico, sulfhídrico, bórico, crómico, clorhídrico, cianhídrico, fluorhídrico, y sus
sales como sulfatos, sulfuros, sulfitos, cloruros, cloratos, cloritos, bromatos,
perbromatos, yodatos y peryodatos, fosfatos, fosfitos, boratos, cromatos y
dicromatos, permanganatos, cianuros, fluoruros, etc.
Àlcalis y otros compuestos como pigmentos inorgánicos. Los álcalis corresponden
a todos los carbonatos y bicarbonatos de bario, calcio, litio, bismuto, sodio,
potasio, magnesio, manganeso, zinc, hierro, etc., así como los hidróxidos y óxidos
de estos mismos elementos, obtenidos mediante transformación química o
procesos de separación a partir de fuentes minerales para obtenerlos puros. Los
pigmentos inorgánicos están constituidos por algunos óxidos como los de zinc,
titanio, plomo, cromo, cadmio, sulfatos de bario y mezclas de estas sustancias.
Las bases inorgánicas y óxidos, hidróxidos y peróxidos metálicos; sales y
peroxosales metálicas de los ácidos inorgánicos, y los demás compuestos
inorgánicos, incluida el agua destilada de conductibilidad o del mismo grado de
pureza; excepto el amoníaco.
Sustancias químicas orgánicas básicas: hidrocarburos acíclicos y cíclicos,
saturados o insaturados obtenidos mediante transformación química o mediante
destilación del alquitrán de hulla o de 150 aceites minerales; por ejemplo, las
olefinas y diolefinas como el etileno, propileno, butadieno y el isopreno; sustancias
aromáticas como el benceno, tolueno, xilenos (xilol), ortoxilenos, estirenos;
derivados halogenados de éstos como el cloruro de vinilo, cloroetano,
percloretileno, cloroformo, bromoformo, otros derivados del alquitrán de hulla
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como la piridina, tiofeno, naftalenos, hidroxiquinoleína, ciclohexano, derivados
sulfonados, nitrados o nitrosados, etc.
Los alcoholes acíclicos y grasos, cíclicos, polialcoholes (glicoles), fenoles,
incluyendo el alcohol etílico (etanol) sintético, naftoles; y la glicerina (glicerol); por
ejemplo, el alcohol metílico (metanol), isopropanol, etilenglicol, propilenglicol,
sorbitol, pentaeritritol, resorcinol (resorcina), catecol (catequina), hidroquinona,
alcohol bencílico, cetílico, éteres epóxidos, acetales y sus derivados
hidrogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados, etc..
Las cetonas, quinonas y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados y
nitrosados, como la acetona, metiletilcetona, etc.
Aldehídos y sus derivados como formaldehído (formol), acetaldehído,
benzaldehído, etc.
Ácidos mono y policarboxílicos, sus anhídridos y derivados halogenados,
sulfonados, nitrados y nitrosados tales como el fórmico, tartárico, maleico,
fumárico, acrílico, acético, propiónico, benzoico, ftálico, sebásico, adípico,
trimetílico; ácidos grasos como el esteárico, oleico y sus sales; ésteres como los
acetatos, ftalatos, estearatos, benzoatos, formiatos, acrilatos, tartratos, etc.
Glicerol (glicerina) sintético.
Aminas como la etilendiamina, anilina, propilamina, hexametilendiamina; amidas
como la benzamida, acetanilida, etc.; los nitrilos como el acrilonitrilo; las lactonas
y las lactamas como la caprolactama; compuestos con funciones nitrogenadas.
Colorantes orgánicos, ya sean de origen natural como los taninos, extraídos de
productos animales o vegetales; o de origen sintético como los derivados de la
anilina, fluoresceína, fenolftaleína, quinonas, colorantes azoicos, etc.
Carbón vegetal y la extracción de productos volátiles mediante destilación de
madera, como la trementina y sus derivados, terpenos y politerpenos, mentol,
alcanfor, colofonia.
Agentes sintéticos para el tratamiento del cuero como los derivados del ácido
gálico, del ácido tánico y las sales básicas de cromo.
Lejías y sustancias químicas básicas no clasificadas en otra parte: soluciones
acuosas de formol (formalina), soda cáustica (lejía); potasa cáustica o hidróxido
de potasio (lejía potásica), lechada de cal.
Èsteres organofosfóricos como los glicerofosfatos; los ácidos sulfónicos.
Sustancias y productos químicos mediante procesos biotecnológicos, utilizando
para ello cultivos de microorganismos (procesos fermentativos) o preparaciones
enzimáticas solubles e inmovilizadas, y células inmovilizadas. Las sustancias
químicas producidas por estos métodos tales como el ácido cítrico, láctico,
glucónico, glutámico, etc. y sus sales.
Enzimas solubles o inmovilizadas para aplicaciones como catalizadores de
reacciones químicas. Entre las enzimas más importantes se pueden citar: el cuajo
(quimosina); las enzimas pancreáticas como la tripsina y pepsina.
El tostado de piritas de hierro; la producción de brea y coque de brea; la
destilación del alquitrán de hulla y la fabricación de productos aromáticos
sintéticos.
Se incluye la producción de estergum (goma para chicle) como un derivado de
la colofonia, obtenido por esterificación, mediante etilenglicol, glicerol u otro
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polialcohol, de las colofonias de los ácidos resínicos o incluso de sus derivados
oxidados, hidrogenados, deshidrogenados o polimerizados.
Productos del tipo de los utilizados como agentes avivadores fluorescentes o
como luminóforos.
Gráfica 11. Diagrama de proceso tipo. Fabricación de sustancias químicas básicas.

www.textoscientificos.com/quimica/inorganica/halogenos/cloro

Clase 2412: Fabricación
inorgánicos nitrogenados

de

abonos

y

compuestos

La producción de abonos enteros, mezclados, compuestos o complejos,
nitrogenados, fosfáticos y potásicos, elaborados mediante mezcla de minerales,
sales residuales de algunas industrias y productos químicos inorgánicos como los
fosfatos (triamónico, de hierro, de magnesio), nitratos (de potasio), nitritos (de
sodio), cloruros, etc. Los productos obtenidos pueden ser fosfatos naturales crudos
y sales de potasio naturales crudas.
Los procesos de degradación natural o forzada de residuos naturales que se
utilizan para nutrir el suelo denominados compostaje.
La producción de compuestos inorgánicos nitrogenados como el amoníaco y los
derivados obtenidos mediante procesamiento de éste, cloruros, sulfatos y
carbonatos de amonio; ácidos nítrico y sulfonítrico y sus sales como los nitratos de
potasio; el ácido nitroso y sus sales como los nitritos de potasio, así como los óxidos
de nitrógeno, nítrico y nitroso, producción de residuos sulfatados obtenidos del
gas de coque.
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La producción de urea.
La fabricación de otros productos utilizados como fertilizantes, por ejemplo, los
superfosfatos.
Gráfica 12. Diagrama de proceso tipo. Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos.

http://www.textoscientificos.com/imagenes/quimica/produccion-amoniaco.gif

Clase 2413: Fabricación plásticos en formas primarias
Las formas primarias de plásticos se obtienen generalmente por procesos de
polimerización de sustancias químicas básicas. Los productos obtenidos son
sólidos y semisólidos que sometidos posteriormente a procesos de extrusión,
moldeado, termoformado, permiten la fabricación de diversos accesorios, o son
suspensiones, emulsiones y soluciones de polímeros utilizados para la fabricación
de pinturas, adhesivos, etc.
Esta clase incluye:
La fabricación de polietileno, polipropileno, y otras poliolefinas como las de
butadieno, estireno; policloruro de vinilo (PVC), o de otros halógenos como flúor,
bromo o yodo, por ejemplo, polibromuros de vinilo, el teflón (politetrafluoruro de
etileno); poliacetatos de vinilo o de otros ésteres vinílicos como el poliformiato de
vinilo, y otros polímeros vinílicos como el alcohol polivinílico; resinas acrílicas
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obtenidas del ácido acrílico y sus derivados como el acrilato de metilo, etilo y el
acrilonitrilo.
Los poliacetales, poliéteres y resinas epóxicas, copolímeros. Policarbonatos,
poliésteres del alcohol alílico, poliamidas, amino-resinas, resinas fenólicas (fenolformaldehído o baquelita), resinas ureaformol, poliuretano, siliconas, resinas de
petróleo, politerpenos sintéticos, polisulfuros, polisulfonas; celulosa y sus derivados,
obtenidos por transformación química de ésta como el acetato de celulosa,
nitrocelulosa, viscosa, rayón, nylon, celuloide, carboximetilcelulosa, metil celulosa
o colodión.
La fabricación de silicona.
La extracción de polímeros naturales como el ácido algínico; la modificación de
otros polímeros naturales como las proteínas endurecidas.
La fabricación de resinas de intercambio iónico para tratamiento de aguas,
preparadas a partir de copolímeros de estireno-divinilbenceno y resinas alquídicas
para diversos usos como catalizadores químicos, etc.

Gráfica 13. Diagrama de proceso tipo. Fabricación de plásticos en formas primarias.

http://www.textoscientificos.com/polimeros/polietireno/produccion

Clase 2414: Fabricación de caucho sintético en formas
primarias
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Las formas primarias de caucho (líquidos y pastas, incluido el látex aunque esté
prevulcanizado, y demás dispersiones y disoluciones; bloques irregulares, trozos,
bolas, polvo, gránulos, migas y masas no coherentes similares) se obtienen
generalmente por procesos de polimerización de sustancias químicas básicas.
Los productos obtenidos son sólidos, semisólidos que sometidos posteriormente a
procesos de extrusión, moldeado, termoformado, etc., permiten la fabricación de
diversos accesorios; o son suspensiones, emulsiones y soluciones de polímeros
utilizados para la fabricación de pinturas, adhesivos, etc.
Esta clase incluye:
La producción de caucho sintético y similares, o gomas sintéticas a partir de
aceites, en formas primarias como el neopreno y copolímeros, acrilonitrilobutadieno-estireno, etc.
Obtención de productos por mezclado de caucho sintético y caucho natural en
formas primarias (balata, gutapercha), o gomas de caucho como la de guayule,
y gomas naturales análogas.
Gráfica 14. Diagrama de proceso tipo. Fabricación de caucho sintético en formas primarias.

http://www.monografias.com/trabajos35/caucho-sbr/cau6.gif

Grupo 242: Fabricación de otros productos químicos
Clase 2421: Fabricación de plaguicidas y otros productos
químicos de uso agropecuario
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Esta clase incluye:
La preparación de insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas, productos
anticrecimiento y antigerminación de plantas y reguladores del crecimiento,
desinfectantes y demás productos agroquímicos ncp.
Esta preparación consiste en la mezcla, dosificación y estabilización mediante
aditivos para facilitar su aplicación a nivel agrícola o casero.
La fabricación de desinfectantes (de uso agropecuario y de otra índole).
La producción de insecticidas biológicos o bioinsecticidas, cultivos artificiales de
microorganismos para mejoramiento de cultivos agrícolas.

Clase 2422: Fabricación de pinturas, barnices
revestimientos similares, tintas para impresión y masillas

y

Esta clase incluye:
La fabricación de pinturas, barnices, esmaltes o lacas, constituidas básicamente
por emulsiones o soluciones de polímeros en un solvente y diluyente, a las cuales
puede agregárseles pigmentos, para conferirles propiedades de color y
opacidad, y aditivos para mejorarle sus características.
La fabricación de pinturas a partir de soluciones y emulsiones de polímeros, ya
sean de poliésteres (resinas alquídicas), de nitrocelulosa, de látex (PVA en
emulsión), de caucho clorado, de poliacrilatos (acrílicas), de resinas epóxicas
(epoxídicas), de resinas cumarona-indeno, estirenadas, de siliconas, etc., de
aceites secantes, de gomas, de lacas y resinas naturales.
Fabricación de pigmentos opacificantes y colores preparados, esmaltes
vitrificables, barnices para vidriar, enlucidos cerámicos o preparados similares
utilizados en la industria de la cerámica, los esmaltes y el vidrio. Los esmaltes y
barnices se refieren a mezclas utilizadas para vitrificación de elementos cerámicos
ya preparados, sin ningún tipo de pigmento.
Fabricación de pigmentos y otras materias colorantes del tipo utilizado en la
fabricación de pinturas y demás materiales para pintores y otros artistas; estos
productos corresponden a óxidos metálicos y compuestos metálicos
generalmente mezclados con aceites y diluyentes, utilizados posteriormente para
la preparación de las pinturas, barnices, esmaltes y lacas.
Fabricación de pigmentos utilizados por artistas corresponden a pinturas para
acuarelas, guaches (colores diluidos en agua), pinturas al óleo.
Fabricación de productos para la corrección de clichés o esténsiles, líquido
corrector.
Fabricación de masillas, compuestos para calafatear (rellenar o sellar), o
preparados similares no refractarios para relleno y enlucido como las masillas para
pegar vidrios, para obturar grietas o fisuras diversas, excepto los pegantes y
adhesivos, generalmente a base de oxicloruros de zinc y magnesio, a base de
azufre, de yeso o de materiales plásticos y de caucho.
Fabricación de disolventes y diluyentes orgánicos ncp, que se utilizan para
mejorar la viscosidad y facilitar la homogeneización de las pinturas previamente a
su aplicación; están constituidas por mezclas de hidrocarburos, alcoholes, aceites,
etc.
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Fabricación de removedores de pintura o barniz preparados.
*Fabricación de tintas para impresión: tintas litográficas, flexográficas, web offset,
para fotograbado, tixotrópicas, tipográficas y demás tintas a base de agua u
otros solventes orgánicos como acetatos.
La fabricación de soluciones y emulsiones de polímeros siempre y cuando esté
integrada a la elaboración de pinturas y barnices.

Gráfica 15. Diagrama de proceso tipo. Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares.

Pinturas Losuol – Uruguay. -

www.lusol.com.uy

Clase 2423: Fabricación de productos farmacéuticos,
sustancias químicas medicinales y productos botánicos
Esta clase incluye:
La fabricación de productos y preparaciones farmacéuticas para uso humano o
veterinario. Estos productos químicos deben ser grado farmacéutico, aptos para
consumo humano o aplicación medicinal o veterinaria.
Las preparaciones genéricas o de marca registrada.
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Las preparaciones al alcance del público en general o de distribución
reglamentada por las autoridades sanitarias. Estas preparaciones vienen bajo
denominaciones particulares según la empresa que las produce, y corresponden
a mezclas o soluciones de las sustancias activas con solventes, vehículos o aditivos
adecuados para su conservación y posterior consumo o aplicación.
Ampollas, tabletas, cápsulas, ampolletas, ungüentos, polvos o soluciones de
medicamentos, desinfectantes, cicatrizantes, etc.
Productos botánicos pulverizados, graduados, molidos o preparados; incluye los
productos homeopáticos sólidos, líquidos o en glóbulos.
La fabricación de apósitos quirúrgicos, guatas medicinales, vendajes para
fracturas, catgut, y otros productos para suturas y de yesos para inmovilización,
algodón medicinal, etc.
La fabricación de cementos, amalgamas, usados en odontología y demás
productos para obturación dental.
La fabricación de sustancias químicas utilizadas en la preparación de productos
químicos farmacéuticos, ya sea mediante cultivos de microorganismos o
mediante procesos químicos y que constituyen los ingredientes activos:
antibióticos, principalmente la penicilina y derivados como ampicilina,
amoxicilina, las tetraciclinas, etc.; productos endocrinos, hormonas, anabólicos,
esteroides.
Las vitaminas básicas, incluso proteínas, aminoácidos esenciales; el ácido
ascórbico (vitamina C) y sus sales, complementos vitamínicos, etc.
Los derivados del opio como la morfina, papaverina, etc., la cocaína y sus
derivados.
Los demás alcaloides vegetales y glicócidos extraídos de plantas o semillas como
la quinina, atropina, etc.
Las sulfas, sulfamidas y derivados, utilizados generalmente como antibióticos.
El ácido salicílico con sus sales y ésteres.
La elaboración de sueros, antisueros, plasmas, otras fracciones de la sangre y
vacunas de origen sintético o microbiano.
Las enzimas para consumo humano o utilizadas para la preparación de otros
productos farmacéuticos.
Las sustancias químicas sedantes, anestésicas, estimulantes.
La fabricación de productos químicos anticonceptivos de uso externo y de
medicamentos anticonceptivos hormonales.
Fabricación de preparados para el diagnóstico médico, incluidas las pruebas de
embarazo.
Gráfica 16. Diagrama de proceso tipo. Fabricación de productos farmacéuticos.
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Grupo ASAC Pharma- España. www.asac.net
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Clase 2424: Fabricación de jabones y detergentes,
preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de
tocador
Esta clase incluye:
La fabricación de jabones en barra, pastillas, panes, piezas moldeadas, líquidos,
pastas o en otras formas. Estos jabones se elaboran mediante procesamiento de
grasas y aceites, de origen vegetal o animal con algún álcali (soda o potasa
cáustica, carbonatos, sulfatos, etc.).
Fabricación de productos orgánicos tensoactivos en formas similares, por ejemplo,
derivados de ácidos sulfónicos como sulfonatos. Jabones metálicos de magnesio,
cobre, etc., obtenidos también a partir de grasas, aceites y mezclas de ácidos
grasos.
La fabricación de preparaciones y agentes tensoactivos utilizados como
dispersantes, emulsificantes o antiespumantes, para fregar platos y suavizantes
textiles.
a fabricación de papel, fieltro o guata, impregnados, revestidos o recubiertos con
jabones o detergentes.
Fabricación de preparaciones y agentes de actividad superficial (tensoactivos)
utilizados para lavar y limpiar; para limpiar vidrios, alfombras; blanqueadores,
desmanchadores y desengrasantes.
Obtención de glicerina cruda y demás derivados de la industria jabonera.
La fabricación de preparaciones capilares, incluidos los champúes, lacas para
fijar el cabello, preparados para alisar u ondular el cabello; preparados para
afeitarse, y para antes o después de afeitarse, y preparados depilatorios.
Fabricación de preparados aromáticos de uso personal como perfumes, aguas
de colonia o aguas de tocador.
Fabricación de preparados de belleza y maquillaje, incluso los preparados para
manicure y pedicure tales como removedores; cremas solares y preparados
bronceadores.
Fabricación de preparados para la higiene bucal y dental, incluso pastas y polvos
para la fijación de dentaduras postizas.
Fabricación de otros preparados de perfumería, cosméticos y de tocador no
clasificados en otra parte, tales como los desodorantes, las sales de baño y otros
preparados de uso personal.
Elaboración de betunes y cremas para el cuero, para la madera; destapadores;
bruñidores para carrocerías, vidrios y metales; cremas para pisos; pastas y polvos
abrasivos, y productos similares en forma de papel, fieltro, guata, telas no tejidas,
plásticos celulares o caucho celular, impregnados, revestidos o recubiertos de
estas preparaciones.
Fabricación de preparados para perfumar o desodorizar ambientes.
La fabricación de ceras artificiales y ceras preparadas mediante mezclado de
ceras.
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Clase 2429: Fabricación de otros productos químicos n.c.p.
Esta clase incluye:
La fabricación de explosivos y pólvoras preparados a partir de azufre, nitratos,
nitrocelulosa, TNT, nitroglicerina, pólvora sin humo. Pólvoras propulsoras, incluso
combustibles para cohetes o propergoles. Productos pirotécnicos como
antorchas, encendedores, teas, etc., otros preparados explosivos como mechas
detonadoras, de seguridad y mechas lentas (o de minería), cápsulas y sebos
fulminantes, etc.
La fabricación de fuegos artificiales, bengalas de señales, dispositivos para
señalización y demás artículos similares como cohetes, piñatas, petardos, etc.;
fósforos y cerillas.
Fabricación de gelatina y sus derivados como los tanatos, el agar-agar y sus
derivados, colas de origen animal, colas y adhesivos preparados como las colas
de gluten, los adhesivos preparados a base de caucho y plástico, obtenidos a
partir de emulsiones o soluciones de polímeros.
Fabricación de peptonas y derivados extraídos de la carne, de la sangre, etc., y
otras sustancias proteínicas ncp como las albúminas, los caseinatos y medios de
cultivo sintéticos para microorganismos.
Fabricación de preparaciones para la concentración de minerales.
Extracción y refinación de aceites esenciales o esencias y los aceites resinoides de
origen vegetal utilizados en la preparación de perfumes y cosméticos.
Fabricación de aguas destiladas aromáticas.
Fabricación de mezclas de productos odoríferos para la fabricación de perfumes
o alimentos.
Fabricación de aceites esenciales: modificados mediante procesos químicos (por
ejemplo, oxidación, polimerización, etc.), de aceites y grasas para obtener
productos diversos, generalmente mezclas de ácidos grasos como la estearina,
oleína, risinoleína, mezclas de ésteres, alcoholes grasos y aceites parcialmente
polimerizados para usos específicos como la elaboración de pinturas.
Fabricación de preparaciones para destapar cañerías.
Fabricación de preparaciones anticongelantes, deshelantes y antidetonantes.
Fabricación de sustancias para el acabado de productos textiles como
preparaciones mordientes, para el teñido, preparaciones ignífugas, fijadores del
color, antiencogimiento, suavizantes, humectantes, etc., las cuales consisten en
mezclas de sustancias químicas como sulfatos, acetatos, óxidos metálicos y
ésteres, aldehídos, aceites sulfonados, etc.
Además, la fabricación de productos para el acabado del cuero como ligantes,
impermeabilizantes, pinturas, lubricantes, constituidos por ceras emulsionantes
resinosas, etc.
Fabricación de preparaciones para mejorar las propiedades del papel como su
brillo, suavidad, generalmente a base de ceras, resinas, colas, polímeros acrílicos,
gomas, etc.
Fabricación de polvos y pastas para soldadura blanda, dura y autógena,
constituidas básicamente por el metal de aporte (aleaciones de estaño, plomo,
cobre, etc.) y productos auxiliares para favorecer el contacto entre metales
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evitando la oxidación; constituidos básicamente por mezclas de zinc o de
amonio, bórax, colofonia, lanolina, etc.
Fabricación de aditivos para cementos.
Fabricación de productos para el pulimento de metales, generalmente para el
decapado o eliminación de los óxidos, herrumbre, etc., formados sobre la
superficie, constituidos por ácidos, álcalis diluidos y que poseen a veces
inhibidores, cuyo papel es limitar el ataque del metal.
Fabricación de carbón activado, grafito artificial y demás minerales activados
químicamente como la alúmina activada, níquel raney, etc.
Fabricación de aditivos para aceites lubricantes: antidesgaste, antioxidantes,
antiespumantes, anticorrosivos, antiherrumbre, anticongelantes, etc.
Fabricación de líquidos para frenos hidráulicos.
Fabricación de pastas para moldear, incluidas las presentadas para
entretenimiento de los niños; preparaciones llamadas ceras para odontología o
compuestos para impresiones dentales.
Fabricación de preparados para acelerar la vulcanización del caucho.
Fabricación de catalizadores, intercambiadores iónicos, excepto los fabricados a
base de polímeros y copolímeros.
Fabricación de otros productos químicos de aplicación industrial como
anticorrosivos, neutralizantes, preparaciones plastificantes, desengrasantes,
antiespumantes y espumantes, aditivos para concreto, impermeabilizantes,
estabilizantes, adherentes, etc.
Fabricación de cargas para extintores.
Fabricación de antiincrustantes para calderas, etc.
Fabricación de reactivos compuestos para análisis químico, diagnóstico y análisis
de laboratorio.
Fabricación de productos para tratamiento de aguas.
Fabricación de productos fotoquímicos tales como placas y películas
fotográficas, papeles sensibilizados y otros materiales sensibilizados no expuestos,
incluso placas para radiografía, termografía, astrología, fotograbado; fotográfico
como emulsionantes sensibles, reveladores, fijadores, reforzadores, etc.
Fabricación de tintas para escribir y dibujar; tintas para sellos y líquido corrector
para estas tintas.
Fabricación de materiales vírgenes de reproducción para grabaciones del sonido,
cinematográficas y otro tipo de grabaciones como discos de cera, casetes, cintas
de video y cinematográficas, sin grabar, los cuales se fabrican mediante el
revestimiento de un material plástico con mezclas finamente pulverizadas de
óxidos metálicos magnéticos, disquetes.
Fabricación de discos y cintas vírgenes para ordenador.
El procesamiento de la sal a partir de sal comprada.
La fabricación de emulsiones y soluciones poliméricas, siempre y cuando esté
integrada a la fabricación de adhesivos.
Gráfica 17. Diagrama de proceso tipo. Otros productos químicos.
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Grupo 243: Fabricación de fibras sintéticas y artificiales
Clase 2430: Fabricación de fibras sintéticas y artificiales
Esta clase incluye:
La fabricación de estopas de filamento artificial o sintético.
La fabricación de fibras sintéticas elaboradas a partir de polímeros sintéticos que
provienen de etileno, propileno, acrilonitrilo como los poliésteres, poliamidas,
poliuretano, obteniéndose básicamente fibras como el orlón, dacrón, poliésteres
(staple, tow, top, poy), nylon, teflón, polipropileno, desechos de fibras sintéticas,
etc.
Las fibras artificiales, que corresponden a las obtenidas a partir de polímeros
naturales, como la celulosa, los cuales han sido modificados químicamente para
obtener polímeros con propiedades específicas como el rayón viscoso, cupra
(rayón cupro-amoniacal), acetato de celulosa, etc.
Fibras proteicas o proteínicas, de origen animal o vegetal, fibras algínicas,
obtenidas por transformación de ciertas algas.
La elaboración de fibras se realiza mediante la dispersión o suspensión del
polímero en un solvente apropiado o por la fusión del mismo, para forzarlo a pasar
por orificios muy pequeños, y finalmente lograr la formación de la fibra por
evaporación del solvente o por enfriamiento y precipitación de la misma.
La fabricación de fibras continuas o discontinuas, texturizadas o no, retorcidas o
cableadas.
La fabricación de fibras continuas o filamentos de fibras cortadas, sintéticas o
artificiales, sin cardar ni peinar.
La fabricación de placas y tiras no filamentosas de fibras artificiales o sintéticas
(por ejemplo, paja artificial).
La fabricación de hilados a partir de fibras continuas o filamentos sintéticos o
artificiales, texturizados o no, retorcidos o cableados, siempre y cuando este
proceso esté integrado a la producción de las fibras.
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La fabricación de gránulos de polímeros sintéticos (poliéster, nylon, etc.) o de
derivados de la celulosa, siempre y cuando estén integrados a la producción de
las fibras artificiales y sintéticas.
Gráfica 18. Diagrama de proceso tipo. Fabricación de fibras sintéticas artificiales.

http://www.textoscientificos.com

División 25 Fabricación de productos de caucho y de plástico
Las industrias del caucho y del plástico se caracterizan por las materias primas
que utilizan. La distribución de la División por Grupos y clases, y su equivalencia
con la Rev 2.1, se presenta a continuación:
Equivalencia entre la CIIU Rev 3 y la CIIU Rev 21
DIVISIÓN
25

GRUPO

CLASE

251

DESCRIPCIÓN
Fabricación de productos de caucho y de
plástico

AGRUPACIÓN

Fabricación de productos de caucho
Fabricación de llantas y neumáticos de caucho
2511
2512

Reencauche de llantas usadas

2513

Fabricación de formas básicas de caucho

355
Fabricación de
productos de
caucho

Fabricación de otros productos de caucho n.c.p
2519
252

Fabricación de productos de plástico
2521

Fabricación de formas básicas de plástico

2529

Fabricación de artículos de plástico n.c.p

356
Fabricación de
productos plásticos

Para el presente análisis se tomaran los 2 grupos: Productos de plástico y
Productos de caucho. El primero tendrá una cobertura de visitas y mediciones
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para las dos clase 25121 y 2529, el segundo solo para el más intensivo en consumo
de energía 2511.

Grupo 251: Fabricación de productos de caucho
Clase 2511: Fabricación de llantas y neumáticos de caucho
Esta clase incluye:
La fabricación de llantas y neumáticos de caucho para todo tipo de vehículos,
incluidas las llantas y neumáticos para equipo o maquinaria móvil, las llantas
neumáticas y las llantas sólidas o mullidas.
La fabricación de llantas para aeronaves, máquinas excavadoras, juguetes,
muebles y para otros usos.
La fabricación de partes de llantas tales como bandas de rodamientos
intercambiables y fajas de protección del neumático.
La fabricación de tiras (perfilados sin vulcanizar) para el reencauche de llantas.
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Gráfica 19. Diagrama de proceso tipo. Fabricación de llantas y neumáticos.

Fuente: Estudio de costos de racionamiento 2003

Clase 2521: Fabricación de formas básicas de plástico
Esta clase incluye:
La elaboración del plástico en formas básicas tales como planchas, láminas,
barras, películas, hojas, tiras, tubos, mangueras; formas planas autoadhesivas,
plástico celular o espumado y otras formas básicas de plástico.

Gráfica 20. Diagrama de proceso tipo. Fabricación de productos plásticos.
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Clase 2529: Fabricación de artículos de plástico n.c.p.
Esta clase incluye:
La fabricación de artículos de plástico tales como artículos sanitarios, incluso
bañeras, duchas, lavabos, tazas de inodoro, cisternas de inodoros, etc.; envases
para mercancías tales como bolsas, sacos, cajones, cajas, garrafones, botellas,
etc.; servicios de mesa, utensilios de cocina y artículos de tocador; productos
para el revestimiento de pisos, paredes, en rollos o en forma de losetas; artículos
para obras de construcción incluidas las puertas, ventanas y sus marcos,
persianas, tanques, depósitos, etc., incluso artículos a base de plástico
recuperado.
La fabricación de prendas de vestir de plástico cuyas piezas se unen por adhesión
y no por costura.
La fabricación de grifos, llaves de paso, válvulas y artefactos similares de plástico.
La fabricación de otros artículos como cubrecabezas (gorros de baño de
plástico) , accesorios para aislamiento, piezas de lámparas y accesorios para
alumbrado eléctrico, material escolar y de oficina; artículos de vestuario,
accesorios para muebles, estatuillas y otros artículos para la decoración, correas
de transporte y de transmisión, etc, de plástico.
La fabricación de componentes, piezas, accesorios, mediante el moldeamiento o
la extrusión de materiales plásticos.

Gráfica 21. Diagrama de proceso tipo. Fabricación de artículos de plástico n.c.p.
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Taiwan Turnkey Project Association -Proyectos preliminares para plantas industriales –
http://turnkey.taiwantrade.com.tw

División 26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos
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En esta división se agrupan diferentes actividades relacionadas con una misma
sustancia de origen mineral. La división comprende el vidrio y los productos de
vidrio (por ejemplo, vidrio plano, vidrio hueco, fibras, artículos de vidrio de uso
técnico, etc.); y productos de cerámica, losetas y productos de arcilla cocida, y
cemento y yeso, desde las materias primas hasta los artículos acabados. Esta
división se completa con las actividades de corte, tallado y acabado de la piedra
y otros productos minerales8.
Equivalencia entre la CIIU Rev 3 y la CIIU Rev 21
DIVISIÓN

GRUPO

CLASE

26

DESCRIPCIÓN

AGRUPACIÓN

Fabricación de otros productos
minerales no metálicos
261

2610

269

Fabricación de vidrio y de
productos de vidrio

362
Fabricación de vidrio y
productos de vidrio

Fabricación de productos
minerales no metálicos ncp
2691

Fabricación de productos de
cerámica no refractaria, para uso
no estructural

2692

Fabricación de productos de
cerámica refractaria

2693

Fabricación de productos de arcilla
y cerámica no refractarias, para
uso estructural

2694

Fabricación de cemento, cal y
yeso
Fabricación de artículos de
hormigón, cemento y yeso

2695
2696
2699

361
Fabricación de objetos de
barro, loza y porcelana

369
Fabricación de otros
productos minerales no
metálicos

Corte, tallado y acabado de la
piedra
Fabricación de otros productos
minerales no metálicos n.c.p

Para realizar la caracterización de esta división se revisaran todas y cada una de
las clases que lo componen. A continuación se presentan cada uno de los
Esquemas de producción para los diferentes CIIUs a cuatro dígitos.

8

CIIU
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Grupo 261: Fabricación de vidrio y de productos de vidrio
Clase 2610: Fabricación de vidrio y productos de vidrio
Entre las Industrias más representativas de esta Clase, se encuentran:
Peldar
Sumicol
Cristar
Existe una gran variedad de procesos de fabricación de vidrio, aunque algunas
operaciones básicas son comunes a todos ellos. Puede establecerse la siguiente
clasificación9:
a) Fabricación de vidrio hueco (envases).
b) Fabricación de vidrio prensado (vidrio de mesa, aisladores, etc.).
c) Fabricación de vidrio plano:
Sistema Estirado Vertical (Pittsburgh y Fourcault).
Sistema Estirado Horizontal (Libbey-Owens).
Sistema de Flotación.
Sistema de Laminación.
Otros procesos: fibra de vidrio, vidrio óptico, tubo de vidrio, vidrio artístico, etc.
Los procesos y técnicas de fabricación que suelen emplearse en el sector del
vidrio la mayoría pueden dividirse en cinco fases básicas:
manipulación de los materiales,
fundición,
conformación,
procesos finales
y embalaje.
Esta clase incluye:
La fabricación por cualquier proceso, de vidrio en todas sus formas y de artículos
de vidrio.
La fabricación de vidrio en masa y bajo otras formas, trabajado o no, incluidas las
láminas, las planchas, los tubos o las varillas. Vidrio de diversa composición
química, incluido el cuarzo fundido y otros sílices fundidos. Vidrio de distintas
características físicas, incluso vidrio con alambre, vidrio coloreado, teñido,
endurecido o laminado.
9

ahorro en vidrio
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La fabricación de vidrio colado, estirado, soplado, flotado, laminado o templado,
o fabricado por otros procesos.
La fabricación de vidrio de seguridad constituido por vidrio templado o laminado,
o formado por hojas encoladas.
La fabricación de bloques de vidrio para pavimentar, de unidades aislantes de
vidrio de capa múltiple.
La fabricación de lunas de seguridad sin enmarcar, incluidas las conformadas,
para parabrisas, ventanas; espejos de vidrio, con marco o sin él, incluso espejos
retrovisores.
La fabricación de botellas y otros contenedores de vidrio o cristal.
La fabricación de artículos de vidrio obtenidos por prensado o moldeado,
utilizados en la construcción, como por ejemplo, baldosas de vidrio; grifos, llaves
de paso, artículos similares, recipientes de vidrio, incluso tapas, tapones y artículos
de cierre; bombillas y envolturas tubulares revestidas interiormente con una
sustancia fluorescente, incluidas las bombas de vidrio para recipientes aislantes;
artículos de vidrio para la cocina, para la mesa por ejemplo, vasos y otros artículos
domésticos de vidrio o cristal; para el tocador, para la oficina, para la decoración
de interiores y usos similares.
La fabricación de cristalería de laboratorio como cajas para el cultivo de
microorganismos, buretas, campanas especiales y cuentagotas generalmente
trabajados en vidrio especial, cristalería higiénica y farmacéutica como
irrigadores, lavaojos, inhaladores, etc.
La fabricación de vidrios para relojes y análogos; vidrio óptico y piezas de vidrio
óptico sin trabajar ópticamente, etc.
La fabricación de piezas de vidrio utilizadas en joyas de fantasía como imitaciones
de perlas finas y de coral.
La fabricación de fibras de vidrio (incluso lana de vidrio) e hilados de fibras de
vidrio. Productos no tejidos de fibra de vidrio como esteras, colchones de
aislamiento termoacústico, tapetes, paneles, tableros y artículos similares.
La fabricación de aislantes de vidrio y accesorios aislantes de vidrio.
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Gráfica 22. Diagrama de proceso tipo. Fabricación de vidrio.

Ahorro de Energía en la Industria del vidrio
Gráfica 23. Diagrama de proceso Fabricación de productos de vidrio.

Estudio Costos de Racionamiento 2003 UPME
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Grupo 269: Fabricación de productos minerales no metálicos
ncp
Clase 2691: Fabricación de productos de cerámica no
refractaria, para uso no estructural
Esta clase incluye:
La fabricación de productos de cerámica no refractaria diferentes a aquellos que
se utilizan para uso estructural.
En particular, comprende:
La fabricación de artículos de porcelana, loza, piedra o arcilla, o de alfarería
común.
La fabricación de vajillas y otros artículos utilizados con fines domésticos o de
aseo.
La fabricación de vasijas, tarros de cerámica y de artículos similares utilizados para
transportar o envasar productos.
La fabricación de estatuillas, muebles de cerámica y otros artículos ornamentales
de cerámica.
La fabricación de aparatos y utensilios de cerámica para laboratorio, para la
industria química, para la industria en general, o para la agricultura, como por
ejemplo, bebederos, tinas, pilas, etc.
La fabricación de artefactos higiénicos de cerámica, por ejemplo, lavabos,
bañeras, bidés, inodoros, grifos, llaves de paso y artículos similares, etc., y demás
artículos de cerámica para uso no estructural.
La fabricación de aisladores eléctricos de cerámica.
La fabricación de accesorios aislantes de cerámica para máquinas, artefactos o
equipos eléctricos.
La fabricación de productos de cerámica ncp.
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Gráfica 24. Diagrama de proceso tipo. Productos de cerámica no refractaria.

Fuente: Prevención de la Contaminación en el Sector Cerámico Estructural. AHORRO
CERÁMICAS

Clase 2692 Fabricación de productos de cerámica no
refractaria, para uso no estructural
La cerámica refractaria se caracteriza por la capacidad de resistir elevadas
temperaturas (1.500 grados centígrados o más); soportar bruscas variaciones
térmicas y resistir la acción de agentes químicos o físicos como la corrosión; las
impregnaciones gaseosas o líquidas; el frotamiento o los choques repetidos.
Esta clase incluye:
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La fabricación de artículos de cerámica para aislamiento térmico o acústico
mediante el moldeado y la cochura de tierras silíceas fósiles, es decir, rocas
formadas por restos de caparazones de infusorios fósiles (diatomeas).
La fabricación de ladrillos, bloques, losetas y otros artículos similares de cerámica
refractaria para la construcción.
La fabricación de productos de cerámica resistentes a elevadas temperaturas,
por ejemplo, retortas, crisoles, muflas, para la industria metalúrgica, química, etc.
La fabricación de morteros, hormigones, cementos refractarios, constituidos por
preparaciones de materiales específicos como dolomita, tierras especiales, etc.,
en proporciones definidas, mezclados con un aglomerante; utilizados
posteriormente en el revestimiento interno de hornos y demás equipos sometidos
a altas temperaturas.
La fabricación de artículos refractarios que contengan magnesita, dolomita o
cromita.
Gráfica 25. Diagrama de proceso tipo. Cerámica para locería y baldosín.
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Clase 2693 Fabricación de productos de arcilla y cerámica
no refractarias, para uso estructural
Esta clase incluye:
La fabricación industrial o artesanal de materiales de cerámica no refractaria
para la construcción como ladrillos, bloques para pisos, tejas, tubos de
chimeneas, etc.
El proceso de elaboración de productos característicos de los chircales, esté o no
integrada esta actividad con la de la extracción de arcilla.
La fabricación de tubos, conductos, canalones y accesorios para tuberías de
cerámica.
La fabricación de baldosas y losas para pavimentos, losetas para la pared o para
cañones de chimeneas, cubos de mosaico y productos de cerámica esmaltados
o no.
La fabricación de bloques para pisos de arcilla cocida.
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Gráfica 26. Diagrama de proceso tipo. Fabricación de material cerámico estructural.

Prevención de la Contaminación en el Sector Cerámico Estructural. Centro de Actividad Regional para
la Producción Limpia (CAR/PL). Plan de Acción para el Mediterráneo. España. 2006.

LADRILLERA NACIONAL: PROCESO DE PRODUCCIÓN

La empresa fue diseñada con tecnología de punta y procesos automatizados en
sus diferentes etapas:
1.Extracción:

Se obtiene la materia prima de mina propia, ubicada en terrenos aledaños a la
fábrica.
2.Preparación:

La materia prima se mezcla y se somete a los siguientes subprocesos:
2.1.Molino
2.2.Laminado
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2.3.Dosificación
2.4. Mezcla
3.Extrusión:

Da forma al ladrillo ó producto. Se utiliza extrusora con capacidad de 25 a
30 toneladas hora y con cortadora horizontal.
4.Secado:

Se dispone de secadero a cámaras de 9 compartimientos independientes,
usando calor de dos fuentes: Recuperación del horno y una hornilla y dos
ventiladores de impulsión con sendos ductos de ventilación.
5.Cocción

del

ladrillo:

Se dispone de un horno túnel, el más grande y moderno de Antioquia y el primero
en el país, totalmente automatizado con programación de las temperaturas, lo
cual asegura color y terminación uniforme.

Clase 2694 Fabricación de cemento, cal y yeso
Esta clase incluye:
La fabricación de cementos hidráulicos, que se obtienen mediante la calcinación
a elevadas temperaturas de mezclas de minerales, como la piedra caliza, la
arcilla, el mineral de hierro, en proporciones previamente definidas para obtener
un producto llamado clinker, el cual puede reaccionar con el agua formando
compuestos de alta resistencia, utilizados en la construcción. Para facilitar el
manejo y la aplicación de este material, generalmente se mezcla con el yeso,
que es un retardador de fraguado, obteniéndose así los diferentes tipos de
cemento; éstos se clasifican de acuerdo con la proporción y calidad inicial de
cada uno de los minerales, lo cual les confiere propiedades diferentes, como por
ejemplo, cemento Portland, cemento aluminoso, cemento de escorias, cemento
hipersulfatado, etc.
La fabricación de cal viva, obtenida por calcinación de la piedra caliza o
dolomita en hornos especiales.
La fabricación de cal apagada por adición de agua a la cal viva; y la cal
hidráulica, que se obtiene por mezclas de cemento con calizas y algo de arcilla y
marga.
La fabricación de yesos a partir de yeso calcinado y/o sulfato de calcio. Esta
preparación consiste en añadirle cierto tipo de sustancias que actúan como
retardadores o aceleradores de fraguado, los cuales tienen aplicaciones
particulares.
La fabricación de dolomita calcinada.
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Gráfica 27. Diagrama de proceso tipo. Fabricación de cemento, cal y yeso.
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Gráfica 28. Diagrama de proceso tipo. Planta de producción de cemento portland.

Clase 2695 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y
yeso
Esta clase incluye:
La fabricación de materiales y artículos prefabricados de hormigón, cemento,
yeso o piedra artificial utilizados en la construcción como losetas, losas, baldosas,
ladrillos, planchas, láminas, tableros, tubos, postes, etc.
La fabricación de componentes estructurales prefabricados para obras de
construcción o de ingeniería civil, de cemento, hormigón o piedra artificial.
La fabricación de otros artículos de hormigón, cemento y yeso tales como
estatuas, muebles, bajorrelieves y altorrelieves, jarrones, macetas, etc.
La fabricación de mezclas preparadas para la elaboración de hormigón y
mortero, constituidas por arena, piedra, sustancia aglomerante (cemento) y
agua.
La fabricación de materiales de construcción compuestos de sustancias
vegetales (lana de madera, paja, cañas, juncos) aglomeradas con cemento,
yeso u otro aglutinante mineral.
La fabricación de artículos de asbesto-cemento, fibrocemento de celulosa o
materiales similares como láminas lisas y onduladas, tableros, losetas, tubos,
tanques de agua, cisternas, lavabos, lavaderos, cántaros; marcos para ventanas
y otros artículos.
Fabricación de morteros en polvo.
La fabricación de mezclas preparadas y secas para hormigón y mortero.
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Gráfica 29. Diagrama de proceso tipo. Fabricación de baldosas para techos.

Fuente: turnkey.taiwantrade.com.tw

Clase 2696 Corte, tallado y acabado de la piedra
Esta clase incluye:
El corte, tallado y acabado de la piedra para la construcción de edificios,
muebles de piedra, monumentos funerarios, andenes, techos y otros usos.
El trabajo de la piedra en bruto extraída de canteras.

Clase 2699 Fabricación de otros productos minerales no
metálicos ncp
Esta clase incluye:
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La fabricación de hilados y tela de asbesto (tejidos o hechos de punto) y de
artículos de hilados como cordones, cordeles, etc., y de tela de asbesto como
ropa, cubrecabezas, calzado, papel, fieltro y otros artículos.
La fabricación de materiales de fricción sobre una base de asbesto, de otras
sustancias minerales y de celulosa, combinados o no con otros materiales como
por ejemplo, placas, bandas, etc.
La fabricación de artículos sin ensamblar de esos materiales de fricción como, por
ejemplo, pasta para frenos, embragues, etc.
La fabricación de materiales aislantes de origen mineral: lana de escorias, lana de
roca y otras lanas minerales similares, vermiculita dilatada, arcillas dilatadas, y
materiales similares para aislamiento térmico o sonoro, y para absorber el sonido.
La fabricación de productos de lana de vidrio para aislamiento térmico.
La fabricación de artículos de asfalto o de materiales similares como, por ejemplo,
losas, losetas, ladrillos, etc.
La producción de piedra de molino, de piedras de afilar o de pulir, de abrasivos
naturales o artificiales, en polvo o en grano, aplicados sobre una base de material
textil, de papel, de cartón y de otro material.
La fabricación de artículos elaborados con otras sustancias minerales no
clasificadas en otra parte, incluso mica labrada y artículos de mica, de turba o de
grafito (que no sean artículos eléctricos) o de otras sustancias minerales.
La fabricación de artículos de asfalto y de materiales similares como, por ejemplo,
adhesivos a base de asfalto, brea de alquitrán de hulla , etc.

División 27 Fabricación de productos metalúrgicos básicos
Esta división incluye las actividades de fundido y refinado de metales ferrosos y no
ferrosos a partir de minerales, lingotes o escorias de hierro, chatarra y arrabio,
usando procesos electrometalúrgicos y otras técnicas metalúrgicas. Las unidades
en esta división también fabrican aleaciones y superaleaciones de metales
mediante la adición de otros elementos químicos a metales puros. Los productos
que resultan de la fundición y la refinación, particularmente en forma de lingotes,
se usan en procesos de laminado, trefilado, extrudido para fabricar hojas, tiras,
barras, varillas o alambre, y en forma fundida para fabricar piezas fundidas y otros
productos de metales básicos.
A continuación se presenta la distribución en grupos y clases para esta división:

División 27
Fabricación de productos metalúrgicos básicos

Grupo
273
brpingenieros @etb.net.co | Calle 36
Nº 7 –272
41 oficina 103 telfax (571) 2451860Grupo
Bogotá
Industrias básicas de metales preciosos
y de metales no ferrosos
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Grupo 271
Industrias
básicas de
hierro y de
acero

Clase 2710
Industrias
básicas de
hierro y de
acero

Clase 2721
Industrias básicas
de metales
preciosos

Clase 2729
Industrias
básicas de otros
metales no
ferrosos

Clase 2731
Fundición
de hierro y
de acero

De acuerdo con los resultados de la EAM, se toman dentro del Universo de Estudio
los Grupos 271 y 272, si bien pueden existir Industrias para el Grupo 273, este no es
objeto de estudio de acuerdo a su baja participación en el consumo y
producción.
Por otra parte en aquellas industrias en donde existan procesos de fundición se
evaluaran los consumos energéticos y demás información que contempla el
estudio.
Es necesario aclarar que en estudios realizados por la UPME, el Subsector de
Hierro Acero y Metales no Ferrosos corresponde a los códigos CIIU (Clasificación
Internacional Industrial Uniforme) 3710, 3720, 3721 y 3722 abarca las empresas que
producen, transforman o recuperan hierro, acero, aluminio, cobre, plomo, zinc,
estaño y níquel.10. Para una mayor claridad se presenta a continuación la tabla
de equivalencias entre la CIIU Rev 3 y Rev 2.1.
Equivalencia entre la CIIU Rev 3 y la CIIU Rev 21
DIVISIÓN

GRUPO

CLASE

27

AGRUPACIÓN

Fabricación de productos
metalúrgicos básicos
271

2710

272

Industrias básicas de hierro y
de acero

2731

Fundición de hierro y de acero

371
Industrias básicas de hiero y
acero

2732

Fundición de metales no
ferrosos
Industrias básicas de metales
preciosos y de metales no
ferrosos

372
Industrias básicas de metales
no ferrosos

273

10

DESCRIPCIÓN

Fundición de metales

Determinación de la Eficiencia Energética del Subsector Industrial de Hierro Acero y Metales No Ferrosos
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2721

Industrias básicas de metales
preciosos

2729

Industrias básicas de otros
metales no ferrosos
FUENTE: DANE

A continaución se presentan los esquemas de producción para los CIIU que
pertenecen a la cadena y serán objeto de estudio.

Grupo 271: Industrias básicas de hierro y acero
Clase 2710: Industrias básicas de hierro y de acero11
Entre las Industrias más representativas de esta Clase, se encuentran:
1. Cerromatoso S.A.
2. Grupo Siderúrgico Diaco
3. Acerías Paz del Rio
4. Acerías de Colombia - Acesco
5. Tubos del Caribe
6. Siderúrgica Nacional
7. Corpacero
8. Hojalata y Laminados - HOLASA
9. Siderúrgica de Occidente
10. Siderúrgica del Pacífico
Esta clase incluye:
El funcionamiento de los altos hornos, hornos eléctricos, convertidores de acero,
coladas continuas, talleres y/ o trenes de laminado y de acabado, bancos de
trefilación.
La fabricación de productos primarios de hierro y acero como, por ejemplo:
granallas en polvo, arrabio, bloques, grumos o líquidos a partir de mineral o
escorias de hierro.
La producción de hierro de pureza excepcional mediante electrólisis u otros
procesos químicos.
11

CIIU
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La producción de hierro en lingotes, incluso hierro especular, ferroaleaciones,
cuando su producción se realiza integrada a la industria siderúrgica y de hierro
esponjoso.
La producción de coque, cuando constituye una actividad integrada a los
procesos metalúrgicos (alto horno), para la obtención de acero.
La producción de acero mediante procesos neumáticos o de cocción.
La producción de lingotes de acero o de acero de aleación.
La producción de palanquillas, tochos, barras, palastros u otras formas de hierro,
acero o acero de aleación en estado semiacabado.
La fabricación de productos de hierro, acero y acero de aleación, laminados,
estirados, trefilados, extrudidos o forjados, entre otros procesos de manufactura. El
procesamiento de estos productos puede ser en caliente o en frío, o puede
empezar en caliente y terminar en frío.
Los productos manufacturados bajo estos procesos, son:
Ángulos, perfiles y secciones de acero inoxidable u otra aleación del acero;
barras y varillas de acero inoxidable u otra aleación del acero; productos
laminados de hierro y acero sin alear; ángulos, perfiles y secciones de hierro o de
acero sin alear; barras y varillas de hierro o de acero sin alear; pilones de hojas;
material de construcción para vías de ferrocarril (carriles no ensamblados); hierro
fundido y tubos de hierro fundido o tubos de acero fundidos centrífugamente.
Conectores de hierro fundido: conectores de hierro fundido no maleable y
maleable, y conectores de acero fundido cuya conexión se obtiene mediante
roscado.
Tubos sin costura por medio del laminado, extrudido o trefilado al calor, o por
medio del trefilado o laminado en frío.
Tuberías y perfiles huecos de fundición, soldados, remachados o unidos en forma
similar, tubos soldados mediante conformación en frío o en caliente y por
procesos de soldadura.
Conectores de tubo de acero: clavijas planas y clavijas con anillos forjados de
acero, conectores de soldadura a tope de acero, conectores reforzados con hilos
y otros conectores de acero.
Barras o secciones de acero mediante el trefilado en frío, rectificado o
exfoliación.
Secciones abiertas mediante conformación progresiva en un laminador de rulos o
mediante plegado en una prensa de productos laminados de acero.
Alambres de hierro y acero mediante trefilado o alargamiento en frío.
Planchas, rollos, platinas de hierro y acero, etc.
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Gráfica 30. Diagrama de proceso tipo. Industrias básicas de hierro y de acero.

Fuente: Estudio Costos de Racionamiento 2003
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Gráfica 31. Diagrama de proceso tipo. Siderúrgica Nacional.
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Grupo 272: Industrias básicas de metales preciosos y de metales
no ferrosos
Clase 2721: Industrias básicas de metales preciosos
Entre las Industrias más representativas de esta Clase, se encuentran:
Aluminio Nacional - ALUMINA
Aluminio Reynolds
Siderurgica del Norte
Metalmecánica de Aluminio
Aluminio Madeal
Esta clase incluye:
La producción de metales comunes no ferrosos utilizando mineral en bruto,
mineral en mata, otras materias primas intermedias entre el mineral en bruto y el
metal (por ejemplo, alúmina), o chatarra.
Las operaciones realizadas por talleres de fundición, de refinación electrolítica o
de otra índole para producir metales comunes no ferrosos sin labrar.
Los talleres de fundición y refinación de níquel, cobre, plomo, cromo, manganeso,
zinc, aluminio, estaño u otros metales comunes no ferrosos y aleaciones de esos
metales.
La producción de alúmina y matas de cobre, producción de matas de níquel.
La fabricación de productos de metales comunes no ferrosos mediante laminado,
trefilado o extrusión.
La fabricación de: polvos o escamas, hojas delgadas, hojas, planchas o tiras,
barras, varillas o perfiles, alambre, tubos, tuberías y accesorios para tubos o
tuberías.
La producción de aleaciones de metales comunes como de aluminio, plomo,
zinc, estaño, cobre, cromo, manganeso, níquel, etc; la fabricación de
semiproductos de metales comunes, la fabricación de papel aluminio.
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www.siame.gov.co- UPME

brpingenieros @etb.net.co | Calle 36 Nº 7 – 41 oficina 103 telfax (571) 2451860 Bogotá

105

UNIÓN TEMPORAL INDUPLAN
DIEGO OTERO PRADA – BRP INGENIEROS E.U.

4.3.13 Diagramas de proceso Información primaria
Los diagramas que se presentan en esta sección corresponden a los suministrados
por las empresas encuestadas o a información levantada en las mediciones, por
lo tanto se toman como información primaria.
Dada la diversidad de procesos de manufactura involucrados en las diversas
industrias (alimentos, papel textil, plástico, acero, hierro etc.), el consultor opta
por reagrupar y en algunos casos homologar procesos similares y/o equivalentes,
en cada una de las actividades económicas consideradas en el estudio. Para tal
efecto se basará en la información reportada por las empresas encuestadas.12
La metodología usada por la consultoría para reagrupar y homologar los procesos
de las industrias objeto del estudio se centró en los siguientes conceptos
ingenieriles de los procesos y operaciones unitarias básicas:


Preparación y o adecuación de la Materia prima para iniciar el proceso
de elaboración, incluyendo los procesos de las separaciones mecánicas o
químicas, procesos de reducción y/o aumento de tamaño.



Transformación de materia prima dentro de los procesos de elaboración,
involucrando procesos de reacción y/o mezcla, procesos de tratamiento
térmico, o transferencia de calor.



Obtención del producto final y acabado o terminado del mismo.

Bajo esta óptica todas las operaciones inherentes a los procesos de las industrias
encuestadas fueron analizadas y clasificadas según la aplicación de estos
criterios.
Tomando en consideración que las industrias encuestadas y clasificadas bajo
una misma actividad económica (CIIU), no necesariamente desarrollan los
mismos procesos y/o subprocesos de producción, dado que su producto final es
diverso, se hace necesario enmarcar estos procesos de manufactura en los
conceptos ingenieriles anteriormente enunciados, con el propósito de estimar el
consumo energético consolidado por proceso para esa actividad económica
(CIIU) especifica.

12

Para esta sección se contó con la colaboración de la experta en procesos Mercedes Medina.
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DIVISION 15 ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS
45.3.13.1
1522. Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal
C.I. Sigra S.A.
Duquesa S.A.
Fagrave S.A.
Lloreda S.A.
Gráfica 32. Diagramas de proceso tipo CIIU 1522.
DUQUESA S.A

LLOREDA S.A.

DESENGOMADO

REFINADO

REFINADO

BLANQUEADO

FRACCIONADO

DESODORIZADO

MEZCLADO

FRACCIONADO

ENVASADO

FAGRAVE S.A.

SIGRA S.A.

REFINADO

REFINADO

FRACCIONADO

DESODORIZADO

LLENADO

HIDROGENADO E
INTERESTIFICACIÓN

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

4.3.13.1.1 Principales procesos CIIU 1522
Los principales procesos para la elaboración de grasas de origen vegetal y
animal, según el consumo energético, son la refinación, el fraccionamiento y el
envasado.
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La producción de aceites y grasas comestibles que cumpla con los requisitos y
características deseadas por los consumidores, como sabor y olor suaves,
aspecto limpio, color claro, estabilidad frente a la oxidación e idoneidad para
freír, involucra varios procesos en su elaboración, tales como tratamiento
preliminar, extracción, filtración, purificación, y conservación, que a su vez
conllevan otras operaciones secundarias. Con el propósito de facilitar la
estimación del consumo energético por proceso, el consultor siguiendo la
metodología anteriormente descrita reagrupa los procesos y operaciones
reportadas por las empresas objeto de estudio de la manera siguiente:
Refinación: bajo este proceso se homologan los procesos de adecuación
preliminar de materia prima, tales como: desengomado, materia prima,
refinación, blanqueo, desodorizado
Fraccionamiento: bajo este proceso se homologan los procesos de
transformación de materia prima como: mezcla, pre tratamiento, cristalización.
Envasado: bajo esta operación se homologa la etapa de terminado del producto
obtenido.
Gráfica 33. Principales procesos según consumo energético CIIU 1522.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

45.3.13.2

1542. Elaboración de almidones y de productos

Industrias del maíz
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Gráfica 34. Diagramas de proceso tipo CIIU 1542.
INDUSTRIAS DEL
MAÍZ

COCIDO

MOLIENDA

SEPARADO

LAVADO

SECADO

EMPAQUE

Fuente: Industrias del maíz.

45.3.13.3
1551. Elaboración de productos de panadería
Berdeys Colombia
Bimbo Planta Barranquilla
Calsa de Colombia
Comestibles La 80
Comestibles Ricafruta
Donucol
Happy tortas
Hojaldres y delicias Divali
Productos alimenticios Nutrix
Industrias Santa Clara
Industrias Perman
Inversiones Florez Lamprea
Tvapan 500
Latinoamericana de alimentos
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Gráfica 35. Diagramas de proceso tipo CIIU 1551.
BERDEYS
COLOMBIA

BIMBO
BARRANQUILLA

CALSA DE
COLOMBIA

COMESTIBLES
LA 80

COMESTIBLES
RICAFRUTA

DONUCOL

BATIDO

MEZCLADO

COCINADO

REMOJADO

MEZCLADO

MEZCLADO
SECO

HORNEADO

DIVIDIDO Y
FORMADO

FERMENTADO

CORTE

REPOSO

AMASADO

CORTE Y
MOLIENDA

CRECIMIENTO

SEPARADO

MULTIFORMADO

FORMADO

FORMADO

RECUBRIMIENTO

HORNEADO

PRENSADO

CRECIMIENTO

HORNEADO

FREIDO

EMPAQUE
MARCADO

ENFRIAMIENTO

HORNEADO

CORTE

TERMINADO

EMPAQUE

EMPAQUE

EMPAQUE

ALIMENTOS
NUTRIX

TERMOENCOGIDO
HOJALDRES
DIVALI

PREPARACIÓN
MEZCLA

HAPPY TORTAS

PREPARACIÓN
MASA

MEZCLADO

INDUSTRIA
SANTA CLARA

INDUSTRIAS
PERMAN

FLOREZ
LAMPREA

PESAJE

REFRIGERADO

PROCESADO

MOJADO

MEZCLADO Y
AMASADO

PESAJE

MOLDEADO

ALISTAMIENTO
DE RELLENO

PROOFER

MEZCLADO

FORMADO

MOJADO
MEZCLADO

HORNEADO

CORTE

FREIDO U
HORNEADO

AMASADO

CRECIMIENTO

CILINDRADO
AMASADO

DECORADO

ARMADO

ENFRIAMIENTO

REDONDEADO

HORNEADO

MOLDEADO

EMPAQUE

HORNEADO O
CONGELACIÓN

RELLENADO

FORMADO MASA

ENFRIAMIENTO
Y EMPAQUE

CRECIMIENTO

EMPAQUE

EMPAQUE

HORNEADO

HORNEADO

LATINOAMERICANA

TAJADO

EMPAQUE

ALIMENTACIÓN

EMPACADO

SELLADO

MEZCLADO

SELLADO

EMPAQUE

ROTULADO

TVAPAN 500

MEZCLADO

REACCIÓN

REFINADO

EMPAQUE

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.
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4.3.13.3.1 Principales procesos CIIU 1551
La elaboración de productos de panadería y pastelería involucran etapas de
dosificación de materias primas, fase de amasado, corte y conformado,
posteriormente la etapa de tratamiento térmico (horneado) en la que se lleva
una fase única de cocción, y finalmente una etapa de empaque y
almacenamiento.
Elaboración: en este CIIU la etapa de elaboración se homologa con la
Preparación y o adecuación de la materia prima involucrando las operaciones
de: batido, molienda, recubrimiento, fermentación, agitación, separación,
remoje, multiformado, reposo, corte.
Horneado y enfriamiento: bajo estas operaciones se homologan los procesos de
tratamiento térmico y transformación de Materia prima.
Empaque: bajo esta operación se homologa la etapa de terminado del producto
obtenido y se enmarcan las operaciones de: marcado, termoencogido.
Gráfica 36. Principales procesos según consumo energético CIIU 1551.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

45.3.13.4
1581. Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería
Cadbury Adams
Casa Luker
Colombina
Compañía Nacional de Chocolates
Dulces El Rosal
Dulces Las Américas
Dulces La Colmena
Golosinas de Colombia
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Gráfica 37. Diagramas de proceso tipo CIIU 1581.
CADBURY
ADAMS

CASA
LUKER

DULCES LAS
AMERICAS

NACIONAL DE
CHOCOLATES

ELABORACIÓN

CHOCOLATE
TABLETA

GRANULADO

SELECCIÓN

PRELIMPIEZA

REVESTIMIENTO

LIMPIEZA

TEMPERADO

LAVADO

TOSTADO

TROQUELADO

TOSTIÓN

MEZCLADO

DESPULPE

LIMPIADO

EMPAQUE

TRILLADO

TAMBOR
GRANULADO

COCINADO

PREMOLIENDA

MOLIENDA

ZARANDEADO

ENFRIAMIENTO

MOLIENDA

MEZCLADO

EMPAQUE

CORTE

AGITADO

EMPAQUE

MEZCLADO

GOLOSINAS DE
COLOMBIA

LAVADO Y
SELECCIÓN
MOLDEADO
DESPULPE

ATEMPERADO
COCIDO

COLOMBINA

DULCES EL
ROSAL
INYECTADO

MOLDEADO

CHOCOLATES

DULCERÍA

MEZCLADO

CORTE

MOLIENDA

DILUCIÓN

COCINADO

REFINADO

CRECIMIENTO

AMASADO

CONCHADO

ENFRIAMIENTO

TROQUELADO

MOLDEADO

EMPAQUE

ENFRIAMIENTO

ENFRIADO

EMPAQUE
DULCES LA
COLMENA

COCIDO

ENFRIADO

EMPAQUE

ENVOLTURA

TROQUELADO

EMPAQUE
EMPACADO

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

4.3.13.4.1 Principales procesos CIIU 1581
Los principales procesos para la elaboración de cacao, chocolate y productos
de confitería, según el consumo energético, son la elaboración, el moldeo o
revestimiento, el enfriamiento y secado, y el empaque.
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Elaboración: en este CIIU la etapa de elaboración se homologa con la
Preparación y o adecuación de la materia prima involucrando las operaciones
de: molienda Mezcla trillado, tostado, adecuación MP, despulpe. refinado,
conchado, cocción, dilución, reproceso.
Moldeo: bajo esta etapa se homologan los procesos de transformación de
Materia prima, tales como: revestimiento, atemperado, granulado, triturado,
prensado, troquelado.
Enfriamiento y secado: bajo estas etapas se homologan los procesos de
tratamiento térmico.
Empaque: bajo esta operación se homologa la etapa de terminado del producto
obtenido y se enmarca la operación de: envoltura y almacenamiento.
Gráfica 38. Principales procesos según consumo energético CIIU 1581.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

45.3.13.5
1589. Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.
Aliños El Sabrosito
Condita
Congelados Salomia
Congexpress
Frusabor
Kellogg
La Campiña
Manitoba
Pasabocas Piquitos
Tecnas de alimentos
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Gráfica 39. Diagramas de proceso tipo CIIU 1589.
ALIÑOS EL
SABROSITO

PASABOCAS
PIQUITOS

FRUSABOR

MANITOBA

KELLOGG

MOLIENDA 1

MOLIENDA

MEZCLADO

FREÍDO O
CONFITADO

COCIDO

MEZCLADO 1

FORMADO

EMPAQUE

ENFRIAMIENTO

SECADO

MOLIENDA 2

HORNEADO

MOLIENDA

MOLIENDA

TRITURADO

HORNEADO

EMPAQUE

CUBRIMIENTO

CONGELADOS
SALOMIA
MEZCLADO 2

ENFRIADO
MOLIENDA

EMPAQUE

EMPAQUE
AMASADO

EMPAQUE
LA CAMPIÑA

BATIDO

CONDITA

ALMACENAMIENTO
DE LECHE

REFRIGERADO

MOLIENDA

CONGEXPRESS

MEZCLADO Y
CALENTAMIENTO

MEZCLADO

PELADO

PASTEURIZADO

EMPAQUE

TAJADO

HOMOGENIZADO

TECNAS DE ALIMENTOS

SELECCIONADO

MADURADO

MEZCLAS
SECAS

PANIFICACIÓN

MEZCLAS
LÍQUIDAS

PRECOCIDO

SABORIZADO

PESAJE

AMASADO

PESAJE

PREFREIDO

ALMACENAMIENTO

MEZCLADO

HORNEADO

COCIDO

CONGELADO

EMPAQUE

MOLIENDA

EMPAQUE

EMPACADO

CALADO

EMPAQUE

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.
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4.3.13.5.1 Principales procesos CIIU 1589
Los principales procesos para la elaboración de otros productos alimenticios
n.c.p., según el consumo energético, son la elaboración, el secado, refrigeración
y horneado, y el empaque.
Elaboración: en este CIIU la etapa de elaboración se homologa con la
Preparación y o adecuación de la materia prima, involucrando los procesos de:
molienda, mezcla, preparación de materia prima, pasteurización, pelado, tajado,
lavado, saborización.
Secado: bajo esta etapa se homologan los procesos de los procesos de
tratamiento térmico tales como: refrigeración, horneado, freído.
Empaque: bajo esta operación se homologa la etapa de terminado del producto
obtenido y se enmarcan las operaciones de: impresión, sellado.
Gráfica 40. Principales procesos según consumo energético CIIU 1589.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

45.3.13.6
1593. Producción de malta, elaboración de cerveza y otras bebidas
malteadas.
Bavaria S.A.
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Gráfica 41. Diagramas de proceso tipo CIIU 1593.
BAVARIA S.A.

LIMPIEZA

MOLIENDA

MEZCLADO

FILTRADO

SEDIMENTADO

COCIDO (MOSTO)

ENFRIMIENTO

ALMACENAMIENTO

MADURACIÓN Y
FERMENTACIÓN

ENVASADO

SELLADO Y
ETIQUETADO

EMPACADO

Fuente: Bavaria S.A.
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4.3.13.6.1 Principales procesos CIIU 1593
Los principales procesos para la elaboración de cerveza, según el consumo
energético, son la elaboración y el envasado.
Elaboración: para este CIIU la etapa de elaboración se homologa con la
preparación y/o adecuación de la materia prima involucrando los subprocesos
de: limpieza, preparación de materia prima, mezcla, molienda, filtrado, y
homogenizado, los procesos de rectificación y destilación son homologadas
como procesos de tratamiento térmico y de transformación de materia prima.
Envasado: bajo esta operación se homologa la etapa de terminado del producto
obtenido enmarcando las operaciones de: sellado, etiquetado, empaque.
Gráfica 42. Principales procesos según consumo energético CIIU 1593.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

45.3.13.7
1594. Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas
minerales
Gaseosas colombianas S.A.
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Gráfica 43. Diagramas de proceso tipo CIIU 1594.
GASEOSAS
COLOMBIANAS

CAPTACIÓN

TRATAMIENTO
DE AGUA

AIREACIÓN

DESAIREADOR

FLOCULACIÓN

FILTRACIÓN

PURIFICACIÓN

PULIMIENTO

OZONIZACIÓN

EMBOTELLADO

Fuente: Gaseosas colombianas S.A.

DIVISION 17 FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES
La industria textil comprende multitud de procesos y/o tratamientos específicos
destinado a dar a las fibras, hilos y a los tejidos propiedades y características
especificas, que dependiendo del tipo de fibra que se quiera obtener, o del
efecto de acabado que se desea dar, se utilizan diversos métodos físicos y
químicos.
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Vale la pena mencionar que las diversas operaciones que se realizan en los
procesos de la industria textil son diferentes de una fábrica a otra dependiendo
del tipo de fibra que use, del tipo de hilatura, del tipo de tela y del tipo de
maquinaria que posea. Sin embargo se considera que la industria textil involucra
una gama de procesos que representan en forma genérica su estructura
manufacturera:








Producción de fibras: las fibras son las materias primas básicas de toda
producción textil.
Hilandería: es el proceso de convertir las fibras en hilos.
Tejeduría: es el proceso de convertir hilos en telas.
Tintorería y acabados: son los procesos de teñir y mejorar las características
de hilos y telas mediante procesos físicos y químicos.
Confección: es la fabricación de ropa y otros productos textiles a partir de
telas, hilos y accesorios.
No tejidos: producción de telas directamente desde fibras sin pasar por
procesos de hilatura y tejeduría.
Tejidos técnicos.

45.3.13.8
1710. Preparación e hilatura de fibras textiles
Invista
Tejicondor Ibagué Planta Hilatura
Fábrica de Hilazas Vanylon
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Gráfica 44. Diagramas de proceso tipo CIIU 1710.
FÁBRICA DE
HILAZAS
VANYLON

TEJICONDOR
IBAGUÉ PLANTA
HILATURA

INVISTA S.A.

HILADO

URDIDO

REDEVANADO

PEINADO Y
MEZCLADO

EMBOBINADO

AMBIENTACIÓN
FIBRA

AMBIENTACIÓN
FIBRA

CARDADO

ESTIRADO

CARGA

ETIQUETAJE
TUBOS

PEINADO

TEXTURIZADO

PASAJE NUDOS

REDEVANADO

RETORCIDO

URDIDO

URDIDO

ARMADO CAJAS

EMPAQUE

EMPAQUE

DOFEO

LLENADO CAJAS

PESAJE
CARRETES

PESAJE

ARMADO JUEGO

ETIQUETAJE

ETIQUETAJE

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

4.3.13.8.1 Principales procesos CIIU 1710
La Gráfica 45 muestra los principales procesos asociados a esta actividad
económica.
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Gráfica 45. Principales procesos según consumo energético CIIU 1710.

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

Derivado de un análisis de los diagramas de proceso, la maquinaria y el consumo
de energía de la misma se hace una agrupación que permite determinar la
gráfica anterior en la que detectan las siguientes operaciones como principales
dentro de esta actividad económica.
Preparación: para este CIIU la etapa de elaboración se homologa con la
preparación y o adecuación de la materia prima involucrando las operaciones
de: cardado, devanado, enconado, enmadejado.
Hilado: este proceso es homologado como proceso de transformación de
materia prima, e involucra las operaciones de: manuares, mecheras, peinadoras.
Urdido: en esta actividad económica, el proceso de urdido es una de las
operaciones finales a las que se someten los hilos antes de su envío a los clientes.
Consiste básicamente, en el arrollamiento de hilos en paralelo sobre el plegador.
Por tanto este proceso se homologa con la etapa de terminado del producto
obtenido.
45.3.13.9
1720. Tejedura de productos textiles.
Dugotex Planta 3
Industria textil colombiana Planta tejeduría
Industria textil colombiana Planta estampado
Leonisa Planta Itagüí
Lindalana
OMR Textiles
Textrama
Tejicondor Ibagué Planta acabados
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Gráfica 46. Diagramas de proceso tipo CIIU 1720.
INDUSTRIA TEXTIL
COLOMBIANA PLANTA
TEJEDURÍA

LINDALANA

OMR TEXTILES

TEXTRAMA

INDUSTRIA TEXTIL
COLOMBIANA PLANTA
ESTAMPADO

TEJIDO

APERTURA

TEJEDURÍA

MEZCLADO

PREPARACIÓN

MEZCLADO

REVISIÓN EN
CRUDO

CARDADO

REVISIÓN TELA
CRUDA

FORMADO

URDIDO

GRABADO

PLEGADO

MANUARES

PREPARACIÓN
DE BAÑOS

CORTE

ENGOMADO

ESTAMPADO

TEÑIDO
TINTURADO

PEINADO

TINTURADO

TEÑIDO

TEJIDO

SECADO

TERMOFIJADO

HILATURA

CENTRIFUGADO

TEJIDO

REVISIÓN

REVISADO

PREFIJADO

ENCONADO

TERMOFIJADO

ACABADO

DUGOTEX PLANTA 3

SUAVIZADO

EMPAQUE

CONFECCIÓN

PLANCHADO

TEJIDO O URDIDO

REVISIÓN
ACABADOS

TEJICONDOR
IBAGUÉ PLANTA
ACABADOS

ESTAMPADO

REVISIÓN

RECUBRIMIENTO

ESTAMPADO

URDIDO

LEONISA
PLANTA ITAGÜI

PERCHADO

ENGOMADO

URDIDO

TEJIDO

TEJIDO

TINTURADO

REVISIÓN

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

4.3.13.9.1 Principales procesos CIIU 1720
La Gráfica 47 muestra los principales procesos asociados a esta actividad
económica.

brpingenieros @etb.net.co | Calle 36 Nº 7 – 41 oficina 103 telfax (571) 2451860 Bogotá

122

UNIÓN TEMPORAL INDUPLAN
DIEGO OTERO PRADA – BRP INGENIEROS E.U.
Gráfica 47. Principales procesos según consumo energético CIIU 1720.

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

Derivado de un análisis de los diagramas de proceso, la maquinaria y el consumo
de energía de la misma se hace una agrupación que permite determinar la
gráfica anterior en la que detectan las siguientes operaciones como principales
dentro de esta actividad económica:
Preparación: para este CIIU la etapa de preparación se homologa con la
adecuación de la materia prima involucrando los subprocesos de: engomado,
cardado, enconado, apertura, corte, mezcla, extrusión, texturizado.
Tejido: este proceso es homologado como proceso de transformación de materia
prima, e involucra las operaciones de: urdido, hilado, mezcla, mechado, peinado.
Teñido: para este CIIU, este proceso se homologa con la etapa de terminado del
producto obtenido, e involucra la operación de tintorería.
Acabado: este proceso también se homologa con la etapa de terminado del
producto obtenido, e involucra las operaciones de: planchado, secado,
termofijado, bordado, perchado, plegado, formado, enrollado, revisado.
45.3.13.10
1730. Acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de
producción
Acabados y lavados informales
Colortex
Comdetex
Nalsani
Protela Planta Dorado
Textiprint
Tintorería Asitex
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Gráfica 48. Diagramas de proceso tipo CIIU 1730.
NALSANI

ACABADOS Y
LAVADOS
INFORMALES

COLORTEX

CONDETEX

TEXTIPRINT

CORTE

LAVADO

TINTURADO

ESTAMPADO

REVELADO

DESVASTADO

CENTRIFUGADO

ESTAMPADO

SECADO

ESTAMPADO

DEVANADO

SECADO

ACABADO

ACABADO

CURADO

BORDADO

PLANCHADO

TINTORERÍA
ASITEX

PROTELA
PLANTA
DORADO

TROQUELADO

EMPAQUE

TINTURADO

ACABADO

TERMOFIJADO

REVISIÓN

ARMADO

ENSAMBLE

EMPAQUE

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

4.3.13.10.1
Principales procesos CIIU 1730
La Gráfica 49 muestra los principales procesos asociados a esta actividad
económica.
Gráfica 49. Principales procesos según consumo energético CIIU 1730.
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Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

Derivado de un análisis de los diagramas de proceso, la maquinaria y el consumo
de energía de la misma se hace una agrupación que permite determinar la
gráfica anterior en la que detectan las siguientes operaciones como principales
dentro de esta actividad económica:
Tintorería: en este CIIU, este proceso se homologa con la etapa de terminado del
producto obtenido, e involucra la operación de tinturado.
Acabados: igualmente este proceso se homologa con la etapa de terminado del
producto obtenido, e involucra las operaciones de: lavado, planchado, secado,
estampado, lavado, pegado, alistamiento.
45.3.13.11
Pisotex

1742. Fabricación de tapices y alfombras para pisos.
Gráfica 50. Diagramas de proceso tipo CIIU 1742.
PISOTEX

URDIDO

TEJIDO

TINTURADO

ENROLLADO

Fuente: Pisotex.

4.3.13.11.1
Principales procesos CIIU 1742
La Gráfica 51 muestra los principales procesos asociados a esta actividad
económica.
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Gráfica 51. Principales procesos según consumo energético CIIU 1742.

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

Derivado de un análisis de los diagramas de proceso, la maquinaria y el consumo
de energía de la misma se hace una agrupación que permite determinar la
gráfica anterior en la que detectan las siguientes operaciones como principales
dentro de esta actividad económica:
Preparación: para este CIIU la etapa de preparación se homologa con la
adecuación de la materia prima involucrando los subprocesos de: engomado,
cardado, enconado, apertura, corte, mezcla, extrusión, texturizado.
Tejido: este proceso es homologado como proceso de transformación de materia
prima, e involucra las operaciones de: urdido, hilado, mezcla, mechado, peinado.
Teñido: para este CIIU, este proceso se homologa con la etapa de terminado del
producto obtenido, e involucra la operación de tintorería.
Acabado: este proceso también se homologa con la etapa de terminado del
producto obtenido, e involucra las operaciones de: planchado, secado,
termofijado, bordado, perchado, plegado, formado, enrollado, revisado.
45.3.13.12
1749. Fabricación de otros artículos textiles n.c.p.
Proquinal S.A.
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Gráfica 52. Diagramas de proceso tipo CIIU 1749
PROQUINAL

PREPARACIÓN

GENERACIÓN

ACABADO

REVISIÓN Y
CLASIFICACIÓN

DISTRIBUCIÓN Y
ENTREGA

Fuente: Proquinal S.A.

45.3.13.13
1750. Fabricación de artículos y tejidos de punto y ganchillo
Fabricato Tejicondor Medellín
Fábrica de calcetines Crystal
Invercintas
Manufacturas Deportivas
Manufacturas Eliot
Protela Planta Alamos
Tejidos Fiorella
Tejidos San Remo
Texpon
Textiles Rayón
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Gráfica 53. Diagramas de proceso tipo CIIU 1750.
FABRICATO TEJICONDOR MEDELLÍN

FÁBRICA DE
CALCETINES
CRYSTAL

TEJIDOS
FIORELLA

PROCESO DE
MANUFACTURA

PROCESO DE
TELA CRUDA

TEJIDO
CALCETÍN

DISEÑO

APERTURA

PREPARACIÓN

CERRADO

TEJIDO

CARDADO

DESCRUDO,
BLANQUEADO,
DESENGRASE

TINTURADO

PLANCHADO

HILADO

SECADO

SUAVIZADO

CORTE

ENCONADO

MACERIZADO

PREFORMADO
PLANCHA

PREARMADO

RETORCIDO

TEÑIDO/
ESTAMPADO

EMPAQUE Y
ACABADO

ARMADO

APRESTO

INVERCINTAS

CONTROL
CALIDAD

URDIDO

IMPREGNADO

SECADO

MANUFACTURAS
ELIOT

TEXPON

TEJIDO

TEJIDO

TEÑIDO

ENSAMBLE

LAVADO

TINTURADO

ABRIDORA

PLANCHADO O
PREHORMADO

ESTAMPADO

TERMINADO

TERMOFIJADO

TEJIDOS SAN
REMO

COMPACTADO

TEJIDO

ETIQUETADO Y
EMPAQUE

URDIDO

CORTE

TEJIDO

ACABADO Y
TERMINADO

TEJIDO
CONFECCIÓN

TELA CRUDA

TINTURADO
ACABADOS

MANUFACTURAS DEPORTIVAS

PROTELA ALAMOS
TEXTILES
RAYÓN

VENDAS

MEDIAS

URDIDO

APERTURA DE
FIBRA
URDIDO

CORTE

TEJIDO

TEJIDO

CARDADO
TEJIDO

PREARMADO

ARMADO

SECADO
CONTROL DE
CALIDAD

ARMADO

PLANCHADO

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.
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4.3.13.13.1
Principales procesos CIIU 1750
La Gráfica 54 muestra los principales procesos asociados a esta actividad
económica.
Gráfica 54. Principales procesos según consumo energético CIIU 1750.

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

Derivado de un análisis de los diagramas de proceso, la maquinaria y el consumo
de energía de la misma se hace una agrupación que permite determinar la
gráfica anterior en la que detectan las siguientes operaciones como principales
dentro de esta actividad económica.
Tejido y Urdido: en este CIIU estos procesos son homologados como proceso de
transformación de materia prima.
Tintorería: de igual manera este proceso se homologa con la etapa de terminado
del producto obtenido, e involucra las operaciones de: teñido.
Acabado: de igual manera este proceso se homologa con la etapa de
terminado del producto obtenido, e involucra las operaciones de: armado, corte,
Planchado, Prearmado, secado, Sellado, termofijado, esmerilado.
DIVISION 18 CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
La confección de prendas de vestir es una especialidad, generalmente industrial,
y su proceso de producción se compone de diversas actividades operativas que
van desde el diseño (elaboración de moldes, tallas reglas de patronaje),
selección de material, trazo, corte de tela, habilitado (operación donde se
preparan todas las piezas y accesorios necesarios para la prenda), costura,
remallado, acabado (etapa en la que se cortan y cosen los ojales, tirillas, se
pegan los botones, los cierres, los bolsillos, etc., en algunos casos se decoran
partes del vestido bordando diseños típicos o especiales) y, finalmente el
planchado de la prenda.
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45.3.13.14
1810. Fabricación de prendas de vestir. Excepto las de piel
Bordados Crystal
Creaciones Kelinda
Diseños y confecciones Hernando Trujillo
Dugotex Planta 1
Dugotex Planta 2
Formfit
Gartitex Ltda
Grupo Concalidad
Grupo corsetero Grucor
Leonisa Medellín
Leonisa Planta Confecciones
Maratón
Mercol
Modinco
Mundial de guantes
Petacci
Salec Lec Lee
Sanchez Zapata
Tennis
Vestimundo Planta Confecciones
Vogaris
Work & Fashion
Gráfica 55. Diagramas de proceso tipo CIIU 1810.
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VOGARIS

LEONISA
MEDELLÍN

KELINDA

HERNANDO
TRUJILLO

DUGOTEX
PLANTA 1

DUGOTEX
PLANTA 2

GARTITEX LTDA

TEJIDO

URDIDO

CORTE

CORTE

PREPARACIÓN
MATERIA PRIMA

PREPARACIÓN
MATERIA PRIMA

DISEÑO

SUAVIZADO

TEJIDO

ESTAMPADO

CONFECCIÓN

CORTE

CORTE

REVELADO

LAVADO

SALEC LEC LEE

CONFECCIÓN

PREPARACIÓN

CONFECCIÓN

CONFECCIÓN

ESTAMPADO

SECADO

TEÑIDO

MERCOL

PRODUCTO FINAL

EMPAQUE

EMPAQUE

SECADO

CORTE

TERMOFIJADO

DISEÑO

ALMACENAMIENTO

CONFECCIÓN

ESTAMPADO

CORTE

FORMFIT

CORTE

TINTURADO

BORDADOS
CRYSTAL

TENNIS

TERMOFIJADO

SÁNCHEZ
ZAPATA

TEJIDO
BORDADOS

TEJIDO

ARMADO

PREARMADO

CORTE

REVISIÓN

TINTURADO Y
TERMINADO

EMPAQUE

PREARMADO

ARMADO

TERMOFIJADO

TINTURADO

CORTE

CORTE

TROQUELADO

PLANCHADO

COSTURA

TERMOFIJADO

CONFECCIÓN

PREARMADO

ARMADO

PRODUCTO
TERMINADO

REMATE Y
REVISIÓN

ACABADO

GRUPO
CONCALIDAD

ARMADO

ACABADO

MUNDIAL DE
GUANTES

MARATHON

WORK &
FASHION

CORTE

REVISIÓN Y
EMPAQUE

SELLADO

TROQUELADO

TEJIDO

CORTE

VERIFICACIÓN

GRUPO
CORSETERO
GRUCOR

VESTIMUNDO
CONFECCIONES

COSTURA

FILETEADO

PREARMADO

CONFECCIÓN

TINTURADO

PREPARACIÓN

VOLTEO

TINTURADO

ARMADO

AUDITORIA DE
CALIDAD

CORTE

CONFECCIÓN

PLANCHADO

PLANCHADO

CONFECCIÓN

TIQUETEO

REVISADO

REVISIÓN

EMPAQUE

DESPACHO

EMPAQUE

PETACCI

EMPAQUE

TINTURADO

LEONISA
PLANTA
CONFECCIONES

CORTE

CONFECCIÓN

CONFECCIÓN

ENSAMBLE
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Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

4.3.13.14.1
Principales procesos CIIU 1810
La Gráfica 56 muestra los principales procesos asociados a esta actividad
económica.
Gráfica 56. Principales procesos según consumo energético CIIU 1810.

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

Derivado de un análisis de los diagramas de proceso, la maquinaria y el consumo
de energía de la misma se hace una agrupación que permite determinar la
gráfica anterior en la que detectan las siguientes operaciones como principales
dentro de esta actividad económica.
Corte: en este CIIU esta etapa se homologa con la adecuación de la materia
prima involucrando los subprocesos de: preparación materia prima propia mente
dichos, tejido, termofijado y tintorería.
Confección: de igual manera este proceso se homologa con la etapa de
obtención del producto final, e involucra las operaciones de: bordados, diseño,
prearmado.
Acabado: de igual manera este proceso se homologa con la etapa de
terminado del producto obtenido, e involucra las operaciones de: revisión,
empaque, planchado, secado, estampado.
45.3.13.15
1921. Fabricación de calzado y cueros
Stanton y Cia S.A.
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Gráfica 57. Diagramas de proceso tipo CIIU 1921
STANTON Y CIA S.A.

SUELAS

PROCESO CUERO

CALZADO
SECCIÓN #1

CALZADO
SECCIÓN # 2

MATERIA PRIMA

PREFORMADO

MATERIA PRIMA

MONTAJE

MEZCLADO

TROQUELADO

TROQUELADO

PREFORMADO

MOLIENDA

MARCADO

GUARNECIDO

MONTADO

LAMINADO

PERFORADO

ENSAMBLE

PULIDO

PREGUARNECIDO

MONTAJE

SENTADORAS

GUARNECIDO

PRENSADO

COCIDO

ACABADO

Fuente: Stanton y Cia S.A.

DIVISION 21 FABRICACION PAPEL, CARTON, Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Para mayor claridad se puede dividir el procesamiento de la pulpa y el papel en
dos etapas: la producción de pulpa y la fabricación de productos de papel.
La producción de papel puede realizarse conjuntamente con la producción de
pulpa (fábricas de papel integradas), o separadamente, en cuyo caso, se
compra la pulpa en las fábricas que la producen.
Los procesos de producción de pulpa son mecánicos, termomecánicos y
químico-termo-mecánicos, o químicos. Una vez obtenida la pulpa de papel en
condiciones adecuadas para la confección del tipo de papel deseado se envían
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a las diferentes fábricas de productos de papel, para su conversión en los distintos
productos: cartón, papel de impresión, papel sanitario, etc.
45.3.13.16
2101. Fabricación de pastas celulósicas, papel y cartón
Familia Sancela Planta Medellín
Familia Sancela Planta Tocancipá
Lamyflex
Pacol
Papeles Nacionales
Gráfica 58. Diagramas de proceso tipo CIIU 2101.
PAPELES
NACIONALES

FAMILIA TOCANCIPÁ

LAMYFLEX

FAMILIA
MEDELLÍN

PACOL

DESTINTADO Y
PREPARACIÓN

PREPARACIÓN

DISEÑO

PREPARACIÓN

LAMINADO

MOLIENDA

MOLIENDA

MONTAJE

MOLIENDA

ENROLLADO

SECADO

REBOBINADO

EXTRUSIÓN

ALMACENADO
PAPEL BRUTO

CONVERSIÓN

ENROLLADO

ALMACENAMIENTO

IMPRESIÓN

CONVERSIÓN

IMPRESIÓN

CORTE

CONVERSIÓN

CORTE

CONVERSIÓN O
EMPAQUE

PALETIZADO

SELLADO

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

4.3.13.16.1
Principales procesos CIIU 2101
La Gráfica 59 muestra los principales procesos asociados a esta actividad
económica.
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Gráfica 59. Principales procesos según consumo energético CIIU 2101.

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

En este estudio, algunas de las empresa encuestadas bajo este CIIU, poseen los
procesos integrales de obtención de pulpa y producción de papeles diversos;
razón por la cual para facilitar el cálculo del consumo energético se hace
necesario fusionar los procesos homologados de adecuación y transformación de
materia prima.
Los procesos asociados a esta actividad económica se han clasificado de la
siguiente forma:
Elaboración y estructura: En este CIIU estas etapas se homologan con el proceso
de adecuación de la materia prima (involucrando las operaciones de:
Corrugado, laminado, enrollado, conversión, agitación y siliconado, básicamente
en las industrias que producen papel y/o cartón) y adicionalmente se reagrupan
con el proceso de transformación de materia prima, (involucrando los procesos
de: blanqueo, destintado, preparación de materia prima, molienda, secado en
las industrias que tienen el proceso de obtención de pulpa de papel).
Corte: en este CIIU este proceso se homologa con la etapa de obtención de
producto final.
Terminado: de igual manera este proceso se homologa con la etapa de
terminado del producto obtenido, e involucra las operaciones de: impresión,
empaque.

45.3.13.17
2102. Fabricación de papel y cartón ondulado, fabricación de envases,
empaques y de embalajes de papel y cartón
Cartonería industrial
Depro Ltda
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Empacor
Empicolsa Planta Bogotá
Entucar
Famopal
Gamar
Imprenta Nueva Granada
Impresos industriales
Litoruiz impresores
Papeles y cartones S.A.
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Gráfica 60. Diagramas de proceso tipo CIIU 2102.
ENTUCAR

FAMOPAL

GAMAR

DEPRO LTDA

IMPRESOS
INDUSTRIALES

FORMADO

CORTE

CORTE

INYECCIÓN

CONVERTIDO

PEGADO

TROQUELADO

IMPRESIÓN

CORTE

REFILADO

CORTE

DESCARTONADO

BARNIZADO

FORRADO

IMPRESIÓN

LITOGRAFÍA

TROQUELADO

TROQUELADO

TROQUELADO

EMPICOLSA BTA

PEGADO

ENSAMBLE

ENGOMADO

CORRUGADO

EMPAQUE

EMPAQUE

IMPRENTA
NUEVA GRANADA

ELABORACIÓN
PLANCHA
QUEMADOR
PEGADO

CARTONERÍA
INDUSTRIAL

EMPACOR S.A.

CORTE

IMPRESIÓN

CORRUGADO

IMPRESIÓN

ACABADO

TROQUELADO

TROQUELADO

SECADO

REFILADO

PEGADO

TROQUELADO

COSIDO

TERMINADO

REFILADO

CORTE

LITORUIZ
IMPRESORES
LTDA

CORTE

IMPRESIÓN

IMPRESIÓN
ENGOMADO

TROQUELADO

TROQUELADO

DESCARTONADO

DESPICADO

PEGADO

ENGOMADO

EMPAQUE
IMPRESIÓN

CONTROL
CALIDAD Y
DESPACHO

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

4.3.13.17.1
Principales procesos CIIU 2102
La Gráfica 61 muestra los principales procesos asociados a esta actividad
económica.
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Gráfica 61. Principales procesos según consumo energético CIIU 2102.

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

Derivado de un análisis de los diagramas de proceso y la maquinaria y el
consumo de energía de la misma se hace una agrupación que permite
determinar la gráfica anterior en la que detectan las siguientes operaciones
como principales dentro de esta actividad económica.
Formación: en este CIIU esta etapa
se homologa con los procesos de
transformación de la materia prima involucrando las operaciones de: diseño,
inyección, corrugado, pegado, secado.
Corte: en este CIIU este proceso se homologa con los procesos de obtención de
producto final involucrando operaciones de: troquelado, refilado, enrollado,
convertido.
Impresión: de igual manera este proceso se homologa con la etapa de terminado
del producto obtenido.
Armado: de igual manera este proceso se homologa con la etapa de terminado
del producto obtenido, involucrando las operaciones de: acabado, armado
mecánico, ensamble, cosido, empaque, engomado, fotomecánica.

45.3.13.18
2109. Fabricación de otros artículos de papel y cartón
Avery Dennison
Bico Internacional
Forteco
Inalmega
Productos autoadhesivos Arclad
Propandina
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Gráfica 62. Diagramas de proceso tipo CIIU 2109.
ARCLAD

FORTECO

PROPANDINA

MEZCLADO

TRANSFORMACIÓN

CORTE

SILICONADO

IMPRESIÓN

EMPAQUE

LAMINADO

COLECTORAS

DESPACHO

CORTE

EMPAQUE

INALMEGA

EMPAQUE

AVERY
DENNISON

CONVERSIÓN

BICO

SILICONADO

CORTE

IMPRESIÓN

RECUBRIMIENTO

IMPRESIÓN

GRAPADO

CORTE

TROQUELADO

ARGOLLADO

ENGOMADO

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

4.3.13.18.1
Principales procesos CIIU 2109
La Gráfica 63 muestra los principales procesos asociados a esta actividad
económica.
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Gráfica 63. Principales procesos según consumo energético CIIU 2109.

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

Derivado de un análisis de los diagramas de proceso y la maquinaria y el
consumo de energía de la misma se hace una agrupación que permite
determinar la gráfica anterior en la que detectan las siguientes operaciones
como principales dentro de esta actividad económica.
Transformación: en este CIIU esta etapa se homologa con los procesos de
transformación
de la materia prima involucrando las operaciones de:
recubrimientos, tintura, blanqueo, corte, molienda, conversión, humectado,
corrugado.
Impresión y corte: en este CIIU este proceso se homologa con los procesos de
obtención de producto final.
Acabado: de igual manera este proceso se homologa con la etapa de
terminado del producto obtenido, involucrando las operaciones de: grapado,
cosido, troquelado, engomado, empaque
DIVISION 22 ACTIVIDADES DE EDICION E IMPRESIÓN, Y DE REPRODUCCIÓN DE
GRABACIONES
Para las empresas pertenecientes a esta división y consideradas en el estudio, se
reagruparon u homologaron los procesos de la siguiente forma, con el fin de
estimar el consumo energético para los procesos involucrados en cada uno de los
CIIU.
45.3.13.19
2212. Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas
Casa Editorial El Tiempo
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Gráfica 64. Diagramas de proceso tipo CIIU 2212.
CASA EDITORIAL
EL TIEMPO

IMPRESIÓN
LÁMINAS

LAMINACIÓN
ROTATIVA

IMPRESIÓN

Fuente: Casa Editorial El Tiempo.

4.3.13.19.1
Principales procesos CIIU 2212
La Gráfica 65 muestra los principales procesos asociados a esta actividad
económica.
Gráfica 65. Principales procesos según consumo energético CIIU 2212.

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

Derivado de un análisis de los diagramas de proceso, la maquinaria y el consumo
de energía de la misma se hace una agrupación que permite determinar la
gráfica anterior en la que detectan las siguientes operaciones como principales
dentro de esta actividad económica.
Transformación: en este CIIU esta etapa se homologa con los procesos de
adecuación de la materia prima involucrando las operaciones de: laminación.
Impresión: en este CIIU este proceso se homologa con los procesos de obtención
de producto final la actividad de impresión comprende desde la entrada en la
máquina del trabajo hasta que los impresos están preparados para la distribución
o para los procesos de acabado si son necesarios.
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Empaque: De igual manera este proceso se homologa con la etapa de acabado
o terminado del producto obtenido.

45.3.13.20
2220. Actividades de impresión
Legislación económica Legis
Printer colombiana
Gráfica 66. Diagramas de proceso tipo CIIU 2220.
LEGIS

PRINTER
COLOMBIANA

ALISTAMIENTO

GENERACIÓN DE
PLANCHAS

IMPRESIÓN
PLANA

IMPRESIÓN

PLEGADO

REFILACIÓN

COSTURA
HILO

ENCUADERNACIÓN

ENCOLADO

COSIDO

CORTE

PULIDO

ENTAPADO

EMPAQUE

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

4.3.13.20.1
Principales procesos CIIU 2220
La Gráfica 67 muestra los principales procesos asociados a esta actividad
económica.
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Gráfica 67. Principales procesos según consumo energético CIIU 2220.

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

Derivado de un análisis de los diagramas de proceso y la maquinaria y el
consumo de energía de la misma se hace una agrupación que permite
determinar la gráfica anterior en la que detectan las siguientes operaciones
como principales dentro de esta actividad económica.
Formación: en este CIIU esta etapa
se homologa con los procesos de
adecuación de la materia prima involucrando la operación de alistamiento.
Corte: de igual manera en este CIIU esta etapa se homologa con los procesos de
adecuación de la materia prima involucrando las operaciones de: plegado,
conversión.
Impresión: en este CIIU este proceso se homologa con los procesos de obtención
de producto final la actividad de impresión comprende desde la entrada en la
máquina del trabajo hasta que los impresos están preparados para la distribución
o para los procesos de acabado si son necesarios.
Terminado: de igual manera este proceso se homologa con la etapa de
acabado o terminado del producto obtenido, involucrando las operaciones de:
costura, encolado, pulido, encintado, entapado, encuadernación, y empaque.
DIVISIÓN 24 FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS
45.3.13.21
2411. Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y
compuestos inorgánicos nitrogenados
Carboquímica
Colorquímica
Cryogas
Cyquim
Industrias Químicas FIQ
Interquim
Lloreda
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Manufacturas Siliceas
Productos químicos panamericanos
Sucromiles
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Gráfica 68. Diagramas de proceso tipo CIIU 2411.
AMTEX
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Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.
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4.3.13.21.1
Principales procesos CIIU 2411
Los principales procesos para la fabricación de sustancias químicas básicas son,
según el consumo energético, la transformación, el tratamiento térmico, la
mezcla y el almacenamiento.
Transformación: en este CIIU, este proceso es equivalente a los procesos de
transformación de materia prima, involucrando procesos como: absorción
calentamiento, compresión, molienda, destilación, separación, fermentación,
purificación, evaporación.
Mezcla: de igual manera esta operación es homologada con los procesos de
transformación de materia prima tales como: reacción homogenización, filtrado,
agitado.
Tratamiento térmico: para este CIIU, este proceso es equivalente a los procesos
de tratamiento térmico o transferencia de calor involucrando operaciones de:
secado, enfriamiento, calentamiento, refrigeración.
Almacenamiento: de igual manera este proceso se homologa con la etapa de
acabado o terminado del producto obtenido.
Gráfica 69. Principales procesos según consumo energético CIIU 2411.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

2412. Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados
Arysta Lifescience
Industrias Tecsol
Microfertisa
45.3.13.22
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Gráfica 70. Diagramas de proceso tipo CIIU 2412.
ARYSTA
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MEZCLADO

MEZCLADO
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FILTRADO
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DESTILADO

ETIQUETADO

CLASIFICACIÓN

EMPAQUE

EMPAQUE

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

4.3.13.22.1
Principales procesos CIIU 2412
Los principales procesos para la fabricación de abonos y compuestos inorgánicos
nitrogenados son, según el consumo energético, la mezcla, la molienda, el
envasado, el secado y el almacenamiento.
Molienda: en este CIIU, este proceso es equivalente a los procesos de
adecuación de materia prima incluyendo los procesos de separación mecánica
y química, involucrando procesos como: clasificación, formado, granulación,
hinchamiento.
Mezcla: en este CIIU, este proceso es equivalente a los procesos de
transformación de materia prima, involucrando procesos como: agitación,
centrifugación, filtrado, homologación.
Secado: en este CIIU, este proceso es equivalente a los procesos de tratamiento
térmico o de transferencia de calor.
Envasado: de igual manera este proceso se homologa con la etapa de acabado
o terminado del producto obtenido, involucrando las operaciones de:
etiquetado, codificado, empaque.
Almacenamiento: de igual manera este proceso se homologa con la etapa de
acabado o terminado del producto obtenido.
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Gráfica 71. Principales procesos según consumo energético CIIU 2412.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

45.3.13.23
2413. Fabricación de plásticos en formas primarias
Fábrica de hormas martillo
Lloreda
Gráfica 72. Diagramas de proceso tipo CIIU 2413.
FÁBRICA DE
HORMAS
MARTILLO

LLOREDA

PESAJE

INYECTOSOPLADO

MEZCLADO

EXTRUSIÓN

ENFRIADO

PESAJE Y
EMBALAJE

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.
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4.3.13.23.1
Principales procesos CIIU 2413
Los principales procesos para la fabricación de plásticos en formas primarias son,
según el consumo energético, el moldeado y la mezcla.
Mezcla: en este CIIU, este proceso es homologado con los procesos de
adecuación de materia prima incluyendo los procesos de separación mecánica
y química, involucrando procesos como: alimentación, molienda.
Moldeado: en relación con los plásticos la palabra moldeo tiene un significado
especial y designa una de las diferentes técnicas por medio de las cuales se da
forma a estos materiales cuando están en estado plástico o liquido. En este CIIU,
este proceso es equivalente a los procesos de transformación de materia prima,
involucrando procesos como: extrusión, e inyecto soplado.
Gráfica 73. Principales procesos según consumo energético CIIU 2413.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

45.3.13.24
2422. Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas
para impresión y masillas.
Pinturas Pintuco Planta de pintura a base de agua
Pinturas Pintuco Planta de pintura en polvo
Pinturas Pintuco Planta de pintura industrial
Química Cosmos
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Gráfica 74. Diagramas de proceso tipo CIIU 2422.
PINTURAS
PINTUCO – BASE
AGUA

PINTURAS
PINTUCO POLVO

PINTURAS
PINTUCO INDUSTRIALES

QUIMICA
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PESADO
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FILTRADO
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OBTENCIÓN
PINTURA

EMPAQUE

CONTROL

EMPACADO

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

4.3.13.24.1
Principales procesos CIIU 2422
Los principales procesos para la fabricación de pinturas, barnices y revestimientos
similares son, según el consumo energético, la extrusión, el empaque y la
molienda.
Molienda: en este CIIU, este proceso es homologado con los procesos de
adecuación de materia prima e involucra operaciones de dosificación de
materias primas.
Extrusión: en este CIIU, este proceso es equivalente a los procesos de
transformación de materia prima, involucrando procesos de: dilución y dispersión.
Empaque: de igual manera este proceso se homologa con la etapa de acabado
o terminado del producto obtenido.
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Gráfica 75. Principales procesos según consumo energético CIIU 2422.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

45.3.13.25
2423. Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas
medicinales y productos botánicos
Boehringer Ingelheim S.A.
Bayer Cropscience
Gráfica 76. Diagramas de proceso tipo CIIU 2423.
BAYER
CROPSCIENCE

MEZCLADO

AGITADO

CRISTALIZADO

EMPACADO

PRODUCTO
FINAL

Fuente: Bayer Cropscience.
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45.3.13.26
2424. Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y
pulir, perfumes y preparados de tocador
Casa Luker La Joya
Creative colors
Detergentes Ltda
Fiamme
Johnsons & Johnsons
Laboratorios Smart
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Gráfica 77. Diagramas de proceso tipo CIIU 2424.
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Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

4.3.13.26.1
Principales procesos CIIU 2424
Los principales procesos para la fabricación de jabones y detergentes, perfumes y
preparados de tocador son, según el consumo energético, el envasado y la
mezcla.
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Mezcla: en este CIIU, este proceso es homologado con los procesos de
transformación de materia prima, involucrando procesos como: fundición,
micropulverizado, homogenizado, compactación, agitación, tamizado.
Envasado: en este CIIU, este proceso es equivalente con la etapa de acabado o
terminado del producto obtenido e involucra operaciones de: terminado,
empaque.
Gráfica 78. Principales procesos según consumo energético CIIU 2424.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

45.3.13.27
2429. Fabricación de otros productos químicos n.c.p.
Alfaquím
Frutaroma
Incap S.A.
Lucta Grancolombiana
Sulmex
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Gráfica 79. Diagramas de proceso tipo CIIU 2429.
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EMPAQUE

CALENTAMIENTO Y
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DILUCIÓN

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

4.3.13.27.1
Principales procesos CIIU 2429
Los principales procesos para la fabricación de otros productos químicos n.c.p.
son, según el consumo energético, la mezcla y el empaque.
Mezcla: para este CIIU, este proceso es homologado con los procesos de
transformación de materia prima, procesos de tratamiento térmico, transferencia
de calor, involucrando procesos como: fundición, micropulverizado,
homogenizado compactación, agitación, tamizado.
Envasado: en este CIIU este proceso es equivalente a la etapa de acabado o
terminado del producto obtenido e involucra operaciones de: terminado,
empaque.
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Gráfica 80. Principales procesos según consumo energético CIIU 2429.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

DIVISIÓN 25 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLÁSTICO
En los procesos industriales inherentes a esta división, se usa el caucho natural, solo
o mezclado con caucho sintético, o mezclas de ambos, para la elaboración de
productos o formas básicas (caucho sin vulcanizar, cuerdas de caucho
vulcanizado, hilos placas, hojas, tiras, varillas, perfiles de caucho, tubos de
caucho vulcanizado sin endurecer) y muchos otros artículos de diverso uso. A su
vez estos se utilizan en la producción de numerosos productos como llantas
neumáticas (para camiones, vehículos de pasajeros y de producción agrícola),
llantas sólidas, guantes, impermeables, autopartes, mangueras, borradores,
tapetes, artículos deportivos, , bandas transportadoras, banditas, suelas, pegantes
y cauchos especiales para la industria de alimentos y la ingeniería civil.
45.3.13.28
Good Year

2511. Fabricación de llantas y neumáticos de caucho
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Gráfica 81. Diagramas de proceso tipo CIIU 2511.
GOOD YEAR

MEZCLADO

MOLIENDA

EXTRUSIÓN

CORTE

FABRICACIÓN

VULCANIZACIÓN

TERMINACIÓN

Fuente: Good Year de Colombia S.A.

4.3.13.28.1
Principales procesos CIIU 2511
Los principales procesos para la fabricación de llantas y neumáticos de caucho
son, según el consumo energético, la extrusión, la mezcla y vulcanizado y el
terminado.
Fabricación: en esta etapa se homologan todos los procesos de transformación
de materia prima, involucrando operaciones como: mezcla y vulcanizado.
Extrusión: para este CIIU, esta etapa se homologa como un proceso de
transformación de materia prima.
Terminado o acabado: en este CIIU, este proceso es equivalente a la etapa de
acabado o terminado del producto.
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Gráfica 82. Principales procesos según consumo energético CIIU 2511.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

45.3.13.29
Lactopack
Minipack

2521. Fabricación de formas básicas de plástico

Gráfica 83. Diagramas de proceso tipo CIIU 2521.
LACTOPACK

MINIPACK

EXTRUSIÓN

COMPUESTOS

IMPRESIÓN

EXTRUSIÓN

REFILADO

ROTO

SELLADO

METALIZADO

LAMINADO

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

4.3.13.29.1
Principales procesos CIIU 2521
Los principales procesos para la fabricación de formas básicas de plástico son,
según el consumo energético, la extrusión, la impresión y el terminado o
acabado.
Extrusión: Esta operación, es realizada para la fabricación de tubos y mangueras,
se realiza por medio de un equipo denominado Extrusora, con el cual se obtienen
perfiles de la mezcla de caucho, la cual atraviesa un molde a alta presión,
obteniendo perfiles de una gran longitud. Para este CIIU, esta etapa se homologa
como un proceso de transformación de materia prima.
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Impresión: en este CIIU este proceso se homologa con los procesos de obtención
de producto final e involucra operaciones de: rotograbado.
Terminado o acabado: para este CIIU, esta etapa es equivalente al proceso de
terminado y acabado del producto e involucra las operaciones de: refilado
sellado, metalizado, laminado, empaque.
Gráfica 84. Principales procesos según consumo energético CIIU 2521.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

45.3.13.30
Disandina
Ecsi
Iberplast
Oxider

2529. Fabricación de artículos de plástico n.c.p
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Gráfica 85. Diagramas de proceso tipo CIIU 2529.
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CORTE

EMPAQUE
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IMPRESIÓN
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Y
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ENVASADO

EMPACADO

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

4.3.13.30.1
Principales procesos CIIU 2529
Los principales procesos para la fabricación de artículos de plástico n.c.p. son,
según el consumo energético, el moldeo, el empaque y la molienda.
Molienda: para este CIIU, esta etapa se homologa como un proceso de
adecuación de materia prima, incluyendo las separaciones mecánicas o
químicas, procesos de reducción y/o aumento de tamaño e involucra
operaciones de: mezcla, aglutinado, agitación, reacción.
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Moldeo: para este CIIU, esta etapa se homologa como un proceso de
transformación de materia prima donde se involucran operaciones de: inyecto
soplado, laminado, refilado, corte.
Acabado: para este CIIU, esta etapa se homologa como un proceso de
terminado de producto obtenido, involucrando operaciones de: empaque,
sellado, impresión.
Gráfica 86. Principales procesos según consumo energético CIIU 2529.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

DIVISIÓN 26 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
45.3.13.31
2610. Fabricación de vidrio y de productos de vidrio
Cristalería Peldar
Fiberglass
Vidrios de seguridad Viseg
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Gráfica 87. Diagramas de proceso tipo CIIU 2610.
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Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

4.3.13.31.1
Principales procesos CIIU 2610
Derivado de un análisis de los diagramas de proceso y la maquinaria y el
consumo de energía de la misma se hace una agrupación que permite
determinar la gráfica anterior en la que detectan las siguientes operaciones
como principales dentro de esta actividad económica.
Preparación de materia prima: para este CIIU, esta etapa se homologa como un
proceso de adecuación de materia prima e involucra operaciones de: mezcla,
corte, pulido, lavado.
Fundición- Horneado: para este CIIU, este proceso es homologado con los
procesos de transformación de materia prima, procesos de tratamiento térmico,
transferencia de calor.
Moldeo – Ensamble: para este CIIU, este proceso es homologado con los procesos
de transformación de materia prima, involucrando las operaciones de: fibrado,
curado.
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Acabado: Para este CIIU, esta etapa se homologa como un proceso de
terminado de producto obtenido, involucrando operaciones de: empaque,
biselado, corte, serigrafía.
Gráfica 88. Principales procesos según consumo energético CIIU 2610.

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

45.3.13.32
2691. Fabricación de productos de cerámica no refractaria, para uso no
estructural
Locería colombiana
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Gráfica 89. Diagramas de proceso tipo CIIU 2691.
LOCERÍA
COLOMBIANA

FILTROPRENSADO

AMASADO

FORMADO

SECADO

QUEMADO 1

SELLADO

DECORADO

ESMALTADO

QUEMADO 2

EMPAQUE

Fuente: Locería colombiana.

4.3.13.32.1
Principales procesos CIIU 2691
La Gráfica 90 muestra los principales procesos asociados a esta actividad
económica.
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Gráfica 90. Principales procesos según consumo energético CIIU 2691.

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

Derivado de un análisis de los diagramas de proceso, la maquinaria y el consumo
de energía se hace una agrupación que permite determinar la gráfica anterior en
la que detectan las siguientes operaciones como principales dentro de esta
actividad económica:
Preparación: para este CIIU, esta etapa se homologa como un proceso de
adecuación de materia prima e involucra operaciones de: amasado, formación,
filtro-prensado.
Secado: para este CIIU, este proceso es homologado con los procesos de
tratamiento térmico y de transferencia de calor involucrando las operaciones de:
atomizado.
Conformado: igualmente para este CIIU, este proceso es homologado con los
procesos de transformación de materia prima, tratamiento térmico y transferencia
de calor involucrando las operaciones de: prensado.
Acabado: para este CIIU, esta etapa se homologa como un proceso de
terminado del producto obtenido, involucrando operaciones de: decorado,
esmaltado, serigrafía.

45.3.13.33
2693. Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractarias, para
uso estructural
Alfagres
Baldosines Torino
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Gráfica 91. Diagramas de proceso tipo CIIU 2693.
BALDOSINES
TORINO

ALFAGRES
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MOLIENDA
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MEZCLADO

FORMADO
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HORNEADO
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APILADO

PALETIZADO

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

4.3.13.33.1
Principales procesos CIIU 2693
La Gráfica 92 muestra los principales procesos asociados a esta actividad
económica.
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Gráfica 92. Principales procesos según consumo energético CIIU 2693.

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

Derivado de un análisis de los diagramas de proceso, la maquinaria y el consumo
de energía se hace una agrupación que permite determinar la gráfica anterior en
la que detectan las siguientes operaciones como principales dentro de esta
actividad económica:
Preparación: para este CIIU, esta etapa se homologa como un proceso de
adecuación de materia prima e involucra operaciones de: mezcla y molienda.
Secado: para este CIIU, este proceso es homologado con los procesos de
tratamiento térmico y de transferencia de calor involucrando la operación de
atomizado.
Moldeo: igualmente para este CIIU, este proceso es homologado con los
procesos de transformación de materia prima,
tratamiento térmico y
transferencia de calor involucrando las operaciones de formado.
Acabado: para este CIIU, esta etapa se homologa como un proceso de
terminado del producto obtenido, involucrando operaciones de: esmaltado,
corte, pulido.
45.3.13.34
2694. Fabricación de cemento, cal y yeso
Cementos Argos
Concretos Argos Planta Cazuca
Concretos Argos Planta Fontibón
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Gráfica 93. Diagramas de proceso tipo CIIU 2694.
CEMENTOS ARGOS

EXPLOTACIÓN

CLINKER

TRITURADO

MOLIENDA “CRUDO”

ZARANDEADO

HOMOGENIZADO

APILADO

DOSIFICADO

PREHOMOGENIZADO

PRECALENTAMIENTO

HORNEADO
CONCRETOS
ARGOS - CAZUCA
ENFRIAMIENTO
MATERIA PRIMA

ALMACENAMIENTO

CONCRETOS
ARGOS - FONTIBÓN

MATERIA PRIMA
DOSIFICADO

LLENADO
MIXER

ALMACENAMIENTO

DOSIFICADO

LLENADO
MIXER

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

4.3.13.34.1
Principales procesos CIIU 2694
Los principales procesos para la fabricación de cemento, cal y yeso son, según el
consumo energético, la calcinación, la molienda y el empaque, el dosificado y el
llenado representan un porcentaje mínimo dentro del consumo de energía del
proceso productivo de este sector.
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Molienda: trituración, separado, apilado, recuperación, homogenizado, mezcla.
Dosificado: en este proceso se suministran las proporciones correctas de
materiales necesarios para obtener el producto final.
Calcinación: a este proceso se le atribuye un elevado consumo energético, y se
enmarcan en el operaciones de secado, calentamiento y horneado.
Llenado
Empaque
Gráfica 94. Principales procesos según consumo energético CIIU 2694.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

45.3.13.35
2695. Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso
Prefabricados El Sol
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Gráfica 95. Diagramas de proceso tipo CIIU 2695.
PREFABRICADOS
EL SOL

ENDEREZADO

TORCIONADO

ARMADO

MEZCLADO

LLENADO

TRANSPORTE

CENTRIFUGADO

TRANSPORTE A
BODEGA

Fuente: Prefabricados El Sol.

4.3.13.35.1
Principales procesos CIIU 2695
Los principales procesos para la fabricación de artículos de hormigón, cemento y
yeso son, según el consumo energético la mezcla, el transporte, el enderezado y
el llenado.
Enderezado: torsión.
Mezcla: centrifugado.
Llenado
Transporte
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Gráfica 96. Principales procesos según consumo energético CIIU 2695.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

45.3.13.36
2696. Corte, tallado y acabado de la piedra
Derivados del mármol
Granitos y mármoles
Gráfica 97. Diagramas de proceso tipo CIIU 2696.
DERIVADOS DEL
MÁRMOL

GRANITOS Y
MÁRMOLES
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CORTE

CORTE

DESCABEZADO

BRILLO

BRILLADO
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ESTUCADO
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ACABADO

SECADO

SECADO

EMPAQUE

ABRIDO

REFILADO

TERMINADO

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.
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4.3.13.36.1

Principales procesos CIIU 2696
Gráfica 98. Principales procesos según consumo energético CIIU 2696.

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

Derivado de un análisis de los diagramas de proceso y la maquinaria y el
consumo de energía de la misma se hace una agrupación que permite
determinar la gráfica anterior en la que detectan las siguientes operaciones
como principales dentro de esta actividad económica.
Corte: para este CIIU, esta etapa se homologa como un proceso de adecuación
de materia prima.
Tallado: igualmente para este CIIU, este proceso es homologado con los procesos
de transformación de materia prima,
involucrando las operaciones de:
cuadreado, despunte, brillo.
Ensamble: para este CIIU, esta etapa se homologa como un proceso de
terminado del producto obtenido.
Acabado: para este CIIU, esta etapa se homologa como un proceso de
terminado del producto obtenido, involucrando operaciones de: rectificado,
envejecido.
DIVISIÓN 27 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METALÚRGICOS BÁSICOS

45.3.13.37
2710. Industrias básicas de hierro y de acero
Acerias de Colombia
Aceros industriales
Consorcio Metalúrgico Nacional
Hornos nacionales
Lincoln Soldaduras de Colombia
Moldes Medellín
Productora de alambres Proalambres
Siderúrgica de los Andes Sidelan
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Siderúrgica nacional Sidenal

Gráfica 99. Diagramas de proceso tipo CIIU 2710.
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Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

4.3.13.37.1
Principales procesos CIIU 2710
Uno de los grandes inconvenientes en todas las ramas de las industrias de
producción y fabricación de acero es el problema de limpieza. Dado que para
cualquier operación posterior, el material debe estar perfectamente limpio de
contaminantes o impurezas, óxido para poder producir piezas de calidad. Por ello
los procesos asociados a esta actividad económica se han clasificado de la
siguiente forma:
Conformación del material: este proceso es homologado con los procesos de
transformación de materia prima, y las operaciones reagrupadas bajo este
proceso para esta actividad económica son: granallado, estirado, enderezado,
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biselado, empuntado, recocido, empujado, transportado, expulsado, derivador,
alargado, trefilado , mezclado, extrusión y formado.
Acabado: para este CIIU, esta etapa se homologa como un proceso de
terminado del producto obtenido, bajo este proceso se reagrupan las
operaciones de corte, recubrimiento y maquinado en la etapa final del proceso
productivo.
La Gráfica 100 muestra la distribución porcentual de los principales procesos
asociados a esta actividad económica.
Gráfica 100. Principales procesos según consumo energético CIIU 2710.

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

45.3.13.38
2729. Industrias básicas de otros metales no ferrosos
Aluminios Reynolds
Iberplast Metálica
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Gráfica 101. Diagramas de proceso tipo CIIU 2729.
ALUMINIOS
REYNOLDS

IBERPLAST
METÁLICA

FUNDICIÓN

IMPRESIÓN
LITOGRÁFICA

LAMINADO

LAMINADO
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TROQUELADO

HORNEADO
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ENVASADO

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

DIVISIÓN 28 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL EXCEPTO
MAQUINARIA Y EQUIPOS
45.3.13.39
2811. Fabricación de productos metálicos para uso estructural
Fabricaciones electromecánicas FEN
Gráfica 102. Diagramas de proceso tipo CIIU 2811.
Corte

Trefilado

Perforado

Enderezado

Forja

Fuente: FEN.
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45.3.13.40
2899. Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p.
Armalco S.A.
Avi Equipos
Aluminios India
Crown Colombia S.A.
Dinalsa S.A.
Electromanufacturas S.A.
Emcocables
Ferrozincar
Grapas y puntillas El Caballo
Incoltapas
Imusa
Inoxidables de Colombia
TAP Ltda
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Gráfica 103. Diagramas de proceso tipo CIIU 2899.
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Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

4.3.13.40.1
Principales procesos CIIU 2899
Los procesos asociados a esta actividad económica se han clasificado de la
siguiente forma:
Conformación del Material: Estos procesos de conformación enmarcan una gran
variedad de operaciones mediante las cuales se cambia la forma y dimensiones
de los metales para lograr que adopten las que se requieren en cada una de las
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aplicaciones
o usos concretos. Los procesos de conformación pueden
clasificarse en grandes grupos, de los que destacamos:


Por fundición



Por deformación en caliente.



Por deformación en frío.



Por arranque de virutas.



Por soldadura

Se optó por reagrupar u homologar varios de estas operaciones tales como:
Pretensado, trefilado, torneado, troquelado, inyección, ensamble, troquelado,
fundición. Inyección, laminación, corte, formado, pulido soldadura
Recubrimientos térmicos, electrolíticos: para este CIIU, esta etapa se homologa
como un proceso de terminado del producto obtenido. La operación de
recubrimiento electrolítico requiere de tres etapas básicas: preparación de la
superficie, tratamiento (desengrase, decapado, tratamiento o recubrimiento) y
acabado. En general, estos procedimientos tienen como finalidad modificar las
propiedades de la superficie a recubrir. Éstas pueden estar asociadas a motivos
decorativos o funcionales. Entre las industrias del estudio se reagruparon bajo este
procedimiento las siguientes operaciones: aluminizado, chorizado, galvanizado,
anodizado.
Terminado: En este CIIU, esta etapa se homologa como un proceso de terminado
del producto obtenido y se reagrupan bajo este proceso las operaciones de:
impresión, litografía,
La Gráfica 104 muestra los principales procesos asociados a esta actividad
económica.

Gráfica 104. Principales procesos según consumo energético CIIU 2899.
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Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

45.3.13.41
2929. Fabricación de otros tipos de maquinaria para uso especial
Ingeniería del medio ambiente Ingemol
Gráfica 105. Diagramas de proceso tipo CIIU 2929.
INGEMOL

DISEÑO Y
CORTE

ARMADO

SANDBLASTEO

PINTADO

PRODUCTO
FINAL

Fuente: Ingeniería del medio ambiente Ingemol S.A.

4.3.13.41.1
Principales procesos CIIU 2929
Los principales procesos para la fabricación de otros tipos de maquinaria para uso
especial son, según el consumo energético, el armado, el sandblasteo y el diseño
y corte.
Gráfica 106. Principales procesos según consumo energético CIIU 2929.
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Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

45.3.13.42
3130. Fabricación de hilos y cables aislados
Productora de cables Procables.
Gráfica 107. Diagramas de proceso tipo CIIU 3130.
PROCABLES

TREFILADO

CABLEADO

FORRADO

EMPAQUE

Fuente: Productora de cables Procables S.A.

45.3.13.43
3420. Fabricación de carrocerías para vehículos automotores
Autobuses AGA
Autobuses Invicar
Gráfica 108. Diagramas de proceso tipo CIIU 3420.
AUTOBUSES AGA

AUTOBUSES
INVICAR

ALISTAMIENTO

MOLDEADO

ESTRUCTURAMIENTO

LAMINADO

CUBRIMIENTO

CORTE

PINTADO

DESBASTE

ACABADO

SOLDADURA
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Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

DIVISIÓN 36 FABRICACIÓN DE MUEBLES, INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P.
45.3.13.44
3611. Fabricación de muebles para el hogar
Faextron
Muebles El Campanario
Gráfica 109. Diagrama de proceso tipo CIIU 3611.
FAEXTRON

MUEBLES EL
CAMPANARIO

SECADO

CORTE

PREMAQUINADO

SECADO

MAQUINADO

PREDIMENSIONADO

ARMADO

EBANISTERIA

PINTADO Y
LIJADO

ACABADO

DESPACHO

PRODUCTO FINAL

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

4.3.13.44.1
Principales procesos CIIU 3611
Los principales procesos para la fabricación de muebles para el hogar, según el
consumo energético, son el maquinado y el secado.
Esta actividad económica difiere en sus procesos de acuerdo a los diseños
innovación y fin que se le vaya a dar al producto. Por ende la reagrupación para
las empresas objeto del estudio se sintetizo así para los CIIU 3611 y 3619
respectivamente:
Maquinado: para este CIIU, esta etapa se homologa como un proceso de
adecuación de materia prima e involucra las operaciones de: predimensionado,
corte, ebanistería.
Secado: igualmente para este CIIU, este proceso es homologado con los
procesos de tratamiento térmico y transferencia de calor.
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Gráfica 110. Principales procesos según consumo energético CIIU 3611.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

45.3.13.45
3612. Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y
construcciones
Manufacturas terminadas Mantesa
Gráfica 111. Diagrama de proceso tipo CIIU 3612.
MANTESA

IMPREGNACIÓN DE
PAPEL

SECADO DE
MADERA

CORTE
PRENSADO POR
TERMOFUNDIDO
ADECUACIÓN Y
ENSAMBLE
REMOCIÓN DE
REBABA Y
ACONDICIONAMIENTO

Fuente: Manufacturas terminadas Mantesa S.A.

45.3.13.46
Trimco S.A.

3619. Fabricación de otros muebles n.c.p.
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Gráfica 112. Diagramas de proceso tipo CIIU 3619.
TRIMCO

MOLDEADO
INICIAL

ENSAMBLE

LIMPIEZA

TRATAMIENTO
TÉRMICO

TERMINADOS

EMPAQUE

Fuente: Trimco S.A.

4.3.13.46.1
Principales procesos CIIU 3619
Los principales procesos para la fabricación de otros muebles n.c.p. son, según el
consumo energético, el moldeo y el terminado.
Moldeo: para este CIIU, este proceso es homologado con los procesos de
transformación de materia prima y tratamiento térmico, involucrando
operaciones de: termoprensado.
Terminado: para este CIIU, esta etapa se homologa como un proceso de
terminado del producto obtenido, involucrando operaciones de: corte, costura,
cajonería.

brpingenieros @etb.net.co | Calle 36 Nº 7 – 41 oficina 103 telfax (571) 2451860 Bogotá

183

UNIÓN TEMPORAL INDUPLAN
DIEGO OTERO PRADA – BRP INGENIEROS E.U.
Gráfica 113. Principales procesos según consumo energético CIIU 3619.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

4.3.14 Diagramas de proceso Información secundaria
Los diagramas presentados en esta sección corresponden a información
recopilada en diversas fuentes, principalmente internet, por lo que se toman
como información secundaria.
45.3.14.1

1522 - Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal

La información correspondiente a esta actividad económica se extrae
textualmente de http://turnkey.taiwantrade.com.tw
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4.3.14.1.1 Diagrama de proceso
Gráfica 114. Diagrama de proceso tipo. Planta de extracción y refinación de aceite de cocina.

Fuente: http://turnkey.taiwantrade.com.tw

4.3.14.1.2 Descripción del proceso
Expresión
Los granos de las semillas son llevados dentro de una tolva por una correa
transportadora y luego con un separador magnético se obtiene el hierro para
prevenir que los restos del metal se mezcle con las semillas y causen daño a las
partes movibles del equipo descascarador. Alguna piedra pequeña o arenilla que
pase desapercibida y que haya sido mezclada con las semillas desde la granja
son separadas por un diseño especial de sacar piedras antes de comenzar el
descascarado de las semillas.
Después de empezar el triturado, las semillas descascaradas son separadas de las
cáscaras por un dispositivo filtrador. Las cáscaras son sopladas a través de un
conducto por un ciclón, luego separado y recolectado para ser usados como
combustible para generar menor presión de vapor donde se cocinará las semillas
vegetales antes mencionadas.
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Las semillas son colocadas dentro de un expulsador a presión que obtendrá el
aceite desde las semillas. Después de ser filtrado, el aceite es bombeado hacia
un tanque almacenador en la sección de refinería.
Extracción
La pasta de harina expulsada desde el expulsador a presión es alimentada hacia
un rodillo de ruptura donde es molido a granos finos antes de colocarlo dentro de
un extractor de celdas rotativo.
En este punto, la consistencia de la pasta de harina seca es aproximadamente
del 10% de aceite vegetal. Ya que el expulsador mecánico continuo generaba
una gran pérdida de aceite, el método de extracción con solventes orgánicos es
usado para extraer las sobras de aceite desde el residuo de harina. Hexano
normal, que es un solvente orgánico no tóxico, fue usado en la extracción de
aceite por muchos años.
El solvente evaporado es recuperado a través de un sistema de enfriamiento y
reciclado dentro del extractor. El residuo del aceite que queda es bombeado
dentro del tanque almacenador para ser refinado.
La pasta del extractor es descargada y transportada al tostador disolvente,
donde es vaporizado. El solvente libre de harina es enfriado y transportado a un
dispositivo filtrador, donde la harina o pasta cruda es separada del polvo fino. La
pasta o harina cruda es asentada en el polvo fino y se agrega a la pasta filtrada.
El aceite puro y rico en proteínas vegetales de la harina o pasta de semillas es
luego formada en bolitas de tamaños uniformes. Estas bolitas son empaquetadas
en bolsas de polipropileno y vendidas como alimento animal.
Refinación
El crudo de aceite generalmente contiene algunos ácidos grasos libres, almidón,
goma, sustancias colorantes y otras sustancias que hacen al aceite nubloso,
turbio y oscuro en color y con olores indeseables. Un completo proceso de
refinación purifica el aceite y lo hace aceptable para su uso en la cocina a
través de una refinación alcalino-ácido, seguido de una decoloración y
deodorización.
El aceite neutralizado es mezclado con arcilla activa en la blanqueadora,
cantidad por cantidad. El aceite blanqueado es separado desde la arcilla por
una presión filtradora automática. El aceite blanqueado es bombeado hacia el
tanque medidor para ser deodorizado.

45.3.14.2

1542 -Elaboración de almidones y de productos derivados del almidón
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Gráfica 115 Diagrama de proceso tipo. Elaboración de almidón.
Recepción y
pesaje

Desintegración

Extracción

Purificación

Concentración

Secado

Empaque

Fuente: Factibilidad técnico económica de elaborar almidón y harina de papa en el Perú.

45.3.14.3

13

1551 - Elaboración de productos de panadería

La información correspondiente a esta actividad económica se extrae
textualmente de http://turnkey.taiwantrade.com.tw.
4.3.14.3.1 Diagrama de proceso

13

Autor del artículo: Hugo Vásquez Espinosa.
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Gráfica 116 Diagrama proceso tipo. Elaboración de pan.

Fuente: http://turnkey.taiwantrade.com.tw

4.3.14.3.2 Descripción del proceso
Todos los ingredientes son pesados y colocados en una mezcladora vertical.
Almidón y agua son añadidos para producir la masa. Luego, esta masa es
fermentada por unas horas para permitir la activación del almidón y el
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hinchamiento de la masa. Este periodo de fermentación es conocido como
“tiempo de reposo o descanso”.
La masa es retornada a la mezcladora donde el resto de harina y agua son
añadidos, junto con la materia grasa, margarina, azúcar, leche, sal y/o huevos.
Los ingredientes deben ser mezclados y esparcidos equitativamente en la masa
para formar el gluten (producto elástico de la proteína, que queda cuando el
almidón ha sido separado de la masa por lavado)
Luego la masa es dividida y redondeada, y es inmediatamente probada. Las
piezas de masa pasan a través del moldeador, que contiene una serie de rodillos
que quitarán a la masa todo exceso de gas y aire. Las piezas de masa son
formadas dentro de un molde cilíndrico o de barra (pan de molde) y colocados
en recipientes.
Los recipientes son colocados en una cabina de prueba con temperatura y
humedad controlada, y son dejados por una hora. Los recipientes son llevados a
un horno para que la masa sea horneada. Esta es la parte más importante del
proceso de producción. La temperatura del horno transformará a la masa en un
producto ligero, agradable y apetecible.
Cuando el pan es retirado del horno, debe ser enfriado, antes que sean cortados
y empaquetados.
Luego, las barras de pan serán empaquetadas, en forma automática y llevadas
hacia un almacén donde es guardado en estantes para responder
inmediatamente a las demandas del mercado.
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45.3.14.4

1564 - Elaboración de otros derivados del café
Gráfica 117. Diagrama de proceso tipo. Obtención de café soluble.

Fuente: www.cenicafe.org

45.3.14.5

1581 - Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería

La información correspondiente a esta actividad económica se extrae
textualmente de http://turnkey.taiwantrade.com.tw.
El chocolate es un alimento sólido o semisólido que es producido por un proceso
de molienda de los frutos del cacao después que ellos han sido tostados. Mientras
los granos son molidos, se extrae un líquido el cual es el ingrediente elemental de
todo producto de chocolate.
El chocolate está compuesto de mantequilla de cocoa, carbohidratos, proteínas
y una pequeña proporción de vitaminas y minerales. El color marrón es el
resultado del pigmento natural de los granos de cocoa, mientras que el aroma es
el resultado de los aceites encontrados en los granos de la cocoa.
Las fórmulas para producir una variedad de productos de chocolate dependen
por encima de la fórmula usada, de los procedimientos para mezclar los granos, y
los métodos de cómo son procesados los otros ingredientes.
Durante el siglo 20, los Estados Unidos y la Europa Occidental han sido los más
grandes consumidores y productores de chocolate a escala mundial. El recurso
principal, sin embargo, se desarrolla en áreas tropicales, como Centroamérica,
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Brasil, Venezuela, la India occidental, Haití y Jamaica. A pesar del crecimiento de
la producción de estos granos, estos países no consumen grandes cantidades de
chocolate debido a la falta de un apropiado sistema de refrigeración.
A pesar que el chocolate no es un alimento esencial en la vida, este es
consumido por la gente alrededor del mundo en su vida diaria. Además, como
los estándares de vida continúan creciendo, así también lo hace la demanda de
chocolate. Por lo tanto, la inversión en una planta productora de chocolate
podría proveer una buena rentabilidad.
4.3.14.5.1 Diagrama de proceso
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Gráfica 118. Diagrama de proceso tipo. Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería.

Fuente: http://turnkey.taiwantrade.com.tw

4.3.14.5.2 Descripción del proceso
La cantidad deseada de azúcar granulada es pesada y luego colocada en la
máquina de molienda.
Al mismo tiempo, la cantidad deseada de cacao limpia y de masa de cacao son
pesados y colocados en un recipiente para ser diluido.
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Azúcar molida es mezclado con la mantequilla de cocoa diluida y la masa de
cocoa en una máquina mezcladora. Al mismo tiempo los saborizantes, la leche
en polvo y el cacao en polvo son añadidos a la mezcladora para obtener una
mezcla completamente homogénea.
La mixtura es puesta dentro de una máquina de 5 rodillos y molidos hasta obtener
un polvo fino.
El polvo es enviado por una bomba de dos capas al equipo de refinería donde el
aceite de palma y más saborizantes son añadidos. En este proceso la mixtura
adquiere el sabor a chocolate.
Cuando el chocolate es obtenido del equipo de refinación, éste está en forma
pastosa y es bombeado hacia un tanque almacenador. Luego, éste puede ser
procesado en el tipo deseado de chocolate, por ejemplo, recubierto de maní,
emparedado o sandwich de chocolate, etc.
La pasta de chocolate es inyectada en los moldes por la máquina rellenadora y
transportada para ser reformado por un transportador vibratorio.
El chocolate reformado es pasado rápidamente a la cabina de enfriamiento a
través de un transportador de enfriamiento y luego el chocolate es moldeado.
El chocolate moldeado es enviado hacia la máquina envolvedora automática
para su envoltura.
Finalmente, el chocolate envuelto es enviado a la mesa empaquetadora para ser
empaquetados manualmente en cajas.
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45.3.14.6

1589 - Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.

La información correspondiente a esta actividad económica se extrae
textualmente de http://turnkey.taiwantrade.com.tw. Como esta actividad hace
referencia a actividades no clasificadas previamente, se pone como ejemplo la
fabricación de goma de mascar azucarada.
4.3.14.6.1 Diagrama de proceso
Gráfica 119. Diagrama de proceso tipo. Goma de mascar.

Fuente: http://turnkey.taiwantrade.com.tw
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4.3.14.6.2 Descripción del proceso
El azúcar granulado es pesado y colocado en una máquina de molienda
universal de alta velocidad y convertida en polvo de azúcar fino.
Al mismo tiempo, la cantidad deseada de goma base es colocada en la
máquina disolvedora de goma y calentada a una temperatura de 90°C para
diluir la goma base en forma semilíquida. (Cualquier planta que es equipada con
un vaporizador puede conectarse por un puente con la mezcladora. En este
puente, la goma base puede ser diluida en la mezcladora. Un calentador
eléctrico es disponible para su calentamiento).
El azúcar en polvo, la goma base semilíquida y maltosa, saborizantes son
mezclados de acuerdo con las proporciones deseadas por alrededor de 20 – 25
minutos.
Luego, la mezcla es colocada en la máquina estrujadora y moldeadora que
produce una goma de 300 mm de ancho y 25 mm de espesor, el cual, después
pasa a través de una máquina de 5 rodillos para obtener la especificación
requerida. Luego la mixtura es moldeada a la forma deseada por una máquina
moldeadora. La goma de mascar azucarada es transportada a la máquina
cortadora para su moldeado final.
Azúcar granulada y maltosa son mezclados con la fórmula maestra y vertidos en
la máquina de mezcla y cocción de doble capa. Luego, la mezcla es enviada a
la máquina fusionadora de arroz para que sea combinada con el jarabe de
leche de arroz.
La goma de mascar, es almacenada en un cuarto con buena ventilación a una
temperatura de 20 – 22°C y humedad al 50% por día. El jarabe de arroz
mencionado anteriormente es vaciado en la máquina recubridora para revestir a
la goma de mascar. La máquina recubridora es equipada con tuberías de aire
refrigerado a través del cual se genera el proceso de secado. Como resultado, la
goma de mascar puede ser recubierta completamente con el jarabe.
Finalmente, la goma de mascar recubierta es empaquetada después de pasar
por la máquina seleccionadora. Cualquier producto fallado de acuerdo a los
estándares de calidad será enviado a la máquina aplastadora de goma para su
reproceso.
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45.3.14.7
1593 - Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas
malteadas.
Silo de Malta: aquí se almacenan los granos de malta para protegerlos de
cualquier contaminación.
Silo de Arroz: aquí se almacenan los granos de arroz para protegerlos de cualquier
contaminación.
Trituración: Se hacen pasar tanto los granos de malta como los granos de arroz
por sendos molinos con el objeto de disminuír el tamaño del grano.
Olla de Masas: Adicionando agua a los granos de malta y controlando el tiempo
y la temperatura, los almidones de dichos granos se convierten en azúcar, dando
como resultado un líquido azucarado.
Olla de (adjuntos) Arroz: Adicionando agua a los granos de arroz y controlando el
tiempo y la temperatura, los almidones de dichos granos se convierten en azúcar,
dando como resultado un líquido azucarado. Estos dos líquidos se juntan en la olla
de masas dando como resultado un líquido denominado Mosto.
Filtración de Mosto: Consiste en la separación de los sólidos presentes en el Mosto.
La mayor parte de estos sólidos la conforman la cáscara o afrecho de la malta
que van al secador para luego venderlos como subproducto.
Cocción: Por medio de altas temperaturas, 96 grados C, se esteriliza el mosto y se
propicia la incorporación del lúpulo y sus amargos.
Clarificación de Mosto: El mosto se deja en reposo, con el fin de que las sustancias
que se hayan formado en el proceso de cocción, se aglutinen en el fondo y
puedan ser retiradas posteriormente.
Enfriamiento: Utilizando agua fría, en un intercambiador de calor, se hace pasar el
mosto hasta conseguir una temperatura cercana a los 10 grados C.
Fermentación del Mosto: Una vez que el mosto ha sido enfriado se deja en un
tanque a 12 grados C. durante 7 días, permitiendo que la levadura transforme los
azúcares en alcohol y en gas carbónico. Aquí se obtiene un líquido que se
denomina cerveza (no madura). En este proceso es en donde se produce el gas
carbónico. El que sobra va a la planta de tratamiento de gas.
Maduración de la Cerveza: Después de retirar la levadura y enviarla al secador,
se deja la cerveza en reposo durante 15 días, a temperaturas bajas, 0 grados C
aproximadamente, logrando una estabilización química y un refinamiento del
sabor.
Filtración de la Cerveza: La cerveza se hace pasar por unos filtros a presión,
utilizando tierra diatomácea, con el fin de darle el brillo y la transparencia que la
caracterizan.
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45.3.14.8
1594 - Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas
minerales.
La información correspondiente a esta actividad económica se extrae
textualmente de http://turnkey.taiwantrade.com.tw. Toda la información hace
referencia al proceso elaboración de jugo de frutas.
Una de las ramas más importantes de la tecnología moderna es la tecnología de
alimentos. En décadas pasadas, científicos, técnicos e ingenieros han gastado
una gran cantidad de dinero y energía en realizar investigaciones en la
suministración de ingredientes, materiales de empaque y en la mejora de
maquinaria y equipo. Los resultados de esta investigación han demostrado que el
procesamiento de alimentos no sólo abarca la calidad de las materias primas, el
proceso de manufactura, el cambio químico en el proceso de almacenamiento,
la función enzimática y microbial, el empaque y las preferencias del consumidor,
sino también la maquinaria y equipo utilizada en el procesamiento de alimentos.
De acuerdo a la actual tendencia del mercado, el procesamiento automático de
alimentos es el método más práctico de procesamiento de alimentos, no sólo
porque incrementa la eficiencia del producto, sino también porque es más
higiénico.
La producción de jugos de frutas se ha incrementado rápidamente en muchos
países en los últimos años. Algunos factores que contribuyen al desarrollo de esta
industria, son: (1) Mejoras en el método de manufactura y desarrollo de mejores
equipos de procesamiento. (2) Un mejor conocimiento en la utilización de los
ingredientes. (3) Programas amplios de publicidad y mercadeo. (4)
Mantenimiento de la composición, nutrición y calidad bacteriológica del
producto, así como productos saludables y agradables. (5) Mejoras del empaque
y del método de distribución con un mejor almacenamiento en casa.
El jugo de frutas es agradable, nutritivo, saludable y relativamente barato. La
importancia económica de esta industria es establecida por su valor como
alimento teniendo en cuenta los conocimientos científicos obtenidos en la
producción y comercialización del jugo de frutas. Los productos estándares de
jugos de frutas están siendo modificados, la tendencia tiene un gran énfasis en la
calidad. La conservación de energía, el control de desperdicios, y la eficiencia de
la manufactura presenta un desafío importante a la industria de jugos de frutas.
Además, como los estándares de vida alrededor del mundo continúan
creciendo, la demanda del jugo de frutas también continuará aumentando. En
consecuencia, la inversión en esta planta procesadora de jugos de frutas podría
ser muy rentable.
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4.3.14.8.1 Diagrama de proceso
Gráfica 120. Diagrama de proceso tipo. Elaboración de jugo de fruta.

Fuente: http://turnkey.taiwantrade.com.tw
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4.3.14.8.2 Descripción del proceso
Agua potable, después de ser calentada en un intercambiador de calor, es
bombeada hacia un tanque donde se añade azúcar para su mezcla.
Esta agua azucarada es bombeada a través de un filtro y colocada en el tanque
homogenizador.
Jugo de fruta concentrado, sabores surtidos, aditivos varios, y si se desea, pulpa
de fruta son añadidos al agua azucarada y mezclados completamente.
Esta solución bien mezclada es bombeada a través de un cambiador tubular de
calor para su pasteurización.
Después de ser enfriado, el jugo es bombeado dentro de un tanque de
almacenamiento temporal, luego es bombeado a la máquina llenadora, y
posteriormente a las cajas de cartón.
Las cajas de cartón son selladas y colocadas en un almacén refrigerador hasta su
comercialización.
45.3.14.9

1720 - Tejedura de productos textiles

La información correspondiente a esta actividad económica se extrae
textualmente de http://turnkey.taiwantrade.com.tw.

4.3.14.9.1 Diagrama de proceso
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Gráfica 121. Diagrama de proceso tipo. Pantalones jeans.

Fuente: http://turnkey.taiwantrade.com.tw

4.3.14.9.2 Descripción del proceso
Costura del bolsillo de la parte posterior izquierda. Se utiliza una máquina de coser
de doble puntada. La producción diaria es de 1,260 piezas (bolsillos izquierdos). Se
requerirá de dos trabajadores para realizar esta operación y cumplir con la
producción diaria.
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Unión del bolsillo a la parte posterior izquierda del pantalón, para la cual se utiliza
una máquina de coser de triple puntada. Su producción diaria es de 1,680
bolsillos. La realización de la tarea es hecha por un operario.
Costura del bolsillo de la parte posterior derecha y unión de ésta a la parte
posterior derecha del pantalón.
Después se va a coser la cremallera utilizando una máquina de puntada de
cerrado y va a ser realizada por tres operarios los cuales generarán una
producción diaria de 876 cremalleras cerradas.
Unión de las dos piernas delanteras, la cual se va a realizar en una máquina de
coser de puntada de cerrado. La producción diaria es de 1,344 uniones. El trabajo
es realizado por dos operarios.
Unión de la cremallera a la parte delantera del pantalón. Se utiliza una máquina
de doble puntada de cerrado. La producción diaria de esta operación es de 775
uniones y es realizada por tres operarios.
Costura de la basta delantera, la cual es realizada en una máquina de puntada
de cerrado, realizando una producción diaria de 916 bastas utilizando tres
operarios.
Costura de basta y elevaciones de la parte trasera del pantalón, utilizando una
máquina de coser de triple puntada para realizar una producción diaria igual a
840 costuras con un requerimiento de tres operarios.
La unión de las piernas es realizada con una máquina de coser de triple puntada,
realizando una producción diaria de 347 uniones. El requerimiento de operarios es
de siete operarios.
Unión de la parte delantera y trasera, la cual es realizada en una máquina de
puntada de cerrado de cinco hilos. La producción diaria es de 504 uniones y se
requiere de cinco trabajadores para realizar esta operación.
Costura de la banda o tira de la cintura, la cual es realizada en una máquina de
coser especial teniendo una producción diaria de 672 costuras y es realizada por
cuatro trabajadores.
Unión de la tira de la cintura al pantalón. Para esta operación se utiliza una
máquina de coser de puntada de cerrado. Su producción diaria es de 448
uniones. Esta operación es realizada por cinco operadores.
Costura del ojal, la cual es realizada en una máquina de coser especial teniendo
una producción diaria de 1,344 ojales y es realizada por dos operarios.
Costura del botón. Realizada en una máquina abotonadora, la cual tiene una
producción de 1,120 costuras y es realizada por dos operarios.
Costura de la etiqueta de cuero. Realizada en una máquina de puntada de
cerrado. La producción diaria es de 1,008 costuras y es realizada por dos
operarios.
Después de haber cosido la etiqueta, el siguiente paso será realizar el planchado
tanto de la parte de la cintura como de las piernas, para que luego pase a través
de una inspección manual y finalmente sea embolsado y almacenado.
4.3.14.9.3 1730 - Acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de
producción
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Gráfica 122. Diagrama de proceso tipo. Confección de camisa.
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Fuente: www.monografias.com
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45.3.14.10

1750 - Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo

La información correspondiente a esta actividad económica se extrae
textualmente de http://turnkey.taiwantrade.com.tw.
Gráfica 123. Diagrama de proceso tipo. Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo.
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4.3.14.10.1

Descripción del proceso

Rollos grandes de hilos sintéticos, naturales y elásticos son colocados en la
máquina de tejer de acuerdo a los tipos y colores de producto. Luego, un grupo
de agujas tejerá los hilos en una serie de rizos entrelazados. Estos rizos forman el
tubo del material tejido usados en la producción del artículo. Esta máquina
trabaja a altas velocidades y son programadas fácilmente para producir una
amplia variedad de artículos.
Después, las piezas individuales son volteadas e inspeccionadas para seleccionar
las defectuosas. Los calcetines semiformados son insertados en la máquina de
costura automática para formar la punta de los calcetines y completar así la
producción.
Después de secados, los calcetines son inspeccionados, colocados en pares,
empaquetados, quedando listo para su comercialización.
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45.3.14.11

1810 - Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel

La información correspondiente a esta actividad económica se extrae
textualmente de http://turnkey.taiwantrade.com.tw. Para esta actividad económica
se toma como referencia la fabricación de chaquetas.
Las chompas son un tipo de ropa de vestir. La industria del vestido jugó un papel
importante en la fase preliminar del desarrollo económico. Posteriormente, el
crecimiento económico, hizo que esta industria genere productos variados, de
alta calidad y rentables.
Esta planta se caracteriza por su trabajo intensivo y su pequeño capital de
inversión. Para reducir los pagos y los costos, la planta podría ser ubicada en
países con abundante población. Además, una correcta administración y una
poderosa capacidad de comercialización son condiciones muy importantes para
la rentabilidad de este negocio.
4.3.14.11.1

Diagrama de proceso
Gráfica 124. Diagrama proceso tipo. Fabricación de chaquetas.
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Fuente: http://turnkey.taiwantrade.com.tw.

4.3.14.11.2

Descripción proceso de producción

Preparación: Los hilos son enrollados en bobinas (conos de papel) por una
máquina devanadora eléctrica. Este proceso libera la tensión del hilo y lo adecua
para la máquina de tejer.
Tejido: Las bobinas de hilos son colocadas en las distintas máquinas de tejer, tales
como, la tejedora de bandas, la tejedora plana, la tejedora circular, la tejedora
manual, que son utilizadas para producir las diferentes partes de la chompa,
como por ejemplo las mangas. La variedad y cantidad de las máquinas de tejer
dependerá del diseño del producto.
Ensamble: Las mangas, el cuerpo, etc. son unidos para completar la chompa a
través de una máquina de coser. Esta maquinaria contiene dispositivos de
puntada, de cosido y de sobrecerrado. Luego los ojales, los botones y la etiqueta
serán colocados en la chompa.
Acabado: Este proceso consiste en el lavado, hidroextracción, secado,
planchado a presión, inspección y empaque de las chompas. Después de este
proceso, las chompas quedan impecables, bonitas y listas para su
comercialización.
45.3.14.12

2101 - Fabricación de pastas celulósicas; papel y cartón
Gráfica 125. Diagrama de proceso tipo. Producción de pulpa de celulosa.
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Fuente: Estudio de costos de racionamiento UPME 2003
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45.3.14.13
2102 - Fabricación de papel y cartón ondulado, fabricación de envases,
empaques y de embalajes de papel y cartón
La información correspondiente a esta actividad económica se extrae
textualmente de http://turnkey.taiwantrade.com.tw. A continuación se presenta
información específica de una planta de producción de tubos y bobinas de
papel.
La producción de bobinas de papel se ha incrementado rápidamente en los
últimos años. Este incremento se ha dado debido al aumento de la demanda de
una variedad de industrias que usan bobinas de papel para el enrollado de sus
hilos de poliéster, nylon y para su empaquetado. La industria del plástico, por
ejemplo, usa tubos de papel para el empaque de todo tipo de plásticos tales
como PVC, poliuretano y polipropileno. Así también es usado en la producción de
klínex, empapelados, entre otros.
Las cintas adhesivas también son envueltas en tubos de papel. En la industria
textil, los tubos de papel son usados en el enrollado de telas. Los hilos de poliéster
tales como hilo preorientado (POY) y el hilo de bordado (DTY) son enrollados
sobre un tipo especial de tubo de papel que requiere de un proceso de
manufactura especial (este tipo de tubo de papel es conocido como bobinas)
Incluso, los empaques de los tubos de papel son utilizados por el ejército para
producir explosivos como morteros.
Evidentemente, el uso de tubos y bobinas de papel para empaque es el método
más práctico y conveniente para una amplia variedad de productos, así como la
producción de un negocio próspero. El establecimiento de esta planta de
producción de tubos y bobinas de papel, en cualquiera de los productos
mencionados anteriormente, es capaz de dar una inversión muy rentable.
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4.3.14.13.1

Diagrama de proceso

Gráfica 126. Diagrama de proceso tipo. Tubos y bobinas de papel.

Fuente: http://turnkey.taiwantrade.com.tw
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4.3.14.13.2

Descripción del proceso

Corte en tiras: Los rollos de papel son cortados en rollos pequeños, usualmente de
10 cm de ancho. Luego, estos rollos de papel son cargados sobre el bobinador
espiral de la máquina bobinadora automática.
Mezcla del pegamento: Se añade agua a la goma que será utilizada con la
finalidad de asegurar una viscosidad adecuada para el bobinado del papel en
tubos. Una vez que se ha logrado conseguir una viscosidad adecuada, la goma
es colocada en el bobinador espiral.
Enrollado: Luego, el bobinador espiral moldea automáticamente el tubo de papel
colocando muchos trozos pequeños de papel, uno a uno. Cada trozo o pieza de
papel es pegado como capas sobre el tubo.
Recorte: Los tubos largos son cortados a la longitud deseada por medio de
cualquiera de los dos tipos diferentes de máquinas cortadoras. Los tubos de papel
regular y las bobinas utilizadas para enrollar DTY son cortadas con un cortador de
aire. Las bobinas de papel gruesas utilizadas para enrollar POY son cortadas con
un cortador automático.
Acabado: Los tubos y bobinas de papel que han sido cortados, son pasados a
través de un proceso de acabado donde son pulidos, perforados y/o entallados.
Este proceso es realizado con máquinas separadas ya que requieren diferentes
tipos de acabado según el tipo de tubo o bobina que está siendo producida.

45.3.14.14

2109 - Fabricación de otros artículos de papel y cartón.

La información correspondiente a esta actividad económica se extrae
textualmente de http://turnkey.taiwantrade.com.tw. A continuación se presenta
información específica de una planta de producción de empapeldados.
Los empapelados son un tipo especial de papel que es utilizado en la decoración
de interiores. Después que el empapelado es impreso, su superficie es tratada,
recortada y bobinada. Desde la introducción en 1980 de “Shand Kydd”
(revestimiento de paredes), el empapelado se convirtió en un material muy
popular alrededor del mundo. Con el avance tecnológico, el mejoramiento de la
calidad de vida y el incremento de la demanda del mercado, los empapelados
han sido mejorados hasta obtener un papel de buena calidad y durable.
Además, en la actualidad la gente busca estos empapelados que son elegantes,
brillantes y de variados colores.
Para sobrevivir en esta industria tan competitiva, los productores de empapelados
en la República de China han desarrollado equipos que satisfacen la actual
competencia y los requerimientos de un mercado futuro. Estas máquinas
modernas producen empapelados impermeables, lavables, resistentes a la
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humedad, polvo y ruido. Los empapelados producidos con estas máquinas
mantienen su apariencia original, diferenciándolos de aquellos empapelados
producidos con equipos viejos y en desuso.
4.3.14.14.1

Diagrama de proceso
Gráfica 127. Diagrama de proceso tipo. Fabricación empapelados.

Fuente: http://turnkey.taiwantrade.com.tw
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4.3.14.14.2

Descripción del proceso

Mezcla: Las materias primas (iridio, tintes, solventes y rellenos) son pesadas
manualmente de acuerdo a su formulación. Luego, estas son transportadas hacia
el tanque mezclador donde serán mezcladas hasta obtener una mixtura
homogénea.
Impresión: La mixtura es mezclada muchas veces por medio de un agitador
intensivo y luego es descargada.
Secado: El empapelado impreso es secado en un horno de aire caliente. Este
proceso previene la difusión de los colores, filtrado o manchado del rodillo
durante el siguiente proceso.
Tratamiento de la superficie: Los empapelados deben pasar por un proceso
auxiliar para proporcionar una gran variedad de modelos y/o efectos
tridimensionales. Este proceso incluye estampado, impresión (de acuerdo al
diseño o modelo) y una aplicación de rodillos estampadores.
Recorte: Los bordes del empapelado son cortados a un ancho determinado.
Bobinado: Después de recortados, los empapelados son enrollados por medio de
una unidad de bobinado.
Inspección y empaque: Después del bobinado, los empapelados son
inspeccionados y medidos a una longitud determinada por medio de una
máquina bobinadora de inspección y medición. Una vez empaquetado y
etiquetado, los empapelados quedan listos para su comercialización.

45.3.14.15
2411 - Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y
compuestos inorgánicos nitrogenados
La información correspondiente a esta actividad económica se extrae
textualmente de http://turnkey.taiwantrade.com.tw. A continuación se presenta
información específica de una planta de producción de farmacéuticos.
Los productos farmacéuticos son agentes químicos utilizados terapéuticamente
para tratar enfermedades. Actualmente, los medicamentos son usados para
prevención, así como para el tratamiento de enfermedades o sus consecuencias.
Otra aplicación importante de los medicamentos en la actualidad es mantener la
salud y aliviar el dolor durante la enfermedad.
El número de productos farmacéuticos es inmenso y está en constante
crecimiento debido al desarrollo de nuevos medicamentos y al descubrimiento
de nuevos usos de los medicamentos antiguos. El abastecimiento de los
productos farmacéuticos o medicamentos terapéuticos en cantidades prescritas
está diseñado para lograr la administración sistemática de los medicamentos.
Aunque la forma física de los medicamentos no han cambiado a pesar de los
años, la aceptación de la gente por la medicina y su forma de administración si
ha cambiado. La forma de dosificación de las medicinas, cuya producción
requiere el uso de técnicas modernas, ha progresado grandemente, diseñando
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maquinaria sofisticada para la elaboración de estos trabajos. Las innovaciones
científicas y los progresos acelerados en esta área prometen un flujo constante de
mejores formas de dosificación de medicinas superando en efectividad y
precisión a los productos antiguos.
Las formas de dosificación de medicinas que requieren la utilización de
maquinaria compleja incluyen tabletas, cápsulas, inyectables esterilizados
(ampollas y frascos de dosis múltiples), líquidos orales (soluciones, jarabes,
suspensiones y emulsiones), y semisólidos (ungüentos, cremas y pastas) Este
estudio abarca el proceso de producción de las distintas formas de dosificación
de estos productos farmacéuticos, que actualmente son auto-administrados en
nuestra sociedad.
Los productores de medicamentos prefieren producir tabletas de comprimidos
porque su producción en masa es más rápida y barata que las otras formas de
dosificación. Además, las tabletas son compactas, fáciles de llevar y almacenar;
además son livianos y baratos para empaquetar y enviar. Las tabletas
proporcionan muchas ventajas; para el farmacéutico, en su almacenamiento,
distribución y control; para el paciente, en su conveniencia de uso, y; para el
doctor, en su identificación, precisión de dosis, mejoramiento del control y para
realizar una terapia más confiable. Por estas razones, la prescripción de tabletas
excede a la cantidad total de prescripciones de las otras formas de dosificación.
Las cápsulas son formas sólidas de dosificación contenidas en una cubierta
gelatinosa dura o suave. La medicación puede ser polvo, líquido o una masa
semisólida. Las cápsulas son administradas oralmente, fáciles de usar, limpios y de
apariencia colorida. La cubierta gelatinosa es producida por hidrólisis parcial del
colágeno de piel animal, huesos y tejidos finos. Las cápsulas son almacenadas en
frascos de vidrio, cerrados herméticamente, protegiéndolas del polvo, humedad
y temperaturas extremas.
Los ungüentos son preparados semisólidos utilizados para ser aplicados a la piel.
Estos productos pueden ser aceites, o emulsiones de grasas, o materiales
semejantes a la cera con un alto contenido de agua; además, son utilizados para
aplicaciones tópicas de sustancias médicas. El ungüento funciona también como
un agente lubricante para la piel y como una cubierta protectora para prevenir el
contacto de la piel con soluciones acuosas e irritantes. El ungüento base tiene
ciertas propiedades químicas y físicas. Este producto es estable, no grasoso, no
irritante, no deshidratado y no produce manchas. El ungüento base también es
eficiente en piel seca, aceitosa y húmeda. Finalmente, el ungüento contiene
ingredientes que están disponibles fácilmente y que pueden ser mezclados por el
farmacéutico.
Los inyectables son medicamentos, soluciones y suspensiones esterilizadas
empaquetadas administradas a través de una inyección hipodérmica. El uso de
los inyectables esterilizados es un reflejo de la verdadera necesidad terapéutica
en el cuidado de pacientes. Cuando el paciente está inconsciente, o cuando el
medicamento no es absorbido oralmente, este es administrado por medio de una
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inyección, produciendo una respuesta inmediata. Los materiales de los
inyectables esterilizados son suministrados por medios físicos o químicos, estos
incluyen la exposición a altas temperaturas, ionización de luz ultravioleta,
radiación, adición de químicos esterilizadores, pasaje a través de varios tipos de
filtros para remover las bacterias. Por lo tanto, en la esterilización y en el uso
posterior del producto farmacéutico, el proceso no debe tener un efecto nocivo
en el material. La preparación del inyectable esterilizado debe ser realizada
evitando su contaminación y debe ser protegido durante su almacenamiento. Los
requerimientos que envuelven el proceso de producción de inyectables
esterilizados son más caros que los productos hechos en tabletas y cápsulas.
En los países desarrollados, los productores farmacéuticas están adoptando los
estándares GMP. El GMP es un medio estándar de aseguramiento de la calidad
de la producción farmacéutica y de salvaguardar la salud de los usuarios. El
estándar GMP también es utilizado para reducir el error humano en la
producción, para prevenir la contaminación de las medicinas y para establecer
un sistema de producción que asegure una buena calidad. El éxito de este
programa dependerá de una gestión adecuada y de prácticas honestas. Este
programa mejora los gastos y el proceso de producción moderno, ahorra en
mano de obra, así como reduce los costos de producción.
La demanda de medicinas y productos naturales está incrementándose
drásticamente debido al crecimiento poblacional y al aumento de los estándares
de vida alrededor del mundo. Por lo tanto, el establecimiento de esta planta de
producción es una inversión efectiva que garantiza un rápido retorno de la
inversión.
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4.3.14.15.1

Diagramas de procesos

Gráfica 128. Diagramas de proceso tipo. Fabricación de tabletas, cápsulas e inyectables.

Fuente: http://turnkey.taiwantrade.com.tw
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Gráfica 129. Diagramas de proceso tipo. Elaboración de líquidos orales y ungüentos.

Fuente: http://turnkey.taiwantrade.com.tw
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4.3.14.15.2

Descripción del proceso

A continuación se describirán solo los diagramas de proceso de tabletas y
cápsulas.
Tabletas
Los ingredientes seleccionados y medidos son inspeccionados dos veces de
acuerdo a su fórmula maestra. Luego, cada ingrediente es pesado y registrado
de acuerdo a su formulación.
Cada componente de la fórmula maestra es pulverizado produciendo partículas
finas de los medicamentos. Un dispersor de polvos finos es utilizado en la
formulación de medicamentos potentes. Luego, el medicamento hecho polvo es
filtrado para remover los materiales extraños presentes en los disolventes de masa
y para controlar el tamaño de las partículas. La operación de filtrado es realizada
frecuentemente descargando el polvo mezclado a través de un tamiz vibratorio.
La mezcla y amasado de los medicamentos en polvo es realizada en
mezcladoras tipo cubas con un dispositivo horizontal de mezcla. La mezcla del
polvo está seguida por un amasado húmedo del polvo donde se añade el
agente de granulado.
El granulado es realizado aplicando una presión al polvo húmedo a través del
tamiz del granulador de oscilación. Luego, el material granulado es secado en un
horno de circulación de aire caliente.
Un clasificador o filtrado en seco es utilizado después del proceso de secado
debido a que las partículas se aglomeran durante este proceso. Un granulador de
oscilación es utilizado para realizar este proceso.
Luego, un lubricante es añadido al granulado. El lubricado de las partículas finas,
mejora la cubierta de la superficie del granulado, y hace más efectivo al
lubricante.
Los gránulos son alimentados en la cavidad de la matriz de las tabletas. Las
tabletas son producidas por compresión de la matriz entre dos punzones. La
máquina productora de tabletas es un dispositivo que consta de la matriz y los
punzones. Los gránulos son prensados y expulsados en forma de tabletas.
En algunas ocasiones las tabletas son recubiertas con azúcar para hacerlas más
agradables, manteniendo su función física y química, y produciendo un producto
farmacéuticamente adecuado.
Luego, las tabletas son transportadas a un contenedor revestido con lona para
darle un pulido a estas, realizando el acabado final.
Finalmente, las tabletas son inspeccionadas de acuerdo a sus características
físicas y químicas, incluyendo potencia, uniformidad, pureza, peso y variación del
peso, espesor, dureza y fragilidad. Luego, son empaquetadas y almacenadas
hasta su comercialización.
Cápsulas
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Primero, se determina los ingredientes de calidad requeridos para su
encapsulado. Cualquier disolvente inactivo, preservativo o solvente es añadido
según se requiera. Después que la mezcla es sintetizada según su fórmula
maestra, la dosificación es preparada a un volumen suficiente para llenar la
cápsula.
Las dos partes de la cubierta gelatinosa es utilizada por los farmacéuticos para
dar prescripciones sintetizadas, y también es utilizada por los productores de
medicamentos para tener cápsulas prefabricadas. El tamaño y color de las
cápsulas son seleccionados cuidadosamente.
Una vez determinado el tamaño de las cápsulas, se selecciona y reparte un
número de cápsulas vacías. Un equipo automático de llenado de cápsulas
presenta las siguientes operaciones básicas: Extracción de las cubiertas; llenado
de los cuerpos; colocación de las cubiertas, y; expulsión de las cápsulas llenas. Las
cápsulas pueden contener líquidos, mezclas de líquidos miscibles, soluciones,
suspensiones, sustancias semisólidos, polvo seco.
El llenado no es compacto y presenta pequeñas resistencias fraccionadas
durante su preparación. Para prevenir la separación accidental de las cápsulas
durante su manejo y envío, estas son cerradas y selladas con una máquina
automática de cerrado que une firmemente las cubiertas y el contenido de las
cápsulas.
Las cápsulas selladas son pulidas e inspeccionadas por medio de un balanceador
de peso que asegura el contenido uniforme de las cápsulas. Luego, las cápsulas
son empaquetadas en tiras, ampollas o en frascos y almacenados en envases
herméticos que protegen del polvo, humedad y temperaturas extremas.
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45.3.14.16

2412 - Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados
Gráfica 130. Diagrama de proceso tipo. Producción de amoniaco.
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Fuente: Textos cientificos.com

45.3.14.17

2413 - Fabricación de plásticos en formas primarias
Gráfica 131. Diagrama de proceso tipo. Producción de polímeros.
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Fuente: Textos cientificos.com
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45.3.14.18
2424 - Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y
pulir; perfumes y preparados de tocador
La información correspondiente a esta actividad económica se extrae
textualmente de http://turnkey.taiwantrade.com.tw. A continuación se presenta
información específica de una planta de producción de jabón para lavar.
El jabón es un artículo necesario de nuestra vida diaria. El consumo del jabón es
utilizado como un indicador para medir el índice de la civilización. El desarrollo de
este producto está en función de la tasa de crecimiento poblacional y del
aumento de los estándares de vida. La clasificación de los jabones varía en
función al método de manufactura, a las materias primas y al uso final que se le
dará. Los jabones son clasificados en jabones para inodoros, jabones para lavar,
jabones medicados, jabones para hospedaje o jabones industriales.
Los materiales utilizados en su producción son aceites, grasas y sosa cáustica, que
pueden ser obtenidos fácilmente. La planta de producción presenta un área
para el almacenamiento de materias primas, para el tratamiento de los
materiales, para los equipos de ebullición (saponificación), y para el acabado,
empaque, encajado de los jabones. La planta también incluye una planta de
recuperación de glicerina. Los costos de las materias primas, los métodos de
producción simples, las ventas constantes y el alto valor de su subproducto
(glicerina) son las razones más importantes del porqué esta planta de jabones
promete ser un negocio rentable no sólo actualmente, sino también en un futuro.
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4.3.14.18.1

Diagrama de proceso
Gráfica 132. Diagrama de proceso tipo. Producción de jabón para lavar.

Fuente: http://turnkey.taiwantrade.com.tw

4.3.14.18.2
Descripción de proceso de producción
Proceso de saponificación
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Aceites y grasas, después de ser blanqueados y desodorizados, son bombeados
al contenedor de ebullición. Luego, una cantidad de sosa cáustica también es
añadida a dicho contenedor. El vapor generado en este proceso es calentado y
agitado para formar la saponificación.
Cuando la saponificación es completada, una solución de agua salada es
colocada en el contenedor de ebullición, donde el jabón no disuelto en la
solución de agua salada queda acumulado en el estrato superior, y el jabón con
glicerina queda sedimentada en el estrato inferior.
Proceso de acabado
El jabón es bombeado a un mezclador de tornillo para mezclar las grasas y la
mezcla de soda caústica. Un proceso de sedimentación es utilizado para filtrar
las impurezas presentes en la mezcla. Luego, el jabón líquido es colocado en una
cámara de secado (sistema cerrado que previene la oxidación) Esta cámara
cuenta con una sección de succión, cabezales de corte, y válvulas con boquillas
rociadoras. El jabón semiseco es cortado a un tamaño adecuado y luego
trozado para que se pueda secar más rápidamente. Los trozos de jabón seco son
almacenados en un tanque. Luego, el jabón es pesado y mezclado con ciertos
rellenos, de acuerdo al tipo de jabón que se desee producir (Para producir jabón
de inodoros, se añade perfumes, colorantes y tintes; Para producir jabón para
lavar se añade silicato de sodio) Luego, la mezcla es laminada por medio de una
máquina laminador (para la producción de jabón para lavar, este proceso es
omitido) El jabón es prensado a través de una máquina para producir barras de
jabón. Luego, la barra es colocada en un cortador automático continuo que
corta el jabón al tamaño deseado. El jabón, después que es enfriado con aire, es
estampado y empaquetado para su uso comercial.
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45.3.14.19

2429 - Fabricación de otros productos químicos ncp

La información correspondiente a esta actividad económica se extrae
textualmente de http://turnkey.taiwantrade.com.tw. A continuación se presenta
información específica de una planta de producción de encendedores.
Los encendedores desechables se han convertido en un producto muy popular
alrededor del mundo. Aparte de tener una buena apariencia, estos son
compactos, fáciles de transportar, y muy baratos. Este producto se desarrollo
debido a que los fumadores usaban mayormente los fósforos o cerillas, ya que los
encendedores recargables eran muy caros.
Los materiales utilizados en la producción de encendedores desechables son
comprados en masa. Algunas partes, sin embargo, deben ser compradas desde
otras manufactureras. Los principales materiales son el plástico y los gases butano,
ambos pueden ser obtenidos fácilmente a un buen precio.
Todas las partes de material plástico de los encendedores son producidas por una
máquina automática de moldeado por inyección. Luego, estas partes son
ensambladas usando herramientas y máquinas diseñadas especialmente. La
maquinaria automática también llena los encendedores con gas butano y sella
los tanques, eliminando la posibilidad de que ocurran accidentes.
Las plantas de producción de encendedores desechables, como la descrita en
este estudio, son buenas oportunidades de inversión para cualquier grupo
interesado en establecer esta planta capaz de generar altos rendimientos, no
obstante, sólo requiere de un desembolso moderado de capital.
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4.3.14.19.1

Diagrama de proceso
Gráfica 133. Diagrama de proceso tipo. Fabricación de encendedores.

Fuente: http://turnkey.taiwantrade.com.tw
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4.3.14.19.2

Descripción diagrama de proceso

La producción de los encendedores desechables está dividida en dos etapas; la
producción de los componentes y el ensamble de estos para producir el
encendedor.
Producción de los componentes
Seis de los componentes son producidos de plástico. El tanque de combustible y
su tapa son producidos de estireno acrilonitrilo, mientras que las partes usadas en
el ensamble de ignición son hechas de Duracon. Todas estas partes son
producidas con un equipo automático de moldeado por inyección. El plástico es
triturado y mezclado antes que sea alimentado dentro de uno de los tres tipos de
máquinas de moldeado por inyección. Los diversos componentes son producidos
cambiando simplemente los moldes de las máquinas. Este proceso sólo requiere
de tres operarios.
Ensamble
Ensamble de ignición: Tres componentes plásticos son utilizados en el ensamble
de ignición. La palanca de la válvula, que abre o cierra la boquilla combustible,
es colocada en la base del ensamble de ignición. Después se ubica el resorte
cargado en el pedernal y la piedra de fricción utilizados para crear la chispa. El
regulador de la llama también es insertado en el ensamble de ignición.
Tanque y cubierta del combustible: El flujo del gas butano es controlado por una
boquilla colocada en el regulador de combustible. Esta boquilla y los aparatos
utilizados para convertir el butano líquido en gas son ensamblados en la tapa del
tanque combustible. La tapa del tanque y el tanque de combustible
ensamblados son colocados en la máquina automática de llenado y sellado.
Después que son sellados, los tanques son inspeccionados para detectar fugas de
gas.
Ensamble final: El ensamble de ignición es quebrado una vez que se ensambla
con el tanque de combustible sellado. Después que pasa por una inspección
final, los encendedores son etiquetados y luego empaquetados, quedando listos
para su comercialización.
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45.3.14.20

2511 - Fabricación de llantas y neumáticos de caucho

La información correspondiente a esta actividad económica se extrae
textualmente de http://turnkey.taiwantrade.com.tw. A continuación se presenta
información específica de una planta de producción de de neumáticos.
El vulcanizado del caucho y su posterior desarrollo en neumáticos por Charles
Goodyear fue un hecho sobresaliente que afectó nuestra calidad de vida en los
pasados 150 años, incluyendo el desarrollo de automóviles que sin llantas
vulcanizadas, no podrían funcionar. Las llantas o neumáticos, y por lo tanto, los
automóviles son una parte importante de la sociedad moderna y, sin embargo no
todos los países son capaces de producir automóviles, aunque no existan razones
para que un país no sea capaz de producir sus propias llantas, particularmente si
las plantas de producción de neumáticos en Taiwan, tal como la descrita en este
estudio, son accesibles para inversionistas interesados en su establecimiento.
El futuro de la industria de neumáticos, a pesar de la disminución de los suministros
de petróleo, es brillante. No obstante, de los recursos de potencia usados para
propulsar nuestros carros, camiones, bicicletas, motocicletas y aeroplanos, los
neumáticos permanecerán cumpliendo con la misma función de aquellas que
existían en el pasado. Las ganancias generadas por las ventas de llantas
brindarán de un negocio rentable a todo aquel que desee invertir en el equipo y
la tecnología necesaria para establecer una planta de producción de
neumáticos.
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4.3.14.20.1

Diagrama de proceso
Gráfica 134. Diagrama de proceso tipo. Fabricación de llantas.

Fuente: http://turnkey.taiwantrade.com.tw
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4.3.14.20.2
Descripción del proceso de producción
Huella o banda de rodadura: El caucho mezclado es alimentado en un estrujador
para formar la huella o banda del neumático. Después de este proceso, la huella
o banda es enviada a la máquina formadora de neumáticos.
Capas: El material usado como la capa de los neumáticos es una tela engomada
hecha del caucho y cordones de nylon en una calandria de rodillos múltiples.
Después que cada capa de este material es cortada a un ángulo específico, es
enviado a la máquina formadora de neumáticos
Listones: Los listones en forma de anillo usados para formar los listones de las llantas
son hechos automáticamente por una serie de máquinas que usan alambres
recubiertos de caucho para formar lazos que son envueltos con la tela de nylon
de caucho producida en el paso anterior. Luego los listones son enviados a la
máquina formadora de neumáticos.
Listones: Los listones en forma de anillo usados para formar los listones de las llantas
son hechos automáticamente por una serie de máquinas que usan alambres
recubiertos de caucho para formar lazos que son envueltos con la tela de nylon
de caucho producida en el paso anterior. Luego los listones son enviados a la
máquina formadora de neumáticos.
Ensamble: La tela de nylon engomada, los listones, y la huella o banda son
colocados, en ese orden, en la máquina formadora de neumáticos. Las capas de
la tela de nylon engomada son envueltas con los listones en dirección opuesta
para formar el centro del neumático. La banda de rodamiento es colocada
alrededor del perímetro externo del centro del neumático y doblado
conjuntamente formando el neumático verde.
Curado: El neumático verde es colocado en una prensa de curado que suministra
calor, vapor y presión para formar el neumático vulcanizado.
Acabado: Los neumáticos son pulidos, recortados, balanceados, inspeccionados,
y envueltos, completando de esta manera el proceso.
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45.3.14.21

2610 - Fabricación de vidrio y de productos de vidrio

La información correspondiente a esta actividad económica se extrae
textualmente de http://turnkey.taiwantrade.com.tw. A continuación se presenta
información específica de una planta de producción de lámparas (productos de
vidrio).
La invención de las lámparas incandescentes por Thomas Edison fue sólo el inicio
de la mayoría de industrias del siglo XX. Actualmente, muchos tipos de lámparas
incandescentes son producidos y usados por gente alrededor del mundo. Las
lámparas incandescentes estándar usadas para proporcionar luz es solo un tipo
de lámparas incandescentes. Otros tipos de lámparas incandescentes son los
usados para propósitos decorativos, tales como luces para árboles de Navidad,
los cuales son muy populares alrededor del mundo.
Dado que muchos de los equipos usados para producir lámparas decorativas
también pueden ser usadas en la producción de lámparas incandescentes
estándares, lámparas en miniatura e incluso lámparas fluorescentes, cualquier
inversionista con una cantidad limitada de capital puede invertir en el equipo
necesario para establecer una planta capaz de producir un tipo de lámparas y
luego expandir las operaciones para incluir la producción de otros tipos de
lámparas.
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Gráfica 135. Diagrama de proceso tipo. Fabricación de lámparas de vidrio.

http://turnkey.taiwantrade.com.tw
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45.3.14.22
2691 - Fabricación de productos de cerámica no refractaria, para uso no
estructural
Gráfica 136. Diagrama de proceso tipo. Cerámica.

Fuente: Prevención de la contaminación en el sector cerámico estructural
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45.3.14.23

2692 - Fabricación de productos de cerámica refractaria

Gráfica 137. Diagrama de proceso tipo. Cerámicas para locería y baldosín.

Fuente: Planta de baldosas Alfa
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45.3.14.24
2693 - Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria, para
uso estructural

Gráfica 138. Diagrama de proceso tipo. Fabricación de material cerámico estructural y aspectos
ambientales asociados.

Fuente: Prevención de la Contaminación en el Sector Cerámico Estructural. Centro de Actividad
Regional para la Producción Limpia (CAR/PL). Plan de Acción para el Mediterráneo. España. 2006.
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45.3.14.25

2694 - Fabricación de cemento, cal y yeso
Gráfica 139. Diagrama de proceso tipo. Elaboración de cemento.

Fuente: Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología de Venezuela
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45.3.14.26

2695 - Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso

La información correspondiente a esta actividad económica se extrae
textualmente de http://turnkey.taiwantrade.com.tw. A continuación se presenta
información específica de una planta de producción de concreto premezclado.
El concreto es uno de los materiales de construcción más versátil y popular
utilizado en la construcción de puentes, represas, canales, muelles, y edificios, sin
mencionar aceras, calles y carreteras. Los materiales usados para hacer concreto
(agua, arena, grava, y cemento) son relativamente baratos, y fáciles de obtener.
Las proporciones correctas de estos materiales necesarios para producir concreto
de buena textura y resistencia no son, sin embargo, obtenidos fácilmente debido
a que este varía considerablemente de acuerdo al tipo de estructura. En
consecuencia, las computadoras se han convertido en equipos estándares en
estas plantas modernas de concreto. Estas computadoras no sólo proporcionan
cálculos exactos, indicando la cantidad exacta de cada componente, sino que
también controlan la maquinaria automática que hace la mezcla asegurando
una alta calidad y consistencia del producto.
4.3.14.26.1

Diagrama de proceso
Gráfica 140. Diagrama de proceso tipo. Elaboración de concreto pre-mezclado.

Fuente: http://turnkey.taiwantrade.com.tw.
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4.3.14.26.2

Descripción del proceso

Arena, grava y cemento es colocado en la planta de hornada por medio de un
sistema de transporte y descendido en sus respectivas tolvas de alimentación.
Cada uno de los compuestos mencionados anteriormente es colocado en una
tolva pequeña con una balanza que determina el peso de los materiales.
Cuando se ha obtenido la cantidad correcta dentro de la tolva de pesado, el
proceso de alimentación es detenida por la computadora.
Luego, estos materiales son descendidos en la mezcladora, donde junto con una
cantidad correcta de agua, son mezclados hasta obtener una mezcla
homogénea.
El cemento mezclado es descargado en los camiones agitadores debajo del
cabezal de espera. El camión agitador, con su tanque de almacenamiento
giratorio, permite al cemento mantener su fluidez hasta por una hora, previniendo
que el cemento no se endurezca prematuramente.
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45.3.14.27

2696 - Corte, tallado y acabado de la piedra

La información correspondiente a esta actividad económica se extrae
textualmente de http://turnkey.taiwantrade.com.tw. A continuación se presenta
información específica de una planta de producción de mármol para baldosas.
El mármol ha sido considerado universalmente como un material de construcción
fino, delicado y elegante. En la arquitectura moderna, la decoración adopta este
tipo de piedras, debido a su color, brillo, bajo precio y dureza. El mármol se puede
adaptar tanto para baldosas de piso como para losas de pared, siendo instalados
en el interior de casas y construcciones.
4.3.14.27.1

Diagrama de proceso

Gráfica 141. Diagrama de proceso tipo. Fabricación de mármol.

CORTE

CUADRATURA

CALIBRADO

PULIDO

Fuente: http://turnkey.taiwantrade.com.tw

4.3.14.27.2

Descripción del proceso

Los bloques de mármol son transportados por medio de vagones al transportador
de bloques. Después de ser colocados en el transportador de bloques, ellos pasan
a través de rieles a la máquina de corte donde por medio de una sola operación
cortará los bloques de 1 a 10 tiras de ancho y espesor constantes por medio de
dos secciones de discos de diamante simétricamente perpendiculares. El espesor
y el ancho de las baldosas de mármol están determinados por las
especificaciones del producto final.
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Estas tiras son cortadas en piezas de forma rectangular por medio de una
máquina automática de cuadratura para obtener un procesamiento
conveniente durante la siguiente sección.
Las tiras de mármol, después del procesamiento de corte y cuadratura, son
cargadas en una máquina de calibrado de anchura donde las baldosas son
cortadas a un ancho adecuado, de acuerdo a la precisión del control de
calidad.
Las tiras son llevadas a la línea de pulido continuo para ser calibrado al espesor
requerido. Las baldosas después de pulidas presentarán una cara brillante.
Luego, una máquina de cuadratura recorta las baldosas a una longitud
adecuada.
La máquina de calibrado de anchura reajustará la longitud de las baldosas en
función a las precisiones del control de calidad de acuerdo a las demandas de
los consumidores.
Las baldosas son pulidas por medio de una máquina automática de pulido.
Después que las baldosas son lavadas en agua y evaporadas, quedan listas para
su comercialización.
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45.3.14.28

2699 - Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p.

La información correspondiente a esta actividad económica se extrae
textualmente de http://turnkey.taiwantrade.com.tw. A continuación se presenta
información específica de una planta de producción de mosaicos de vidrio.
El uso de mosaicos como material de construcción no es reciente. Los mosaicos
fueron utilizados durante el Renacimiento para la reproducción virtuosa de
pinturas, producción de pequeños paneles decorativos, y para reparaciones. Sin
embargo, el uso de los mosaicos empezó a fines del siglo XIX y se hubiese
convertido en obsoleta si la industria del vidrio no se hubiese desarrollado. El
progreso en la industria química hizo posible que la industria del vidrio produjera
mosaicos de vidrio con propiedades físicas superiores a otros tipos comunes de
baldosas.
Los mosaicos de vidrio no sólo son duros, durables, resistentes al calor, a prueba
de la intemperie y efectivos en prevenir el aumento de ácidos o álcalis, sino
también se encuentran disponibles en cualquier color. Estas características hacen
a los mosaicos de vidrio ideales para decorar baños, cocinas, jardines, piscinas,
paredes de grandes edificios, y cualquier superficie que necesite de una
protección y una cubierta atractiva.
Los mosaicos de vidrio son producidos por una maquinaria automática y continua
operada por un pequeño grupo de técnicos. Sólo una pequeña cantidad de
operarios no calificados es necesaria para el manejo de las materias primas y el
empaque de los mosaicos acabados. La planta ubicada en una zona con
suministros adecuados de arena y feldespato, puede ser capaz de producir este
material de construcción antiguo eficientemente y útilmente en el siglo XXI
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4.3.14.28.1

Diagrama de proceso
Gráfica 142. Diagrama de proceso tipo. Mosaicos de vidrio.

Fuente: http://turnkey.taiwantrade.com.tw
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4.3.14.28.2

Descripción del proceso

Mezcla: Las materias primas son pesadas y colocadas en la tolva de mezcla
donde son mezclados por lotes o batch. Después que todos los ingredientes han
sido distribuidos uniformemente, el lote es alimentado en el horno de fusión o
fundido por medio de un transportador giratorio.
Fundido: La mezcla es calentada en el horno a una temperatura de 1,400 °C
aproximadamente. En este punto, la fusión se lleva a cabo. Esta temperatura es
mantenida por un periodo de tiempo con la finalidad de refinar el vidrio fundido
removiendo las burbujas y rayas. Luego, la temperatura es bajada a 1,000-1,300
°C para mejorar la viscosidad del lote, haciéndolo adecuado para su moldeado.
El fundido es realizado en un tanque de horneado continuo que produce una
salida de vidrio igual a la entrada de materias primas. Tal horno puede ser
operado regularmente por un periodo de hasta un año y medio.
Moldeado y recocido: El vidrio fundido es expulsado del horno a una de las dos
máquinas de moldeado anexadas a la salida del horno. La máquina laminador
consta de dos rodillos que aplanan el vidrio fundido al espesor deseado. Luego, el
vidrio laminado es flotado en un metal fundido para reducir su viscosidad al punto
que sea suficientemente suave para fluir. Luego este es enfriado a un rango de
recocido para proteger al vidrio de fracturas que puedan ocurrir cuando la
tensión entre la capa interna y externa exceden la resistencia de tensión del
vidrio. Este enfriamiento gradual del vidrio es posible a través del proceso de
recocido que proporciona una protección contra la tensión permanente así
como también temporalmente.
Acabado: El vidrio recocido es filtrado en mosaicos de vidrio por una máquina de
filtrado diseñada especialmente. Después de filtrado, los mosaicos de vidrio
semiacabados son empaquetados en cajas de cartón y almacenados
temporalmente.
Los mosaicos son empastados o aglutinados con láminas de papel adhesivo.
Después de este proceso, los mosaicos de vidrio son empaquetados en cajas por
colores y transferidos al almacén, completando de esta manera el proceso de
producción.

45.3.14.29

2710 - Industrias básicas de hierro y de acero

La información correspondiente a esta actividad económica se extrae
textualmente de http://turnkey.taiwantrade.com.tw. A continuación se presenta
información específica de una planta de producción de clavos.
Un clavo es una pieza delgada de metal usada para sujetar o fijar dos o más
piezas. Los clavos varían de longitud, tamaño y estilo, desde tachuelas pequeñas
hasta clavos pesados. Generalmente, un clavo tiene tres partes principales: la
punta, el astil o cuerpo y la cabeza. Actualmente los clavos son hechos de
alambre de acero. La varilla de alambre, después de ser examinada,
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desinfectada, escurrida en agua, neutralizada, lubricada, secada, estirada,
probada, pesada, producida e inspeccionada, puede ser producida en una
variedad de tipos para diversos propósitos. Los diversos tipos de clavos incluyen
clavos de acabado para techado, clavos para pisos, clavos para moldeado,
clavos para anillados, clavos acanalado en espiral, clavos para albañilería, etc.
Todos los tipos de clavos producidos de alambres de acero son hechos por una
máquina automática. La máquina difiere en tamaño y en diseño, pero el principio
de operación es el mismo para todas ellas. El proceso principal de la línea de
producción es el maquinado del clavo que es producida por las siguientes
operaciones: moldeado de la cabeza, alimentación de los alambres, apretado
del alambre, corte del alambre, moldeado de la punta y expulsión de los clavos.
La resistencia de los clavos en una unión depende de su propiedad, el tipo y
número de clavos que son usados y los tipos de carga aplicados a la unión.
Taiwan ha invertido años de esfuerzo en la investigación, desarrollo y
mejoramiento de sus maquinarias productoras de clavos, tales como la máquina
de desincrustar, la máquina de estirado de alambres, la máquina de producción
de alambres, la máquina galvanizadora y la maquinaria de enderezado y corte
de alambres, que cumplen con los estándares internacionales. La República de
China juega un papel muy importante en el desarrollo de tecnología y
maquinaria automatizada necesaria para mantener los costos bajos en las
plantas de producción. La exportación y la transferencia de técnicas de las
plantas de producción de productos secundarios de alambres de acero tales
como pernos, tuercas, clavos, cables de acero, cercos de acero, y resortes de
acero han cubierto sus expectativas en los últimos años.
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4.3.14.29.1

Diagramas de proceso
Gráfica 143. Diagrama de proceso tipo. Elaboración de clavos.

Fuente: http://turnkey.taiwantrade.com.tw
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4.3.14.29.2

Descripción proceso de producción

Sección de laminado de las varillas de acero: Para usar el acero en su forma
requerida, las varillas son arrolladas o laminadas al tamaño y forma deseada por
un molino de arrollamiento o laminado de varillas.
Sección de pretratamiento de las varillas de acero: Este proceso consiste de un
desinfectado en ácido, escurrido en agua, neutralizado y lubricado, seguido de
un tratamiento por calentamiento (para aceros con alto contenido de carbono)
cuando sea requerido.
 Desinfectado en ácido: Las varillas de alambre son colocadas en una
solución caliente de ácido sulfúrico o ácido clorhídrico. Este proceso suelta
los residuos y libera a las varillas de la oxidación o suciedad, dejando la
superficie de la varilla perfectamente limpia. Luego, las varillas son sacadas
del baño de ácido y enjuagadas completamente bajo un rociado de agua
a alta presión.
 Las varillas son revestidas para proteger su superficie de la oxidación
atmosférica, para neutralizar cualquier rastro o traza de ácido y para
transportar el lubricante usado en el estirado de las varillas (el bórax ha sido
utilizado en los últimos años con buenos resultados)
 Luego las varillas de alambre serán secadas antes de ser estiradas.
Sección de estirado de los alambres:
Después que las varillas son limpiadas, revestidas y secadas adecuadamente,
estas son enviadas a la máquina de estirado continuo de alambres. El extremo
puntiagudo del alambre es insertado en el hueco de la matriz. Cuando la varilla
empieza a girar, este bobina el alambre a su alrededor estirando continuamente
las varillas a través de la matriz, disminuyendo su área seccional e incrementando
proporcionalmente su longitud. Esta máquina no solo reduce el área seccional
del acero sino que al mismo tiempo mejora el acabado y las propiedades físicas
del alambre.
La cantidad reducida del área seccional del alambre variará de acuerdo a los
tipos de alambre que se van a trabajar. Varios tipos de máquinas de estirado con
distintas capacidades de estirado son usados, tales como alambres de acero de
alto contenido de carbono, alambres de acero blandos, alambres de aluminio,
alambres de bronce y alambres no ferrosos. Una máquina de estirado continuo
de doble cubierta con dos matrices puede ser operada individualmente (5.5mm4mm), y unidos en dos bloques (5.5mm-3mm), 3 bloques (5.5mm-2.1mm), 4
bloques (5.5mm-1.6mm), etc. El número de bloques está determinado de acuerdo
con el programa de producción. Una máquina de estirado tipo horizontal es
usada para el estirado de alambres circulares y alambres anormalmente
formados tales como alambres planos, alambres cuadrados, alambres
hexagonales.
Sección de producción de clavos:
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Los clavos de acero son producidos en una máquina automática de alta
velocidad. La cabeza del clavo es formada por prensado y achatamiento del
alambre contra la matriz. La matriz produce el tamaño y el espesor de la cabeza
del clavo y puede ser regulada por el ajuste de sus cuchillos cortadores. Los varios
tipos de cabezas de clavos son formados por la disposición del nivel de depresión
deseado en la matriz.
Después que la cabeza del clavo es formada, se abre la matriz y el alambre es
presionado a través de un mecanismo de alimentación. La distancia de avance
de la matriz dará la longitud del clavo. Luego, que el alambre es presionado el
clavo es cortado. Los cuchillos de corte reducen el alambre para formar la punta
del clavo al mismo tiempo que el clavo es cortado. La punta puede ser formada
presionando el alambre en la forma requerida. Luego los clavos son descendidos
en un colector.
Sección de pulido:
Los clavos son colectados y colocados en un tambor. Se toman ciertos cuidados
para colocar los clavos de un solo tipo en el tambor para evitar su mezcla.
También se coloca aserrín en el tambor. El tambor tiene una protuberancia en su
interior que agita y pule los clavos cuando gira. El aserrín absorbe la grasa y el
aceite que los clavos acumularon durante su manufactura. Después que los
clavos son pulidos, son empaquetados en cajas de cartón para su
comercialización.
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45.3.14.30

2729 - Industrias básicas de otros metales no ferrosos

La información correspondiente a esta actividad económica se extrae
textualmente de http://turnkey.taiwantrade.com.tw. A continuación se presenta
información específica de una planta de producción de clavos.
Los aparatos de bronce han sido usados desde tiempos antiguos; además, las
industrias en todo el mundo utilizan y valoran estos productos. En el círculo
industrial se utilizan las barras de cobre de seis ángulos y cuatro ángulos para
producir partes y accesorios como tornillos, tuercas, así como también producir
partes y accesorios electrónicos, aparatos para baños de alta categoría, y todo
tipo de tubos para máquinas, vehículos, aplicaciones eléctricas caseras. En
conclusión, estos productos de cobre son utilizados en equipos y distribuidores
4.3.14.30.1

Diagrama de proceso
Gráfica 144 Diagrama de proceso tipo. Otros metales no ferrosos.
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Fuente: http://turnkey.taiwantrade.com.tw

4.3.14.30.2

Descripción diagrama de proceso

El cobre o aleación de cobre son mezclados y fundidos en planchas o barras.
Estas planchas o barras son cortadas a las longitudes requeridas y colocadas en
un horno para su calentamiento a 800°C. Por otra parte, la matriz utilizada en el
proceso de manufactura es colocada en un horno para su calentamiento a
500°C. Luego, son colocados en el área de estrujado para iniciar dicho proceso.
Después del proceso de estrujado, los productos son estirados (cobres circulares),
y cortados en diferentes longitudes, completando el proceso y quedando listos
para su venta.
Si se desea manufacturar pernos, tuercas, partes de máquinas, se necesitará de
un segundo proceso de acabado antes de ser producidos en piezas de repuesto.
Si se desea estrujar tubos de cobre, estos serán estirados hasta obtener el espesor
y tamaño ideal.
Otros productos de cobre estrujados pueden ser cortados a la longitud requerida
de acuerdo a los requerimientos del comprador.

45.3.14.31

2899 - Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p.

La información correspondiente a esta actividad económica se extrae
textualmente de http://turnkey.taiwantrade.com.tw. A continuación se presenta
información específica de una planta de producción de alambres de acero para
soldadura de arco con protección de gas CO2.
El proceso de soldaduras de arco con protección de gas CO 2 es usado
ampliamente en máquinas semiautomáticas y automáticas. La naturaleza del
proceso es la conducción para soldadura de muchos metales y aleaciones. La
mayoría de estos metales soldados incluyen carbono y bajas aleaciones de
acero, acero inoxidable, aceros resistentes al calor, aluminio y una serie de
aleaciones de aluminio, y cobre y aleaciones de cobre. Estos alambres están
diseñados para soldar aceros blandos y aceros de alta extensión. La operación
de soldadura es buena para muchas operaciones con la aplicación de un rango
de corriente bajo (por debajo de 250 A) Características especiales, tales como
una baja penetración, una baja salpicadura y un arco estable son factores que
favorecen la soldadura de láminas delgadas. Su alta productividad,
confiabilidad, capacidad a toda posición, amplia área de aplicación, facilidad
de uso, bajo costo, son cualidades inherentes en este tipo de soldaduras los
cuales usan un alimentador de alambres de acero que avanza conforme los
electrodos se vayan fundiendo.
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Gráfica 145. Diagrama de proceso tipo. Soldadura de arco con protección de gas CO2.

Fuente: http://turnkey.taiwantrade.com.tw
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4.3.14.31.1

Descripción del proceso

Desinfectado y estirado primario: Las varillas de acero son convertidas en
alambres por medio de un estirado continuo a través de una serie de matrices
pequeñas. Sin embargo, antes que las varillas de acero sean estiradas, deben ser
limpiadas en un baño de ácido, escurridas en agua, lubricadas con un
recubrimiento de fosfato y neutralizadas.
Recocido: Dado que el proceso de estirado causa que los alambres sean duros y
quebradizos, un recocido es necesario para hacerlo más flexible para procesos y
usos futuros. Durante este proceso, los alambres de acero son calentados por
encima de su rango crítico y luego llevados a un enfriamiento rápido.
Estirado secundario: Los alambres después de pasar por el proceso de recocido
son limpiados, escurridos, y lubricados tal como en el primer estirado. Luego, los
alambres de acero son pasados a través de una serie de matrices pequeñas para
su estirado secundario.
Tratamiento por calentamiento: Después del estirado secundario, los alambres de
acero son pasados a través de un horno para tratar de aliviar su tensión. En este
proceso, el alambre es calentado a una temperatura por debajo de su rango
crítico y mantenido lo suficiente para uniformizar la temperatura en todas partes
del alambre.
Revestido con cobre: El alambre es limpiado en un baño de ácido, escurrido en
agua, después revestido con bronce el cual es ideal para la soldadura de arco
con protección de gas CO2. Después del revestido, los alambres son escurridos y
neutralizados nuevamente.
Bobinado y empaque: El alambre revestido es secado y bobinado en rollos. El
secado y el empaque de los alambres serán hechos en un ambiente controlado
para prevenir la oxidación del alambre. Finalmente, los alambres son colocados
en bobinas de plástico para su empaque final.

5

METODOLOGIA DEL ESTUDIO

5.1 METODOLOGIA DE CÁLCULO DE CONSUMO ÚTIL
5.1.1 Definición de energía útil
Energía útil es la energía que finalmente se utiliza después de que ha pasado
por todas la etapas de transporte y transformación. Es la que finalmente puede
generar trabajo útil.
El concepto de energía útil viene ligado al de energía libre, que es la energía
termodinámica/químicamente disponible.
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El concepto de útil depende del propósito del aparato o máquina. En un
calentador eléctrico la energía de entrada es la energía eléctrica y la de salida
es calor. En una lámpara incandescente la energía de salida es luz. Otras formas
de conversión se muestran en el Tabla 11.
Tabla 11. Tareas realizadas por aparatos convertidores de energía.
Aparato convertidor de
energía
Calentador eléctrico
Generador eléctrico
Motor eléctrico
Caldera de vapor
Horno
Lámpara fluorescente
Lámpara incandescente
Celda solar
Turbina de gas

Energía de entrada

Energía de salida

Electricidad
Energía mecánica
Electricidad
Energía química
Energía química
Electricidad
Electricidad
Energía solar
Energía térmica

Energía térmica
Electricidad
Energía mecánica
Energía térmica
Energía térmica
Luz
Luz
Electricidad
Energía mecánica

Se tiene energía primaria, que es la que existe en la naturaleza, como el carbón,
el gas natural, el petróleo, la hidrogenaría, la biomasa, el viento, los materiales
fisionables, la energía geotérmica y la energía solar. Y la energía secundaria, la
que resulta de transformar la energía primaria a través de un centro de
transformación, como la energía eléctrica, los derivados del petróleo, el GLP y el
carbón de leña.
La energía se utiliza en forma primaria o secundaria a través de una máquina
para convertir una forma de energía en otra.
Para un motor eléctrico es la energía que se transfiere como energía eléctrica
después de tener en cuenta las pérdidas de transformación de energía eléctrica
en fuerza motriz. Para una bombilla es la energía eléctrica que se transforma en
luz.
La transformación de una energía en otra no puede hacerse al cien por cien de
eficiencia, ya que hay una parte de la energía que se pierde o se rechaza y el
resto es la energía realmente útil. Por la ley de la conservación de la energía, la
energía ni se crea ni se destruye.
Así;
Ep = Eu + Er
Donde
Ep: Energía potencial en la fuente de energía
Eu: Energía útil
Er: Energía perdida o de rechazo
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La representación esquemática de un equipo convertidor de energía muestra
una energía de entrada y una energía de salida. En el intermedio del proceso hay
pérdidas. Por la primera ley de conservación de la energía el insumo de energía
es igual a la energía de salida más las pérdidas y por la segunda ley la energía útil
es menor que la energía de entrada.
Vinculado al concepto de energía útil se tiene el de eficiencia energética,
definido como la energía de salida (útil) sobre la energía de entrada.
Eficiencia = Energía de salida/Energía de entrada
Dependiendo del aparato o la máquina las eficiencias son diferentes. Por
ejemplo, sea un motor que consume 100 vatios de electricidad para obtener 95
vatios de energía mecánica. La eficiencia es igual a:
Eficiencia= Energía útil/ Energía de entrada = 95/100= 0.95 o 95%
La eficiencia de los procesos de conversión depende de la ley de la entropía. Los
de conversión más fácil son los que incrementan la entropía, en particular los que
producen calor. Así el secador eléctrico y el calentador eléctrico son muy
eficientes. En cuanto a los hornos, los de gas son más eficientes que los de
petróleo, que a su vez son más eficientes que los de carbón. La razón: Es más fácil
quemar gas que carbón.
Para una máquina de calor (motor de vapor) que convierte calor en trabajo, la
eficiencia es menor que 100%. De la termodinámica se conoce que la máxima
eficiencia ideal de una máquina de calor depende de las diferencias de
temperatura.
Eficiencia= Máximo trabajo útil/Insumo de energía = (Th-Tl)Th = 1- Tl/Th
Donde:
Th: Temperatura alta del proceso en grados Kelvin
Tl: Temperatura baja del proceso en grados Kelvin
A diferencia de los convertidores de energía que convierten una forma de
energía en otra, otros procesos transfieren la energía, o sea, se tienen máquinas
que transfieren la misma forma de energía de un lugar a otro. Ejemplos son el
refrigerador, el aire acondicionado y la bomba de calor.

5.1.2 Determinación de la energía útil
La medición de la energía útil se puede efectuar por dos caminos. El primero, el
exacto, es a través de ensayos de laboratorio, con equipos especiales en que se
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miden las energías de entrada y las de salida. Es un procedimiento costoso ya
que se requieren equipos muy diferentes para cada proceso de transformación.
El segundo camino consiste en aplicar al equipamiento existente las
informaciones de catálogos sobre las eficiencias de los equipos según tamaños y
tecnologías. Para determinar, entonces, la energía útil, se tienen tres pasos:
Conocer el inventario de equipos
Conocer las eficiencias teóricas según catálogos
Aplicar estos valores a los equipos
Las eficiencias dependen de diversas condiciones: tamaño de los equipos,
tecnologías, antigüedad
y otros factores de diseño. Es muy difícil tener
información sobre todas las características de los equipos y su eficiencia, excepto
por los que se utilizan actualmente. Normalmente se tienen promedios de
eficiencia según equipos que se aplican a un inventario.
Donde sea posible distinguir tamaños se puede calcular un promedio ponderado.
Por ejemplo, para motores, para cada posible tamaño se conocen unas
eficiencias promedio. En teoría, la eficiencia de un parque de motores sería la
siguiente:

Et   ( pi * ei ) /  pi
Donde:

ei : Eficiencia por tamaño de motor i en HP. o kW.

p i : Potencia del motor i en las mismas unidades.
Et : Eficiencia del grupo de motores.
55.1.2.1 Eficiencias según tecnología de conversión
A continuación se presenta un inventario de las eficiencias de los principales
equipos de acuerdo con información de diversas entidades.
Iluminación
La eficiencia depende del tipo de lámparas. Incandescentes, fluorescentes y
compactas.
Lámparas incandescentes
Las lámparas incandescentes tienen una vida de aproximadamente 1000 horas y
vienen en potencias de 25, 40, 50, 60, 75, 100, 150, 2000 y más vatios. Se supone
una eficiencia promedio de 12% como la relación de lúmenes emitidos por vatio,
con base en diferentes estudios. Existe otro tipo de lámparas incandescentes que
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son las llamadas Halógenas que tienen eficiencias hasta del 30% en el proceso de
conversión de energía eléctrica a iluminación pero que no son utilizadas de
manera intensiva en la industria nacional. Estas pérdidas son fundamentalmente
de calor que se disipa, ya que se trata de resistencias eléctricas. (Ver García J. Así
funciona la lámpara incandescente. www.así funciona.com; Ahorro de energía
en Afinidad eléctrica.com; Instituto Nacional de Tecnología de Argentina; FIDE de
México)
La forma tradicional de medir la eficiencia de las lámparas viene dada en
lúmenes por vatio. Datos de Philips, GE y Sylvania son los siguientes:
Tabla 12. Eficiencia de lámparas incandescentes.
Vatios
15
15
60
60
100
100

Lúmenes
105
109
840
855
1625
1720

Horas
3000
2500
1000
1000
750
750

Marca
Philips
Sylvania
Gea
Philips
Philips
GE

Fuente: Phillips, GE y Sylvania

Lámparas fluorescentes
Tienen una vida media entre 4000 y 20,000 horas y un rendimiento promedio de
25% superior al de las lámparas incandescentes porque pierden menos calor, tal
como lo refieren los fabricantes, Las lámparas fluorescentes tradicionales usan
25-35% de la energía requerida por las lámparas incandescentes para producir la
misma cantidad de iluminación.
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Tabla 13. Eficiencia de lámparas fluorescentes.
Tipo de lámpara fluorescente
Tubo normal
Fluorescente compacta (CFL)
Circular

Eficiencia
Lúmenes / vatio
30-110
50-70
40-50

Horas
7000-24000
10000
12000

En este caso usaremos eficiencia de 50 lúmenes por vatio para fluorescentes
circulares y 80 lúmenes por vatio para fluorescentes tubulares de tecnología
convencional (T12, T8 y T5), que son las más usadas en la industria de acuerdo con
el inventario de equipos que se realizó en cada una de las visitadas. 14. En la
gráfica se observa el peso de las lámparas fluorescentes T8 y T5, con
preponderancia muy superior de las T8. De la información de luminarias los
industriales entregaron información sobre el consumo, pero como se puede
observar gran parte de la tecnología no fue especificada.
Lámparas de vapor de mercurio
Tabla 14. Eficiencia de lámparas de mercurio.
Vatios
100
250
1000

Lúmenes
3500-4200
11-12000
52-56000

Lámparas de sodio de alta presión
Tabla 15. Eficiencia de lámparas de sodio de alta presión.
Vatios
50
1000
250

Lúmenes
2250
9500
30000

Para las lámparas de sodio de baja tensión se pueden indicar valores entre 125 y
185 lúmenes por vatio sin incluir equipos auxiliares. Se estima vida promedio de
9000 horas.
Motores eléctricos
Los motores se clasifican en asíncronos y de corriente directa. Su eficiencia
depende del número de fases, de las revoluciones, del tamaño y de la carga.
Para los motores asíncronos la eficiencia aumenta con el tamaño, de alrededor
de 80% a más de 95%.

14

Tubo T8 18W Osram, 1300 lúmenes, rendimiento 72,22 lm/w
Tubo T5 14W osram, 1100 lúmenes, rendimiento 78,57 lm/w
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La eficiencia de un motor es la medida de la efectividad con que el motor
convierte la energía eléctrica en energía mecánica en el eje, o la razón entre los
vatios de entrada sobre los vatios de salida más las pérdidas.

Como se puede observar en la gráfica precedente, y como es lógico, en número
son muchos más los motores menores de 10 kW, llegando a un 61%. Los motores
entre 100 y 250 kW constituyen un 7% en número y los de más de 250kW solo un
4%. En cambio estos últimos abarcan la mayor parte del consumo (más del 50%) y
junto con los del rango entre 100 y 250 kW llegan a ser cerca del 80% del total del
consumo en motores.
Gráfica 146. COMPORTAMIENTO DE LA EFICIENCIA EN MOTORES AC.

Fuente: Baldor Electric Company. Copyright

Fuente:
Power
www.powerpulse.net

Efficiency
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La diferencia entre la energía de entrada y la de salida depende
fundamentalmente de cinco factores: Pérdidas debidas a generación de calor,
que se disipan por los ventiladores externos o internos; pérdidas eléctricas
producidas por el paso de corriente por los conductores del arrollamiento (i2r);
pérdidas en el hierro del núcleo laminado del estator y el rotor que se pueden
reducir disminuyendo el espesor de las láminas o usando láminas de aleaciones
especiales; pérdidas por fricción y pérdidas en el arrollamiento producidas por
todo tipo de fricción con el aire y otros elementos como los rodamientos, son
significativas en altas velocidades; y pérdidas por variaciones súbitas de la carga.

Por ejemplo, para motores trifásicos, de propósitos generales, a plena carga,
tipos Open Drip-Proof y Totally Enclosed Fan-Cololed, se tiene para algunos
tamaños las eficiencias del siguiente cuadro.
Tabla 16. Eficiencia de motores eléctricos trifásicos.
Open-DripProof
Tamaño HP
1
5
10
100
150
200

1200

1800

3600

Fan-Cooled
1200

1800

3600

80
87.5
90.2
94.1
94.5
94.5

82.5
87.5
95.0
94.1
95.0
95.0

75
84.0
88.5
93.0
93.6
94.5

80
87.5
89.5
94.1
95
95

82.5
87.5
89.5
94.5
95
95

75.5
87.5
89.5
93.6
94.5
95

Fuente: Power Efficiency Corp. www.powerpulse.net

El factor de uso promedio de los motores recopilados en el proceso de
adquisición de información en las empresas visitadas está en el orden del 53% que
es un porcentaje relativamente bajo.
De un total de 15 840 motores encontrados en la muestra 850 tienen factores de
uso por debajo del 20%; 3330 entre el 21% y el 40%; 3200 entre 50% y 70% y solo
3890 con factor de utilización mayor al 80%.
Eficiencia de calderas
La eficiencia de las calderas depende del tipo de combustible, del sistema de
combustión, del diseño del equipo y de los requerimientos de operación del
sistema de vapor.
Las unidades nuevas se compran con una garantía de eficiencia dado un tipo
de combustible y unas cantidades de agua caliente o vapor a una determinada
temperatura y presión. Cualquier cambio en estas características cambia la
eficiencia.
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Los datos de la Tabla 17, tomados, del Council of industrial boilers owners da
rangos de eficiencia para plena y baja carga para calderas de carbón, petróleo,
gas y biomasa, de acuerdo con las mediciones y datos técnicos de esta
asociación de fabricantes, que son una buena referencia para considerar.
Para una unidad nueva, se pueden utilizar los rangos de eficiencia
muestran en la Tabla 17:

que se

Tabla 17. Eficiencias típicas para calderas.

Carbón
Petróleo
Gas
Biomasa

Eficiencia a ´plena carga
%
85
80
75
70

Eficiencia a baja carga
%
75
72
70
60

Fuente: Council of industrial boiler owners, Energy Efficiency & Industrial Boiler Efficiency. March 2003.

Hornos
Según ASHRAE Standards, para hornos se tiene las siguientes eficiencias:
o Hornos alimentados por gas: 80%
o Hornos alimentados por combustibles: 81%
Calentadores
Según normas de ASHRAE:
o Para calentadores de agua comerciales de gas (gas natural o
propano): 80%
o Para calentadores de agua pequeños de combustibles: 83%
o Para calentadores de agua grandes de gas: 80%
o Para calentadores de agua grandes de combustibles: 80%
En la gráfica siguiente se observa y diagrama de flujo de energía en los Estados
Unidos, año 2002, donde se precisan la entrada de energía al sistema como
contribución de las fuentes primarias, las pérdidas en conversión y transporte y los
diferentes usos de los mismos en cada uno de los sectores. De un total 100
unidades de energía de entrada al sistema al final se pierden 56.2, Son energía útil
del sistema 35.2 unidades
De un total de 19 unidades energéticas consumidas por la industria, 15.2 unidades
son consideradas energía útil, lo cual representa un 80% de eficiencia. Las
contribuciones de los energéticos de entrada al sector industria en USA son:
Electricidad 19.7%, Gas natural 45%, Petróleo y derivados 23% y carbón 12.1 %. Las
pérdidas generales entonces son del orden de 20%.
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Gráfica 147. Energy Flow Trends - 2002

La gráfica siguiente muestra el diagrama flujo de la energía en el Reino Unido,
año 2007, en toneladas de petróleo equivalente (TEP). Igualmente se presentan
las contribuciones de los energéticos primarios, las grandes pérdidas en la
conversión y transporte de energéticos como la electricidad, y el uso de
energéticos en la industria. Se observa que de un total de 164.6 millones de
toneladas de petróleo equivalente, que constituyen el consumo final de los
energéticos, el sector industrial consume 31.7 MTEP, lo cual es un 19.3% del total.
La gráfica no discrimina las pérdidas en la industria pero la literatura asociada las
coloca alrededor del 20% al igual que en USA.
En Colombia, por la configuración mayoritariamente hidráulica del sistema de
generación y por la penetración incipiente de la industria en la matriz de
consumo, las pérdidas por conversión de energía primaria a electricidad, para
todo el sistema colombiano, son significativamente menores que en los países
desarrollados mostrados, pero se considera que las de transporte son muy similares
a las de USA y UK, pues los sistemas de control de pérdidas y la tecnología en
equipos y materiales se puede equiparar.
En distribución, Colombia tiene diferentes penetraciones de las políticas de
reducción de pérdidas en las empresas que operan la red pero el avance ha sido
muy significativo respecto de los indicadores que se tenían al comienzo e la
reforma que comenzó con las leyes 142 y 143 de 1994.
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Los indicadores de la gran industria exportadora colombiana, donde la
competencia ha obligado a las compañías a innovar, y como producto de esa
innovación se lograron mejoras en la eficiencia, son equiparables a los
internacionales, no así la industria mediana y pequeña, donde se observa un
crecimiento no planificado en el largo plazo, sino determinado por las variaciones
del mercado en corto plazo; se observan equipos de tecnologías de diferentes
edades y sistemas de control y monitoreo no unificados o inexistentes que impiden
determinar con claridad las eficiencias o los consumos específicos por proceso o
equipo. El trabajo de determinar eficiencias por proceso o equipo
necesariamente se hizo por estimación, con base en la información recabada en
las empresas visitadas, las mediciones efectuadas a los procesos, e información
secundaria de las empresas o de los proveedores.
Gráfica 148. UK Energy Flow Chart 2007.

Una vez llegada la energía a la industria específica, las pérdidas funcionan más o
menos con los mismos porcentajes, pero a menor escala que en el sistema
primario, pues los procesos de consumo, transporte o conversión son similares.
Para los efectos del presente estudio, con el fin de obtener un estimativo de
energía útil se puede considerar una mezcla de las eficiencias mencionadas para
los diferentes equipos, sin hacer consideraciones especiales por tecnología o por
edad, salvo para sectores como el textil o el de alimentos donde prevalecen
rezagos tecnológicos evidentes, sino haciendo la agrupación propuesta y
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llegando al porcentaje eficiente por tipo de combustible y uso. Industrias como la
cervecera, que está representada en Colombia por una sola empresa, mantienen
plantas de edades avanzadas con otras muy nuevas con tecnología de punta
que hacen difícil tomar un promedio para toda la empresa, así mismo se da en
algunos sectores como el metalmecánico donde subsisten compañías con
equipos de control numérico automatizados, junto a maquinas herramientas o
procesos de fundición obsoletos.

Con el objeto de determinar la energía útil por CIIU obtendremos los consumos
por energético para cada CIIU y aplicaremos un factor de eficiencia de acuerdo
con lo expuesto para cada uso. Es necesario aclarar que el factor aplicado es un
estimado que surge de la verificación de la amplia oferta de tecnologías y
edades de los equipos, que son difíciles de agrupar. Los tamaños encontrados en
la industria visitada son disímiles y difíciles de agrupar, operando en algunas de las
empresas, en condiciones de plena carga o descargados, y de muy diferentes
tamaños que sirven al uso de fuerza motriz.

Los motores considerados en este análisis. Para efectos de cálculo de un consumo
útil son entre 50kW y mayores de 250kW como lo muestra la distribución de la
gráfica. Todo esto para escoger un parámetro multiplicativo estimado de
eficiencia o de pérdidas en estos equipos. Cualquier aproximación posterior
necesariamente deberá considerar un estudio explícito de los tipos de motores,
sus características específicas, la carga asociada. Lo mismo sucede con la
iluminación: son muy diversos los tipos de luminarias, las potencias y tecnologías.
Se asume aquí el uso de un 90% en fluorescentes de acuerdo con lo hallado en el
parque de luminarias estudiado y 10% en de alta potencia (Metal Halide) y se
ponderan las eficiencias para obtener el parámetro. Es necesario anotar que son
numerosos los tipos de bombillas usadas para iluminación de las diferentes
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plantas, que van desde Sodio, mercurio, incandescentes, halógenos, etc.,
diferentes potencias. Las gráficas muestran un uso preponderante de
fluorescentes sobre las otras tecnologías.
Se conoce por la experiencia propia y análisis de oportunidades de mejorar la
eficiencia energética, (por ejemplo, el estudio de UNIDO Policies for Promoting
industrial Energy Efficiency in Developing Countries and Transition Economies. 8
may 2007 es muy relevante para esta discusión), que mientras la eficiencia
energética de componentes de sistemas individuales, como motores (85-96%) y
calderas (75-85%) es alta, cuando se ven como un sistema entero, su eficiencia es
más baja, es decir, se pierde energía antes de llegar al proceso o uso final. El
vapor que se produce, antes de llegar a su punto de uso final. Hay pérdidas. Para
llegar a cifras de cuanto se pierde, se requiere un estudio muy profundo de
mediciones, que muy pocos países han determinado. Lo importante es tener
conciencia de este problema, de que no basta con tener los mejores equipos,
sino que hay que ver todo el conjunto.
En el caso de aire acondicionado se toma un parámetro de eficiencia del
compresor de 90% específicamente en el motor, y se considera que se pierde un
15% de la energía por escapes en la conducción o por falta de aislamiento (ver
encuestas de Uso Racional de la Energía) o por variación súbita de las áreas de
influencia, o por otros motivos.
En calderas y hornos se usa el parámetro de equipos comerciales convencionales
a plena carga.
Los usos incluidos en el estudio son los siguientes:
1.
Acondicionamiento de espacios: uso de aire acondicionado. No se
considera la calefacción como un uso extendido en la industria colombiana.
Consideramos unas pérdidas en el equipo del 35%.
2.
Autogeneración o cogeneración: con base en Diesel, gas, o procesos de
reutilización de excedentes de procesos térmicos. Para autogeneración diesel las
pérdidas estimadas son del 65%, para cogeneración con procesos de vapor
3.
Calor directo limpio, Fundamentalmente Hornos de gas, carbón, fuel oil o
electricidad
4.
Calor directo no limpio: Fundamentalmente hornos de gas, carbón, fuel oil
o electricidad
5.
Calor indirecto, Esencialmente Calderas de gas, carbón, fuel oil o crudo.
6.
Calor indirecto limpio, Esencialmente Calderas de gas, carbón, fuel oil o
crudo.
7.
Fuerza motriz, Fundamentalmente motores AC
8.
Iluminación, Se asume fundamentalmente Fluorescente
9.
Refrigeración: Se asumen refrigeradores cerrados para procesos internos,
no para exhibición de productos
10.
Vapor: Esencialmente Calderas de gas, carbón, fuel oil o crudo.
11.
Otros, se Asume eficiencia del 80%
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Tabla 18. Usos.
Sistema de energía
Acondicionamiento de espacios
Autogeneración Diesel o gas
Cogeneración (eficiencia adicional a la caldera)
Sistemas de vapor
Conversión de energía
Sistemas de motores

Iluminación

Porcentaje de eficiencia %
Aire Acondicionado 75%
37%
76%
Calderas: 80%
Calentadores de proceso:80%
Bombas: 60%
Ventiladores: 60%
Compresores de aire: 82%
Refrigeradores: 80%
80%

Para iluminación suponemos que la mayor parte del parque de iluminación es
fluorescente (T12, T8, T5, T2), con eficiencias del 78 lúmenes por vatio por
considerar la mezcla de T12 y T5 y la preponderancia de las T8 que son usadas
para el alumbrado de las plantas de producción, cuya eficiencia disminuye muy
fuerte en la medida que aumenta su potencia..
Aire Acondicionado
Como un resumen, el Departamento de Energía de los Estados Unidos presenta
algunos datos sobre eficiencias promedio para diferentes sistemas de conversión,
que se presentan en la Tabla 19.
Tabla 19. Eficiencia de sistemas de conversión.
Sistema de energía
Sistemas de vapor
Conversión de energía

Sistemas de motores

Porcentaje de eficiencia %
Calderas: 80%
Calentadores de proceso:85%
Sistemas de enfriamiento: 90%
Sistemas de calor y energía: 76%
Celdas electrolíticas:
85%
Bombas: 60%
Ventiladores: 60%
Compresores de aire:820%
Refrigeradores: 95%

Fuente: Departamento de Energía de Estados Unidos
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6

ÁNALISIS DE BENCHMARK DE INDICADORES DE
CONSUMO ENERGÉTICO

Con el fin de construir un indicador de productividad de la energía comparable
internacionalmente, se construyo un indicador de energía necesaria (Kwh) para
producir el equivalente a mil dólares (PPA15) a precios constantes del 2000. La
metodología usada para la estimación de este indicador consistió en: primero
deflactar las series de producción de cada país usando como año base el 2000 y
posteriormente convirtiendo esta cifra a dólares PPA.
Otra posible alternativa es primero llevar las cifras nominales disponibles en
moneda local a dólares PPA y posteriormente deflactar esta cifra usando como
año base el 2000, sin embargo no se uso este método debido a que el indicador
resultante simplemente reflejaba el comportamiento del tipo de cambio del
respectivo país y no un indicador real de productividad.
La elección del año base (2000), no fue arbitraria, sino que además de ser este
año el utilizado por el DANE como año base para todos sus cálculos, durante este
año la economía Colombiana era relativamente estable.

6.1 Caso: Colombia
Un punto de gran importancia para el estudio es determinar indicadores
económicos referentes al consumo de energía para Colombia que sean
comparables internacionalmente y realizar un análisis de eficiencia comparativa
entre países.

6.1.1 Metodología
Debido a la metodología utilizada por estudios secundarios de indicadores de
consumo de energía internacionales (Argentina, Chile, México y Costa Rica), es
necesario para una comparación valida y apropiada analizar las variables de
estudio a nivel de CIIU a dos dígitos (sin embargo, anexa esta la información a
cuatro dígitos: Anexo 7), y basada principalmente en datos de la EAM y
Supersociedades.
La metodología utilizada para el cálculo de indicadores de productividad
energética se hizo a partir de datos de la Encuesta Anual Manufacturera (EAM)
realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y
15

The International Comparison Program (conocido como “ICP”) es una iniciativa estadística de todo el mundo
para reunir datos comparativos de precios y estimar las paridades del poder adquisitivo (PPA) de las economías
del mundo. El uso del PPA en lugar de tipos de cambio de mercado para convertir las monedas hace posible
comparar los resultados de las economías y del bienestar de sus habitantes en términos reales (es decir,
controlando por las diferencias en los niveles de precios). Esta publicación es producto del International
Comparison Program, Global Office y el staff del International Bank para la Reconstruction and Development/The
World Bank.
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Supersociedades. Estos datos fueron deflactados a precios constantes del 2000
por medio de los Índices de precios correspondientes publicados por el DANE y
convertidos a Dólares de Estados Unidos a través de datos del Banco de la
República, con el fin de realizar una correcta comparación entre países como
Mexico, Argentina y Chile.

6.1.2 Descripción de los datos y variables analizadas16
Industria manufacturera
Para efectos de la investigación estadística, se define como: “la transformación
mecánica o química de sustancias orgánicas e inorgánicas en productos nuevos,
ya sea que el trabajo se efectúe con máquinas o a mano, en fábrica o a
domicilio, o que los productos se vendan al por mayor o al por menor. Incluye el
montaje de las partes que componen los productos manufacturados, excepto en
los casos en que tal actividad sea propia del sector de la construcción y la
instalación, reparación, mantenimiento cuando dicha actividad se desarrolla
como servicio conexo a la manufactura.”
Unidad informante
A partir de 1992, la Encuesta Anual Manufacturera utiliza la empresa como unidad
informante que para fines estadísticos se define como “la unidad económica
propietaria o administradora que bajo una denominación jurídica única, abarca,
controla y dirige, directa o indirectamente, todas las funciones y actividades
necesarias para el desarrollo del objeto social para el que fue creada.”
En este contexto, una empresa puede estar constituida por dos o más
establecimientos dedicados a la producción industrial, explotación minera o
agropecuaria, comercialización, etc., en cuyo caso se considera como una
empresa multiestablecimiento y multiactividad.
Si la empresa desarrolla solamente actividades de producción y las ejecuta en un
único establecimiento, se le identifica como monoestablecimiento y
monoactividad.
El hecho de utilizar a la empresa como unidad de información, busca obtener la
totalidad de datos de las actividades, diferentes a la industrial, que desarrolla la
empresa.
Unidad estadística
El establecimiento industrial es la unidad estadística a la cual se solicitan los datos
requeridos por la Encuesta Anual Manufacturera, y se define como: “la
16

Definiciones sacadas textualmente del Apéndice EAM 2001, DANE
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combinación de actividades y recursos que de manera independiente realiza
una empresa o una parte de una empresa, para la producción del grupo más
homogéneo posible de bienes manufacturados, en un emplazamiento o desde
un emplazamiento o zona geográfica, y de la cual se llevan registros
independientes sobre materiales, mano de obra y demás recursos físicos que se
utilizan en el proceso de producción y en las actividades auxiliares o
complementarias, entendiéndose como actividades auxiliares aquellas que
proveen servicios que no llegan a ser incorporados en el producto terminado y
que se toman como parte de las labores y recursos del establecimiento”.

Cobertura
La Encuesta Anual Manufacturera, cubre a nivel nacional los establecimientos
industriales que ocupaban 10 o más personas o que en su defecto registraran un
valor de producción anual igual o superior a $ 94.3millones. El porcentaje de
información imputada corresponde al 2.8% del total de establecimientos de la
encuesta.
Personal ocupado
Corresponde al total de personas ocupadas por los establecimientos industriales,
permanentes (planta) y temporales contratadas directamente por el
establecimiento o a través de agencias. Se incluyen los propietarios, socios y
familiares no remunerados, que trabajen en el establecimiento. No se contabilizan
dentro del personal permanente aquellos trabajadores en licencia ilimitada y no
remunerada, en servicio militar, pensionados, miembros de la junta directiva de la
empresa a quienes se paga únicamente por la asistencia a las reuniones, los
propietarios, socios y familiares que no trabajen en el establecimiento, ni los
trabajadores a domicilio.
A partir de la encuesta del año 2000, los datos sobre personal ocupado se
solicitan y presentan por tipo de contratación (permanente y temporal
contratado directamente por el establecimiento o a través de agencias) y
género (hombres y mujeres) en dos grandes grupos: uno que hace referencia al
personal de producción, desagregado por categorías de ocupación en: a)
propietarios, socios y familiares sin remuneración fija; b) profesionales, técnicos,
tecnólogos (nacionales y extranjeros) y c) obreros y operarios, y otro, al personal
de administración y ventas desagregado en: a) propietarios, socios y familiares sin
remuneración fija y b) empleados.
Para comparaciones con las encuestas comprendidas entre 1992 y 1999, debe
tenerse en cuenta que la sumatoria de las actuales categorías de propietarios,
socios, familiares sin remuneración fija; profesionales, técnicos y tecnólogos; y
obreros y operarios de producción corresponde, al anterior grupo de producción
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y que la sumatoria de las categorías de propietarios, socios y familiares sin
remuneración fija y de empleados de administración y ventas es equivalente al
anterior grupo de personal de administración y ventas.
Por su parte, para realizar comparaciones de las encuestas comprendidas entre
1992 y 1999 con las correspondientes al período 1970 – 1991 debe tenerse en
cuenta que el grupo de personal de producción se asimila en general, a la
sumatoria de las anteriores categorías de obreros y operarios, aprendices y
técnicos (nacionales y extranjeros) y, que el grupo de personal de administración
y ventas a la sumatoria de las anteriores categorías de directivos y empleados.
Igualmente, que la desagregación del personal temporal contratado
directamente por el establecimiento o contratado a través de agencias, sólo se
solicita a partir de la encuesta de 1992.
Adicionalmente es importante tener en cuenta que hasta 1991, el personal
ocupado se refiere al personal permanente (según nómina del 15 de noviembre)
que labora en el establecimiento industrial, que entre 1992 y 1994 se incluyó el
promedio de personas ocupadas que laboraba en todas las unidades auxiliares y
que en encuestas comprendidas entre 1995 y 1999 esta información solo incluye
el promedio tanto el personal permanente como el temporal que labora en el
establecimiento informante y en aquellas unidades auxiliares que dependen
administrativamente de él y que están ubicadas en el mismo lugar físico.
Sueldos y salarios causados
Se define como “sueldos y salarios a la remuneración que recibe el trabajador, en
dinero o en especie, en forma periódica o diferida, por los servicios que presta a
los establecimientos industriales, antes de que sean deducidos los descuentos por
retención en la fuente, contribuciones a la seguridad social, al sindicato y a los
fondos o cooperativas de empleados”.
A partir de la encuesta de 1992, se solicita al informante incluir como sueldos y
salarios la sumatoria de los ítem: sueldos y salarios (horas extras, dominicales, etc.),
comisiones por ventas, viáticos permanentes, salarios en especie y otros gastos
constitutivos de salario, y, el salario integral.
Al realizar comparaciones con encuestas anteriores, se debe tener en cuenta,
que a partir de 1992, la información sobre esta variable incluye tanto lo
correspondiente al personal permanente como al temporal contratado
directamente por el establecimiento. Hasta 1991, sólo se tenía información
disponible para el personal permanente, según lo estipulado en el Régimen
Laboral Colombiano y el Código Sustantivo del Trabajo.
Para el personal temporal contratado directamente por el establecimiento, se
informa el total de sueldos, salarios y prestaciones sociales causados en el año, y
para el temporal contratado a través de agencias especializadas el total del
gasto en que incurre el establecimiento por su contratación.
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Es necesario advertir además, cuando se realicen las comparaciones con las
encuestas comprendidas entre 1992 y 1999, sobre la posibilidad de encontrar
variaciones importantes en los datos sobre los sueldos y salarios causados por el
personal, por las mismas razones expresadas en lo referente al personal ocupado.
Prestaciones sociales causadas
Comprende los pagos obligatorios o voluntarios diferentes a los sueldos y salarios
que el empleador efectúa a sus empleados, tales como las prestaciones
patronales especiales y demás contempladas en el Código Sustantivo del Trabajo
y el Régimen Laboral Colombiano.
A partir de la encuesta de 1992 las prestaciones sociales corresponden a la
sumatoria de los ítem: primas legales o extralegales, vacaciones, cesantías
causadas, intereses sobre cesantías. También incluye aportes patronales al Seguro
Social, ICBF, SENA, cajas de compensación familiar, sistemas de salud prepagada
y fondos de pensiones y cesantías, los cuales se solicitan explícitamente en el
formulario tanto para el personal permanente como para el personal temporal
contratado directamente por el establecimiento.
Para comparaciones con encuestas anteriores, se debe tener en cuenta,
además, que a partir de 1992 la información correspondiente a los aportes
patronales al Seguro Social, ICBF, SENA, cajas de compensación familiar, sistemas
de salud prepagada y fondos de pensiones y cesantías, no se incluye en los datos
de prestaciones sociales a nivel de categorías de ocupación, esto es, personal de
producción o del personal de administración y ventas permanentes y temporales,
contratados directamente por el establecimiento.
Igualmente es necesario advertir, por las razones ya expuestas en lo referente al
personal ocupado, sobre la posibilidad de encontrar variaciones importantes en
los datos sobre prestaciones sociales causadas, cuando se realicen
comparaciones con las encuestas comprendidas entre 1992 y 1999.
Producción bruta
El cálculo del valor de la producción bruta corresponde al valor de todos los
productos y subproductos elaborados por el establecimiento durante el año
valorados a precio de venta en fábrica (sin incluir los impuestos indirectos), más los
ingresos por los trabajos industriales realizados para otros, más el valor de la
energía eléctrica vendida, más el valor de otros ingresos operacionales (valor de
los ingresos por instalación, reparación y mantenimiento de productos fabricados
por el establecimiento, entre otros), más el valor del inventario final de productos
en proceso de fabricación, menos el valor del inventario inicial de productos en
proceso de fabricación, más el valor de los ingresos causados por CERT.
Para comparaciones con encuestas anteriores, es importante tener en cuenta
que entre 1995 y 1999, no se incluye en el cálculo de la producción bruta el valor
brpingenieros @etb.net.co | Calle 36 Nº 7 – 41 oficina 103 telfax (571) 2451860 Bogotá

266

UNIÓN TEMPORAL INDUPLAN
DIEGO OTERO PRADA – BRP INGENIEROS E.U.

de los productos y materias primas vendidas sin transformar.17 Igualmente es
necesario aclarar que a partir de 1992, no se incluye en el cálculo de la
producción bruta, la información correspondiente a los impuestos indirectos (IVA y
consumo), pero si se adiciona la correspondiente a ingresos causados en el año
por concepto de CERT y otros ingresos operacionales18.
Consumo intermedio
Se define como el valor de todos los insumos consumidos durante el año en las
labores industriales del establecimiento. El cálculo del consumo intermedio
incluye: el valor del consumo de materias primas, materiales y empaques
valorados a precio de adquisición (sin incluir los impuestos indirectos), energía
eléctrica comprada, obsequios y muestras gratis, accesorios y repuestos
consumidos, otros energéticos consumidos, servicios públicos (agua, correo.
teléfono etc.), gastos por subcontratación industrial, gastos por labores industriales
realizadas por trabajadores a domicilio, honorarios y servicios técnicos, gastos por
servicios de mantenimiento y reparaciones, seguros (excepto los de prestaciones
sociales), arrendamiento de los bienes inmuebles y, arrendamiento de los bienes
muebles. Es importante resaltar que hasta 1991 algunos de estos ítem se incluían
en los denominados gastos generales. A partir de 1992, se toma la parte de gastos
relacionada directamente con la producción, como componente del consumo
intermedio.
Para comparaciones con encuestas anteriores, es necesario tener en cuenta que
a partir de 1992 no se incluye en el cálculo del consumo intermedio la información
correspondiente a los impuestos indirectos (IVA y consumo) 19. Igualmente que a
partir de 1995, el costo de los productos y materias primas vendidas sin transformar
no se tiene en cuenta en el cálculo del consumo intermedio.
Valor agregado
Corresponde al valor de los ingresos recibidos por el uso de los factores
productivos (tierra, capital, trabajo, organización empresarial), participantes en el
proceso de producción durante el período estudiado. El DANE obtiene el valor
agregado de la industria manufacturera deduciendo del valor de la producción
bruta el valor del consumo intermedio.
Energía eléctrica consumida

Los productos y materias primas vendidas sin trasformar, formaron parte del cálculo de la producción bruta
entre los año
1970 y 1994.
18
Los impuestos indirectos formaron parte del cálculo de la producción bruta entre 1970 y 1991. A partir de 1992
no se
solicitan, debido a los múltiples inconvenientes para obtener esta información de manera fidedigna.
19
Los impuestos indirectos formaron parte del cálculo del consumo Intermedio entre 1970 y 1991. A partir de 1992
no se
solicitan, debido a los múltiples inconvenientes para obtener esta información de manera fidedigna.
17
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El consumo de kWh de energía eléctrica es igual a la sumatoria de los kWh
comprados, más los kWh generados, menos los kWh vendidos.
Costos y gastos indirectos de fabricación
Bajo este rubro se presentan todos los costos y gastos incurridos por el
establecimiento en desarrollo de su actividad industrial y por lo tanto sólo
imputables a ésta. El DANE agrupa, desde 1992, la información referente a esta
variable en 10 rubros, así:
1. Obsequios y muestras gratis
2. Valor de los gastos por subcontratación de trabajos industriales (incluye
trabajadores a domicilio)
3. Honorarios y servicios técnicos
4. Arrendamiento de bienes inmuebles
5. Arrendamiento sin opción de compra de bienes muebles
6. Seguros, excepto los de prestaciones sociales
7. Valor de la energía eléctrica comprada
8. Valor de otros energéticos consumidos
9. Valor de otros servicios públicos (agua, correo, teléfono, fax)
10.Mantenimiento, reparaciones y accesorios y repuestos consumidos
Para comparaciones con encuestas anteriores, donde esta variable se
denominaba gastos industriales, se debe tener en cuenta que: el valor
correspondiente a obsequios y muestras gratis, servicios públicos (agua, correo,
teléfono, fax), honorarios y servicios técnicos, seguros (excepto los de prestaciones
sociales), arrendamiento de bienes inmuebles y alquiler de maquinaria y equipo,
se solicitaba como componente de los entonces denominados gastos generales;
la energía eléctrica comprada y los otros energéticos, se incluyen aquí a partir de
1992.
Gastos de administración y ventas
Incluye los gastos causados por todos los servicios no industriales prestados por
otros establecimientos o particulares imputables a la administración y ventas del
establecimiento. Estos gastos se solicitan con la siguiente discriminación:
1. Obsequios y muestras gratis
2. Honorarios y servicios técnicos
3. Arrendamiento de bienes inmuebles
4. Arrendamiento sin opción de compra de bienes muebles
5. Seguros, excepto de los de prestaciones sociales
6. Valor de la energía eléctrica comprada
7. Valor de otros energéticos consumidos
8. Valor de otros servicios públicos (agua, correo, teléfono, fax)
9. Publicidad y propaganda
10.Mantenimiento, reparaciones y accesorios y repuestos consumidos
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11.Regalías causadas
12.Impuestos directos (industria y comercio, predial, etc., excepto el de renta)
13.Gastos para provisión de cartera, inventarios y otros
14.Otros costos y gastos de administración y ventas no incluidos antes
Para comparaciones con encuestas anteriores, donde esta variable se
denominaba gastos generales, se debe tener en cuenta que: el valor
correspondiente a empaque y embalaje, accesorios y repuestos, servicios de
reparación y mantenimiento, gastos para provisión de cartera, inventarios y otros,
energía eléctrica comprada y otros energéticos consumidos, se incluye
explícitamente aquí a partir de 1992.
Variación de las existencias
Su objetivo es conocer el valor de los elementos componentes de la variaciones
globales de las existencias al iniciar y finalizar el año, según los siguientes
conceptos:
Materias primas, materiales y empaques
Productos en proceso de fabricación
Productos terminados
Productos no fabricados por el establecimiento
Inversión bruta
Corresponde a la suma de las inversiones en activos fijos. Éstos se han dividido a
partir de 1992, en no depreciables (terrenos, construcciones en curso, maquinaria
y equipo en montaje y otros no depreciables) y, depreciables (edificios y
estructuras, maquinaria y equipo, equipo de transporte, equipo de oficina y de
sistemas y otros depreciables). La información se solicita y se presenta de acuerdo
con el tipo de inversión de la siguiente forma:
a) Adquisiciones, traslados recibidos y producidos para su propio uso, por clase de
activo:










Terrenos
Construcciones en curso
Maquinaria en montaje
Otros no depreciables
Edificios y estructuras
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de transporte
Otros depreciables

b) Ventas, retiros y traslados enviados, también por clase de activos.
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Para comparaciones con encuestas anteriores, es necesario tener en cuenta que
sólo a partir de 1992 se solicita la información correspondiente a: construcciones
en curso, maquinaria en montaje, otros no depreciables y otros depreciables.
Además, hasta 1991, el cálculo de la inversión incluía la revaluación de activos; a
partir de 1992, se excluye del cálculo de la inversión, el valor de las valorizaciones
y desvalorizaciones de los activos, que se solicitan discriminadas.
De otra parte, para 1998, se solicita explícitamente el valor de los ajustes por
inflación a los activos fijos, los cuales tampoco se incluyen dentro del cálculo de
la inversión bruta.
Inversión neta
El DANE calcula la inversión neta sustrayendo del valor de la inversión bruta el
valor de la depreciación causada en el año.
Valor en libros de los activos fijos
Corresponde al valor contable (en libros) que tienen los activos fijos del
establecimiento, descontada la depreciación.
Materias primas, materiales y empaques consumidos y comprados
Corresponde a la compra y consumo, a nivel artículo, de las materias primas,
materiales y empaques utilizados durante el año en el proceso industrial. A partir
de la Encuesta de 2000 se incluye el consumo de materias primas, materiales y
empaques de origen extranjero, expresado en porcentaje.
Producción, venta y existencias de los productos y subproductos
Comprende, a nivel artículo, la producción, venta y existencias (a diciembre 31),
de los bienes manufacturados durante el año. A partir de la encuesta
correspondiente a 2000, se incluye el porcentaje de la venta de productos al
exterior.

6.1.3 Análisis de las variables principales
Debido a que la metodología del DANE ha utilizado para todos sus cálculos el
año 2000 como año base y para un análisis real (no nominal), todas las variables
analizadas se deflactaran en base a este año.
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65.1.3.1 Producción
Como muestra la Tabla 20, la producción ha tenido una tendencia a largo plazo
creciente, y un crecimiento promedio anual del 4.2%. Este período puede dividirse
en tres partes por la recesión de 1999, de 1992-1997 época de crecimiento, 19981999 época de recesión y 2000-2006 época post crisis y de crecimiento, como
muestra la siguiente tabla:
Tabla 20. Tasa de crecimiento de la producción real.
Periodo

1992-1997

Crecimiento
promedio
anual
5.2%

1998-1999

-6.5%

2000-2006

6.7%

Total

4.2%

FUENTE: Construcción a partir de datos de la EAM 1992.2006 DANE

Durante los 15 años analizados solo ha decrecido en cuatro de ellos (1996, 1998,
1999 y 2001), paradójicamente el decrecimiento de 1996 (-1.9%) y 2001 (-0.6%),
fueron antecedidos por los dos años con mayor crecimiento: 12.2% y11.8%
respectivamente.
El decrecimiento en 1998 (-2.2%) constituyo el primer indicio de una crisis que se
avecinaba y finalmente exploto convirtiéndose en una recesión en 1999, dejando
como resultado un decrecimiento de -10.6%.
Gráfica 149. Producción bruta real.

FUENTE: Construcción a partir de datos de la EAM 1992.2006 DANE
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65.1.3.2 Valor agregado y consumo intermedio
El consumo intermedio al igual que el valor agregado ha tenido una tendencia
de largo plaza creciente con un crecimiento anual promedio de 4.0% y 4.3%
respectivamente. El comportamiento de estas dos variables como era de
esperarse es casi paralelo al de la producción real bruta, en donde los años con
mayor crecimiento son 1995 y 2000, y son seguidos de un año con pobre
crecimiento. Durante los años de 1998 y 1999 las dos variables caen
estrepitosamente mostrando tasas de crecimiento del -3% y 11.3% para el
consumo intermedio y de -1.3% y -9.6% para el valor agregado respectivamente,
debido a la recesión de 1999.
Gráfica 150. Consumo intermedio y Valor agregado (Millones de pesos 2000)

Fuente: Construcción a partir de datos de la EAM 1992.2006 DANE

65.1.3.3 Total activos
Una medida de crecimiento de la industria manufacturera es el nivel de activos
como proxy al tamaño, además de actuar como variable de control para
determinar la causalidad del cambio en los indicadores energéticos, ya que
puede darse que el indicador de consumo de energía por valor de la producción
aumente debido a un aumento del nivel de activos y no por una baja de
eficiencia o viceversa.
En el caso de Colombia hay un aumento significativo en el total de activos (ver
grafica: Total activos Real) durante el periodo 1992-1998, año en el cual el nivel de
activos se estabiliza y toma una tendencia levemente decreciente. La siguiente
tabla muestra las tasas de crecimiento promedio de dichos periodos.
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Tabla 21. Tasa de crecimiento del Total de activos.
Periodo

1992-1998

Crecimiento
promedio
anual
23.9%

1999-2006

0.5%

Total

9.8%

Fuente: Construcción a partir de datos de la EAM 1992.2006 DANE

Gráfica 151. Total activos real. (Millones de pesos 2000)

Fuente: Construcción a partir de datos de la EAM 1992.2006 DANE

65.1.3.4 Inversión neta
Para explicar el comportamiento del nivel de activos de la sección anterior es
necesario analizar el comportamiento de la inversión neta, ya que por definición
la inversión neta es la inversión en activos fijos menos la depreciación.
Como muestra la grafica: Inversión neta Real como se esperaba durante los
primeros años de la década era positiva, es decir que la inversión en activos
superaba la depreciación de los activos ya existentes y por ende el stock de
activos fijos aumentaba en esta época como se mostro en la sección anterior.
Mientras que a finales de la década de los noventa y hasta el 2004 la inversión
neta era negativa.
Durante el último año estudiado la inversión neta se vuelve a tornar positiva.
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Gráfica 152. Inversión neta real. (Millones de pesos 2000)

Fuente: Construcción a partir de datos de la EAM 1992.2006 DANE

65.1.3.5 Mercado laboral en la industria
6.1.3.5.1 Personal ocupado
En términos del mercado laboral en el sector industrial manufacturero se identifico
que en la década de los noventa hay un gran nivel de personal ocupado pero
decreciente, además durante esta época cerca la distribución del personal es
estable y cerca del 90% es personal permanente (planta) y el 10% es temporal.
A principios de la década actual, el personal ocupado emprende una tendencia
creciente, sin embargo este crecimiento es vía personal temporal (asiendo a ser el
20%), ya que la tendencia del personal permanente sigue su tendencia
decreciente aunque con menor pendiente.
La siguiente tabla resume las tendencias de los periodos identificados:
Tabla 22. Tasas de crecimiento. Mercado laboral.
Periodo

Personal
permanente

Personal
temporal

Total
personal
ocupado
-2.5%

1992-1999

-3.4%

-1.6%

2000-2006

-1.7%

4.9%

2.3%

Total

-3.3%

7.2%

-0.3%

Fuente: Construcción a partir de datos de la EAM 1992.2006 DANE
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Gráfica 153. Personal ocupado.

Fuente: Construcción a partir de datos de la EAM 1992.2006 DANE

6.1.3.5.2 Salarios y prestaciones sociales
Como se muestra en la grafica el salario al igual que las prestaciones sociales han
tenido un comportamiento de u invertida. Por parte de los salarios durante la
década de los noventas revelaron un comportamiento creciente, en donde el
trabajador promedio ganaba alrededor de 1.6 salarios mínimos mensuales a
comienzos de la década, a ganar 2.2 salarios mensuales en el año de 1999. Al
comenzar la actual década la tendencia cambio y exhibió una tendencia
decreciente en donde en 2005 el trabajador promedio ganaba alrededor de 1.86
salarios. Es importante resaltar nuevamente la definición de salario a la que se
hace referencia: “sueldos y salarios a la remuneración que recibe el trabajador,
en dinero o en especie, en forma periódica o diferida, por los servicios que presta
a los establecimientos industriales, antes de que sean deducidos los descuentos
por retención en la fuente, contribuciones a la seguridad social, al sindicato y a
los fondos o cooperativas de empleados”
En cuanto a las prestaciones sociales mensuales por trabajador exhibieron igual
comportamiento al ser aproximadamente 1.1 salarios mínimos en 1992, 1.8 en
1999 y 1.35 en el 2005.
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Gráfica 154. Salarios y prestaciones por trabajador. (Mensuales)

Fuente: Construcción a partir de datos de la EAM 1992.2006 DANE

65.1.3.6 Consumo de energía
El consumo de energía eléctrica en el sector industrial ha tenido un
comportamiento creciente. Durante los años 1992-1994 el consumo era estable, a
partir de 1995 y hasta 1998 emprende una tendencia creciente con una tasa de
crecimiento promedio anual de 6.5%. En 1999 el consumo cae -5.8% debido a la
recesión. Durante el periodo 2000-2006 el consumo crece a una tasa casi
constante e igual a 4.8%. La siguiente tabla muestra las tasas de crecimiento
promedio.
Tabla 23. Crecimiento promedio anual del consumo de energía.

1992-1998

Crecimiento
promedio
anual
3.7%

1998-1999

-5.8%

2000-2006

4.8%

Total

4.0%

Periodo

Fuente: Construcción a partir de datos de la EAM 1992.2006 DANE
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Gráfica 155. Energía consumida. (kWh)

Fuente: Construcción a partir de datos de la EAM 1992.2006 DANE

6.1.4 Indicadores económicos para la serie 1992-2006
Para evaluar la evolución de la productividad de la energía eléctrica se construyo
un indicador de energía (Kwh) necesaria para producir mil dólares a precios
constantes del 2000 (PPP), en donde un aumento de este reflejaría una
disminución de la productividad y viceversa.
El comportamiento de este indicador durante todo el periodo estudiado muestra
una leve tendencia decreciente (-0.1%), como se verá más adelante una posible
causa del poco aumento de este indicador puede ser debido a una sustitución
de mano de obra por maquinaria, y no necesariamente una ineficiencia de la
industria. De 1992-1994 hay un aumento en la productividad de la energía
eléctrica. A partir de 1995 y hasta 2002 esta productividad cae. Durante el
periodo siguiente 2003-2006 el comportamiento de este indicador se torna
decreciente y aumenta la productividad de la industria. (ver grafica: Consumo de
energía eléctrica/Valor de la producción Bruta).
Para una mejor comprensión del comportamiento de este indicador se
desagregara por división más adelante.
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Gráfica 156. Consumo de energía eléctrica / Valor de la producción bruta.

Fuente: Construcción a partir de datos de la EAM 1992.2006 DANE

Antes de desagregar este indicador y para un mejor análisis se construyeron dos
indicadores adicionales que relacionan la energía eléctrica consumida en Kwh
por mil dólares a precios constantes de 2000 de Activos y Valor Agregado. El
primer indicador muestra una disminución de Kwh consumidos por Activos
durante el periodo 1992-1999 debido a la gran inyección de inversión en activos
fijos con mayor tecnología durante este periodo que se tradujo en un aumento de
la productividad del stock de activos durante este periodo, sin embardo el
indicador de consumo de energía por valor de la producción aumento en este
periodo.
En cuanto a la energía necesaria para producir mil dólares a precios del 2000 de
Valor Agregado, tuvo una abrupta caída en 1993 probablemente a la gran
inversión en activos en este año, sin embargo a partir de 1994 y hasta el 2003 la
productividad cayó. Durante los últimos tres años estudiados la productividad
mejoro y el indicador tomo una tendencia decreciente, siendo cada vez menos
cantidad de energía consumida necesaria para producir mil dólares a precios del
2000.
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Gráfica 157. Consumo de energía eléctrica / Valor de los activos.

Fuente: Construcción a partir de datos de la EAM 1992.2006 DANE

Gráfica 158. Consumo de energía eléctrica / Valor agregado.

Fuente: Construcción a partir de datos de la EAM 1992.2006 DANE

Si bien los indicadores de consumo de energía por miles de dólares de
Producción, Activos y Valor Agregado son un importante acercamiento de la
productividad de la energía, otro indicador de igual importancia es la cantidad
consumida de energía por persona empleada en el sector industrial. Este
indicador es la principal razón por la cual el indicador de consumo de energía por
valor de la producción no disminuyo, ya que como se muestra en la grafica
(Consumo de EE/ personal ocupado) la cantidad de kwh consumidos por persona
ocupada tiene una tendencia creciente, lo cual sugiere que hubo una sustitución
de mano de obra (no consume energía eléctrica) por maquinaria (intensivo ene
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energía) al mismo tiempo que la producción real aumento, lo cual coincide con
el aumento del consumo de energía casi en la misma cuantía de la producción
que hizo que el indicador de energía por producción no disminuyera,.
Es decir, que el comportamiento levemente creciente del indicador de consumo
de energía por producción, no equivale a una ineficiencia del sector industrial
sino una sustitución de mano de obra por maquinaria, que igualmente se tradujo
en un aumento de la Producción Real Bruta.
Gráfica 159. Consumo de energía eléctrica (kWh) / Personal ocupado.

Fuente: Construcción a partir de datos de la EAM 1992.2006 DANE

6.1.5 Indicadores por división
En la presente sección se hará un análisis del indicador de consumo de energía
necesaria para producir el equivalente a mil dólares del 2000 por división sin
embargo se anexa el indicador a cuatro dígitos.
Debido a que existen 21 divisiones, el análisis si bien se hará por división (dos
dígitos, no por subsector BALEN) se dividirá por secciones que corresponden a los
once subsectores del BALEN, sin embargo y debido a que algunos de los
subsectores comparten divisiones se agruparan en ocho secciones, como lo ilustra
la siguiente tabla:
Tabla 24. Actividades CIIU.
Agrupación
Alimentos, bebidas y tabaco
Calzado y cueros / Textil y
confecciones

División
15
16
17
18

Nombre de la división
Alimentos y Bebidas
Productos de tabaco
Productos textiles
Confección de prendas de vestir; Terminación y
teñido de pieles
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19
Cemento / Piedras, vidrio y
cemento
Hierro, acero y no ferrosos
Maquinaria y equipo / Madera y
muebles

26
27
20
29
30
31
32

Químicos

33
34
35
36
21
22
23

Otros

24
25
28

Papel e Imprenta

Curtido y terminación de cueros, fab. De productos
de cuero
Productos minerales no metálicos
Metales comunes
Productos de madera y fab. De productos de cuero
Maquinaria y equipo NCP
Maquinaria de oficina, contabilidad e informática
Maquinaria y aparatos eléctricos NCP
Equipos y aparatos de radio, televisión y
comunicaciones
Instrumentos médicos y de precisión
Vehículos automotores, remolque y semirremolques
Equipo de transporte NCP
De muebles y colchones, ind. Manufactureras NCP
Papel y productos de papel
Edición e impresión; reproducción de grabaciones
Fab. De Coque, producto de la refinación de
petróleo
Substancias y productos químicos
Productos de caucho y plástico
Metal, excepto maquinaria y equipo

Fuente: Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas. DANE

65.1.5.1 División: 15 y 16
La divisiones de Alimentos y Bebidas (15) y Tabaco (16) han tenido un
comportamiento levemente creciente con tasas de crecimiento promedio anual
del 1.1% y 2.6%, respectivamente. Llama la atención que durante la recesión de
1999 se tradujo en la división 15 en un aumento de este indicador mientras que en
la división 16 tuvo un resultado contrario.
Al comparar estas divisiones con la industria total, se observa claramente que
tienen una mayor eficiencia que la industria promedio. La división (16) necesita
tan solo 70 Kwh para producir mil dólares y la división (15) 205 Kwh, mientras la
industria total 357 Kwh/mil US de 2000.
Es importante resaltar que estas dos divisiones forman el subsector BALEN:
Alimentos, Bebidas y tabaco.
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Gráfica 160. Alimentos, bebidas y tabaco.

Fuente: Construcción a partir de datos de la EAM 1992.2006 DANE

65.1.5.2 Divisiones: 17, 18 y 19
La división Productos textiles (17) muestra un comportamiento creciente en el
indicador de productividad energética pasando de 532Kwh/miles de US en 1992
a 644 Kwh/miles de US en el 2006, es decir que tomando solo en cuenta este
indicador esta división se ha hecho menos eficiente. En promedio durante los
quince años estudiados esta división necesita 614 Kwh para producir mil dólares a
precios constantes del 2000, es decir casi el doble de ele promedio total de la
industria.
Las divisiones: Confección de prendas de vestir; Terminación y teñido de pieles
(18) y Curtido y terminación de cueros, fab. De productos de cuero (19) muestran
un aumento en la productividad con tasas de crecimiento promedio anual de 2.2% y -0.3% respectivamente. Estas dos divisiones tienen una mayor productividad
que la industria (357 Kwh/miles de US) promedio al consumir 125 Kwh/miles de US y
218 Kwh/miles de US respectivamente.
Es importante resaltar que estas tres divisiones conforman los subsectores Calzado
y cueros, y Textil y confecciones ya que comparten la división 18.
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Gráfica 161. Calzado y cueros / Textil y confecciones.

Fuente: Construcción a partir de datos de la EAM 1992.2006 DANE

65.1.5.3 División: 26
La división Productos minerales no metálicos (26), agrupa los subsectores de
Cemento y Piedras, vidrio y cerámicas y aparece como la segunda división con
mayor nivel del indicador (884 Kwh/miles de US), con una tendencia de largo
plazo levemente decreciente (-0.8% promedio anual). A diferencia de la industria
promedio durante los años 2004 y 2005 el indicador aumento significativamente.
Gráfica 162. Cemento / Piedras, vidrio y cerámica.
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Fuente: Construcción a partir de datos de la EAM 1992.2006 DANE

65.1.5.4 División: 27
El indicador de productividad de la división: Metales comunes (27) que conforma
el subsector de Hierro, acero y no ferrosos, ha tenido un comportamiento en
forma de u invertida, en donde se identifica un momento de crecimiento 19921997, seguido de tres años de decrecimiento. En el 2001 hay un fuerte aumento y
seguido de un periodo de decrecimiento 2002-2006. Esta división en promedio
posee el mayor nivel del indicador, sin embargo en el último año es superada por
la división 26 (Productos minerales no metálicos).
Gráfica 163. Hierro, acero y no ferrosos.

Fuente: Construcción a partir de datos de la EAM 1992.2006 DANE

65.1.5.5 Divisiones: 20, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36
El subsector de maquinaria y equipos está compuesto por las divisiones:
Maquinaria y equipo NCP (29), Maquinaria de oficina, contabilidad e informática
(30), Maquinaria y aparatos eléctricos NCP (31), Equipos y aparatos de radio,
televisión y comunicaciones (32), Instrumentos médicos y de precisión (33),
Vehículos automotores, remolque y semirremolques (34), Equipo de transporte
NCP (35) y De muebles y colchones, ind. Manufactureras NCP (36), mientras que
el subsector de Madera y muebles además de esta última (36) es conformada por
la división Productos de madera y fab. De productos de cuero (20). Para facilitar
la visualización de los dos sectores estas dos últimas divisiones tienen color café.
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La división 20 perteneciente al subsector de Madera y muebles muestra una
tendencia de largo plazo creciente al crecer en promedio 1.2% anualmente, si
embargo a partir del 2004 ha tenido una tendencia decreciente.
La división 36, la cual forma parte del subsector Maquinaria y equipos, y madera y
muebles ha tenido un comportamiento creciente hasta el 2000, año en el cual
toma una tendencia decreciente.
Por parte de las divisiones que pertenecen únicamente al subsector de
Maquinaria y equipos (29-35), se destaca la división Equipo de transporte NCP (35)
la cual tiene el menor nivel en el indicador de productiva al necesitar únicamente
67.7 Kwh para producir el equivalente a mil dólares a precios del 2000, es decir
que según este indicador esta es la división más productiva, adicionalmente esta
división aparece como la división con mayor decrecimiento promedia anual (8.2%).
La división 34, aparece como la tercera más productiva y una tasa de
crecimiento promedio de -2.2%. Llama la atención la tasa de decrecimiento de la
división de Equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones (32) de -6-5%
promedio anual casi lineal.
Las divisiones Maquinaria y equipo NCP (29), Maquinaria de oficina, contabilidad
e informática (30) y Instrumentos médicos y de precisión (33) muestran un
comportamiento levemente decreciente he igual a -1.9%, -0.8% y -0.6% promedio
anual respectivamente. La división Maquinaria y aparatos eléctricos (31) por su
parte es la división con mayor crecimiento en el indicador (5.7% promedio anual).
Gráfica 164. Maquinaria y equipo / Madera y muebles.

Fuente: Construcción a partir de datos de la EAM 1992.2006 DANE

brpingenieros @etb.net.co | Calle 36 Nº 7 – 41 oficina 103 telfax (571) 2451860 Bogotá

285

UNIÓN TEMPORAL INDUPLAN
DIEGO OTERO PRADA – BRP INGENIEROS E.U.

65.1.5.6 Divisiones: 21 y 22
Las divisiones Papel y productos de papel (21) y Edición e impresión; reproducción
de grabaciones (22) conforman el subsector de Papel e imprenta. En la división 21
se identifican dos momentos, el primero de crecimiento en el indicador (19921998) y en el segundo (2000-2006) de decrecimiento. Esta división aparece como
la tercera menos eficiente durante el periodo estudiado (769 Kwh/miles de US de
2000).
La división 22 por su parte muestra un comportamiento creciente y estable (2.2%
promedio anual) y siendo la quinta división más eficiente en la industria
(117.6Kwh/miles de US de 2000).
Gráfica 165. Papel e imprenta.

Fuente: Construcción a partir de datos de la EAM 1992.2006 DANE

65.1.5.7 Divisiones: 23, 24 y 25
Las divisiones Fab. De Coque, producto de la refinación de petróleo (23),
Substancias y productos químicos (24) y Productos de caucho y plástico (25)
forman el subsector Químicos del BALEN.
La división 23 muestra una caída abrupta del indicador durante los tres primeros
años estudiados (1992-1994) debido a que durante estos años hubo un aumento
significativo en la producción utilizando casi la misma cantidad de energía, a
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partir de 1995 la producción se estabiliza y el indicador retoma una tendencia
decreciente y más estable.
La división 24, muestra una tendencia de largo plazo creciente y relativamente
constante, con una tase de crecimiento promedio de 1% anual. El promedio del
indicador de esta división durante todo el periodo estudiado fue de 269 Kwh/miles
de dólares a precios constantes del 2000, es decir menos del promedio de la
industria.
La división 25, tiene una tendencia creciente durante el periodo 1992-2002 y
decreciente durante los tres últimos años estudiados. En promedio esta división
creció 2.2% anualmente y el nivel promedio del indicador fue 443 Kwh/miles de US
a precios constantes del 2000.
Gráfica 166. Químicos.

Fuente: Construcción a partir de datos de la EAM 1992.2006 DANE

65.1.5.8 División: 28
La división Metal, excepto maquinaria y equipo (28), ha presentado una
tendencia decreciente durante los primeros seis años estudiados con una tasa de
crecimiento promedio -6.7%, a partir de este año emprende una tendencia
creciente hasta 2005 (1.6% tasa de crecimiento promedio), sin embargo en el
2005 el indicador cae 15% mostrando un aumento significativo en la
productividad.
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Gráfica 167. Otros.

Fuente: Construcción a partir de datos de la EAM 1992.2006 DANE

65.1.5.9 Tabla Resumen
La siguiente tabla muestra el indicador de consumo promedio de 1992-2006 de
Kwh necesario para producir el equivalente a mil dólares (columna 3), la tasa de
crecimiento promedio anual de este indicador (columna 4) y el orden
ascendente del nivel de este indicador por división (columna 5):
Tabla 25. Indicador de consumo promedio 1992 – 2006.
División
15

Alimentos y bebidas

Kwh/miles de U$
de 2000
205.2

16

Productos de tabaco

70.2

17

Productos textiles

614.0

1.4%

19

18

Confección de prendas de vestir;
Terminación y teñido de pieles
Curtido y terminación de cueros, fab. De
productos de cuero
Productos de madera y fab. De productos
de cuero
Papel y productos de papel

124.8

-2.2%

6

218.4

-0.3%

12

379.4

1.2%

17

769.0

-1.0%

20

Edición e impresión; reproducción de
grabaciones
Fab. De Coque, producto de la refinación
de petróleo
Substancias y productos químicos

117.6

2.2%

5

319.2

-7.3%

16

268.8

1.0%

13

19
20
21
22
23
24

Nombre de la división

Tasa de
crecimiento
1.1%

Orden

2.6%

2
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25

Productos de caucho y plástico

443.4

2.2%

18

26

Productos minerales no metálicos

884.4

-0.9%

21

27

Metales comunes

1320.0

-2.0%

22

28

Metal, excepto maquinaria y equipo

308.4

-1.7%

14

29

Maquinaria y equipo NCP

173.6

-1.9%

7

30

Maquinaria de oficina, contabilidad e
informática
Maquinaria y aparatos eléctricos NCP

85.7

-0.8%

4

31
32
33
34
35
36

195.5

5.7%

8

Equipos y aparatos de radio, televisión y
comunicaciones
Instrumentos médicos y de precisión

213.1

-6.5%

11

211.8

-0.6%

10

Vehículos automotores, remolque y
semirremolques
Equipo de transporte NCP

76.3

-2.4%

3

67.7

-8.2%

1

De muebles y colchones, ind.
Manufactureras NCP

310.9

-1.4%

15

Fuente: Construcción a partir de datos de la EAM 1992.2006 DANE

6.2 Caso: México
Las gráficas contenidas en este caso se derivan de la información que se
encuentra en el Anexo 8.

6.2.1 Balance Energético Nacional mexicano y su evolución
65.2.1.1 PRODUCCIÓN ENERGÉTICA
La producción energética de México para el año 2006 ascendía a más de 2.53
millones de teracalorías, de las cuales el 2.0% provenía del carbón, 90.4% de los
hidrocarburos, 4.3% de la energía eléctrica y 3.3% de la biomasa. Esta
composición ha sido estable en la última década y media, aunque es importante
destacar que la participación del carbón como fuente energética se incrementó
en 0.6 puntos porcentuales sacrificando la importancia relativa de la biomasa.
Esto significa, en términos absolutos, que mientras el aporte calórico del carbón
mineral se duplicó en 15 años, el uso de leña fue paulatinamente sustituido por
gas natural.
La producción energética ha mostrado un crecimiento promedio de 1.97% anual
desde 1992 (Gráfica 168). Esta cifra ha estado sometida al ritmo de expansión de
los hidrocarburos debido a la participación relativa de estos en el total. En
general, los hidrocarburos crecieron a un ritmo de 1.99% anual en el mismo
periodo, mientras que el carbón lo hizo a una tasa de 4.4% anual. La energía
eléctrica por su parte, tuvo un crecimiento moderado de 1.73%, en tanto que la
biomasa registró un lento crecimiento de 0.8%.
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Gráfica 168. Producción de energía total.

Fuente: Cálculos basados en EIA y Balances Energéticos de México

En particular, el crecimiento de los hidrocarburos fue dinamizado por el aumento
en la producción del gas natural, que pasó de aportar 333 mil teracalorías en
1992 a 507 mil en 2006. Este acelerado crecimiento representó en promedio una
tasa de variación anual de 2.83%, lo cual contrarrestó la caída vertiginosa de los
condensados de -4.19%. La producción de petróleo mantuvo un rezago con
respecto al crecimiento total ubicándose en 1.50%
La generación de energía eléctrica ha registrado una transformación estructural
en sus fuentes de origen. En 1992, las hidroeléctricas participaban con un 72.8% de
la producción eléctrica, mientras que la energía nuclear y térmica aportaban
11.0% y 16.2% respectivamente. La energía eólica no hacía parte del conjunto de
producción de energía eléctrica en ese momento. Para 2006, la hidroenergía y la
geoenergía redujeron su participación a 61.9% y a 13.7%. Por su parte, la energía
nuclear incrementó su importancia relativa a 24.4% y la energía eólica a 0.09%.
65.2.1.2 IMPORTACIONES
Las importaciones de energía hacia México han crecido a un tasa promedio de
7.31% desde 1992. Específicamente, la energía primaria (exclusivamente carbón)
ha registrado la tendencia positiva favorable al alcanzar un crecimiento medio
anual de 17.3%. De un 4.0% que pesaban las importaciones de energía primaria a
principio de los noventas, se pasó a un 15.2% de participación. La energía
secundaria ha tenido un dinamismo moderado registrando una variación
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promedio de 6.4%, la cual fue superior a la variación media de la producción
local.
Al desagregar el componente de energía secundaria, se evidencia que las
importaciones de coque se multiplicaron por un factor de 250 en el período de
análisis. Esto implica una tasa de crecimiento de 23.5% anual, la cual superó
satisfactoriamente las variaciones que tuvieron el gas natural (9.8%), el gas
licuado (5.9%) y la gasolina (5.6%).
Las importaciones de energía eléctrica han caído considerablemente, gracias a
la expansión de la capacidad productiva local. Sin embargo, en el año 2006
repuntaron significativamente alcanzando las 450.7 teracalorías de 74.8
registradas en 2005 (Gráfica 169). Por su parte, el diesel pasó a ser un
componente activo en el portafolio de importaciones energéticas. A partir del
año 1995, comenzó a ingresar masivamente diesel al país desde una base inicial
de 547 teracalorías hasta alcanzar un pico de 19 mil teracalorías en 2006. Entre
2001-2004 la cantidad de diesel importado se redujo drásticamente debido a la
sustitución de importaciones, el cual no pudo satisfacer la demanda interna que
creció con mayor celeridad.
Gráfica 169. Exportación e importación de energía.

Fuente: Cálculos basados en EIA y Balances Energéticos de México

La evolución de la razón entre importaciones y producción nacional muestra un
claro incremento a través del período analizado, lo que se le puede atribuir a que
la demanda energética nacional tuvo un crecimiento mayor que la producción
por lo que se debió apalancar aumentando el nivel de energía importada
(Gráfica 170).
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Gráfica 170. Importaciones / Producción (%)

Fuente: Cálculos basados en EIA y Balances Energéticos de México

65.2.1.3 EXPORTACIONES
El crudo de petróleo ha sido el motor de las exportaciones energéticas de México.
Su participación en el total se ha mantenido constante en el período 1992 – 2006
en alrededor de 91% - 92%. Las exportaciones de gasolina y combustóleo han sido
las de mayor dinamismo durante el período. Mientras que en 1992 representaban
el 1.4% y 1.7% respectivamente, para 2006 estas cifras se incrementaron a 3.5% y
4.5%. Por otra parte, el diesel, queroseno y gas licuado redujeron su aportación
considerablemente, pasando de aproximadamente 1% cada uno del total en
1992 a 0.3% en 2006. Al disminuir la capacidad de abastecimiento nacional de la
demanda energética, hay un claro impacto en las exportaciones, por lo que la
relación entre importaciones y exportaciones muestra una tendencia creciente
(Gráfica 171).
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Gráfica 171. Importaciones / Exportaciones (%)

Fuente: Cálculos basados en EIA y Balances Energéticos de México

65.2.1.4 Consumo por Ramas Industriales
El consumo industrial de energía por ramas industriales presenta una dinámica
heterogénea durante el periodo 1993 – 2003. Los sectores más activos fueron la
industria metálica básica y los productos metálicos que registraron un crecimiento
promedio por año de 1.4% y 1.5% respectivamente. Sin embargo, la clasificación
otras industrias presentó un desempeño más favorable al alcanzar una tasa de
variación positiva igual al 3.0%.
En el otro extremo, las clasificaciones industriales de papel y productos de papel,
cemento y productos alimenticios, bebidas y tabaco mostraron una tasa media
anual de crecimiento negativas de -2.4%, -0.2% y -0.1% respectivamente. Por su
parte, la industria química y los productos no metálicos lograron expandirse en
promedio anual en 0.4% y 0.6%.
En general, el consumo energético de la industria tuvo un crecimiento medio
anual más lento que la producción total de energía (Gráfica 172). Mientras que el
primero alcanzó una tasa de variación de 1.0%, la producción total lo hizo al 1.9%,
reflejando la dinámica favorable de la explotación de petróleo.
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Gráfica 172. Consuno energético (Tcalorías)

Fuente: Cálculos basados en EIA y Balances Energéticos de México

Al hacer un análisis temporal, se puede apreciar que el consumo total de energía
del sector industrial logró pasar de 243 mil teracalorías en 1993 a 272 mil en 2003. El
pico máximo lo alcanzó en el año 1998, donde se consumieron 298 mil
teracalorías. A partir de entonces la tendencia se revirtió.
En particular, la participación del consumo energético discriminado por subsector
industrial ha sido relativamente estable. El sector industrial con mayor demanda
de energía durante todo el período ha sido la industria de productos alimenticios,
bebidas y tabaco. Esta rama de actividad presentó una disminución marginal en
la demanda relativa de energía en el período. Mientras que en 1993, el sector
consumía 26% del total industrial, para 2003 este valor se había disminuido en 2
puntos porcentuales.
La industria metálica básica tuvo una década volátil. En 1993, este subsector
contribuía con 17% de la demanda total de energía industrial, mientras que en
1998 este indicador creció a 21% mostrando el momento favorable de las
exportaciones de commodities. Sin embargo, para 2003 este valor volvió a
descender a 17%.
La industria química y la producción de minerales han mantenido su participación
estable a lo largo del período. Las dos se han ubicado aproximadamente
alrededor de 10% y 15% respectivamente. De igual forma, la producción de
cemento, industria de papel y productos metálicos manufacturados también
registró estabilidad relativa, manteniendo su participación entre 1% y 3%.
Finalmente, es importante mencionar que la única actividad industrial que mejoró
su participación significativamente dentro del portafolio de demanda de la
energía industrial fue la denominada “otras industrias”. Mientras que en 1996 el
subsector aportaba un 22% de la demanda, este dato se incrementó a 26%.
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Tomando la relación entre consumo industrial y total nacional, éste se mantiene
relativamente constante salvo desde 1993 a 1995 en comparación con los demás
años (Gráfica 173), dónde se presenta una caída de cuatro puntos porcentuales,
siendo la mayor variación de la serie.
Gráfica 173. Evolución del C.I / C.F.

Fuente: Cálculos basados en EIA y Balances Energéticos de México

A lo largo de todo el período analizado, la relación consumo industrial-total
presenta una media de 29% por lo que se observa que la correlación entre estas
dos variables es cercana a 1 obteniendo que el consumo industrial es un buen
estimador para determinar el comportamiento del consumo total nacional.

6.2.2 Características del sector industrial mexicano
65.2.2.1 Producción Total
Es importante identificar el origen de la disminución en el crecimiento de consumo
energético en el sector industrial (Gráfica 174). Específicamente saber si dicha
moderación en el crecimiento correspondió a un proceso de transformación
productiva que se vio reflejado en el uso eficiente de energía, o si por el contrario,
la producción industrial se redujo considerablemente.
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Gráfica 174. Consumo energético Industrial.

Fuente: Cálculos basados en EIA y Balances Energéticos de México

El número de personal ocupado y la producción total son buenos indicadores
para observar este fenómeno. En general, la ocupación total del sector industrial
ha descendido en 112 mil empleos en el período 1994 – 2003, lo cual refleja la
reducción permanente en términos reales del valor de la producción industrial
desde mediados de los años noventa (Gráfica 175). Estas cifras contrarrestan con
el incremento del consumo total de energía, lo que significa que el costo marginal
en unidades energéticas ha aumentado por millón de dólares de producción. En
particular, mientras que en 1996 un millón de dólares de producción industrial
consumía 4.6 teracalorías, en 2003 esta cifra ascendió a 6.3 teracalorías.
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Gráfica 175. Personal ocupado del sector industrial.

Fuente: Cálculos basados en EIA y Balances Energéticos de México

Al hacer un análisis desagregado, el subsector (34) Papel y productos de papel,
imprentas y editoriales aparece con el menor crecimiento, es decir con mayor
aumento en la productividad energética, seguido del subsector (35) Sustancias
químicas, productos derivados del petróleo y del carbón, de hule y de plástico.
Los subsectores (38) Productos metálicos, maquinaria y equipo. Incluye
instrumentos quirúrgicos y de precisión y (37) Industrias metálicas básicas también
mostraron un aumento en la productividad.
Por otro parte, el subsector Otros tuvo el mayor crecimiento en el periodo
estudiado mostrando una disminución en la productividad energética, seguido
del subsector de cemento. Los subsectores (36) Productos de minerales no
metálicos, excepto derivados del petróleo y carbón (sin cemento) y Subsector 31
Productos alimenticios, bebidas y tabaco mostraron un crecimiento promedio
leve alrededor de 0.5%..
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Gráfica 176. Teracalorías/miles de U$ 2000 (PPA).

Fuente: Cálculos basados en EIA y Balances Energéticos de México

Si tomamos solo en cuenta este indicador los subsectores con mayor eficiencia
energética medida como las teracalorías necesarias para producir el equivalente
a mil dólares a precios constantes de 2000 (PPA), se muestran en orden
ascendente en la siguiente tabla:
Tabla 26. Subsectores con mayor eficiencia energética.
Subsector
Subsector 38 Productos metálicos, maquinaria
y equipo. Incluye instrumentos quirúrgicos y de
precisión
Subsector 35 Sustancias químicas, productos
derivados del petróleo y del carbón, de hule y
de plástico
Subsector 34 Papel y productos de papel,
imprentas y editoriales
Cemento
Subsector 31 Productos alimenticios, bebidas y
tabaco
Subsector 37 Industrias metálicas básicas

Ter/miles de U$
de 2000 (PPA)

Tasa de
crecimiento
promedio

49.3

-0.6%

802.7

-1.8%

928.3

-2.6%

1,224.5

1.2%

1,225.9

0.4%

2,881.8

-0.5%

Otros

5,308.0

5.7%

Subsector 36 Productos de minerales no
metálicos, excepto derivados del petróleo y

7,701.7

0.7%
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carbón (sin cemento)
Total Producción U$ 2000 PPA

1,232.4

0.0%

Fuente: Cálculos basados en EIA y Balances Energéticos de México

Gráfica 177. Producción por sector US$ 2000 (PPA)

Fuente: Cálculos basados en EIA y Balances Energéticos de México

Las diferencias estructurales de la industria pueden ser analizadas a partir de las
diferencias en el consumo de energía per cápita. Los sectores intensivos en uso de
energía se ubican por encima de 0.2 teracalorías por empleado (Gráfica 178). De
esta forma, la industria del cemento; los productos de minerales no metálicos,
excepto derivados del petróleo y carbón; las industrias metálicas básicas y las
otras industrias manufactureras clasificarían en esta segmentación.
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Gráfica 178. Consumo específico físico.

Fuente: Cálculos basados en EIA y Balances Energéticos de México

Específicamente, al hacer un análisis temporal, todas las industrias intensivas en
uso de energía han incrementado el consumo per cápita en el período 1993 –
2003. Cemento pasó de 0.21 teracalorías por asalariado a 0.39 unidades térmicas
por empleado. Por su parte los productos de minerales no metálicos lograron
incrementar el uso energético de 0.46 a 0.60 en el mismo período, mientras que
las industrias metálicas básicas crecieron en 0.16 teracalorías por ocupado,
pasando de 0.81 a 0.97 entre 1993 – 2003.
Por otra parte, se encuentran las actividades industriales que no son intensivas en
uso energético. La producción de alimentos, bebidas y tabaco mantuvieron una
dinámica estable en el período de análisis pasando de 0.17 teracalorías en 1993 a
0.18 en 2003, con un pico máximo de 0.22 en 1998. Este fenómeno de estabilidad
también fue replicado por la industria del papel, que pasó de 0.12 teracalorías
per cápita a 0.10.
La industria química y los productos metálicos también mantuvieron un bajo
dinamismo en la década de análisis. La primera, pasó de consumir 0.12
teracalorías por trabajador en 1993 a 0.13 en 2003, mientras que la segunda
registró una sorprendente estabilidad al registrar 0.01 teracalorías por asalariado
en todos los años observados.
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6.2.3 Metodología
El sector industrial de los Estados Unidos Mexicanos posee distintas clasificaciones,
esto se debe a que cada estudio y censo lo realizan instituciones distintas las
cuáles no tienen, hasta ahora, una homologación en las clasificaciones que cada
una de ellas maneja para todos los sectores incluyendo el industrial. Por lo que,
para poder realizar análisis comparativos o de integración entre datos y cifras de
distinta naturaleza, requiere tanto integrar como desagregar distintas
clasificaciones dependiendo de la institución manejadora de la información.
La Secretaría de Energía (SENER) es quién emite el balance energético nacional
en este país. Ésta publica las variables energéticas divididas en cuatro sectores
agregados con sus respectivas ramas de actividad económica:
Residencial, comercial y público
Residencial
Comercial
Pública
Transporte
Autotransporte
Aéreo
Marítimo
Ferroviario
Eléctrico
Agropecuario
Industrial
Siderurgia
Química
Azúcar
Petroquímica de Pemex
Cemento
Minería
Celulosa y Papel
Vidrio
Cerveza y Malta
Fertilizantes
Industria automotriz
Aguas envasadas
Construcción
Hule
Aluminio
Tabaco
Otras Ramas Industriales
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Respecto al sector industrial, la secretaría divide al aparato industrial en 17
secciones, 16 grandes ramas y todas las demás actividades dentro de este sector
agregadas en “otras ramas industriales”. Estas divisiones fueron creadas en la
década de los ochentas debido a su alta participación en el consumo energético
nacional y es, desde entonces, que se emplean para la recopilación, manejo y
publicación de los balances energéticos nacionales.
En la actualidad esta dependencia gubernamental no posee información acerca
de la participación de las demás ramas incluidas en “otras ramas industriales” por
lo que el análisis a otros subsectores industriales desde el punto de vista
energético en algunos casos es limitado mientras que en otros nulo hasta que se
llegue a un acuerdo de homologación en la captura, tratamiento y publicación
de información entre instituciones públicas.
Para el caso de la producción, la cantidad total bruta producida es obtenida del
Banco de Información Económica (BIE), el cuál almacena resultados de la
Encuesta Industrial Anual (EIA). Esta encuesta es elaborada por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), institución que adopta la
clasificación SCIAN (Sistema de Clasificación de América del Norte), creada con
el fin de homologar productos en el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), distinta a la de la SENER:
Subsector 31. Productos alimenticios, bebidas y tabaco.
Subsector 32. Textiles, prendas de vestir e industria del cuero.
Subsector 33. Industria de la madera y productos de madera. Incluye muebles.
Subsector 34. Papel y productos de papel, imprentas y editoriales.
Subsector 35. Sustancias químicas, productos derivados del petróleo y del carbón,
de hule y de plástico.
Subsector 36. Productos de minerales no metálicos, excepto derivados del
petróleo y carbón.
Subsector 37. Industrias metálicas básicas.
Subsector 38. Productos metálicos, maquinaria y equipo. Incluye instrumentos
quirúrgicos y de precisión.
Subsector 39. Otras industrias manufactureras.
Debido a esto, para poder obtener el consumo específico de los subsectores
industriales del INEGI, que siguen el SCIAN, se tuvo que agregar los consumos de
ciertas ramas industriales del SENER para aquellas ramas posibles y la estimación
del consumo de otros subsectores a partir del porcentaje de participación de
éstos en la producción total.
La división empleada en el estudio del sector industrial es de ocho distintos
subsectores tanto en producción como en consumo energético, por lo que la
agregación de ramas industriales, por parte del consumo energético, para poder
empatarlas con los subsectores del SCIAN quedó con la siguiente estructura:
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Tabla 27. Subsectores.
SCIAN
Subsector 31 =
Subsector 34 =
Subsector 35 =
Subsector 36 =
Subsector 37 =
Subsector 38 =
Subsectores 32+33+39
=
Subsector 36: Rama
3691: Cemento
=

Clasificación SENER
(Azúcar + Cerveza y Malta + Aguas Envasadas +
Tabaco)*2
Celulosa y Papel
Química + Hule
Minería + Cemento
Siderurgia + Aluminio
Construcción + Automotriz
Consumo total – Suma Subsectores (31, 34, 35, 36,
37, 38)
Cemento

Fuente: Cálculos basados en EIA y Balances Energéticos de México

El balance energético emitido por la SENER está publicado en Petazoles, por lo
que para obtener las cifras en teracalorías, para poder hacer una comparación
internacional en las mismas unidades, se utilizó el factor de conversión dado por el
convertidor de unidades del Sistema de Información Energética (SIE). Los datos
acerca del valor de la producción bruta total son publicados por el INEGI el BIE en
pesos mexicanos a precios corrientes. Para obtener una serie con precios
indexados, se deflactaron los valores de la producción al índice de precios del 94
publicados por el Banco de México (Banxico). Los datos empleados para hacer el
análisis son basados en dólares estadounidenses, por lo que se emplearon las
tasas de cambio anuales FIX publicadas por Banxico para obtener la producción
en dicha moneda.
La información acerca del personal ocupado (PO) en el sector industrial es
tomada del BIE, el cuál posee los datos obtenidos de la EIA. Por último, los
consumos específicos tanto nominales como físicos son el resultado de la relación
entre consumo energético, y valor total de la producción y personal ocupado,
respectivamente.

6.3 Caso: Argentina20
Se parte del estudio realizado por la Fundación Bariloche “Estudio sobre los
consumos energéticos del sector industrial” en el 200421. Los resultados de este
estudio se resumen en los dos cuadros siguientes que muestran la síntesis de los
valores totales, para cada uno de los años 1997 a 2000, del consumo total de
energía, el valor bruto de la producción y la relación entre ambas variables como
coeficiente que refleja la incidencia de la energía dentro del proceso. Y también
20

Todas las conclusiones, datos y graficas fueron sacadas textualmente: La Fundación Bariloche,
“Estudio sobre los consumos energéticos del sector industrial” en el 2004. Argentina.
21

Para esta sección se contó con la asesoría de Roberto Kozuly, experto perteneciente a la Fundación
Bariloche.
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los correspondientes valores agregados de producción, y su relación con el
consumo energético.
Gráfica 179. Consumo de Energía y VBP Total de las Industria Manufacturera.
Consumo de Energía

Valor Bruto de Producción

Miles de TEP
CIIU

Consumo de Energía / VBP

Millones de $

TEP / Millones de $

Denominación

1997

1998

1999

2000

1997

1998

1999

2000

1997

1998

1999

2000

15

Alimentos y Bebidas

2,569

2,719

2,428

2,379

40,028

38,747

35,366

31,674

64

70

69

75

16

Productos de Tabaco

21

24

26

31

989

933

952

858

21

25

27

36

17

Productos Textiles

384

381

361

335

5,600

4,497

3,475

3,123

69

85

104

107

18

Confección de Prendas de Vestir; Terminación y Teñido de Pieles

34

30

28

26

3,775

3,537

2,681

2,344

9

9

10

11

19

Curtido y Terminación de Cueros, Fab. de Productos de Cuero

126

91

109

119

3,622

2,672

2,503

2,480

35

34

44

48

20

Produc. de Madera y Fab. de Productos de Madera y Corcho

264

202

265

268

2,343

2,148

1,983

1,662

113

94

134

161

21

Papel y Productos de Papel

464

445

565

527

3,597

3,473

3,144

2,987

129

128

180

177

22

Edición e Impresión; Reproducción de Grabaciones

39

45

47

46

5,060

5,116

4,322

3,959

8

9

11

12

23

Fab. de Coque, Producto de la Refinación del Petroleo

1,367

1,263

1,091

1,175

6,164

5,802

6,097

8,179

222

218

179

144

24

Sustancias y Productos Químicos

1,299

1,159

935

899

14,604

14,204

12,975

12,764

89

82

72

70

25

Productos de Caucho y Plástico

293

259

272

292

5,973

5,637

4,958

4,828

49

46

55

61

26

Productos Minerales No Metálicos

1,481

1,468

1,235

1,019

3,756

3,617

3,273

2,813

394

406

377

362

27

Metales Comunes

1,673

2,205

1,672

1,799

6,558

5,860

4,202

4,435

255

376

398

406

28

Metal, Excepto Maquinaria y Equipo

204

159

163

147

4,640

4,210

3,139

2,907

44

38

52

51

29

Maquinaria y Equipo NCP

138

146

122

112

5,707

5,596

4,066

3,709

24

26

30

30

30

Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informática

1

1

0

1

303

382

393

373

2

1

1

2

31

Maquinaria y Aparatos Eléctricos NCP

54

59

60

66

2,180

2,157

1,749

1,344

25

27

34

49

32

Equipos y Aparatos de Radio, Television y Comunicaciones

8

9

6

6

1,403

1,383

1,120

1,250

6

6

5

5

33

Instrumentos Médicos y de Precisión

8

8

6

13

547

514

484

427

15

16

11

29

34

Vehículos Automotores, Remolque y Semiremolques

280

211

165

155

10,265

10,394

6,419

6,901

27

20

26

22

35

Equipo de Transporte NCP

17

15

15

13

736

661

539

395

23

22

28

33

36

De Muebles y Colchones, Ind. Manufactureras NCP

76

87

101

84

3,728

3,617

3,231

2,861

20

24

31

29

10,801

10,987

9,673

9,512

131,578 125,158 107,072 102,273

82

88

90

93

Total

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ) - Ministerio de Economía - Encuesta Industrial Anual (EIA).
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Gráfica 180. Consumo de Energía y VAP Total de las Industria Manufacturera.
Consumo de Energía
Miles de TEP
CIIU

Valor Agregado de Producción
Millones de $

Consumo de Energía / VAP
TEP / Millones de $

Denominación

1997

1998

1999

2000

1997

1998

1999

2000

1997

1998

1999

2000

15

Alimentos y Bebidas

2,569

2,719

2,428

2,379

10,333

10,623

9,822

8,645

249

256

247

275

16

Productos de Tabaco

21

24

26

31

363

391

418

375

57

60

62

82

17

Productos Textiles

384

381

361

335

1,761

1,483

1,244

1,078

218

257

290

310

18

Confección de Prendas de Vestir; Terminación y Teñido de Pieles

34

30

28

26

1,463

1,301

1,019

834

23

23

27

31

19

Curtido y Terminación de Cueros, Fab. de Productos de Cuero

126

91

109

119

1,324

853

888

750

95

106

123

158

20

Produc. de Madera y Fab. de Productos de Madera y Corcho

264

202

265

268

947

927

834

707

279

218

318

379

21

Papel y Productos de Papel

464

445

565

527

1,063

1,220

1,024

984

436

365

552

536

22

Edición e Impresión; Reproducción de Grabaciones

39

45

47

46

2,340

2,395

1,916

1,754

17

19

25

26

23

Fab. de Coque, Producto de la Refinación del Petróleo

1,367

1,263

1,091

1,175

1,156

1,719

1,397

1,075

1,183

735

781

1,092

24

Sustancias y Productos Químicos

1,299

1,159

935

899

5,257

4,895

4,510

4,229

247

237

207

213

25

Productos de Caucho y Plástico

293

259

272

292

2,324

2,302

1,931

1,881

126

112

141

156

26

Productos Minerales No Metálicos

1,481

1,468

1,235

1,019

1,764

1,626

1,402

1,233

840

903

881

826

27

Metales Comunes

1,673

2,205

1,672

1,799

2,168

1,938

1,363

1,693

772

1,138

1,226

1,062

28

Metal, Excepto Maquinaria y Equipo

204

159

163

147

1,691

1,602

1,265

1,124

120

100

129

131

29

Maquinaria y Equipo NCP

138

146

122

112

1,995

1,960

1,332

1,340

69

75

92

84

30

Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informática

1

1

0

1

129

326

366

417

4

2

1

2

31

Maquinaria y Aparatos Eléctricos NCP

54

59

60

66

780

806

698

502

70

73

86

131

32

Equipos y Aparatos de Radio, Televisión y Comunicaciones

8

9

6

6

523

432

353

376

16

21

17

17

33

Instrumentos Médicos y de Precisión

8

8

6

13

231

231

194

189

36

35

29

67

34

Vehículos Automotores, Remolque y Semiremolques

280

211

165

155

2,824

2,526

1,384

1,579

99

84

120

98

35

Equipo de Transporte NCP

17

15

15

13

385

336

267

190

44

44

57

69

36

De Muebles y Colchones, Ind. Manufactureras NCP

76

87

101

84

1,542

1,512

1,342

1,210

49

58

76

69

10,801

10,987

9,673

9,512

42,361

41,403

34,970

32,166

255

265

277

296

Total

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ) - Ministerio de Economía - Encuesta Industrial Anual (EIA).

Dentro de este estudio se mostró el consumo energético del sector, del año 2000,
en valores absolutos, desagregado a dos dígitos del código CIIU. En el siguiente
gráfico se observa el consumo energético, ha sido ordenado en forma
decreciente para resaltar la importancia de cada uno de ellos dentro del
requerimiento energético.
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Consumo Energético del Sector Industrial del Año 2000 por Subsector

Miles de TEP

Gráfica 181. Consumo energético del sector industrial del año 2000 por subsector.
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Instrumentos Médicos y de Precisión

Equipo de Transporte NCP

Confección de Prendas de Vestir; Terminación y Teñido de
Pieles

Productos de Tabaco

Edición e Impresión; Reproducción de Grabaciones

Maquinaria y Aparatos Eléctricos NCP

De Muebles y Colchones, Ind. Manufactureras NCP

Maquinaria y Equipo NCP

Curtido y Terminación de Cueros, Fab. de Productos de Cuero

Metal, Excepto Maquinaria y Equipo

Vehículos Automotores, Remolque y Semiremolques

Produc. de Madera y Fab. de Productos de Madera y Corcho

Productos de Caucho y Plástico

Productos Textiles

Papel y Productos de Papel

Sustancias y Productos Químicos

Productos Minerales No Metálicos

Fab. de Coque, Producto de la Refinación del Petroleo

Metales Comunes

Alimentos y Bebidas

PyME

Grandes Empresas

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ) - Ministerio de Economía - Encuesta Industrial Anual (EIA).

Los sectores más relevantes según este estudio en cuanto a su consumo
energético son:
Alimentos y Bebidas
Metales Comunes
Fab. de Coque, Producto de la Refinación del Petróleo
Productos Minerales No Metálicos
Sustancias y Productos Químicos
Papel y Productos del Papel
En el estudio se indicó a través del siguiente gráfico el consumo acumulado de los
sectores. El subtotal del consumo de estos sectores totaliza 7.700 miles de TEP, lo
cual representa el 85% del total.
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Consumo Energético del Sector Industrial del Año 2000 por Subsector

Miles de TEP Acumulados

Gráfica 182. Consumo energético del sector industrial del año 2000 por subsector.
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Maquinaria y Equipo NCP

Curtido y Terminación de Cueros, Fab. de Productos de Cuero

Metal, Excepto Maquinaria y Equipo

Vehículos Automotores, Remolque y Semiremolques

Produc. de Madera y Fab. de Productos de Madera y Corcho

Productos de Caucho y Plástico

Productos Textiles

Papel y Productos de Papel

Sustancias y Productos Químicos

Productos Minerales No Metálicos

Fab. de Coque, Producto de la Refinación del Petroleo

Metales Comunes

Alimentos y Bebidas

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ) - Ministerio de Economía - Encuesta
Industrial Anual (EIA).

En el estudio realizado por la Fundación Bariloche también se mostró la
composición del consumo energético por fuente energética, dentro de cada
rama industrial correspondiente al año 2000, en donde se observa que, con
excepción de los rubros fabricación de coque, destilerías (23) y producción de
madera y fabricación de productos de madera (20), el consumo de energía es
cubierto en más del 50% por gas natural y energía eléctrica.
En el sector de destilerías la utilización de derivados (pesados) es relevante, y
conjuntamente con el gas natural, radicados fundamentalmente en usos
calóricos. En la Producción de madera y productos de madera, son los residuos
del proceso y la utilización de derivados los que conforman la parte principal del
abastecimiento energético. Una causa que influye en la alta participación de los
derivados está relacionada con que una parte importante de las industrias están
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localizadas en la región Noreste, en la cual no hay infraestructura de
abastecimiento de gas natural.
Consumo Energético
del Sector
Año 2000 pordel
Tipoaño
de Combustible
Subsector
Gráfica 183. Consumo
energético
delIndustrial
sectordel
industrial
2000 pory tipo
de combustible y
subsector.
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Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informática
Equipos y Aparatos de Radio, Televisión y Comunicaciones
Instrumentos Médicos y de Precisión
Equipo de Transporte NCP
Confección de Prendas de Vestir; Terminación y Teñido de Pieles
Productos de Tabaco
Edición e Impresión; Reproducción de Grabaciones
Maquinaria y Aparatos Eléctricos NCP
De Muebles y Colchones, Ind. Manufactureras NCP
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Curtido y Terminación de Cueros, Fab. de Productos de Cuero
Metal, Excepto Maquinaria y Equipo
Vehículos Automotores, Remolque y Semiremolques
Produc. de Madera y Fab. de Productos de Madera y Corcho
Productos de Caucho y Plástico
Productos Textiles
Papel y Productos de Papel
Sustancias y Productos Químicos
Productos Minerales No Metálicos
Fab. de Coque, Producto de la Refinación del Petróleo
Metales Comunes
Alimentos y Bebidas

Otros
Derivados
E.Eléctrica
Gas Natural

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ) - Ministerio de Economía - Encuesta Industrial Anual (EIA).
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Gráfica
184. Participación
en el consumo
energético
delAño
sector
año 2000
tipo de
combustible y subsector.
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Curtido y Terminación de Cueros, Fab. de Productos de Cuero
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Metal, Excepto Maquinaria y Equipo

Vehículos Automotores, Remolque y Semiremolques

Produc. de Madera y Fab. de Productos de Madera y Corcho

Productos de Caucho y Plástico

Productos Textiles

Papel y Productos de Papel

Sustancias y Productos Químicos

Productos Minerales No Metálicos

Fab. de Coque, Producto de la Refinación del Petróleo

Metales Comunes

Alimentos y Bebidas

Gas Natural

Otros

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ) - Ministerio de Economía - Encuesta Industrial Anual (EIA).

Otra conclusión enunciada por este estudio es la diversidad entre los distintos
subsectores de la participación que en ellos tienen las distintas fuentes
energéticas, lo cual también en muchos casos está asociado a los distintos usos
requeridos en los procesos, así como a la disponibilidad de los combustibles y
residuos.
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6.3.1 Consumo Energético y Valor de Producción22
Un resultado del estudio realizado por la Fundación Bariloche y de especial
importancia para el presente, fue la relación que establecieron entre el consumo
energético de los sectores industriales y el valor bruto de la producción, donde se
concluyó que en los distintos rubros es muy disímil la relación entre el consumo
energético y el VBP, y que por otro lado, muestra una distribución más pareja en
términos relativos, con excepción del rubro alimentos y bebidas, que respecto de
esta variable es sensiblemente superior el valor en comparación con el de los
restantes subsectores.
También en este estudio se menciona que los cuatro rubros con menores
consumos energéticos (Equipos de Transporte, Instrumentos Médicos, Radios,
Televisores y Comunicaciones, Maquinaria de Oficina) resultan tener VBP
reducidos en comparación con los restantes. La siguiente gráfica resume estos
resultados

22

Todas las conclusiones, datos y graficas fueron sacadas textualmente: La Fundación Bariloche,
“Estudio sobre los consumos energéticos del sector industrial” en el 2004. Argentina.
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Equipos y Aparatos de Radio, Television y Comunicaciones
Instrumentos Médicos y de Precisión
Equipo de Transporte NCP
Confección de Prendas de Vestir; Terminación y Teñido de Pieles
Productos de Tabaco
Edición e Impresión; Reproducción de Grabaciones
Maquinaria y Aparatos Eléctricos NCP
De Muebles y Colchones, Ind. Manufactureras NCP
Maquinaria y Equipo NCP
Curtido y Terminación de Cueros, Fab. de Productos de Cuero
Metal, Excepto Maquinaria y Equipo
Vehículos Automotores, Remolque y Semiremolques
Produc. de Madera y Fab. de Productos de Madera y Corcho
Productos de Caucho y Plástico
Productos Textiles
Papel y Productos de Papel
Sustancias y Productos Químicos
Productos Minerales No Metálicos
Fab. de Coque, Producto de la Refinación del Petroleo
Metales Comunes
Alimentos y Bebidas

Millones de $ Corrientes
Miles de TEP

Valor Bruto de la Producción
Consumo Energético

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ) - Ministerio de Economía - Encuesta
Industrial Anual (EIA).
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Gráfica 185. Consumo energético y valor bruto de la producción del sector industrial del año 2000 por
subsector.

Consumo Energético y Valor Bruto de la Producción del Sector Industrial del Año 2000 por Subsector
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6.4 Caso: Chile
A partir de la Encuesta Industrial Anual – EIA Chilena, se calculó indicadores de
productividad energética para este país. A diferencia de la encuesta que se
ejecuta en este campo en Colombia, la labor realizada en Chile incorpora no
sólo energía eléctrica, sino aquellos energéticos que componen el consumo
térmico.

6.4.1 Metodología
La metodología utilizada para el cálculo de indicadores de productividad
energética se hizo a partir de datos de la Encuesta Nacional Industrial Anual
realizada por el Instituto Nacional de Estadística de Chile (INE). Estos datos fueron
deflactados a precios constantes del 2000 y convertidos a Dólares de Estados
Unidos para así hacer posible una correcta comparación entre países.
La cobertura de la Encuesta Nacional Industrial Anual, ENIA y al igual que la EAM,
alcanza al universo de los establecimientos manufactureros, cuyo tamaño
corresponde a una ocupación de 10 y más personas y que realizaron actividades
en un periodo igual o superior a un semestre.
La unidad principal de análisis en el universo corresponde solo a “establecimientos
manufactureros” y por tanto, se debe señalar, que existen empresas con solo un
establecimiento manufacturero (uniestablecimiento) y empresas integradas
(vertical y horizontalmente) que poseen más de un establecimiento Industrial
(multiunidad) y/o participan en más de una actividad económica
(multiactividad). En el caso de las multiunidades y/o multiactividad es necesario
tener en cuenta que se incluyen todos sus establecimientos “manufactureros” sin
importar su nivel de ocupación y que en algunos casos presentan información
relativa a ingresos, gastos, inversiones, etc. de forma centralizada que no queda
publicada por este anuario. Esta información centralizada se recoge en un
formulario especialmente diseñado para estas multiunidades y/o multiactividad y
que puede ser solicitado al Instituto.
Las cifras procesadas por el INE anualmente incluyen los nuevos establecimientos
que funcionan en el período de referencia de la información y excluyen aquellos
que paralizaron sus actividades por diversos motivos.
La actualización del directorio de los establecimientos industriales utilizado en el
levantamiento de la ENIA se realiza, entre otros, a través de los registros de
patentes industriales que las Municipalidades del país proporcionan al Instituto, de
acuerdo a los registros de contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos y en
base a informaciones proporcionadas por diferentes organizaciones gremiales del
sector.
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Los resultados obtenidos se comprenden todas las unidades productivas con
División y Agrupaciones a tres (3) dígitos según la Clasificación Industrial
Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU), Rev.3 de
Naciones Unidas.

6.4.2 Análisis de las variables principales
65.4.2.1 Producción
La producción bruta está definida para el Instituto Nacional de Chile como los
ingresos totales por venta de productos y trabajos efectuados; más el valor de la
electricidad vendida; más el valor de los bienes de capital fijo producidos, y de
las ampliaciones y mejoras hechas por trabajadores del establecimiento para uso
de éste, más el valor de las existencias de trabajos en curso, productos acabados
y productos para reventa al término del período menos el valor de las mismas
existencias al principio del período.
Durante el periodo estudiado (2001-2004) esta variable presento una tendencia
creciente con un fuerte crecimiento en el último año 37.13%. La producción tuvo
un crecimiento anual promedio de 14.1%. Llama la atención el crecimiento casi
nulo en el 2003.
Tabla 28. Tasa de crecimiento. Producción.
Año

Tasa de
crecimiento

2002

8.16%

2003

0.18%

2004

37.13%

Total

14.1%

Fuente: Construcción a partir de ENIA 2001-2004. Instituto Nacional de Estadística Chile.
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Gráfica 186. Valor de la producción bruta.

Fuente: Construcción a partir de ENIA 2001-2004. Instituto Nacional de Estadística Chile.

65.4.2.2 Valor agregado
Similarmente a Colombia el Instituto Nacional de Estadística define el valor
agregado como el valor bruto de la producción menos el costo total de los
bienes recibidos y de los pagos por trabajos efectuados por contrato, menos el
valor de la electricidad comprada, más el valor de las existencias de materias
primas y otros materiales al término del período y menos el valor de las mismas
existencias al principio del período.
En la industria manufacturera chilena este ha tenido un comportamiento estable
durante el periodo 2001-2003, mientras que en el 2004 el valor agregado crece un
55%. La siguiente tabla muestra las tasas de crecimiento promedio.
Tabla 29. Tasa de crecimiento. Valor agregado.
Año

Tasa de crecimiento

2002

2.55%

2003

-2.57%

2004

55.59%

Total

15.8%

Fuente: Construcción a partir de ENIA 2001-2004. Instituto Nacional de Estadística Chile.
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Gráfica 187. Valor agregado.

Fuente: Construcción a partir de ENIA 2001-2004. Instituto Nacional de Estadística Chile.

65.4.2.3 Activos totales
La adición de los activos para el caso Chileno es igual a la suma de los valores de
compra de bienes de capital fijo nuevos y usados, menos la venta de bienes
usados, más el valor de las reformas y mejoras hechas por terceros y más el valor
los bienes nuevos terminados y de las ampliaciones hechas por los trabajadores
del establecimiento para uso de éste.
Durante los tres primeros años estudiados se observa una tendencia decreciente
casi lineal, mientras que en el 2004 esta tendencia se reinvierte creciendo casi un
30%, la siguiente tabla resume las tasas de crecimiento:
Tabla 30. Tasa de crecimiento. Activos totales.
Año

Tasa de crecimiento

2002

-7.34%

2003

-10.69%

2004

29.70%

Total

2.4%

Fuente: Construcción a partir de ENIA 2001-2004. Instituto Nacional de Estadística Chile.
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Gráfica 188. Activos totales.

Fuente: Construcción a partir de ENIA 2001-2004. Instituto Nacional de Estadística Chile.

65.4.2.4 Mercado laboral en la industria
El Instituto Nacional de Chile define como ocupación media a la medida de
“hombres-año”, es decir el promedio de trabajadores ocupados durante todo el
año a jornada completa. Esta variable ha mostrado una tasa de crecimiento
promedio de 3.5% anual. Cabe resaltar que en el 2003 a diferencia de los demás
años no hubo crecimiento, la siguiente tabla resume estos resultados:
Tabla 31. Tasa de crecimiento. Mercado laboral en la industria.
Año

Tasa de crecimiento

2002

5.17%

2003

0.30%

2004

5.10%

Total

3.5%

Fuente: Construcción a partir de ENIA 2001-2004. Instituto Nacional de Estadística Chile.
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Gráfica 189. Ocupación media Total.

Fuente: Construcción a partir de ENIA 2001-2004. Instituto Nacional de Estadística Chile.

65.4.2.5 Consumo de energía
El consumo de energía eléctrica en la industria chilena ha presentado un
crecimiento continuo cercano a 38% en promedio anualmente. A diferencia de
las demás variables en donde en el 2003 no existió crecimiento, el consumo de
energía eléctrica creció un 67% en este año.
Tabla 32. Tasa de crecimiento. Consumo de energía.
Año

Tasa de crecimiento

2002

37.10%

2003

67.11%

2004

14.39%

Total

37.9%

Fuente: Construcción a partir de ENIA 2001-2004. Instituto Nacional de Estadística Chile.
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Gráfica 190. Consumo de energía eléctrica. (kWh)

Fuente: Construcción a partir de ENIA 2001-2004. Instituto Nacional de Estadística Chile.

6.4.3 Indicadores económicos
A partir de las variables ya analizadas en la anterior sección se construyeron
indicadores de la productividad energética medidos al igual que en el caso de
Colombia en dólares a precios constantes del 2000, y así ser comparables entre
países.
La productividad medida como la cantidad de energía eléctrica (Kwh) necesaria
para producir el equivalente a mil dólares a precios constantes del 2000, ha
presentado un crecimiento promedio anual de 20.8%. Durante el periodo 20012004 el indicador se duplico, es decir que la productividad medida únicamente
por este indicador disminuyo en estos años. Mientras que en el 2004 el indicador
decrece en un 16%, aumentando la productividad de la energía eléctrica,
debido principal al aumento en el crecimiento de la producción durante este
año.
Tabla 33. Tasa de crecimiento.
Año

Tasa de Crecimiento

2002

26.8%

2003

66.8%

2004

-16.6%

Total

20.8%

Fuente: Construcción a partir de ENIA 2001-2004. Instituto Nacional de Estadística Chile.
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Gráfica 191. Consumo de energía / Valor bruto de la producción.

Fuente: Construcción a partir de ENIA 2001-2004. Instituto Nacional de Estadística Chile.

Además de este indicador y al igual que en el caso colombiano se construyeron
dos indicadores adicionales que miden la cantidad de energía eléctrica
necesaria para el equivalente a mil dólares de 2000 en activos y valor agregado.
Este indicador como era de esperarse tuvo un comportamiento similar al del
consumo de energía para la producción, aumentando durante los tres primeros
tres años y decreciendo en el último, es decir que según estos dos indicadores
existe un decrecimiento en la eficiencia de la energía eléctrica.
Gráfica 192. Consumo de energía eléctrica / Valor de activos.

Fuente: Construcción a partir de ENIA 2001-2004. Instituto Nacional de Estadística Chile.
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Gráfica 193. Consumo de energía eléctrica / Valor agregado.

Fuente: Construcción a partir de ENIA 2001-2004. Instituto Nacional de Estadística Chile.

En términos de consumo de energía por personal ocupado se encontró que el
indicador tiene en promedio un crecimiento de 33% anualmente, es decir que al
igual que en el caso de Colombia posiblemente esta es la principal causa por la
cual el indicador de energía eléctrica por miles de dólares de producción no
decreciera, y sugiriendo la existencia de una sustitución de mano de obra por
maquinaria y no una ineficiencia del sector industrial.
Tabla 34. Tasa de crecimiento.
Año

Tasa de crecimiento

2002

30.36%

2003

66.61%

2004

8.84%

Total

33.2%

Fuente: Construcción a partir de ENIA 2001-2004. Instituto Nacional de Estadística Chile.
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Gráfica 194. Consumo de energía eléctrica (kWh) / Personal ocupado.

Fuente: Construcción a partir de ENIA 2001-2004. Instituto Nacional de Estadística Chile.

6.5 Comparación entre países
En esta sección del capítulo se hará un análisis comparativo a parir del indicador
de productividad energética construido. Como muestra la Gráfica 195 Colombia
y Argentina tienen una eficiencia energética muy similar mientras Chile es menos
eficiente, es decir que Chile necesita una mayor cantidad energética para
producir el equivalente a mil dólares de 2000 (PPA). Es importante señalar que si
bien la energía es un factor determinante en la producción, existen ventajas
comparativas y absolutas entre los países que también determinan la producción.
A modo de ejemplo: las empresas de colombianas de vinos aun cuando pudieran
tener una eficiencia energética tienen desventajas con respecto a las empresas
chilenas debido a condiciones geográficas (clima), mientras que las empresas
cafeteras colombianas tienen una ventaja geográfica con respecto a las
empresas chilenas y argentinas.
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Gráfica 195. Consumo de energía eléctrica/VPB (KWh/miles de U$ de 2000 PPA).

Fuente: Fuente: Construcción a partir de ENIA 2001-2004. Instituto Nacional de Estadística, Chile. EAM
1992-2006 DANE, Colombia. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ) - Ministerio de
Economía - Encuesta Industrial Anual (EIA), Argentina y EIA y Balances Energéticos de México.

65.5.1.1 Colombia y Argentina
La siguiente grafica muestra en detalle la productividad energética de Colombia
y Argentina en el periodo 1997-2000. Durante los dos primeros años Colombia se
muestra levemente menos eficiente, sin embargo en el 2000 la productividad
colombiana aumenta y supera a Argentina. Durante este período Colombia y
Argentina muestran unas tasas de crecimiento promedio 1.0% y 4.8%
respectivamente, es decir que durante este período si bien ambas economías
están perdiendo eficiencia Colombia lo hace a un ritmo menor. Es importante
resaltar que una posible explicación de la tendencia es que durante este periodo
ambos países sufrieron crisis económicas significativas.
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Gráfica 196. Consumo de energía eléctrica/VPB (KWh/miles de U$ de 2000 PPA).

Fuente: Construcción a partir de EAM 1992-2006 DANE, Colombia. Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INDEC) - Ministerio de Economía - Encuesta Industrial Anual (EIA), Argentina.

Para un mayor entendimiento de este comportamiento es necesario retomar el
estudio realizado por la Fundación Bariloche23, donde se halló un indicador que
relaciona el consumo de energía eléctrica con el valor de producción por CIIU a
dos dígitos. En donde al realizar las respectivas conversiones se logró comparar
este indicador con el mismo indicador hallado para Colombia con los datos de la
Encuesta Anual Manufacturera del 2000 realizada por el DANE.
El indicador propuesto es el cociente entre el consumo de energía eléctrica
medida en GWH y el valor de la producción bruta medida en miles de dólares.
Para el caso Argentino las principales fuentes del estudio realizado por la
fundación Bariloche fueron:
1) La Encuesta a Grandes Empresas Industriales realizada por el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) – Análisis del Centro de
Estudios para la Producción (CEP).
2) La estadística del Consumo Eléctrico de los GUMA/GUPA/GUPE de
Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA)
3) La Encuesta de Autoproducción de Energía Eléctrica realizada por la
Dirección de Prospectiva de la Secretaría de Energía
4) La estadística del consumo de gas natural elaborada por el Ente
Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).

23

La Fundación Bariloche, “Estudio sobre los consumos energéticos del sector industrial” en el 2004.
brpingenieros @etb.net.co | Calle 36 Nº 7 – 41 oficina 103 telfax (571) 2451860 Bogotá

323

UNIÓN TEMPORAL INDUPLAN
DIEGO OTERO PRADA – BRP INGENIEROS E.U.

El indicador para Colombia y Argentina en el periodo 1997-2000 se resume en la
siguiente tabla y gráfica:
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26.7

53.3

151.3

197.1

19.2

44.6
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15
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44

24
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38.9
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154.3
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280.6
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COL ARG
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97.7

77

74

160.6

153.4
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207.9
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35.9
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ARG

COL
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a COL

Tabla 35. Consumo de energía eléctrica (KWh/Valor de la producción bruta – Miles de US de 2000
PPA).
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84.8
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41.9
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26.7

4.4

24.0

5.1

29.2
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37.1
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26.6
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14.1
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15.6

80.0
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33

57.6

35.0

58.4
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64.6

43.3
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23.6

50.0
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27.3

48.0
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40.1

74.3
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35

23.8

45.7
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23.1

52.5
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63.6
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79.9
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82.6

46.3

91.4

51.7
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COL

COL

COL

5
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77

121
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49

18

95

48

30

63

COL

26

68
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145

50

Fuente: Construcción a partir de EAM 1992-2006 DANE, Colombia. Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos (INDEC) - Ministerio de Economía - Encuesta Industrial Anual (EIA), Argentina.

Como se muestra en la tabla Colombia tiene una mayor productividad en las
divisiones 15, 16, 17, 24, 25, 31, 34 y 35, sin embargo la división 25 colombiana en el
año 1998 es menos eficiente que en Argentina.
En la división 17, se encuentra la mayor diferencia en la productividad energética
a favor de Colombia (casi un 50% menor), seguido de la división 31 y 24.
Argentina por su parte tiene una mayor eficiencia en las divisiones 17, 18, 19, 21,
22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 y 36, sin embargo la división 19 colombiana en el
año 1999 es más eficiente que en Argentina.
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En la división 32, se encuentra la mayor diferencia en la productividad energética
en contra de Colombia, seguido de la división 30, 36 y 18.
La siguiente tabla muestra la diferencia porcentual promedio entre Colombia y
Argentina, es decir la cantidad adicional de energía eléctrica que necesita una
división industrial colombiana respecto a Argentina para producir el equivalente a
mil dólares de producción a precios constantes del 2000 (PPA):

Tabla 36. Diferencia porcentual promedio Colombia – Argentina.
CIIU

(IC-IA)/IA

CIIU

(IC-IA)/IA

15

-12%

26

6%

16
17

-52%
9%

27
28

10%
29%

18

101%

29

55%

19
20
21
22
23
24
25

16%
-5%
27%
25%
66%
-39%
-7%

30
31
32
33
34
35
36

282%
-41%
306%
53%
-49%
-58%
112%

*IC=EE/VBP de Colombia y IA=EE/VBP de Argentina, en donde EE es el consumo de energía en Kwh y VBP es el
Valor Bruto de la Producción medido en miles de dólares a precios constantes del 2000 (PPA).

Fuente: Construcción a partir de EAM 1992-2006 DANE, Colombia. Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INDEC) - Ministerio de Economía - Encuesta Industrial Anual (EIA), Argentina.

El siguiente grafico muestra estas diferencias para el año 2000:
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Gráfica 197. Consumo de Energía Eléctrica/VBP por división.

Fuente: Construcción a partir de EAM 1992-2006 DANE, Colombia. Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INDEC) - Ministerio de Economía - Encuesta Industrial Anual (EIA), Argentina.

65.5.1.2 Colombia y Chile
Durante el periodo 2001-2004, Colombia se mostro claramente más eficiente que
Chile en términos energéticos, con una tasa de crecimiento del indicador
promedio decreciente e igual a -1.0%, mientras Chile 21.6%, es decir que
Colombia aumentó su productividad y por el contrario la productividad de Chile
durante este periodo cayo. En el 2003 la brecha entre ambos países crece
notablemente debida principalmente al aumento en el consumo de energía y a
una producción chilena constante.
Gráfica 198. Consumo de energía eléctrica/VPB (KWh/miles de U$ de 2000 PPA).

Fuente: Construcción a partir de ENIA 2001-2004. Instituto Nacional de Estadística, Chile. EAM 19922006 DANE, Colombia.
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Para entender mejor el comportamiento de la energía consumida por el valor de
la producción es necesario analizar el comportamiento de los indicadores energía
necesaria por valor de los activos y Valor Agregado. En cuanto al primer
indicador registra un comportamiento muy similar al indicador de VPB, es decir
que el aumento en el consumo de energía fue acompañado de una diminución
en el nivel de activos. Por el contrario el indicador de energía necesaria para
generar el equivalente a mil dólares de 2000 (PPA) en valor agregado, mostro un
comportamiento muy similar al de la economía Colombiana e incluso siendo
menor en el 2004, esto quiere decir que el fuerte aumento en el consumo
energético fue acompañado de un fuerte incremento en el valor agregado.
Gráfica 199. Consumo de energía eléctrica/Valor de los Activos (KWh/miles de U$ de 2000 PPA).

Fuente: Construcción a partir de ENIA 2001-2004. Instituto Nacional de Estadística, Chile. EAM 19922006 DANE, Colombia.
Gráfica 200. Consumo de energía eléctrica/VA (KWh/miles de U$ de 2000 PPA).

Fuente: Construcción a partir de ENIA 2001-2004. Instituto Nacional de Estadística, Chile. EAM 19922006 DANE, Colombia.
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En esta sección se hará un análisis comparativo un tanto más interesante, al
desagregar el indicador de productividad construido a nivel de división (CIIU 2
dígitos), sin embargo en el anexo 10 se encuentra el indicador calculado a 4
Dígitos. La siguiente tabla resume los resultados obtenidos para el periodo 20012004, en donde la columna “Mayor eficiencia COL” indica las divisiones
industriales en donde Colombia tiene una mayor productividad que Chile, es
decir que consume menos energía eléctrica para producir el equivalente a mil
dólares en valor de producción:

COL

75.3

626.9

13.8

30.2

7.2

252.0

174.1

244.1

524.8

39.0

42.8

40.6

43.2

72.1

77.9

71.6

80.2

COL

155.0

260.6

COL

175.9

COL

240.0

728.9

COL

41.1

41.7

COL

COL

CHI

COL

CHI

15**

72.6

71.0

74.3

123.1

16

26.8

13.0

27.2

17*

235.5

192.3

18***

42.7

19***

72.5

20

163.2

244.8

21

251.1

452.2

22

39.5

34.1

23

109.6

24

104.0

178.5

25***

179.9

26*
27

109.0
COL

COL

CHI

Mayor
eficienc
ia COL

CHI

División

2002

Mayor
eficienc
ia COL

Mayor
eficienc
ia COL

COL

2001

Mayor
eficienc
ia COL

Tabla 37. COL-CHI. Consumo de energía eléctrica (Kwh/Valor de la producción bruta – Miles de US de
2000 PPA).

COL

75.6

432.4

COL

27.0

33.8

COL

COL

237.7

207.6

66.9

COL

39.9

49.6

COL

412.0

COL

74.0

77.7

COL

244.6

COL

154.6

225.8

COL

256.3

919.4

COL

255.2

961.2

COL

43.5

240.6

COL

45.1

107.1

COL

2003

90.4

106.0

243.3

157.4

180.5

306.4

204.3

655.8

309.6

28

118.5

124.2

29

66.0

68.9

COL

2004

57.0

101.7

173.1

COL

98.6

229.5

COL

150.7

178.7

306.5

COL

173.7

220.8

COL

306.2

223.8

285.8

308.0

COL

297.5

297.4

642.1

340.8

485.6

334.0

451.7

333.5

COL

115.2

130.0

COL

106.8

342.6

COL

109.4

146.8

COL

COL

64.0

153.7

COL

63.4

138.8

COL

59.1

110.1

COL

75.5

73.6

38.7

68.9

88.1

65.1

31

79.8

53.3

78.0

48.7

78.1

66.6

32***

52.7

36.9

45.1

29.5

52.3

82.3

33

86.2

62.1

88.2

79.6

88.0

69.4

34

24.7

21.7

26.2

18.0

30.6

35.0

COL

26.9

23.5

35

26.7

89.0

24.1

57.4

COL

23.5

336.4

COL

19.1

90.9

COL

36**

139.7

86.1

136.7

466.5

COL

124.5

153.5

COL

123.9

189.4

COL

COL

COL

Fuente: Construcción a partir de ENIA 2001-2004. Instituto Nacional de Estadística, Chile. EAM 19922006 DANE, Colombia.

Como se muestra en la tabla Colombia tiene una mayor productividad durante
todos los años estudiados en las divisiones 20, 21, 24, 28, 29 y 30. Sin embargo en
las divisiones 15 y 36 Colombia tiene mayor productividad exceptuando el año
2001.
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Las divisiones 18, 19, 25 y 32 Colombia pasó de tener menos eficiencia en 2001-02,
a ser más eficiente en los dos años siguientes.
En la división 35, se encuentra la mayor diferencia en la productividad energética
a favor de Colombia, ya que la energía necesaria en Colombia para producir el
equivalente a mil dólares de 2000 (PPA), es un 75% menor que en argentina
seguido de las divisiones 21 y 15, siendo necesario un 64% y 52% menos de energía
para producir el equivalente a mil dólares de 2000 (PPA), respectivamente.
Argentina por su parte tiene una mayor eficiencia en las divisiones 16, 17, 23, 26,
27, 31, 33 y 34 sin embargo las divisiones 17 y 26 colombianas en el año 2003 es
más eficiente que en Argentina.
En la división 16, se encuentra la mayor diferencia en la productividad energética
en contra de Colombia, seguido de la división 27 y 31.
La siguiente tabla muestra la diferencia porcentual promedio entre Colombia y
Chile, es decir la cantidad adicional de energía eléctrica que necesita una
división industrial colombiana respecto a Argentina para producir el equivalente a
mil dólares de producción a precios constantes del 2000 (PPA):

Tabla 38. Diferencia porcentual promedio Colombia – Chile.
CIIU

(IC-IA)/IA

CIIU

(IC-IA)/IA

15

-52%
126%
7%
-10%
-19%
-33%
-64%
-31%
-49%
-7%

26

20%
70%
-28%
-41%
32%
4%
28%
15%
-75%
-15%

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

27
28
29
31
32
33
34
35
36

*IC=EE/VBP de Colombia y IA=EE/VBP de Argentina, en donde EE es el consumo de energía en KWh y VBP es el
Valor Bruto de la Producción medido en miles de dólares a precios constantes del 2000 (PPA).

Fuente: Construcción a partir de ENIA 2001-2004. Instituto Nacional de Estadística, Chile. EAM 19922006 DANE, Colombia.

El siguiente gráfico muestra estas diferencias para el año 2000, en el anexo 11 se
encuentran las gráficas de 2001-03:
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Gráfica 201. Consumo de energía eléctrica / VBP. Por división año 2004.

Fuente: Construcción a partir de ENIA 2001-2004. Instituto Nacional de Estadística, Chile. EAM 19922006 DANE, Colombia.

65.5.1.3 Colombia y México
Debido a que la información de México posee distintas clasificaciones diferentes
al sistema de clasificación CIIU el cual es utilizado en Colombia, se utilizará la
agregación creada en este estudio (ver sección 6.2.3 Metodología caso México)
para el análisis comparativo.
Para una correcto análisis se realizó la agregación de las clases industriales (CIIU 4
dígitos), de tal forma que los subsectores industriales de México sean comparables
en Colombia.
Como muestra la gráfica, Colombia tuvo una mayor eficiencia en el año 2001, sin
embargo durante los dos años siguientes esta eficiencia cayó, a diferencia de
México el cual aumentó su eficiencia llegando a ser más eficiente durante el
2001-2003. El 2004, si bien los dos países mejoraron su eficiencia Colombia fue
ligeramente más eficiente.
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Gráfica 202. Consumo de energía eléctrica / VBP. (kWh / miles U$ de 2000 PPA)

Fuente: Construcción a partir de EAM 1992-2006 DANE, Colombia. EIA y Balances Energéticos de
México.

65.5.1.4 Colombia vs México por sector
Al desagregar por subsectores el indicador de productividad construido, se
identifica que Colombia posee ventajas en los subsectores:
Cemento.
Papel y productos de papel, imprentas y editoriales.
Sustancias químicas, productos derivados del petróleo y del carbón, de hule y de
plástico, Producto.
Productos de minerales no metálicos, excepto derivados del petróleo y carbón.
En este último sector se encuentra la mayor diferencia a favor de Colombia.
Por otra parte, México tiene una mayor eficiencia en los subsectores:
Productos alimenticios, bebidas y tabaco.
Industrias metálicas básicas.
Industrias metálicas básicas.
Productos metálicos, maquinaria y equipo. Incluye instrumentos quirúrgicos y de
precisión.
En este último sector se encuentra la mayor diferencia en contra de Colombia.
La siguiente tabla resume los resultados encontrados:
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2000

División

2001

2002

2003

Mayor
eficiencia

Tabla 39. COL-MEX. Consumo de energía eléctrica (Kwh/Valor de la producción bruta – Miles de US de
2000 PPA).

COL

MEX

COL

MEX

COL

MEX

COL

MEX

Cemento.

334.3

558.2

335.1

582.8

343.6

630.5

313.8

587.3

COL

Productos alimenticios,
bebidas y tabaco.

74.2

22.6

71.8

22.0

73.3

27.3

74.3

27.5

MEX

Papel y productos de papel,
imprentas y editoriales.

176.4

210.8

176.5

230.1

169.1

236.1

183.8

234.5

COL

101.9

152.8

119.3

134.6

120.7

132.1

112.6

131.8

COL

279.1

1347

266.1

1343

259.0

1303

248.4

1165

COL

514.9

542.7

655.8

536.0

642.1

482.9

485.6

427.6

MEX

78.9

19.1

71.7

22.4

70.3

24.1

73.6

28.1

MEX

125.8

139.1

132.4

132.0

134.7

133.1

132.0

132.2

-

Sustancias químicas,
productos derivados del
petróleo y del carbón, de
hule y de plástico.
Productos de minerales no
metálicos, excepto
derivados del petróleo y
carbón.
Industrias metálicas
básicas.
Productos metálicos,
maquinaria y equipo.
Incluye instrumentos
quirúrgicos y de precisión.

TOTAL

Fuente: Construcción a partir de EAM 1992-2006 DANE, Colombia. EIA y Balances Energéticos de
México.

El análisis de consumo específico térmico para los países estudiados se presentará
en el anexo de Benchmark de Consumo Térmico, a partir de datos de la EAM y las
mediciones realizadas para el caso Colombiano, la ENIA y EIA para el caso de
Chile y México respectivamente.

7

CARACTERIZACIÓN DEL USO FINAL DE LA ENERGÍA
EN EL SECTOR INDUSTRIAL

7.1 COMPOSICIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL POR ENERGÉTICO
El sector industrial colombiano se abastece tanto de fuentes de energía primaria
como secundaria que le sirven como combustible en los procesos productivos.
Dentro de las fuentes clasificadas como energía primaria las más utilizadas en la
industria son el gas natural y el carbón mineral, aunque también se consume
petróleo. El consumo de carbón representa el 72,206% del total de la energía
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consumida por el sector industrial, el gas natural es el 17,36%, mientras el petróleo
representa tan solo el 0,002% de la energía.
En cuanto a las fuentes energéticas secundarias, la energía eléctrica se presenta
como la constante para las empresas del sector, como es de esperarse, el
consumo de esta fuente constituye el 10,301% del total de energía. Otras fuentes
de este tipo como GLP, Diesel oil, ACPM y Fuel oil están presentes en la industria
pero con una representación mínima.
Gráfica 203. Composición por energético. Fuentes Primarias.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría - Consumo de energía eléctrica DANE.

Gráfica 204. Composición por energético. Fuentes Secundarias.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría- Consumo de energía eléctrica DANE.
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7.1.1 Energía eléctrica
La energía eléctrica es la principal fuente de energía de la industria colombiana,
esto se evidencia en el hecho de que es la única fuente utilizada por todas las
empresas del país, como es de esperarse. El consumo de energía eléctrica varía
de acuerdo a la actividad productiva propia de cada subsector24. Las
actividades que demandan mayores cantidades de energía eléctrica son la
fabricación de productos textiles (CIIU 17) y la fabricación de otros productos
minerales no metálicos (CIIU 26), estos subsectores se encuentran en un rango de
consumo entre el 15% y el 20% del total de energía eléctrica consumida por el
sector. Subsectores tales como el de alimentos, bebidas y tabaco (CIIU 15),
fabricación de calzado (CIIU 19), las actividades de edición e impresión y de
reproducción de grabaciones (CIIU 22) y fabricación de productos de caucho y
de plástico (CIIU 25), presentan un consumo de energía eléctrica de entre el 10%
y el 15%. Los demás CIIU consumen menos del 5% de la energía eléctrica de la
industria, distinguiéndose con el menor consumo la fabricación de productos
elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo (CIIU 28), la fabricación de
maquinaria y equipo n.c.p. (CIIU 29), fabricación de maquinaria y aparatos
eléctricos n.c.p. (CIIU 31) y la fabricación de vehículos automotores, remolques y
semiremolques (CIIU 34).
Gráfica 205. Energía eléctrica. Distribución por CIIU.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.1.2 Gas natural
El gas natural es una de las principales fuentes energéticas utilizadas por la
industria, junto con la energía, de ahí que más de la mitad de los subsectores
24

Para el análisis de esta sección se tendrá en cuenta la clasificación CIIU a dos dígitos.
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encuestados reportan consumo de este energético. La actividad donde se
presenta el mayor consumo de gas natural es la de alimentos, bebidas y tabaco
(CIIU 15) con más del 50% del gas consumido por la industria. Los subsectores
fabricación de productos textiles (CIIU 17), fabricación de papel, cartón y
productos de papel y cartón (CIIU 21), fabricación de sustancias y productos
químicos (CIIU 24) y la fabricación de otros productos minerales no metálicos (CIIU
26) consumen entre el 10% y el 15% del sector. Mientras que con menos del 5% del
consumo de gas natural están los demás subsectores, resaltando las actividades
de edición e impresión y de reproducción de grabaciones (CIIU 22) que tienen un
consumo mínimo de este energético.
Gráfica 206. Gas natural. Distribución por CIIU.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.1.3 Petróleo
El petróleo en la industria colombiana es utilizado para la generación de vapor y
de calor directo limpio, se utiliza principalmente el crudo castilla. La mayor parte
del petróleo utilizado por el sector se consume en la fabricación de sustancias y
productos químicos (CIIU 24), esto es aproximadamente el 70%. Un poco más del
20% es utilizado para la fabricación de productos textiles (CIIU 17), mientras que
los alimentos, bebidas y tabaco (CIIU 15) y fabricación de productos metalúrgicos
básicos (CIIU 27) consumen menos del 10% del petróleo de la industria.
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Gráfica 207. Petróleo. Distribución por CIIU.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.1.4 Carbón mineral
La industria fabricante de calzado realiza un consumo proporcional al 80% del
consumo total de carbón mineral del sector industrial colombiano. Subsectores
como el de alimentos, bebidas y tabaco (CIIU 15), fabricación de productos
textiles (CIIU 17), fabricación de prendas de vestir (CIIU 18), fabricación de papel,
cartón y productos de papel y cartón (CIIU 21), fabricación de otros productos
minerales no metálicos (CIIU 26) y fabricación de sustancias y productos químicos
(CIIU 24) consumen menos del 20%, siendo esta última actividad la que presenta
el consumo mínimo de carbón.
Gráfica 208. Carbón mineral. Distribución por CIIU.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.
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7.1.5 GLP
Las actividades industriales que consumen GLP en sus procesos productivos son
fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo
(CIIU 28) con más del 60%, fabricación de productos textiles (CIIU 17) que
consume más del 20% y alimentos, bebidas y tabaco (CIIU 15), actividades de
edición e impresión y de reproducción de grabaciones (CIIU 22), fabricación de
sustancias y productos químicos (CIIU 24) y fabricación de otros productos
minerales no metálicos (CIIU 26) que representan menos del 10% del consumo
total de GLP de la industria.
Gráfica 209. GLP. Distribución por CIIU.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.1.6 ACPM
La actividad económica cuyo consumo de ACPM representa la mayor
proporción del consumo total de este energético en la industria es la fabricación
de sustancias y productos químicos (CIIU 24) con más del 50%, la fabricación de
productos textiles (CIIU 17) y la fabricación de prendas de vestir (CIIU 18) alcanzan
el 20% del consumo, y alimentos, bebidas y tabaco (CIIU 15) y fabricación de
papel, cartón y productos de papel y cartón (CIIU 21) constituyen menos del 10%
del consumo total de ACPM de la industria colombiana.
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Gráfica 210. ACPM. Distribución por CIIU.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.1.7 Diesel oil
El uso de Diesel oil no es muy común en la industria colombiana, sin embargo, se
presenta como alternativa energética para la generación de vapor en algunos
subsectores tales como la fabricación de sustancias y productos químicos (CIIU
24) con una proporción del 80% del consumo total, la fabricación de prendas de
vestir (CIIU 18) y la fabricación de productos de caucho y de plástico (CIIU 25)
con el 10% aproximadamente y, por último, las actividades de edición e impresión
y de reproducción de grabaciones (CIIU 22) que tienen un consumo mínimo de
este energético.
Gráfica 211. Diesel oil. Distribución por CIIU.
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Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.1.8 Fuel oil
El energético menos utilizado en la industria del país es el Fuel oil, de los
subsectores encuestados en el estudio apenas tres reportaron consumo de esta
fuente. La mayor porción del Fuel oil utilizado en el sector industrial se va para la
fabricación de productos textiles (CIIU 17), esto es casi un 80%. La fabricación de
productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo (CIIU 28) consume
poco más del 20% y la fabricación de prendas de vestir (CIIU 18) representa un
porcentaje mínimo del total utilizado del energético.
Gráfica 212. Fuel oil. Distribución por CIIU.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.2 COMPOSICIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL POR USO
La industria colombiana maneja tanto energía eléctrica como fuentes de energía
térmicas que le permiten realizar procesos productivos cada vez más eficientes,
es por esto que al hacer un análisis de la composición del sector industrial según el
uso que se le da a las fuentes debemos iniciar señalando las diferencias que se
presentan entre los usos asociados al sistema eléctrico y los que lo están al sistema
térmico.
El principal uso que se le da a la energía eléctrica es la fuerza motriz a través de
motores de inducción, bombas, extractores y compresores, el 72% de la energía
eléctrica consumida por la industria colombiana tiene este fin. La generación de
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calor directo limpio ocupa el 11% del total que se consume de esta fuente. La
refrigeración, con el 8%, la iluminación, con el 5%, y el acondicionamiento de
espacios, con el 2%, son otros usos que se presentan asociados a la producción
del sector industrial.
Gráfica 213. Composición por uso. Sistema eléctrico.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

Para el caso del sistema térmico, la mayor cantidad de energía consumida se
utiliza para la generación de vapor, esto es el 86% de la energía térmica, mientras
que la fuerza motriz no llega ni al 1% del total. Otro uso importante es la
generación de calor directo limpio con el 11%. El calor indirecto y el calor directo
no limpio constituyen un porcentaje mínimo de la energía térmica.
Gráfica 214. Composición por uso. Sistema térmico.
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Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.2.1 Acondicionamiento de espacios
El acondicionamiento de espacios está compuesto por los sistemas de aire
acondicionado, esencialmente. La actividad económica que requiere un mayor
gasto de energía en el acondicionamiento de espacios es la fabricación de
productos textiles (CIIU 17), esta actividad representa más del 40% del total de la
energía que se consume en la industria con este fin. La industria de alimentos,
bebidas y tabaco (CIIU 15) y la fabricación de prendas de vestir (CIIU 18)
participan con más del 20%, los demás CIIU (21, 22, 24, 25, 26, 27 y 28) forman
menos del 10%.
Gráfica 215. Acondicionamiento de espacios. Distribución por CIIU.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.2.2 Calor directo limpio
Está ligado al calor que se genera sin necesidad de un proceso de combustión,
en general el calor generado por resistencias eléctricas. Poco más del 50% de la
energía utilizada para la generación de calor directo limpio es consumida para la
fabricación de otros productos minerales no metálicos (CIIU 26), la fabricación de
productos metalúrgicos básicos (CIIU 27) se queda con el 20%, la fabricación de
papel, cartón y productos de papel y cartón (CIIU 21) con el 10%, y las demás
actividades ( CIIU 25, 17, 18, 19, 22 ,24 ,25, 28, 34 Y 36) representan menos del 10%
de la energía total.
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Gráfica 216. Calor directo limpio. Distribución por CIIU.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.2.3 Calor directo no limpio
El calor directo que se genera a través de combustión se tratará para efectos del
estudio como calor directo no limpio, se presenta principalmente en aquellos
procesos en los que intervienen los hornos térmicos. Dentro de las empresas
encuestadas, tan solo una parte da este tipo de uso a sus energéticos. La
fabricación de sustancias y productos químicos (CIIU 24) participa con más del
80% de la generación de calor directo no limpio, la fabricación de productos
textiles (CIIU 17) y la industria de alimentos, bebidas y tabaco (CIIU 15) representan
menos del 20%.
Gráfica 217. Calor directo no limpio. Distribución por CIIU.
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Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.2.4 Calor indirecto
Las calderas de aceite térmico y las marmitas son las generadoras de calor
indirecto. La industria de alimentos, bebidas y tabaco (CIIU 15) y la fabricación de
productos textiles (CIIU 17) son las que presentan una mayor proporción de la
energía utilizada en la generación de calor indirecto, con el 50% y 30%
respectivamente. La fabricación de prendas de vestir (CIIU 18) requiere de poco
más del 10%, mientras que las actividades de impresión y edición (CIIU 22), la
fabricación de sustancias y productos químicos (CIIU 24) y la fabricación de otros
productos minerales no metálicos (CIIU 26) representan menos del 10% de la
energía utilizada por la industria con este fin.
Gráfica 218. Calor indirecto. Distribución por CIIU.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.2.5 Fuerza motriz
Equipos tales como compresores, extractores, ventiladores, bombas y motores de
inducción son utilizados para la generación de fuerza motriz. Las actividades que
mayor cantidad de energía demandan para el funcionamiento de estos equipos
son la fabricación de productos textiles (CIIU 17) y la fabricación de papel, cartón
y productos de papel y cartón (CIIU 21), con un consumo entre el 15% y el 20% del
total de energía, mientras que la industria de alimentos, bebidas y tabaco (CIIU
15), la fabricación de sustancias y productos químicos (CIIU 24), la fabricación de
otros productos minerales no metálicos (CIIU 26) y la fabricación de productos
metalúrgicos básicos (CIIU 27) aportan entre el 10% y el 15%. Los demás
subsectores representan menos del 5% de la energía utilizada para la generación
de fuerza motriz.
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Gráfica 219. Fuerza motriz. Distribución por CIIU.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.2.6 Iluminación
En el sistema de iluminación de la industria prevalecen las lámparas fluorescentes
del tipo TL12 y las bombillas de mercurio. Las actividades económicas que
requieren de un mayor gasto de energía en iluminación son la industria de
alimentos, bebidas y tabaco (CIIU 15), con un 20%, y la fabricación de productos
textiles (CIIU 17), con un 30%. Los subsectores dedicados a la fabricación de
papel, cartón y productos de papel y cartón (CIIU 21), la fabricación de
sustancias y productos químicos (CIIU 24), la fabricación de productos de caucho
y plástico (CIIU 25) y la fabricación de otros productos minerales no metálicos
(CIIU 26) consumen entre el 5% y el 10% del total de la energía dirigida a la
iluminación. Los demás subsectores se encuentran por debajo del 5% del
consumo.
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Gráfica 220. Iluminación. Distribución por CIIU.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.2.7 Refrigeración
La refrigeración es un uso que se presenta principalmente en la industria de
alimentos, bebidas y tabaco (CIIU 15) y en la fabricación de sustancias y
productos químicos (CIIU 24), estas actividades representan entre el 30% y el 40%
del total utilizado con este fin. La fabricación de productos textiles (CIIU 17) y la
fabricación de productos de caucho y plástico (CIIU 25) se encuentran cercanas
al 10%.
Gráfica 221. Refrigeración. Distribución por CIIU.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.
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7.2.8 Vapor
La generación de vapor, realizada a través de calderas, es un uso frecuente de la
energía en el subsector de fabricación de calzado (CIIU 19), ya que representa un
poco más del 80% del total de la energía utilizada con esta finalidad en la
industria colombiana. Los demás CIIU (15, 17, 18, 21, 24, 25, 27 y 28) en los que se
presenta este uso, están por debajo del 5%.
Gráfica 222. Vapor. Distribución por CIIU.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS SUBSECTORES DEL SECTOR INDUSTRIAL
POR ENERGÉTICO
El estudio se realizó para diferentes empresas de cada uno de los CIIU de la Rev.3,
las cuales presentan un consumo energético correspondiente al 90% del consumo
total de la industria colombiana, y se encuentran clasificadas en pequeña,
mediana y gran empresa, según la metodología de la EAM, como sigue25:
Microempresa: Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos
(500) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Pequeña empresa: Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de
cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Mediana empresa: Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta
mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
La metodología de selección de CIIUs. y empresas puede verse en el anexo 31 del
Capitulo 7.
25

En el Anexo 19 se presentan los datos correspondientes a esta clasificación.
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La varianza de los indicadores de consumo por CIIU, tuvo un extensa revisión en
distintas tareas así:
Al realizar el análisis sobre los indicadores, se observa que al agrupar cada una de
las industrias de un mismo CIIU por tamaño de la planta las diferencias entre los
indicadores disminuye y más aun existe una relación inversa entre el indicador de
consumo y el tamaño de la planta. Anexo 30
De igual forma al revisar la Base de Datos de la información de Industrias por
CIIU,(Más de 5000), si bien es prácticamente imposible agregar la información de
producción, debido la unidad de medida de la producción: Metros, Kilos, Litros,
Unidades, prendas, etc. si es posible agregar el valor de la producción para cada
una de las industrias pertenecientes a un mismo CIIU. Anexo 30
Una vez calculado el valor de la producción se calcula la intensidad energética
para cada planta industrial, observando el alto grado de dispersión del indicador.
Posteriormente se reviso cada uno de los datos suministrados por las industrias y
procesados dentro del estudio. Llegando a los mismo resultados inicialmente
calculados.
Al revisar la información de consumos Hora/día para cada una de las industrias
reportadas en la Base de Datos de ASIC, se observa que el promedio del
consumo energético por hora en cada una de las industrias presenta diferencias
marcadas al tratarse de empresas, pequeñas, mediana o grandes . Anexo 30
Finalmente se tiene que el sector Industrial Colombiano es altamente
heterogéneo desde el punto de vista tecnológico, de hábitos de consumo, tipo
de producto a nivel de clase de CIIU, entre otros por tanto los diferenciales en los
indicadores de consumo específico o intensidad energética no obedecen
únicamente a un solo factor sino que son la combinación de varios de ellos, lo
que no hace posible generalizar las causas de tales diferencias, pues cada planta
es un caso especifico dentro de cada CIIU.
Por ejemplo una misma tecnología aplicada a tres plantas puede conducir a 5
indicadores de consumo para un mismo CIIU, esto debido al número de
empleados en producción, Horas día de Producción, Capacidad Instalada etc.
Dentro de los factores identificados a nivel global se tiene:
La tecnología implementada en cada planta: En el sector 2521 por ejemplo las
inyectoras de plástico pueden ser de 48, 72,y 98 preformas sin embargo el
consumo cambia no linealmente por la capacidad de proformas, sino por el tipo
de envase y el material de fabricación.
El tamaño de las plantas: Responde en manera inversa al indicador de consumo,
es decir a mayor tamaño de la planta menor es el indicador de consumo
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especifico, sin embargo esto resulta contradictorio cuando la capacidad de la
planta no se utiliza en gran medida, derivando esto en un indicador más alto,
como sucede en Crown (Envases de lata para cervezas y gaseosas) en donde se
operaba al 30% de la capacidad por condiciones de mercado.
Hábitos de Consumo: Las empresas pequeñas presentan una curva de carga
parabólica (ANUAL) , frente al as empresas pequeñas en las cuales es casi plana.
La demanda del producto: El indicador del consumo especifico cambia en el
tiempo según la temporada del año, ya que cada CIIU presenta estacionalidad
en la demanda de su producción, que conduce a cambios en la eficiencia en el
consumo energético, las curvas de cargas año hora muestran tal
comportamiento
El personal ocupado para la producción: Si bien la incorporación de tecnología
pude ser igual en dos empresas, algunos tareas de la producción tienen formas
diferentes de ejecución, es decir se realizan tanto manual como por maquinaria
especifica, pero donde la capacidad instalada no es suficiente para el nivel de
producción en un momento dado y en donde la demanda no permite fácilmente
la ampliación de la maquinaria.
Las condiciones de naturaleza de los insumos: En la industria de piedras, División
26, el grado de dureza de las materias primas responde en gran medida al
indicador de consumo específico.
El tipo de producto: Si bien un producto específico (Por codificación Dane), se
espera que tenga un indicador similar dentro de una empresa y otra, existen
“Tipos de producto” que llevan a grandes diferenciales en el consumo. Un
ejemplo es la industria de fabricación de tubería metálica, un tubo de ½ o ¼
cambia el indicador no linealmente y aunque la producción de dicho bien pese
lo mismo las condiciones del producto cambian el indicador de consumo.
La falta de información específica, en algunas empresa se tiene la producción o
por materia prima, dada la heterogeneidad de los productos, sin embargo no se
tiene un indicador homogéneo, pues el tipo de producto tiene un consumo de
energía diferente, por ejemplo algunas empresas de la industria de vidrio mide su
producción en M2, y el calibre es un factor que incide en el consumo especifico,
pero para el cual la Industria no registra datos específicos de producción
En el estudio de Agroindustria, revisado por Induplan, la producción resultaba más
homogénea, dado que existía poco valor agregado en el sector: azúcar, carne,
pollo, huevos, etc. En la industria dado el valor agregado y la variedad de
productos que genera esto al interior de cada CIIU, el indicador de consumo
específico presenta grandes variaciones.
Por las razones expuestas en el mundo entero se hace referencia siempre a los
indicadores de intensidad energética. Hecho que implementamos ampliamente
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en el presente estudio. En adelante las observaciones de diferencias en los
indicadores energéticos se citan como diferencias tecnológicas, refiriéndose a los
motivos expuestos en esta sesión.
a continuación se presentan los resultados para cada una de las empresas
visitadas, de igual forma en el software se presentan los resultados para los
distintos CIIUs y el agregado nacional a 3 dígitos, dada la inexistencia de
información energética en el país para CIIU a 4 dígitos. (ver Anexo Capitulo 5
Anexo 11, Metodologia)

7.3.1 SECTOR BALEN: ALIMENTOS BEBIDAS Y TABACO
Dentro del subsector Alimentos, bebidas y tabaco se hicieron mediciones en los
siguientes subsectores:
1522
1542
1551
1581
1589
1593
1594

Elaboración de grasas y aceites de origen vegetal y animal
Elaboración de almidones y productos derivados del almidón
Elaboración de productos de panadería
Elaboración de cocoa, chocolate y productos de confitería
Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.
Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas
Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales

Dada la heterogeneidad de las actividades se hará el análisis de cada CIIU a 4
dígitos como sigue.
75.3.1.1 1522 ELABORACIÓN DE GRASAS Y ACEITES DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL
Dentro de la actividad económica 1522, se midieron las siguientes empresas:
Aceites y grasas vegetales S.A26., Duquesa S.A., Fábricas unidas de aceites y
grasas vegetales Fagrave S.A., Lloreda S.A – Planta de grasas, Sigra S.A.
7.3.1.1.1 Consumo de energía
La Tabla 40 muestra el consumo de energía eléctrica y térmica de las empresas
que fueron caracterizadas durante la consultoría. El consumo más alto de energía
eléctrica para el CIIU 1522 lo hace la empresa Lloreda S.A con un total de 14,262
GW al año. Por otro lado, la planta que menos consume energía eléctrica de las
incluidas en el estudio es Duquesa S.A con 2,582 GW al año.
El consumo térmico de este CIIU es de gas natural y carbón fundamentalmente
según los datos levantados durante la toma de información en campo. El total de
gas natural consumido fue 15.644.066 m3, cabe anotar que todas las empresas
26

Esta empresa no proporcionó los datos de producción y de consumo de energía requeridos para el estudio.
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consumen gas natural. Se consumieron 7.658 Ton de Carbón, la única empresa
consumidora de este mineral fue Lloreda S.A.
Tabla 40. Consumo estimado de energía anual. CIIU 1522 Elaboración de grasas de origen vegetal y
animal.
EMPRESA

DUQUESA S.A.

Energía
eléctrica
(kWh)
2.582.625

Gas natural
(m3)

Carbón
(Toneladas)

2.183.984

0

FABRICAS UNIDAS DE ACEITES Y
GRASAS VEGETALES FAGRAVE S.A.
LLOREDA S.A. PLANTA GRASAS

7.879.424

4.322.580

0

14.262.488

4.436.926

7.658

SIGRA S.A.

6.342.220

4.700.576

0

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.3.1.1.2 Indicadores de consumo específico
El mayor consumo específico de energía eléctrica lo hace la empresa Lloreda S.A.
con 208,18 kWh/Ton. El grado de dispersión entre los indicadores como se nota en
la Gráfica 223 se presenta por la diferencia en la tecnología usada por las
empresas y al hecho de que no todas las empresas tienen los mismos procesos
productivos.
Gráfica 223. Consumo específico estimado energía eléctrica CIIU 1522.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.
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Gráfica 224. Consumo específico estimado gas natural CIIU 1522.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

Las Gráfica 223 y Gráfica 224 muestran el consumo específico estimado de
energía eléctrica y de gas natural correspondiente a este CIIU. Se puede observar
claramente que hay dos grupos de empresas que tienen un consumo específico
de energía eléctrica similar que son, por un lado, Sigra S.A. y Lloreda S.A., y, por el
otro, Fagrave S.A. y Duquesa S.A. Mientras que para el gas natural, las similitudes
que se presentan en cuanto al consumo específico se dan entre Lloreda S.A. y
Duquesa S.A.

75.3.1.2 1542 ELABORACIÓN DE ALMIDONES Y DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN
Dentro de la actividad económica 1542, se midió únicamente Industrias del Maíz
S.A., ubicada en el Departamento del Valle.
7.3.1.2.1 Consumo de energía
El consumo de energía eléctrica realizado por la empresa fue de 58,607 GW al
año. El consumo térmico de este CIIU es de gas natural fundamentalmente según
los datos levantados durante la toma de información en campo. El total de gas
natural consumido fue 26.215.352 m3.
7.3.1.2.2 Indicadores de consumo específico
Industrias del Maíz S.A. presenta un consumo específico estimado mensual de
energía eléctrica de 210,1 kWh por cada tonelada producida. Por otro lado, el
consumo específico de gas natural fue de 93,98 m3/Ton.

brpingenieros @etb.net.co | Calle 36 Nº 7 – 41 oficina 103 telfax (571) 2451860 Bogotá

351

UNIÓN TEMPORAL INDUPLAN
DIEGO OTERO PRADA – BRP INGENIEROS E.U.

75.3.1.3 1551 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA
Dentro de la actividad económica 1551, se midieron las siguientes empresas:
Berdeys Colombia S.A., Bimbo de Colombia S.A – Planta La Punta, Bimbo de
Colombia S.A – Planta Barranquilla, Calsa de Colombia S.A., Comestibles La 80
Ltda., Comestibles Ricafruta Ltda., Donucol S.A., Happy Tortas Ltda., Hojaldres y
delicias Divali Ltda., Industria comercial de alimentos Nutrix Ltda., Industria Santa
Clara S.A., Industrias alimenticias Perman S.A., Inversiones Baalbek Ltda.,
Inversiones Florez Lamprea Ltda., Latinoamericana de alimentos S.A., Pastelería
industrial Indupan Ltda., T vapan 500 S.A., Vasconia – Ciudad Montes., Vasconia –
Los Andes., Vasconia – Quinta Paredes.27
7.3.1.3.1 Consumo de energía
La Tabla 41 muestra el consumo de energía eléctrica y térmica de las empresas
que fueron caracterizadas durante la consultoría. El consumo más alto de energía
eléctrica para el CIIU 1551 lo hace la empresa Calsa de Colombia S.A. con un
total de 9,437 GW al año. Por otro lado, la planta que menos consume energía
eléctrica de las incluidas en el estudio es Berdeys Colombia S.A con 18,48 MW al
año.
El consumo térmico de este CIIU es de gas natural, carbón, GLP, Fuel Oil y ACPM
fundamentalmente según los datos levantados durante la toma de información
en campo. El total de gas natural consumido fue 3.439.358 m3, cabe anotar que
las empresas que consumen gas natural son Berdeys Colombia S.A, Bimbo de
Colombia S.A – Planta Barranquilla, Calsa de Colombia S.A, Comestibles La 80
Ltda, Comestibles Ricafruta Ltda, Donucol S.A, Happy Tortas Ltda, Hojaldres y
delicias Divali Ltda, Industria comercial de alimentos Nutrix Ltda, Industria Santa
Clara S.A, Industrias alimenticias Perman S.A, Inversiones Florez Lamprea Ltda,
Vasconia – Ciudad Montes, Vasconia – Los Andes y Vasconia – Quinta Paredes. El
consumo de Carbón estuvo en 97 Ton, la única empresa que utiliza este mineral es
Comestibles Ricafruta Ltda. Bimbo La Punta consumió 318.943 gl de GLP y entre
Bimbo La Punta y T vapan 500 consumieron 13.075 gl de ACPM.

27

Las empresas Inversiones Baalbek Ltda y Pastelería industrial Indupan Ltda no suministraron la
información de producción y consumo de energía requerida para el estudio.
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Tabla 41. Consumo estimado de energía anual. CIIU 1551 Elaboración de productos de panadería.
Energía
eléctrica
(kWh)

Gas
natural
(m3)

Carbón
(Toneladas)

GLP
(Galones)

ACPM
(Galones)

BERDEYS COLOMBIA S A

18.483

7.646

0

0

0

BIMBO DE COLOMBIA
S.A.- la punta
BIMBO DE COLOMBIA S.A.
Planta Barranquilla
CALSA DE COLOMBIA S. A.

5.117.327

0

0

318.943

4.755

806.151

290.399

0

0

0

9.437.405

794.178

0

0

0

COMESTIBLES LA OCHENTA
LTDA
COMESTIBLES RICAFRUTA
LTDA
DONUCOL S.A.

231.277

224.710

0

0

0

208.628

404.920

97

0

0

71.215

23.068

0

0

0

HAPPYTORTAS LTDA

38.324

10.317

0

0

0

HOJALDRES Y DELICIAS
DIVALI LTDA
INDUSTRIA COMERCIAL DE
ALIMENTOS NUTRIX LTDA
INDUSTRIA SANTA CLARA
S.A.
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS
PERMAN S.A
INVERSIONES FLOREZ
LAMPREA LTDA
LATINOAMERICANA DE
ALIMENTOS S.A
T VAPAN 500 S A

52.445

7.148

0

0

0

271.800

67.949

0

0

0

594.372

759.219

0

0

0

860.712

439.031

0

0

0

255.867

361.471

0

0

0

20.906

0

0

0

0

357.915

0

0

0

8.320

VASCONIA CIUDAD
MONTES
VASCONIA LOS ANDES

55.871

16.246

0

0

0

67.691

18.097

0

0

0

VASCONIA QUINTA
PAREDES

63.514

14.959

0

0

0

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.3.1.3.2 Indicadores de consumo específico
El mayor consumo específico de energía eléctrica lo hace la empresa Vasconia
Los Andes con 1861,69 kWh/Ton y de gas natural Vasconia Ciudad Montes 512,82
m3/Ton. Para el caso del carbón Comestibles Ricafruta Ltda consume 0,043
toneladas de este mineral por cada tonelada de pan producida. Por su parte
Bimbo de Colombia en la planta de La Punta, consume 10,93 galones de GLP por
cada tonelada de pan que produce. Por último, de las dos empresas que utilizan
ACPM en su proceso productivo, TVAPAN 500 es la que presenta un mayor
consumo específico de este combustible con 4,58 gl/ton. El grado de dispersión
entre los indicadores como se nota en la gráfica 5 se presenta por la diferencia en
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la tecnología usada por las empresas y al hecho de que no todas las empresas
tienen los mismos procesos productivos.
Gráfica 225. Consumo específico estimado energía eléctrica CIIU 1551.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

Gráfica 226. Consumo específico estimado gas natural CIIU 1551.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

Las Gráfica 225 y Gráfica 226 muestran el consumo específico estimado de
energía eléctrica y de gas natural. Se puede observar claramente que hay dos
grupos de empresas que tienen un consumo específico de energía eléctrica
similar que son, por un lado, Berdeys Colombia, las dos plantas de Bimbo de
Colombia, Comestibles La Ochenta, Donucol, Hojaldres y delicias Divali, Industrias
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alimenticias Perman y TVAPAN 500 y, por el otro, las tres plantas de Vasconia.
Mientras que para el gas natural, las similitudes que se presentan en cuanto al
consumo específico se dan entre Inversiones Florez Lamprea, Comestibles
Ricafruta, Comestibles La Ochenta, Industria Santa Clara, Industrias alimenticias
Nutrix, Bimbo de Colombia – Barranquilla y Berdeys Colombia.
75.3.1.4 1581 ELABORACIÓN DE CACAO, CHOCOLATE Y PRODUCTOS DE CONFITERÍA
Dentro de la actividad económica 1581, se midieron las siguientes empresas:
Compañía Nacional de Chocolates S.A., Chocolates Triunfo S.A., Casa Luker S.A,
Confites Bombolandia Ltda, Dulces La Colmena Ltda, Fábrica de dulces y
bocadillos El Rosal, Colombina S.A, Cadbury Adams Colombia S.A, Comestibles
Las Américas Ltda, Golosinas de Colombia, Comestibles Aldor S.A.28
7.3.1.4.1 Consumo de energía
La Tabla 42 muestra el consumo de energía eléctrica y térmica de las empresas
que fueron caracterizadas durante la consultoría. El consumo más alto de energía
eléctrica para el CIIU 1581 lo hace la empresa Colombina S.A. con un total de
25,672 GW al año. Por otro lado, la planta que menos consume energía eléctrica
de las incluidas en el estudio es Golosinas de Colombia con 5,382 MW al año.
El consumo térmico de este CIIU es de gas natural, carbón, GLP y petróleo
fundamentalmente según los datos levantados durante la toma de información
en campo. El total de gas natural consumido fue 3.778.320 m3, cabe anotar que
las empresas que consumen gas natural son Cadbury Adams Colombia S.A, Casa
Luker S.A, Compañía Nacional de chocolates, Dulces La Colmena Ltda. El total de
carbón consumido fue 7835 ton, por Colombina S.A y Golosinas de Colombia. La
Fábrica de dulces y bocadillos El Rosal consumió 24000 galones de GLP y
Comestibles Las Américas Ltda consumió 27000 galones de Petróleo.

28

Las empresas Confites Bombolandia y Comestibles Aldor no reportaron la información de producción y consumo de energía
requerida para el estudio.
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Tabla 42. Consumo estimado de energía anual. CIIU 1581 Elaboración de cacao, chocolate y productos
de confitería.
EMPRESA

Energía
eléctrica
(kWh)
23.741.301

Gas
natural
(m3)
2.562.257

Carbón
(Toneladas)

GLP
(Galones)

Petróleo
(Galones)

0

0

0

5.059.640

510.989

0

0

0

COLOMBINA S.A.

25.672.709

0

7.778

0

0

COMESTIBLES LAS
AMERICAS LTDA
COMPAÑÍA NACIONAL DE
CHOCOLATES S.A.
DULCES LA COLMENA
LTDA
FABRICA DE DULCES Y
BOCADILLOS EL ROSAL Y
CIA S EN C
GOLOSINAS DE
COLOMBIA

94.493

0

0

0

27.000

5.338.043

690.422

0

0

0

14.123

14.652

0

0

0

45.560

0

0

24.000

0

5.382

0

58

0

0

CADBURY ADAMS
COLOMBIA S.A.
CASA LUKER S.A.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.3.1.4.2 Indicador de consumo específico
El mayor consumo específico de energía eléctrica lo hace la empresa Cadbury
Adams Colombia S.A. con 530,26 kWh/Ton y de gas natural Dulces La Colmena
Ltda con 135,67 m3/Ton. Para el caso del carbón Colombina S.A. consume 0.094
toneladas de este mineral por cada tonelada producida. Por su parte,
Comestibles Las Américas Ltda consume 77,49 galones de petróleo por cada
tonelada que produce. El grado de dispersión entre los indicadores como se nota
en la Gráfica 227 se presenta por la diferencia en la tecnología usada por las
empresas y al hecho de que no todas las empresas tienen los mismos procesos
productivos.

brpingenieros @etb.net.co | Calle 36 Nº 7 – 41 oficina 103 telfax (571) 2451860 Bogotá

356

UNIÓN TEMPORAL INDUPLAN
DIEGO OTERO PRADA – BRP INGENIEROS E.U.
Gráfica 227. Consumo específico estimado energía eléctrica CIIU 1581.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

Gráfica 228. Consumo específico estimado gas natural CIIU 1581.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

La Gráfica 227 y Gráfica 228 muestran el consumo específico estimado de
energía eléctrica y de gas natural. Se puede observar claramente que el
consumo específico de energía eléctrica difiere mucho entre una empresa y otra.
Mientras que para el gas natural, las similitudes que se presentan en cuanto al
consumo específico se dan entre Casa Luker y Compañía Nacional de
Chocolates.
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75.3.1.5 1589 ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.
Dentro de la actividad económica 1589, se midieron las siguientes empresas:
Aliños El Sabrosito & cia Ltda, Congelados Salomia Ltda., Congexpress, Pasabocas
Piquitos Ltda, Condita Ltda, Industrias Frusabor Ltda, Comercial Allan – Planta 1,
Comercial Allan – Planta 2, La Campiña S.A., Manitoba Ltda, Comestibles Ricos
Ltda., Frito Lay Colombia Ltda., Kellogg de Colombia S.A., Productos alimenticios
Doria S.A., Tecnas de alimentos S.A.29
7.3.1.5.1 Consumo de energía
La Tabla 43 muestra el consumo de energía eléctrica y térmica de las empresas
que fueron caracterizadas durante la consultoría. El consumo más alto de energía
eléctrica para el CIIU 1589 lo hace la empresa Productos alimenticios Doria con un
total de 7,289 GW al año. Por otro lado, la planta que menos consume energía
eléctrica de las incluidas en el estudio es Industrias Frusabor con 31,814 MW al
año.
El consumo térmico de este CIIU es de gas natural según los datos levantados
durante la toma de información en campo. El total de gas natural consumido fue
4.276.142 m3, cabe anotar que las empresas que consumen gas natural son
Congelados Salomia Ltda, Congexpress, Kellogg de Colombia S.A., La Campiña
S.A., Manitoba Ltda, Pasabocas Piquitos Ltda, Productos alimenticios Doria S.A. y
Tecnas de alimentos S.A.
Tabla 43. Consumo estimado de energía anual. CIIU 1589 Elaboración de otros productos alimenticios
n.c.p.
EMPRESA

ALIÑOS "EL SABROSITO" & CIA LTDA

Energía
eléctrica
(kWh)
28.712

Gas
natural
(m3)
0

CONDITA LTDA

100.830

0

CONGELADOS SALOMIA LTDA.

98.654

7.901

CONGEXPRESS

147.118

87.452

INDUSTRIAS FRUSABOR LTDA.

31.814

0

KELLOGG DE COLOMBIA S.A.

300.000

128.778

LA CAMPIÑA S.A

1.451.515

158.785

MANITOBA LTDA

264.632

47.822

PASABOCAS PIQUITOS LTDA.

51.030

46.724

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA
S.A.
TECNAS DE ALIMENTOS S.A.

7.289.422

3.675.138

397.312

123.542

29

Las empresas Comercial Allan – Planta 1, Comercial Allan – Planta 2, Comestibles Ricos Ltda y Frito Lay Colombia Ltda no reportaron
los datos de producción ni de consumo de energía requeridos para el estudio.
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Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.3.1.5.2 Indicadores de consumo específico estimado
El mayor consumo específico de energía eléctrica lo hace la empresa La
Campiña S.A. con 2687,9 kWh/Ton y de gas natural Pasabocas Piquitos Ltda con
501,48 m3/Ton. El grado de dispersión entre los indicadores como se nota en la
gráfica se presenta por la diferencia en la tecnología usada por las empresas y al
hecho de que no todas las empresas tienen los mismos procesos productivos.
Gráfica 229. Consumo específico estimado energía eléctrica CIIU 1589.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.
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Gráfica 230. Consumo específico mensual gas natural CIIU 1589.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

La Gráfica 229 y Gráfica 230 muestran el consumo específico estimado de
energía eléctrica y de gas natural. Se puede observar claramente que el
consumo específico de energía eléctrica de La Campiña S.A. es
exageradamente alto con relación a las demás empresas. Mientras que para el
gas natural, la dispersión de los indicadores es bastante alta. El consumo
específico estimado para Congelados Salomia es de 0,0144 kWh por cada unidad
producida para el caso de la energía eléctrica y 0,0012 m3/unidad en el caso del
gas natural.

75.3.1.6 1593 PRODUCCIÓN DE MALTA, ELABORACIÓN DE CERVEZA Y OTRAS BEBIDAS
MALTEADAS
Dentro de la actividad económica 1593, se midió la empresa Bavaria S.A.
7.3.1.6.1 Consumo de energía
El consumo anual de energía eléctrica de esta empresa fue de 42,297 GW y el
consumo total de gas natural realizado anualmente fue de 23.164.657 m3.
7.3.1.6.2 Indicador de consumo específico
Bavaria S.A. presenta un consumo específico estimado de energía eléctrica de
9,6045 kWh por cada hectolitro producido. Por otro lado, el consumo específico
de gas natural fue de 5,2600 m3/Hl.
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75.3.1.7 1594 ELABORACIÓN DE BEBIDAS NO ALCÓHOLICAS, PRODUCCIÓN DE AGUAS
MINERALES
Dentro de la actividad económica 1594, se midieron las siguientes empresas:
Gaseosas colombianas S.A.
7.3.1.7.1 Consumo de energía
El consumo anual de energía eléctrica de esta empresa fue de 2,335 GW y el
consumo total de gas natural realizado anualmente fue de 236.551 m3.
7.3.1.7.2 Indicador de consumo específico
Gaseosas colombianas S.A. presenta un consumo específico estimado de energía
eléctrica de 21,5939 kWh por cada m3 producido. Por otro lado, el consumo
específico de gas natural fue de 2,1870 m3/m3.

brpingenieros @etb.net.co | Calle 36 Nº 7 – 41 oficina 103 telfax (571) 2451860 Bogotá

361

UNIÓN TEMPORAL INDUPLAN
DIEGO OTERO PRADA – BRP INGENIEROS E.U.

7.3.2 SECTOR BALEN: TEXTIL Y CONFECCIONES
Dentro del subsector Textil y Confecciones se hicieron mediciones en empresas
clasificadas en las siguientes actividades industriales a 4 dígitos:
1710 Preparación e hilatura de fibras textiles
1720 Tejedura de productos textiles
1730 Acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de
producción
1749 Fabricación de otros artículos textiles n.c.p.
1750 Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo
1810 Fabricación de prendas de vestir, excepto las de piel
A continuación, se presentará una descripción de cada una de estas actividades
que incluye los consumos energéticos de las plantas medidas, indicadores de
consumo energético y principales procesos asociados a la actividad económica.
Dada la heterogeneidad de las actividades se hará el análisis de cada CIIU a 4
dígitos como sigue.
75.3.2.1 1710 PREPARACIÓN E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES
Dentro de esta actividad económica se hicieron mediciones en las siguientes
empresas: Fábrica de hilazas Vanylon, Hilandería Fontibón S.A., Hilanderías
Universal S.A., Invista Colombia S.A. y Tejicondor- Ibagué Planta Hilatura. Este
grupo de empresas reportó su producción en la misma unidad toneladas.
7.3.2.1.1 Consumo de energía
La Tabla 44 muestra el consumo de energía eléctrica y térmica de las empresas
que fueron caracterizadas en este CIIU. El consumo más alto de energía eléctrica
para el CIIU 1710 lo hace la empresa Hilanderías Universal S.A. con un total de
49,951GWh al año. Por otro lado, la planta que menos consume energía eléctrica
de las incluidas en el estudio para este CIIU en particular es Invista Colombia S.A.
con 100MWh al año. El consumo térmico de este CIUU es gas natural, la empresa
Hilandería Fontibón S.A. es la única que consume este energético con un
consumo anual estimado de 657.726 m3.
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Tabla 44. Consumo estimado de energía anual. CIUU 1710 Preparación e hilatura de fibras textiles.

EMPRESA

Energía
eléctrica (kWh)

Gas natural
(m3)

FABRICA DE HILAZAS VANYLON S.A.

38.930.803

0

HILANDERIA FONTIBON S.A.

36.154.495

657.726

HILANDERIAS UNIVERSAL S.A.

49.951.250

0

INVISTA COLOMBIA S.A.

100.272

0

TEJICONDOR - IBAGUE PLANTA HILATURA

19.967.949

0

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.3.2.1.2 Indicadores de consumo específico
La Gráfica 231 muestra el consumo específico estimado de energía eléctrica, la
empresa que reporta el consumo específico máximo es Fábrica de Hilazas
Vanylon S.A. con 8055 kWh/tonelada y el menor es reportado por Invista
Colombia S.A. con 506 kWh/tonelada. El promedio del consumo específico
estimado es 3991 kWh/tonelada. Esta gráfica muestra el grado de dispersión del
indicador aún cuando reportan con la misma de producción ya que aunque las
empresas estén clasificadas dentro de la misma actividad económica se
presentan diversidad de procesos productivos como se puede ver en los
diagramas de proceso.
Gráfica 231. Consumo específico estimado energía eléctrica CIIU 1710.

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.
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La Gráfica 232 muestra el consumo específico estimado de gas natural, la única
empresa que consume este energético es Hilandería Fontibón que reporta un
indicador de 77,91 m3/ton.
Gráfica 232. Consumo específico estimado gas natural CIIU 1710.

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

75.3.2.2 1720 TEJEDURA DE PRODUCTOS TEXTILES
Dentro de esta actividad económica se hicieron mediciones en las siguientes
empresas: Confecciones Leonisa S.A. Planta Itagüi, Dugotex S.A. Planta 3, Fábrica
de textiles Textrama S.A., Industria textil colombiana S.A. 1- estampado, Industria
textil colombiana S.A. 2- tejeduría, OMR textiles Ltda, Tejicondor - Ibague planta
acabados, Tejidos de punto Lindalana s.a., Tejidos Gaviota Ltda, Textiles Damatex
Ltda, Textiles Miratex S.A.y Vestimundo Marinilla30 La mayoría de estas empresas
reportaron su producción en toneladas, sin embargo, hay dos que lo hicieron en
metros, por lo que en el análisis se hará esta distinción.
7.3.2.2.1 Consumo de energía
La Tabla 45 muestra el consumo de energía eléctrica y térmica de las empresas
que fueron caracterizadas en este CIIU. El consumo más alto de energía eléctrica
para el CIIU 1720 lo hace la empresa Tejido de punto Lindalana S.A. con un total
de 15,79GWh al año. Por otro lado, la planta que menos consume energía
eléctrica de las incluidas en el estudio para este CIIU en particular es Industria
Textil Colombiana S.A. Planta estampado con 181MWh al año. El consumo
térmico de este CIUU es de gas natural, solo cuatro empresas de la muestra
consumen este energético, la empresa que más consume gas natural dentro de
la muestra es Tejido de punto Lindalana S.A. con un consumo estimado anual de
30

Las empresas Tejidos Gaviota y Textiles Miratex no reportaron información de producción y consumo de
energía por ser considerada confidencial.
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4.225.404 m3 y la que menos es Industria Textil Colombiana S.A. Planta estampado
con 18.011 m3 anuales.
Tabla 45. Consumo estimado de energía anual. CIIU 1720 Tejedura de productos textiles.
Energía eléctrica
(kWh)

Gas natural
(m3)

Carbón (Ton)

EMPRESA
CONFECCIONES LEONISA S.A. PLANTA ITAGUI

2.286.296

0

0

DUGOTEX S.A PLANTA 3

1.298.250

79.900

0

FABRICA DE TEXTILES TEXTRAMA S.A.
INDUSTRIA TEXTIL COLOMBIANA S.A 1ESTAMPADO
INDUSTRIA TEXTIL COLOMBIANA S.A 2TEJEDURÍA

7.940.954

0

0

181.773

18.011

2.577.748

2.543.478

O M R TEXTILES LIMITADA

622.614

0

0

TEJICONDOR - IBAGUE PLANTA ACABADOS

6.106.022

0

0

TEJIDOS DE PUNTO LINDALANA S.A.

15.798.448

4.225.404

0

TEJIDOS GAVIOTA LTDA

ND

ND

0

0

9922

VESTIMUNDO MARINILLA

0
0

12.666.560
58.192

TEXTILES DAMATEX LTDA
TEXTILES MIRATEX S.A.

0
0

ND

ND

0

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.3.2.2.2 Indicadores de consumo específico
Como ya se anotó, el grupo de empresas pertenecientes a esta actividad
económica reportaron su producción en diferentes unidades (toneladas, metros)
por lo que en la Gráfica 233 muestra el consumo específico estimado de energía
eléctrica para tonelada y metro de producto. La empresa que reporta el
consumo específico máximo dentro de las empresas que reportaron su
producción en toneladas es Fábrica de textiles Textrama con un indicador de
7940 kWh/tonelada, mientras que para el otro grupo es OMR Textiles con un
indicador de 4,58 kWh/metro. Por otro lado, para el consumo de gas natural la
empresas que reportaron mayor consumo fueron Industria Textil Colombiana
Planta Tejeduría con 1705 m3/tonelada y Lindalana S.A. con 0,29 m3 /metro.
Esta gráfica muestra el grado de dispersión entre los indicadores aún cuando
reportan con la misma de producción ya que aunque las empresas estén
clasificadas dentro de la misma actividad económica se presentan diversidad de
procesos productivos como se puede ver en los diagramas de proceso.
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Gráfica 233. Consumo específico estimado energía eléctrica. CIIU 1720 Empresas que reportaron
producción en toneladas.

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

Gráfica 234. Consumo específico estimado energía eléctrica. CIIU 1720 Empresas que reportaron
producción en metros.

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

La Gráfica 235 muestra el consumo específico de gas natural, para las empresas
que reportaron su producción en toneladas, el mayor consumo específico es de
1705 m3/tonelada de la empresa Industria Textil Colombiana Planta Tejeduría. La
única empresa que consume gas natural de las empresas que reportaron su
producción en metros es Lindalana, el consumo específico estimado de gas
natural es 0,29 m3/metro.
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Gráfica 235. Consumo específico estimado gas natural. CIIU 1720 Empresas que reportaron
producción en toneladas.

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

Gráfica 236. Consumo específico estimado gas natural. CIIU 1720 Empresas que reportaron
producción en metros.

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

75.3.2.3 1730 ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES NO PRODUCIDOS EN LA MISMA
UNIDAD DE PRODUCCIÓN
Dentro de esta actividad económica se hicieron mediciones en las siguientes
empresas: Acabados informales y lavados S.A., Colortex S.A., Comdetex Ltda,
Fabrica Crystal Planta Envigado, Nalsani S.A., Protela Dorado S.A., Textiprint ltda y
Tintoreria Asitex 2 Ltda. A excepción de Comdetex, que reportó su producción en
metros, el resto de empresas lo hicieron en toneladas.
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7.3.2.3.1 Consumo de energía
La Tabla 46 muestra el consumo de energía eléctrica y térmica de las empresas
que fueron caracterizadas en este CIIU. El consumo más alto de energía eléctrica
para el CIIU 1730 lo hace la empresa Fábrica Crystal Planta Envigado con un total
de 25,48 GWh al año. Por otro lado, la planta que menos consume energía
eléctrica de las incluidas en el estudio para este CIIU en particular es Comdetex
con 26 MWh al año. El consumo térmico de este CIUU es de gas natural y carbón,
a excepción de Acabados y lavados informales, el resto de empresas de la
muestra consumen gas natural. La empresa que reporta el mayor consumo de
gas natural es Tintorería Asitex con 4.261.067 m3 y la que reporta el mayor
consumo de carbón es Fábrica Crystal Planta Envigado con un consumo anual
estimado de 8.308 toneladas.
Tabla 46. Consumo estimado de energía anual. CIIU 1730 Acabado de productos textiles no
producidos en la misma unidad de producción.

RAZÓN SOCIAL
ACABADOS INFORMALES Y LAVADOS
SA

Energía
eléctrica
(kWh)

Gas natural
(m3)

Carbón
(Toneladas)

372.000

0

537

COLORTEX S. A.

6.256.113

2.862.110

3.835

COMDETEX LTDA
FABRICA CRYSTAL PLANTA
ENVIGADO

26.111

33.144

0

25.488.890

179.412

8.308

NALSANI S.A.

940.780

2.153

0

PROTELA DORADO S.A.

13.356.793

3.075.444

0

TEXTIPRINT LTDA

124.734

38.550

0

TINTORERIA ASITEX TINTORERÍA 2 LTDA

10.008.292

4.261.067

0

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.3.2.3.2 Indicadores de consumo específico
La Gráfica 237 muestra el consumo específico estimado de energía eléctrica por
tonelada producto, la empresa que reporta el consumo específico máximo
dentro de las empresas que reportaron su producción en toneladas es Nalsani
con un indicador de 7256 kWh/tonelada, mientras que el menor consumo
específico es reportado por Acabados y lavados informales con un indicador de
1251 kWh/tonelada. La única empresa que reportó su producción en metros fue
Comdetex, el indicador de consumo específico estimado de energía eléctrica
para esta empresa fue de 0,03 kWh/metro.
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Gráfica 237. Consumo específico estimado energía eléctrica CIIU 1730.

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

La Gráfica 238 muestra en consumo específico de gas natural para el grupo de
empresas anteriormente descrito, el indicador más alto de consumo específico de
este energético es reportado para la empresa Colortex S.A. con 954 m3 /tonelada.
Por otro lado, el menor indicador reportado fue el de la empresa Nalsani S.A. que
consume en promedio 16 954 m3 /tonelada.

Gráfica 238. Consumo específico estimado gas natural CIIU 1730.

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

La Gráfica 239 muestra en consumo específico de carbón para las tres empresas
del CIIU 1730 que consumen este energético. El consumo específico promedio de
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la empresa Acabados y Lavados informales se ubica en el primer lugar con 1,8
Ton carbón/Ton de producto. El menor índice fue reportado por Colortex S.A. con
1,27 Ton carbón/Ton de producto.
Gráfica 239. Consumo específico estimado carbón CIIU 1730.

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

75.3.2.4 1742 FABRICACIÓN DE TAPICES Y ALFOMBRAS PARA PISOS
La única empresa caracterizada en esta actividad económica fue Pisotex.
7.3.2.4.1 Consumo de energía
La empresa Pisotex consume energía eléctrica y gas natural para su proceso de
producción. El consumo anual estimado de energía eléctrica es 378.000kWh y el
de gas natural fue de 231.181m3. Dado que en esta actividad económica solo se
encuentra esta empresa, tan solo se mostrará el diagrama de proceso asociado
a la misma.
7.3.2.4.2 Indicadores de consumo específico
El consumo específico estimado de energía eléctrica para la empres Pisotex es de
399kWh/tonelada según los cálculos hechos por el equipo consultor. Para gas
natural el consumo específico estimado de gas natural es de 244 m3/tonelada.
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75.3.2.5 1749 FABRICACIÓN DE OTROS ARTÍCULOS TEXTILES N.C.P.
La única empresa caracterizada en esta actividad económica fue Proquinal S.A.
7.3.2.5.1 Consumo de energía
La empres Proquinal S.A. consume energía eléctrica y gas natural para su proceso
de producción. El consumo anual estimado de energía eléctrica es 5.245.371 kWh
y el de gas natural fue de 1.123.805 m3. Dado que en esta actividad económica
solo se encuentra esta empresa, tan solo se mostrará el diagrama de proceso
asociado a la misma.
7.3.2.5.2 Indicadores de consumo específico
El consumo específico estimado de energía eléctrica para la empres Proquinal
S.A. es de 791 kWh/tonelada según los cálculos hechos por el equipo consultor.
Para gas natural el consumo específico estimado de gas natural es de 169
m3/tonelada.
75.3.2.6 1750 FABRICACIÓN DE TEJIDOS Y ARTÍCULOS DE PUNTO Y GANCHILLO
Dentro de esta actividad económica se hicieron mediciones en las siguientes
empresas: Fabrica de calcetines Crystal S.A., Invercintas Ltda., Manufacturas
deportivas Ltda., Manufacturas Eliot S.A., Protela Alamos S.A., Tejidos Alnar, Tejidos
Fiorella Ltda., Tejidos san remo S.A., Texpon, Textiles Fabricato Tejicondor Medellín
S.A. y Textiles Rayon Ltda. La mayoría de estas empresas reportaron su producción
en toneladas, sin embargo, las empresas Fábrica de calcetines Crystal y Texpon lo
hicieron en unidades y pares respectivamente.
7.3.2.6.1 Consumo de energía
La Tabla 47 muestra el consumo de energía eléctrica y térmica de las empresas
que fueron caracterizadas en este CIIU. El consumo más alto de energía eléctrica
para el CIIU 1750 lo hace la empresa Manufacturas Eliot S.A. con un total de
48,73GWh al año. Por otro lado, la planta que menos consume energía eléctrica
de las incluidas en el estudio para este CIIU en particular es Tejidos Fiorella Ltda
con 33,71MWh al año. El consumo térmico de este CIUU es de gas natural,
carbón, GLP, ACPM, petróleo y energía eléctrica derivado de una planta de
autogeneración hidroeléctrica para el caso de la empresa Fabricato Tejicondor
Medellín. La empresa que reporta el mayor consumo de gas natural es
Manufacturas Eliot S.A. con 48.731.225 m3.
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Tabla 47. Consumo estimado de energía anual. CIIU 1750 Fabricación de tejidos y artículos de punto y
ganchillo.

EMPRESA
FABRICA DE
CALCETINES CRYSTAL
S.A.

Energía
eléctrica
(kWh)

Gas natural
(m3)

Carbón
(Ton)

GLP
(Gal)

ACPM
(Gal)

Petróleo
(Gal)

HE (kWh)

7.250.842

0

978

0

0

0

0

191.128

0

0

0

0

0

0

INVERCINTAS LTDA
MANUFACTURAS
DEPORTIVAS LTDA
MANUFACTURAS ELIOT
S.A.

477.347

0

0

0

0

0

0

48.731.225

17.856.126

0

0

0

0

0

PROTELA ALAMOS S.A.

8.462.454

252.505

0

0

0

0

0

TEJIDOS ALNAR

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

TEJIDOS FIORELLA LTDA
TEJIDOS SAN REMO
S.A.

33.711

4.210

0

0

0

0

0

245.062

19.578

0

0

0

0

0

0

0

TEXPON
TEXTILES FABRICATO
TEJICONDOR S.A.
MEDELLÍN

402.861

3.703

0

0

23.700

43.679.382

2.372.314

75.803

90.997

4.301

TEXTILES RAYON LTDA

86.149

0

0

0

0

134.808 35.441.984
0

0

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.
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7.3.2.6.2 Indicadores de consumo específico
La Gráfica 240 muestra el consumo específico estimado de energía eléctrica por
tonelada de producto, la empresa que reporta el consumo específico máximo
dentro de las empresas que reportaron su producción en toneladas es Tejidos San
Remo con un indicador de 5105 kWh/tonelada, mientras que el menor consumo
específico es reportado por Tejidos Fiorella con un indicador de 606
kWh/tonelada. Como se mencionó anteriormente las empresas Fábrica de
calcetines Crystal y Texpon reportaron su producción en unidades y pares
respectivamente, por lo que para estas dos empresas se tiene un indicador de
consumo específico estimado de 0,19 kWh/unidad y 0,6 kWh/par.
Gráfica 240. Consumo específico estimado energía eléctrica CIIU 1750.

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

La Gráfica 241 muestra en consumo específico de gas natural para el grupo de
empresas anteriormente descrito, el indicador más alto de consumo específico de
este energético es reportado para la empresa Manufacturas Eliot con 731m3
/tonelada. Por otro lado, el menor indicador reportado fue el de la empresa
Protela Planta Alamos que consume en promedio 26.21 m3 /tonelada.
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Gráfica 241. Consumo específico estimado gas natural CIIU 1750.

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

Vale la pena anotar que dentro de este grupo de empresas la empresa Texpon
consume además el energético ACPM y que la empresa Textiles Fabricato
Tejicondor Planta Medellín consume además de energía eléctrica y gas natural,
los energéticos carbón, GLP, ACPM, petróleo y energía eléctrica proveniente de
autogeneración con una hidroeléctrica con la que ellos cuentan. En consumo
específico de estos energéticos es 3,7 ton carbón/ton de producto, 4,45 gal
GLP/ton producto, 0,21 gal ACPM/ton de producto y 6,59 gal petróleo/tonelada
de producto.
75.3.2.7 1810 FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO LAS DE PIEL
Dentro de esta actividad económica se hicieron mediciones en las siguientes
empresas: King sport, Hersan S.A., Tramas, Pettacci S.A., Confecciones Leonisa S.A.
Planta Medellín, Tennis S.A., Praxedis de artunduaga S.A., Industrias Salec Lec Lee,
Dugotex S.A. Planta 2, Vestimundo S.A confecciones, Bordados Crystal S.A.,
Diseños y confecciones HT S.A., Vogaris S.A., Modinco S.A., Gartitex Ltda.,
Tejicondor - Ibagué Planta tejidos, Industrias Marathon Ltda., Confecciones
Leonisa S.A. planta confecciones, Grupo Concalidad – Ibagué, Formfit de
Colombia S.A., Dugotex S.A. Planta 1, Sánchez Zapata y cia Ltda, Creaciones
Kelinda Ltda., Grupo corsetero Grucor Ltda, Work & fashion S.A., Mundial de
guantes Ltda y Mercol.
Dentro del sector textil y confecciones, esta es la actividad económica que mas
heterogeneidad presenta, sobre todo en lo referente a la producción ya que
algunas empresas reportan en toneladas, otras lo hacen en metros y unidades e
incluso una reportó en minutos de producción; por lo que se harán análisis con las
empresas que reportaron en toneladas y en metros.
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7.3.2.7.1 Consumo de energía
La Tabla 48 muestra el consumo de energía eléctrica y térmica de las empresas
que fueron caracterizadas en este CIIU. El consumo más alto de energía eléctrica
para el CIIU 1750 lo hace la empresa Confecciones Leonisa Planta Medellín con
un total de 6,8GWh al año. Por otro lado, la planta que menos consume energía
eléctrica de las incluidas en el estudio para este CIIU en particular es Petacci con
2,59MWh al año. El consumo térmico de este CIUU es de gas natural, carbón, fuel
oil y ACPM. La empresa que reporta el mayor consumo de gas natural es Petacci
S.A. con 9.568.400 m3 y la que menos consume es Gartitex Ltda con 5700 m3 de
gas natural al año.
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Tabla 48. Consumo estimado de energía anual. CIIU 1810 Fabricación de prendas de vestir excepto las
de piel.

RAZÓN SOCIAL

Energía
eléctrica
(kWh)

Gas
natural
(m3)

Carbón
(Ton)

Fuel Oil
(Gal)

ACPM
(Gal)

VOGARIS S.A.
CONFECCIONES LEONISA S.A.
PLANTA MEDELLIN

128.640

41.699

0

0

0

6.862.733

2.134.680

0

0

0

CREACIONES KELINDA LTDA

53.057

0

0

0

0

DISEÑOS Y CONFECCIONES HT S A

541.641

64.983

0

0

0

DUGOTEX S.A PLANTA 1

139.440

0

0

0

0

DUGOTEX S.A PLANTA 2

1.129.115

318.985

0

0

0

GRUPO CONCALIDAD - IBAGUE

413.353

0

0

0

0

INDUSTRIAS MARATHON LTDA

1.341.004

0

0

0

27.000

PRAXEDIS DE ARTUNDUAGA S.A.

956.615

659.417

0

0

0

TENNIS S.A.

1.876.908

754.310

0

0

0

FORMFIT DE COLOMBIA S A

275.112

0

0

0

2.200

WORK & FASHION S A

19.549

0

0

0

0

BORDADOS CRYSTAL S.A

893.469

80.314

978

0

0

MERCOL

11.262

0

0

0

0

INDUSTRIAS SALEC LEC LEE

792.652

362.233

0

0

0

MUNDIAL DE GUANTES LTDA
SANCHEZ ZAPATA Y COMPAÑIA
LTDA
TEJICONDOR - IBAGUE PLANTA
TEJIDOS

14.026

0

0

0

0

98.900

0

0

0

0

6.660.371

0

0

88.956

0

MODINCO S A

331.313

12.398

0

0

0

PETTACCI S A

2.597

9.568.400

0

0

0

VESTIMUNDO S.A CONFECCIONES

3.485.163

175.553

0

0

0

GARTITEX LIMITADA
CONFECCIONES LEONISA S.A.
PLANTA CONFECCIONES

20.760

5.700

0

0

0

523.635

0

0

0

0

GRUPO CORSETERO GRUCOR LTDA

40.869

0

0

0

0

KING SPORT

11.341

0

0

0

0

HERSAN S.A

342.640

8.315

0

0

100

TRAMAS

3.424

0

0

0

0

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

brpingenieros @etb.net.co | Calle 36 Nº 7 – 41 oficina 103 telfax (571) 2451860 Bogotá

376

UNIÓN TEMPORAL INDUPLAN
DIEGO OTERO PRADA – BRP INGENIEROS E.U.

7.3.2.7.2
75.3.2.8 Indicadores de consumo específico
La Gráfica 242 muestra el consumo específico estimado de energía eléctrica por
tonelada de producto, la empresa que reporta el consumo específico máximo
dentro de las empresas que reportaron su producción en toneladas es Diseños y
confecciones HT S.A. con un indicador de 16171 kWh/tonelada, mientras que el
menor consumo específico es reportado por Grupo Concalidad con un indicador
de 460kWh/tonelada. Por otro lado, la Gráfica 243 muestra el consumo específico
estimado para las empresas que reportaron su producción en metros, la empresa
Salec Lec Lee reporta el indicador más alto con 0,67 kWh/metro.
Gráfica 242. Consumo específico estimado energía eléctrica. CIIU 1810 Empresas que reportan
producción en toneladas.
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Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.
Gráfica 243. Consumo específico estimado energía eléctrica. CIIU 1810 Empresas que reportan
producción en metros

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

Las empresas Modinco S.A., Petacci S.A., Gartitex Ltda. y Grupo Corsetero Grucor
reportaron su producción en unidades, el indicador de consumo de energía
eléctrica estimado oscila entre 0,003 kWh/unidad hasta 0,30 kWh/unidad. Sin
embargo, se decidió no mostrar gráfica comparativa ya que las unidades son
bastante disímiles entre una empresa y otra.
La Gráfica 244 muestra en consumo específico de gas natural para el grupo de
empresas anteriormente descrito, el indicador más alto de consumo específico de
este energético para las empresas que reportaron su producción en toneladas es
reportado para la empresa Diseños y Confecciones HT con 1940m3 /tonelada. Por
otro lado, el menor indicador reportado por este grupo de empresas fue la
empresa Praxedis de Artundiaga que consume en promedio 514 m3 /tonelada.
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Gráfica 244. Consumo específico estimado gas natural. CIIU 1810 Empresas que reportan producción
en toneladas.

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

La Gráfica 245 muestra en consumo específico de gas natural para el grupo de
empresas que reportaron su producción en metros. El indicador más alto de
consumo específico de este energético para el grupo de empresas es para la
empresa Salec Lec Lee con 0,30 m3/metro.
Gráfica 245. Consumo específico estimado gas natural. CIIU 1810 Empresas que reportan producción
en metros.

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

7.3.3 SECTOR BALEN: CALZADO Y CUEROS
Dentro del sector Calzado y cueros se hicieron mediciones en los siguientes
subsectores:
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1921 Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela,
excepto calzado deportivo.
75.3.3.1 1921 Fabricación de CALZADO Y CUEROS
Dentro de la actividad económica 1921, se midió únicamente Stanton y cia S.A.
7.3.3.1.1 Consumo de energía
La Tabla 49 muestra el consumo energético y térmico de Stanton y cia S.A.
Tabla 49. Consumo de energía anual. CIIU 1921 Fabricación de calzado y cueros.

RAZÓN SOCIAL

Energía eléctrica
(kWh)

Carbón
(Toneladas)

STANTON Y CIA. S.A.

3.819.232

1.176.950

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría

7.3.3.1.2 Indicadores de consumo específico
Stanton y cia S.A. presenta un consumo específico estimado de energía eléctrica
de 14,4667875 Tcalorías/Ton, y 4,45814394 toneladas de carbón por cada
tonelada de producto.
Gráfica 246. Consumo específico estimado energía eléctrica y carbón CIIU 1921.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas
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7.3.4 SECTOR BALEN: MADERA Y MUEBLES
Dentro del subsector Madera y muebles se hicieron mediciones en los siguientes
subsectores:
3611 Fabricación de muebles para el hogar
3612 Fabricación de partes y piezas de
construcciones
3619 Fabricación de otros muebles n.c.p.

carpintería

para

edificios

y

Dada la heterogeneidad de las actividades se hará el análisis de cada CIIU a 4
dígitos como sigue.
75.3.4.1 3611 FABRICACIÓN DE MUEBLES PARA HOGAR
Dentro de la actividad económica 3611, se midieron las siguientes empresas:
Faextron y Muebles El Campanario.
7.3.4.1.1 Consumo de energía
La Tabla 50 muestra el consumo de energía eléctrica de las empresas que fueron
caracterizadas durante la consultoría. El consumo más alto de energía eléctrica
para el CIIU 3611 lo hace la empresa Faextron con un total de 75,312 MW al año.
Las empresas caracterizadas de este CIIU no realizan consumo térmico en la
fabricación de sus productos.
Tabla 50. Consumo estimado de energía anual. CIIU 3611 Fabricación de muebles para el hogar.
RAZÓN SOCIAL

Energía
eléctrica
(kWh)

FAEXTRON

75.312

MUEBLES EL
CAMPANARIO

50.220

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.3.4.1.2 Indicadores de consumo específico
El mayor consumo específico de energía eléctrica lo hace la empresa Faextron
con 164,37 kWh/Ton. El grado de dispersión entre los indicadores como se nota en
la gráfica 3 se presenta por la diferencia en la tecnología usada por las empresas
y al hecho de que no todas las empresas tienen los mismos procesos productivos.
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Gráfica 247. Consumo específico estimado energía eléctrica CIIU 3611.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

75.3.4.2 3612 FABRICACIÓN DE PARTES Y PIEZAS DE CARPINTERÍA PARA EDIFICIOS Y
CONSTRUCCIONES
Dentro de la actividad económica, se midió únicamente Manufacturas
terminadas Mantesa S.A.
7.3.4.2.1 Consumo de energía
El consumo de energía eléctrica realizado por la empresa fue de 2,020 GW al año.
El consumo térmico de este CIIU es de gas natural según los datos levantados
durante la toma de información en campo. El total de gas natural consumido fue
408.767 m3.
7.3.4.2.2 Indicadores de consumo específico
Manufacturas terminadas Mantesa S.A. presenta un consumo específico estimado
mensual de energía eléctrica de 2,3468 kWh por cada unidad producida. Por otro
lado, el consumo específico de gas natural fue de 0,4749 m3/unidad.
75.3.4.3 3619 FABRICACIÓN DE OTROS MUEBLES N.C.P.
7.3.4.3.1 Consumo de energía
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El consumo de energía eléctrica realizado por la empresa fue de 1,545 GW al año.
Está empresa no realiza consumo de gas natural según los datos levantados
durante la toma de información en campo.
7.3.4.3.2 Indicadores de consumo específico
Trimco S.A. presenta un consumo específico estimado mensual de energía
eléctrica de 4,88 kWh por cada unidad producida.

7.3.5 SECTOR BALEN: PAPEL E IMPRENTA
Dentro del subsector Papel e Imprenta se hicieron mediciones en empresas
clasificadas en las siguientes actividades industriales a 4 dígitos:
2101 Fabricación de pastas celulósicas; papel y cartón
2102 Fabricación de papel y cartón ondulado, fabricación de envases,
empaques y de embalajes de papel y cartón
2109 Fabricación de otros artículos de papel y cartón
2212 Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas
2220 Actividades de impresión
A continuación, se presentará una descripción de cada una de estas actividades
que incluye los consumos energéticos de las plantas medidas, indicadores de
consumo energético y principales procesos asociados a la actividad económica.
Dada la heterogeneidad de las actividades se hará el análisis de cada CIIU a 4
dígitos como sigue.
75.3.5.1 2101 FABRICACIÓN DE PASTAS CELULÓSICAS; PAPEL Y CARTÓN
Dentro de esta actividad económica se hicieron mediciones en las siguientes
empresas: Familia Sancela Planta Medellín, Familia Sancela Planta Tocancipá,
Lamyflex S.A., Pacol Ltda, Papeles Nacionales S.A., Plastificadora de papeles y
cartones. Este grupo de empresas reportó su producción en tres unidades
diferentes, entre las que se encuentran toneladas, metros y metros cuadrados.
7.3.5.1.1 Consumo de energía
La Tabla 51 muestra el consumo de energía eléctrica y térmica de las empresas
que fueron caracterizadas en este CIIU. El consumo más alto de energía eléctrica
para el CIIU 2101 lo hace la empresa Papeles Nacionales S.A. con un total de
90,32GWh al año. Por otro lado, la planta que menos consume energía eléctrica
de las incluidas en el estudio para este CIIU en particular es Pacol Ltda con
67,92MWh al año. El consumo térmico de este CIUU es gas natural carbón y
ACPM, la empresa Papeles Nacionales S.A. es la empresa que mayor consumo
anual reporta de gas natural con 13.741.815 m3.
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Tabla 51 Consumo estimado de energía anual. CIIU 2101 Fabricación de pastas celulósicas; papel y
cartón.

RAZÓN SOCIAL
FAMILIA SANCELA S.A Planta
Medellín
FAMILIA SANCELA S.A Planta
Tocancipá

Energía
eléctrica
(kWh)

Gas natural
(m3)

Carbón
(Ton)

ACPM
(Gal)

49.913.012

4.835.200

17.867

0

57.627.944

8.939.083

0

0

LAMYFLEX S.A.

1.520.336

0

0

0

PACOL LTDA

67.920

0

0

2.300

PAPELES NACIONALES S.A.
PLASTIFICADORA DE PAPELES Y
CARTONES LTDA.

90.324.057

13.741.815

0

0

255.631

0

0

0

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.3.5.1.2 Indicadores de consumo específico
La Gráfica 248 muestra el consumo específico estimado de energía eléctrica, la
empresa que reporta el consumo específico máximo es Familia Sancela Planta
Tocancipá con 2139 kWh/tonelada y el menor es reportado por Familia Sancela
Planta Medellín 374,8kWh/tonelada. El promedio del consumo específico
estimado es 1467kWh/tonelada. Esta gráfica muestra el grado de dispersión del
indicador aún cuando reportan con la misma de producción ya que aunque las
empresas estén clasificadas dentro de la misma actividad económica se
presentan diversidad de procesos productivos como se puede ver en los
diagramas de proceso. Las empresas Papeles Nacionales y Plastificadora de
papeles y cartones Ltda reportaron su producción en metros cuadrados y metros
respectivamente, por lo tanto el consumo específico estimado es 0,046kWh/m2 y
0,033kWh/m respectivamente.
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Gráfica 248. Consumo específico estimado energía eléctrica CIIU 2101.

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

La Gráfica 249 muestra el consumo específico estimado de gas natural, el
indicador más alto reportado por este grupo de empresas fue 331 m3/ton para la
empresa Familia Sancela Planta Tocancipá.
Gráfica 249. Consumo específico estimado gas natural CIIU 2101.

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

75.3.5.2 2102 FABRICACIÓN DE PAPEL Y CARTÓN ONDULADO, FABRICACIÓN DE ENVASES,
EMPAQUES Y DE EMBALAJES DE PAPEL Y CARTÓN
Dentro de esta actividad económica se hicieron mediciones en las siguientes
empresas: Impresos Industriales Ltda., Empaques Industriales Colombianos
Empicolsa S.A. Planta Bogotá, Entucar del Caribe, Famopal & Cia. Gamar
Sociedad Ltda, Imprenta Nueva Granada, Litoruiz Impresores Ltda., Empacor S.A.,
Cartonería Industrial Ltda., Cartongraf y Depro Ltda - Empaques Especializados.
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Este grupo de empresas reportó su producción en diferentes unidades entre las
que se encuentran toneladas, unidades, metros y metros cuadrados.
7.3.5.2.1 Consumo de energía
La Tabla 52 muestra el consumo de energía eléctrica y térmica de las empresas
que fueron caracterizadas en este CIIU. El consumo más alto de energía eléctrica
para el CIIU 2102 lo hace la empresa Empacor S.A. con un total de 3,06GWh al
año. Por otro lado, la planta que menos consume energía eléctrica de las
incluidas en el estudio para este CIIU en particular es Famopal & Cia con 16MWh
al año. El consumo térmico de este CIUU es de gas natural, la empresa que más
consume gas natural teniendo en cuenta estas empresas es Empacor S.A. con
2.617.879m3.
Tabla 52. Consumo estimado de energía anual. CIIU 2102 Fabricación de papel y cartón ondulado,
fabricación de envases, empaques y de embalajes de papel y cartón.
RAZÓN SOCIAL

Energía
eléctrica (kWh)

Gas natural
(m3)

IMPRESOS INDUSTRIALES LTDA
EMPAQUES INDUSTRIALES COLOMBIANOS EMPICOLSA
S.A.

227.560

0

1.060.524

724.241

ENTUCAR DEL CARIBE

151.629

0

FAMOPAL & CIA

16.064

0

GAMAR SOCIEDAD LTDA.

98.424

0

IMPRENTA NUEVA GRANADA

20.274

0

LITORUIZ IMPRESORES LTDA.

857.626

0

EMPACOR S.A.

3.062.208

2.617.879

CARTONERIA INDUSTRIAL LTDA

719.586

0

CARTONGRAF

39.216

0

DEPRO LTDA - EMPAQUES ESPECIALIZADOS

ND

ND

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.3.5.2.2 Indicadores de consumo específico
Como ya se anotó, el grupo de empresas pertenecientes a esta actividad
económica reportó su producción en diferentes unidades (toneladas, unidades,
metros y metros cuadrados) por lo que en la Gráfica 250 muestra el consumo
específico estimado de energía eléctrica para tonelada y unidad de producto,
dado que para las otras dos unidades solo se tiene un empresa de muestra para
cada una de ellas. La empresa que reporta el consumo específico máximo dentro
de las empresas que reportaron su producción en toneladas es Entucar del
Caribe con un indicador de consumo específico de energía eléctrica de
210kWh/tonelada, mientras que para el grupo que reportó el consumo en
unidades, el indicador más alto fue el reportado por Imprenta Nueva Granada
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con 0,067 kWh/unidad. Esta gráfica muestra el grado de dispersión entre los
indicadores aún cuando reportan con la misma de producción ya que aunque
las empresas estén clasificadas dentro de la misma actividad económica se
presentan diversidad de procesos productivos como se puede ver en los
diagramas de proceso. Las empresas Empacor S.A. y Cartonería Industrial
reportaron su producción en metros y metros cuadrados, por lo que los
indicadores reportados por estas empresas fueron 0,045kWh/metro y 0,085kWh/m2
respectivamente.
Gráfica 250. Consumo específico estimado energía eléctrica. CIIU 2102 Empresas que reportaron
producción en toneladas.

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

Gráfica 251. Consumo específico estimado energía eléctrica. CIIU 2102 Empresas que reportaron
producción en unidades.

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.
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La Gráfica 252 muestra el consumo específico de gas natural, sin embargo, la
única empresa de este grupo que reportaron su producción en toneladas y
unidades que consume este energético es Empaques Industriales Colombianos, el
indicador reportado fue de 47 m3/tonelada.
Gráfica 252. Consumo específico estimado gas natural CIIU 2102.

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

75.3.5.3 2109 FABRICACIÓN DE OTROS ARTÍCULOS DE PAPEL Y CARTÓN
Dentro de esta actividad económica se hicieron mediciones en las siguientes
empresas: Proveedora de Papeles Andina S.A., Bico Internacional S.A, Formas
Técnicas Continuas, Forteco S.A, Avery Dennison Colombia S.A., Productos
Autoadhesivos Arclad S.A., Inalmega S.A. Este grupo de empresas reportó su
producción en toneladas y metros cuadrados.31
7.3.5.3.1 Consumo de energía
La Tabla 53 muestra el consumo de energía eléctrica y térmica de las empresas
que fueron caracterizadas en este CIIU. El consumo más alto de energía eléctrica
para el CIIU 2109 lo hace la empresa Bico Internacional S.A. con un total de
6,2GWh al año. Por otro lado, la planta que menos consume energía eléctrica de
las incluidas en el estudio para este CIIU en particular es Proveedora de Papeles
Andina con 33MWh al año. El consumo térmico de este CIUU es de gas natural, la
empresa que más consume gas natural teniendo en cuenta estas empresas es
Avery Dennison Colombia con 761.425m3.
Tabla 53. Consumo estimado de energía anual. CIIU 2109 Fabricación de otros artículos de papel y
cartón.

EMPRESA
31

Energía
eléctrica
(kWh)

Gas natural
(m3)

La empresa Inalmega no entregó información por ser considerada de tipo confidencial.
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PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A.

33.876

0

BICO INTERNACIONAL S.A
FORMAS TECNICAS CONTINUAS FORTECO
S.A

6.204.782

0

120.251

0

AVERY DENNISON COLOMBIA S.A.

2.158.276

761.425

PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.

3.126.184

1.563

INALMEGA S.A

ND

ND

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.3.5.3.2 Indicadores de consumo específico
Como ya se anotó, el grupo de empresas pertenecientes a esta actividad
económica reportó su producción en diferentes unidades (toneladas y metros
cuadrados) por lo que en la Gráfica 253 muestra el consumo específico estimado
de energía eléctrica para tonelada y metro cuadrado de producto. La empresa
que reporta el consumo específico máximo dentro de las empresas que
reportaron su producción en toneladas es Bico internacional con un indicador de
consumo específico de energía eléctrica de 227,18kWh/tonelada, mientras que
para el grupo que reportó el consumo en m2, el indicador más alto fue el
reportado por Avery Dennison con 0,05 kWh/ m2. Esta gráfica muestra el grado
de dispersión entre los indicadores aún cuando reportan con la misma de
producción ya que aunque las empresas estén clasificadas dentro de la misma
actividad económica se presentan diversidad de procesos productivos como se
puede ver en los diagramas de proceso.
Gráfica 253. Consumo específico estimado energía eléctrica CIIU 2109. Empresas que reportaron
producción en toneladas.
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Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

Gráfica 254. Consumo específico estimado energía eléctrica CIIU 2109. Empresas que reportaron
2
producción en m

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

75.3.5.4 2212 EDICIÓN DE PERIÓDICOS, REVISTAS Y PUBLIACIONES PERIÓDICAS
La única empresa caracterizada en esta actividad económica fue Casa Editorial
El Tiempo.
7.3.5.4.1 Consumo de energía
La empresa Casa Editorial El Tiempo consume energía eléctrica, GLP y ACPM para
su proceso de producción. El consumo anual estimado de energía eléctrica es
8.131.960 kWh y el de GLP y ACPM es 5.138 y 43 galones respectivamente. Dado
que en esta actividad económica solo se encuentra esta empresa, tan solo se
mostrará el diagrama de proceso asociado a la misma.
7.3.5.4.2 Indicadores de consumo específico
El consumo específico estimado de energía eléctrica para la empresa Casa
Editorial El Tiempo es de 357,12 kWh/tonelada según los cálculos hechos por el
equipo consultor. Para GLP es consumo específico estimado es de 0,2256
gal/tonelada, mientras que para ACPM es de 0,0018 galones/tonelada. Vale la
pena mencionar que en esta empresa el ACPM es usado para una planta de
respaldo con la que ellos cuentan.
75.3.5.5 2220 ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN
Dentro de esta actividad económica se hicieron mediciones en las siguientes
empresas: Legislación Económica S.A. y Printer Colombiana S.A. La primera
empresa reportó su producción en toneladas y la segunda en unidades, razón por
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la que no se presentarán gráficas de consumo específico pero si los resultados de
cada una de ellas.
7.3.5.5.1 Consumo de energía
La Tabla 54 muestra el consumo de energía eléctrica y térmica de las empresas
que fueron caracterizadas en este CIIU. El consumo más alto de energía eléctrica
para el CIIU 2220 lo hace la empresa Legislación Económica S.A. con un total de
36GWh al año. La única empresa que consume gas natural de estas dos
empresas caracterizadas durante la consultoría es Printer Colombiana S.A. con
585.558m3.
Tabla 54. Consumo estimado de energía anual. CIIU 2220 Actividades de impresión.

RAZÓN SOCIAL

Energía
eléctrica
(kWh)

Gas natural
(m3)

LEGISLACION ECONOMICA S.A.

36.000.000

0

PRINTER COLOMBIANA S.A.

9.688.929

585.558

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.3.5.5.2 Indicadores de consumo específico
Como ya se anotó, el grupo de empresas pertenecientes a esta actividad
económica reportaron su producción en diferentes unidades (toneladas y
unidades) por tal razón no se presentan gráficas aquí. La empresa que reporta el
consumo específico máximo de energía eléctrica es Legislación Económica S.A.
con 571kWh/tonelada. La única empresa que consume gas natural es Printer de
Colombia y reportó un consumo específico estimado de 1,47m3/tonelada.

7.3.6 SECTOR BALEN: QUÍMICOS
Dentro del sector se hicieron mediciones en los siguientes subsectores:
2411 Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos
orgánicos nitrogenados.
2412 Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados.
2413 Fabricación de plásticos en formas primarias.
2422 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para
impresión y masillas.
2423 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales
y productos botánicos.
2424 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir,
perfumes y preparados de tocador.
2429 Fabricación de otros productos químicos n.c.p.
2511 Fabricación de llantas y neumáticos de caucho.
2521 Fabricación de formas básicas de plástico.
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2529 Fabricación de artículos de plástico n.c.p.
Dada la heterogeneidad de las actividades se hará el análisis de cada CIIU a 4
dígitos como sigue.
75.3.6.1 2411 FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS, EXCEPTO ABONOS Y
COMPUESTOS ORGÁNICOS NITROGENADOS
Dentro de la actividad económica 2411, se midieron las siguientes empresas: AGA
FANO FABRICA NACIONAL DE OXIGENO S.A. Planta Bogotá, AMTEX S.A.,
CARBOQUÍMICA, COLORQUÍMICA S.A., CYQUIM DE COLOMBIA S A, GASES
INDUSTRIALES DE COLOMBIA CRYOGAS S.A Planta CO2, GASES INDUSTRIALES DE
COLOMBIA CRYOGAS S.A Planta O, N y Ar, INDUSTRIAS QUIMICAS FIQ LTDA,
INTERAMERICANA DE PRODUCTOS QUIMICOS INTERQUIM S.A., LLOREDA S.A.
PLANTA HIDRÓGENO, MANUFACTURAS SILICEAS LTDA, PRODUCTOS QUIMICOS
PANAMERICANOS S.A., SUCROMILES S.A. ÁCIDO CÍTRICO, SUCROMILES S.A.
ALCOHOLES.32
7.3.6.1.1 Consumo de energía
La Tabla 55 muestra el consumo de energía eléctrica y térmica de las empresas
que fueron caracterizadas durante la consultoría. El consumo más alto de energía
eléctrica para el CIIU 2411 lo hace la empresa Sucromiles S.A. en la planta de
ácido cítrico con un total de 34,513 GW al año. Por otro lado, la planta que
menos consume energía eléctrica de las incluidas en el estudio es Industrias
químicas FIQ Ltda con 59,693 MW al año.
El consumo térmico de este CIIU es de gas natural, carbón, ACPM y petróleo
según los datos levantados durante la toma de información en campo. El total de
gas natural consumido fue 42.981.184 m3, cabe anotar que las empresas que
consumen gas natural son Amtex S.A., Carboquímica, Cyquim de Colombia S.A.,
Gases industriales de Colombia Cryogas S.A. Planta CO2, Manufacturas Siliceas
Ltda., Productos químicos panamericanos S.A., Sucromiles S.A. Ácido cítrico y
Sucromiles S.A. Alcoholes. Se consumieron 903 Ton de Carbón, la única empresa
consumidora de este mineral fue Colorquímica S.A; de ACPM se consumieron
20.150 galones, por Industrias químicas FIQ Ltda., y de petróleo, 18.170 galones,
por Productos químicos panamericanos.

32

La empresa AGA FANO FABRICA NACIONAL DE OXIGENO S.A. Planta Bogotá no reportó la información de producción y consumo de
energía requerida para el estudio.
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Tabla 55. Consumo estimado de energía anual. CIIU 2411 Fabricación de sustancias químicas básicas,
excepto abonos y compuestos orgánicos nitrogenados.
RAZÓN SOCIAL
AMTEX S.A.

Energía eléctrica
(kWh)
9.253.102

Gas natural
(m3)
2.795.487

Carbón
(Toneladas)
0

ACPM
(Galones)
0

Petróleo
(Galones)
0

CARBOQUÍMICA

10.946.928

6.031.375

0

0

0

COLORQUÍMICA S.A.

3.880.776

0

903

0

0

CYQUIM DE
COLOMBIA S A
GASES INDUSTRIALES
DE COLOMBIA
CRYOGAS S.A Planta
CO2
GASES INDUSTRIALES
DE COLOMBIA
CRYOGAS S.A Planta
O, N y Ar
INDUSTRIAS
QUIMICAS FIQ LTDA
INTERAMERICANA DE
PRODUCTOS
QUIMICOS
INTERQUIM S.A.
LLOREDA S.A. PLANTA
HIDRÓGENO
MANUFACTURAS
SILICEAS LTDA.
PRODUCTOS
QUIMICOS
PANAMERICANOS
S.A.
SUCROMILES S.A.
ÁCIDO CÍTRICO
SUCROMILES S.A.
ALCOHOLES

613.724

52.369

0

0

0

2.459.060

4.209.436

0

0

0

25.859.558

0

0

0

0

59.693

0

0

20.150

0

5.728.526

0

0

0

0

3.983.044

0

0

0

0

413.971

4.932.104

0

0

0

597.798

242.883

0

0

18.170

34.513.207

18.892.003

0

0

0

10.031.774

5.825.527

0

0

0

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.3.6.1.2 Indicadores de consumo específico
El mayor consumo específico de energía eléctrica lo hace la empresa Lloreda
Planta Hidrógeno con 5.244 kWh/Ton. El grado de dispersión entre los indicadores
como se nota en la Gráfica 255 y Gráfica 256 se presenta por la diferencia en la
tecnología usada por las empresas y al hecho de que no todas las empresas
tienen los mismos procesos productivos.
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Gráfica 255. Consumo específico estimado energía eléctrica CIIU 2411.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

Gráfica 256. Consumo específico estimado gas natural CIIU 2411.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

Las gráficas muestran el consumo específico estimado de energía eléctrica y de
gas natural. Se puede observar claramente que hay dos grupos de empresas que
tienen un consumo específico de energía eléctrica similar que son, por un lado,
Amtex y Sucromiles Ácido cítrico , y, por el otro, Carboquímica, Colorquímica,
Cyquim, Gases industriales de Colombia Planta CO2 y Sucromiles Alcoholes.
Mientras que para el gas natural, las similitudes que se presentan en cuanto al
consumo específico se dan entre Sucromiles Ácido cítrico y Gases industriales de
Colombia Planta CO2.
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75.3.6.2 2412 FABRICACIÓN DE ABONOS Y COMPUESTOS INORGÁNICOS NITROGENADOS
Dentro de la actividad económica 2412, se midieron las siguientes empresas:
AGRO S.A., ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S.A., INDUSTRIAS TECSOL,
MICROFERTISA S.A.
7.3.6.2.1 Consumo de energía
La Tabla 56 muestra el consumo de energía eléctrica y térmica de las empresas
que fueron caracterizadas durante la consultoría. El consumo más alto de energía
eléctrica para el CIIU 2412 lo hace la empresa Agro S.A. con un total de 207,168
MW al año. Por otro lado, la planta que menos consume energía eléctrica de las
incluidas en el estudio es Industrias Tecsol con 11,994 MW al año.
El consumo térmico de este CIIU es de gas natural y ACPM según los datos
levantados durante la toma de información en campo. El total de gas natural
consumido fue 229.539 m3, cabe anotar que todas las empresas consumen gas
natural. Se consumieron 360 galones de ACPM por parte de Arysta Lifescience
Colombia S.A.
Tabla 56. Consumo estimado de energía anual. CIIU 2412 Fabricación de abonos y compuestos
inorgánicos nitrogenados.
RAZÓN SOCIAL

Energía
eléctrica
(kWh)

Gas natural (m3)

ACPM
(Galones)

AGRO S A

207.168

50.278

0

ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA
SA
INDUSTRIAS TECSOL

180.629

95.649

360

11.994

31.814

0

MICROFERTISA S.A.

79.000

51.798

0

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

7.3.6.2.2 Indicadores de consumo específico
Las empresas de esta actividad económica reportaron la producción en
diferentes unidades, unas en toneladas y otras en kilolitros. Las empresas cuya
producción se encuentra medida en toneladas son: Industrias Tecsol y Agro S.A. El
mayor consumo específico de energía eléctrica lo hace la empresa Industrias
Tecsol con 452,87721 kWh/Ton; esta misma empresa presenta el mayor consumo
de m3 de gas natural por tonelada producida. Por otro lado, de las empresas que
reportaron en kilolitros, Arysta Lifescience Colombia es la que presenta un mayor
consumo tanto de energía eléctrica como de gas natural por kilolitro; además,
esta empresa consume 0,00005 galones de ACPM por cada kilolitro que produce.
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Gráfica 257. Consumo específico estimado energía eléctrica CIIU 2412. Empresas que reportaron
producción en toneladas.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

Gráfica 258. Consumo específico estimado gas natural CIIU 2412. Empresas que reportaron
producción en toneladas.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.
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Gráfica 259. Consumo específico estimado energía eléctrica CIIU 2412. Empresas que reportaron
producción en kilolitros.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

Gráfica 260. Consumo específico estimado gas natural CIIU 2412. Empresas que reportaron
producción en kilolitros.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

75.3.6.3 2413 FABRICACIÓN DE PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS
Dentro de la actividad económica 2413, se midieron las siguientes empresas:
FÁBRICA DE HORMAS MARTILLO LTDA, INDUBOSA LIMITADA, LLOREDA S.A. PLANTA
PLÁSTICOS.
7.3.6.3.1 Consumo de energía
La Tabla 57 muestra el consumo de energía eléctrica y térmica de las empresas
que fueron caracterizadas durante la consultoría. El consumo más alto de energía
eléctrica para el CIIU 2413 lo hace la empresa Lloreda S.A Planta plásticos con un
total de 3,070 GW al año. Por otro lado, la planta que menos consume energía
eléctrica de las incluidas en el estudio es con Indubosa Ltda. MW al año.
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Este sector no realiza consumo térmico en la fabricación de sus productos.
Tabla 57. Consumo estimado de energía anual. CIIU 2413 Fabricación de plásticos en formas
primarias.
RAZÓN SOCIAL

FABRICA DE HORMAS MARTILLO
LTDA
INDUBOSA LIMITADA
LLOREDA S.A. PLANTA PLÁSTICOS

Energía
eléctrica
(kWh)
287.387
202.055
3.070.404

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.3.6.3.2 Indicadores de consumo específico
Las empresas de esta actividad económica reportaron la producción en
diferentes unidades, unas en toneladas y otras en unidades. Las empresas cuya
producción se encuentra medida en toneladas son: Indubosa Ltda y Fábrica de
hormas martillo. El mayor consumo específico de energía eléctrica lo hace la
empresa Fábrica de hormas martillo con 404,052 kWh/Ton. Por otro lado, la
empresa que reportó en millones de botellas, Lloreda S.A. Planta plásticos,
presenta un consumo de 0,1168 kWh por botella.
Gráfica 261. Consumo específico estimado energía eléctrica CIIU 2413. Empresas que reportaron
producción en toneladas.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.
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75.3.6.4 2422 FABRICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES Y REVESTIMIENTOS SIMILARES,
TINTAS PARA IMPRESIÓN Y MASILLAS.
Dentro de la actividad económica 2422, se midieron las siguientes empresas:
PINTURAS PINTUCO- PLANTA PINTURA DE AGUA, PINTURAS PINTUCO- PLANTA
PINTURA EN POLVO, PINTURAS PINTUCO- PLANTA PINTURA INDUSTRIAL, QUIMICA
COSMOS S.A.
7.3.6.4.1 Consumo de energía
La Tabla 58 muestra el consumo de energía eléctrica y térmica de las empresas
que fueron caracterizadas durante la consultoría. El consumo más alto de energía
eléctrica para el CIIU 2422 lo hace la empresa Química cosmos con un total de
4,075 GW al año. Por otro lado, la planta que menos consume energía eléctrica
de las incluidas en el estudio es Pinturas Pintuco Planta pintura de agua con 2,054
GW al año.
El consumo térmico de este CIIU es únicamente de gas natural según los datos
levantados durante la toma de información en campo. El total de gas natural
consumido fue 218 m3, cabe anotar que la empresa que consume gas natural es
Química cosmos.
Tabla 58. Consumo estimado de energía anual. CIIU 2422 Fabricación de pinturas, barnices y
revestimientos similares, tintas para impresión y masillas.
RAZÓN SOCIAL

Energía
eléctrica
(kWh)

Gas
natural
(m3)

PINTURAS PINTUCO- PLANTA PINTURA DE AGUA

2.054.463

0

PINTURAS PINTUCO- PLANTA PINTURA EN POLVO

2.218.821

0

PINTURAS PINTUCO- PLANTA PINTURA INDUSTRIAL

2.465.356

0

QUIMICA COSMOS S.A.

4.075.200

218

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.3.6.4.2 Indicadores de consumo específico
Las empresas de esta actividad económica reportaron la producción en
diferentes unidades, unas en galones y otras en toneladas. Las empresas cuya
producción se encuentra medida en galones son: Pinturas Pintuco Planta Pinturas
en agua, Pinturas Pintuco Planta Pinturas industriales y Química cosmos. El mayor
consumo específico de energía eléctrica lo hace la empresa Pinturas Pintuco
Planta pinturas industriales con 0,46 kWh/gal. Por otro lado, la empresa que
reportó en toneladas, Pinturas Pintuco Planta pinturas en polvo, presenta un
consumo de 660,73 kWh por tonelada. Para el caso del gas natural, Química
cosmos presenta un consumo de 0,00001 m3/gal.
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Gráfica 262. Consumo específico estimado energía eléctrica CIIU 2422. Empresas que reportaron
producción en galones.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

75.3.6.5 2423 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, SUSTANCIAS QUÍMICAS
MEDICINALES Y PRODUCTOS BOTÁNICOS.
Dentro de la actividad económica, se midieron las siguientes empresas: BAYER
CROPSCIENCE S.A., BOEHRINGER INGELHEIM S.A., PROCAPS.33
7.3.6.5.1 Consumo de energía
La Tabla 59 muestra el consumo de energía eléctrica y térmica de las empresas
que fueron caracterizadas durante la consultoría. El consumo más alto de energía
eléctrica para el CIIU 2423 lo hace la empresa Bayer Cropscience con un total de
9,225 GW al año.
El consumo térmico de este CIIU es de gas natural únicamente según los datos
levantados durante la toma de información en campo. El total de gas natural
consumido fue 196.210 m3, cabe anotar que la empresa que consume gas
natural es Boehringer Ingelheim.
Tabla 59. Consumo estimado de energía anual. CIIU 2423 Fabricación de productos farmacéuticos,
sustancias químicas medicinales y productos botánicos.
RAZÓN SOCIAL

Energía
eléctrica (kWh)

Gas natural
(m3)

BAYER CROPSCIENCE S.A.

9.225.660

0

BOEHRINGER INGELHEIM
S.A.

2.601.261

196.210

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

33

La empresa Procaps no suministró la información de producción y de consumo de energía re querida para el estudio.

brpingenieros @etb.net.co | Calle 36 Nº 7 – 41 oficina 103 telfax (571) 2451860 Bogotá

400

UNIÓN TEMPORAL INDUPLAN
DIEGO OTERO PRADA – BRP INGENIEROS E.U.

7.3.6.5.2 Indicadores de consumo específico
Las empresas de esta actividad económica reportaron la producción en
diferentes unidades, una en kilolitros y la otra en toneladas. La empresa cuya
producción se encuentra medida en kilolitros es Bayer Cropscience, el consumo
específico de energía eléctrica de esta empresa se de 0,65 kWh/kl. Por otro lado,
la empresa que reportó en toneladas, Boehringer Ingelheim, presenta un
consumo de 1.313,11 kWh por tonelada y 99,05 m3 de gas natural por tonelada
producida.
75.3.6.6 2424 FABRICACIÓN DE JABONES Y DETERGENTES, PREPARADOS PARA LIMPIAR Y
PULIR, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR.
Dentro de la actividad económica, se midieron las siguientes empresas: BIGEN
COLOMBIA S A, CASA LUKER LA JOYA S.A., CREATIVE COLORS S.A., DETERGENTES
LTDA., FIAMME S.A., JOHNSONS Y JOHNSONS DE COLOMBIA S.A., LABORATORIOS
DE COSMETICOS VOGUE S A, LABORATORIOS SMART S A.34
7.3.6.6.1 Consumo de energía
La Tabla 60 muestra el consumo de energía eléctrica y térmica de las empresas
que fueron caracterizadas durante la consultoría. El consumo más alto de energía
eléctrica para el CIIU 2424 lo hace la empresa Johnsons y Johnsons con un total
de 15,734 GW al año. Por otro lado, la planta que menos consume energía
eléctrica de las incluidas en el estudio es Fiamme S.A. con 71,425 MW al año.
El consumo térmico de este CIIU es de gas natural y ACPM según los datos
levantados durante la toma de información en campo. El total de gas natural
consumido fue 10.328.744 m3, cabe anotar que las empresas que consumen gas
natural son Bigen Colombia, Detergentes Ltda, Fiamme S.A. y Johnsons y
Johnsons. La empresa Laboratorios Smart consumió 5.400 gal de ACPM.
Tabla 60. Consumo estimado de energía anual. CIIU 2424 Fabricación de jabones y detergentes,
preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador.
RAZÓN SOCIAL

Energía eléctrica
(kWh)

Gas natural
(m3)

ACPM
(Galones)

BIGEN COLOMBIA S A

75.200

955

0

CASA LUKER LA JOYA S.A.

79.568

0

0

CREATIVE COLORS S.A.

430.325

0

0

DETERGENTES LTDA.

8.395.175

9.601.392

0

FIAMME S.A.

71.425

2.855

0

JOHNSONS Y JOHNSONS DE COLOMBIA
S.A.
LABORATORIOS SMART S A

15.734.573

723.542

0

167.280

0

5.400

34

La empresa Laboratorios de cosméticos Vogue S.A. no suministró la información de producción y consumo de energía requerida para
el estudio.
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Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

7.3.6.6.2 Indicadores de consumo específico
Las empresas de esta actividad económica reportaron la producción en
diferentes unidades, unas en unidades, otras en toneladas y una en litros. Las
empresas cuya producción se encuentra medida en unidades son: Bigen,
Creative Colors y Johnsons y Johnsons. El mayor consumo específico de energía
eléctrica lo hace la empresa Johnsons y Johnsons con 0,4 kWh/unidad. Por otro
lado, de las empresas que reportaron en toneladas, Detergentes Ltda, Fiamme y
Laboratorios Smart, la que presenta un mayor consumo es Laboratorios Smart con
1.311 kWh por tonelada. Casa Luker La Joya S.A. tiene un consumo de 0,044 kWh
por cada litro producido.
Para el caso del gas natural, de las empresas con producción en unidades la que
mayor consumo específico tiene es Johnsons y Johnsons con 0,014 m3/unidad; de
las que tienen producción en toneladas, Detergentes Ltda. Es la mayor
consumidora de gas por tonelada de producto con 109,78 m3/Ton; por último,
Laboratorios Smart consumió 42,33 galones de ACPM por tonelada producida.
Gráfica 263. Consumo específico estimado energía eléctrica CIIU 2424. Empresas que reportaron
producción en unidades.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.
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Gráfica 264. Consumo específico estimado gas natural CIIU 2424. Empresas que reportaron
producción en unidades.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

Gráfica 265. Consumo específico estimado energía eléctrica CIIU 2424. Empresas que reportaron
producción en toneladas.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.
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Gráfica 266. Consumo específico estimado gas natural CIIU 2424. Empresas que reportaron
producción en toneladas.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

75.3.6.7 2429 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.
Dentro de la actividad económica 2429, se midieron las siguientes empresas:
ALFAQUIM S.A., FIRMENICH S.A., FRUTAROMA LTDA., INCAP S.A., LUCTA
GRANCOLOMBIANA S.A., SULMEX S.A., SYMRISE LTDA.
7.3.6.7.1 Consumo de energía
La Tabla 61 muestra el consumo de energía eléctrica y térmica de las empresas
que fueron caracterizadas durante la consultoría. El consumo más alto de energía
eléctrica para el CIIU 2429 lo hace la empresa Symrise Ltda con un total de 1,420
GW al año. Por otro lado, la planta que menos consume energía eléctrica de las
incluidas en el estudio es Frutaroma Ltda con 43,488 MW al año.
El consumo térmico de este CIUU es de gas natural, GLP y ACPM según los datos
levantados durante la toma de información en campo. El total de gas natural
consumido fue 553.037 m3, cabe anotar que las empresas que consumen gas
natural son Firmenich y Symrise. La empresa Lucta Grancolombiana consumió
3.000 gal de GLP, y entre está empresa y Sulmex S.A consumieron 84.250 gal de
ACPM.
Tabla 61. Consumo estimado de energía anual. CIIU 2429 Fabricación de otros productos químicos
n.c.p.
RAZÓN SOCIAL

Energía
eléctrica
(kWh)

Gas natural
(m3)

GLP
(Galones)

ACPM
(Galones)

ALFAQUIM S.A.

481.880

0

0

0

FIRMENICH S.A.

1.262.896

171.837

0

0

FRUTAROMA LTDA.

43.488

0

0

0
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INCAP S.A.

321.559

0

0

0

LUCTA GRANCOLOMBIANA
S.A.
SULMEX S.A.

406.931

0

3.000

55.200

110.223

0

0

29.050

SYMRISE LTDA

1.420.951

381.200

0

0

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

7.3.6.7.2 Indicadores de consumo específico
Las empresas de esta actividad económica reportaron la producción en
diferentes unidades, unas en toneladas y una en galones. Las empresas cuya
producción se encuentra medida en toneladas son: Alfaquím, Firmenich,
Frutaroma, Lucta Grancolombiana, Sulmex y Symrise.
El mayor consumo
específico de energía eléctrica lo hace la empresa Symrise con 630,18 kWh/Ton.
Incap S.A. tiene un consumo de 0,3 kWh por cada galón producido.
Para el caso del gas natural, de las empresas con producción en toneladas la
que mayor consumo específico tiene es Symrise con 169,06 m3/Ton; de estas
empresas Sulmex S.A es la mayor consumidora de ACPM por tonelada de
producto con 41,7 gal/Ton; por último, Lucta Grancolombiana consumió 0,45
galones de GLP por tonelada producida.
Gráfica 267. Consumo específico estimado energía eléctrica CIIU 2429. Empresas que reportaron
producción en toneladas.
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Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

Gráfica 268. Consumo específico estimado gas natural CIIU 2429. Empresas que reportaron
producción en toneladas.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

Gráfica 269. Consumo específico estimado ACPM CIIU 2429. Empresas que reportaron producción en
toneladas.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

75.3.6.8 2511 FABRICACIÓN DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS DE CAUCHO.
Dentro de la actividad económica 2511, se midió la empresa Good Year de
Colombia S.A.
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7.3.6.8.1 Consumo de energía
Good Year de Colombia S.A. consume energía eléctrica y gas natural. En el año
consume 32,401 GW y 4.914.416 m3.
7.3.6.8.2 Indicadores de consumo específico
Esta empresa consume 780,0315 kWh por tonelada producida y 118,3080 m3 de
gas natural por tonelada que produce.
75.3.6.9 2521 FABRICACIÓN DE FORMAS BÁSICAS DE PLÁSTICO.
Dentro de la actividad económica 2521, se midieron las siguientes empresas:
LACTOPACK S.A. y MINIPAK S.A.
7.3.6.9.1 Consumo de energía
La Tabla 62 muestra el consumo de energía eléctrica y térmica de las empresas
que fueron caracterizadas durante la consultoría. El consumo más alto de energía
eléctrica para el CIIU 2521 lo hace la empresa Minipak con un total de 10,197 GW
al año.
El consumo térmico de este CIIU es de gas natural únicamente según los datos
levantados durante la toma de información en campo. El total de gas natural
consumido fue 689.120 m3.
Tabla 62. Consumo estimado de energía anual. CIIU 2521 Fabricación de formas básicas de plástico.
RAZÓN SOCIAL
LACTOPACK
S.A.
MINIPAK S.A.

Energía eléctrica
(kWh)
1.244.381

Gas natural (m3)

10.197.000

674.000

15.120

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

7.3.6.9.2 Indicadores de consumo específico
La empresa Minipak presenta el mayor consumo específico tanto de energía
eléctrica como de gas natural. Consume 1.242,63 kWh/Ton y 82,14 m3 por
tonelada producida.
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Gráfica 270. Consumo específico estimado energía eléctrica CIIU 2521.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

Gráfica 271. Consumo específico estimado gas natural CIIU 2521.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas

75.3.6.10
2529 FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PLÁSTICO N.C.P.
Dentro de la actividad económica 2529, se midieron las siguientes empresas:
DISANDINA PÁEZ FONNEGRA INV. Y CIA. S.A, ECSI S.A, FLEXO SPRING S.A. PLANTA 1,
FLEXO SPRING S.A. PLANTA 2, FLEXO SPRING S.A. PLANTA 3, IBERPLAST S.A, OXIDER.
7.3.6.10.1 Consumo de energía
La Tabla 63 muestra el consumo de energía eléctrica y térmica de las empresas
que fueron caracterizadas durante la consultoría. El consumo más alto de energía
eléctrica para el CIIU 2529 lo hace la empresa Iberplast con un total de 18,820 GW
al año, mientras que el menor consumo lo reportó Oxider con 99,102 MW.
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El consumo térmico de este CIIU es de gas natural y ACPM según los datos
levantados durante la toma de información en campo. El total de gas natural
consumido fue 258.665 m3, por Flexo Spring Planta 2 y el total de ACPM
consumido fue 1.638 gal, por Oxider.
Tabla 63. Consumo estimado de energía anual. CIIU 2529 Fabricación de artículos de plástico n.c.p.
RAZÓN SOCIAL

Energía eléctrica
(kWh)

Gas natural
(m3)

ACPM
(Galones)

DISANDINA PÁEZ FONNEGRA
INV. Y CIA. S.A
ECSI S.A

1.721.637

0

0

16.002.285

0

0

FLEXO SPRING S.A. PLANTA 1

8.991.607

0

0

FLEXO SPRING S.A. PLANTA 2

5.168.655

258.665

0

FLEXO SPRING S.A. PLANTA 3

4.250.905

0

0

IBERPLAST S.A

18.820.647

0

0

OXIDER

99.102

0

1.638

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

7.3.6.10.2 Indicadores de consumo específico
El mayor consumo específico de energía eléctrica lo hace la empresa Disandina
con 3.490,13 kWh/Ton, y el menor consumo se da por parte de Oxider con 114,32
kWh/Ton. El grado de dispersión entre los indicadores como se nota en la Gráfica
272 se presenta por la diferencia en la tecnología usada por las empresas y al
hecho de que no todas las empresas tienen los mismos procesos productivos.
Por el lado del consumo térmico, Flexo Spring Planta 2 consume 8.91 m3 de gas
natural por tonelada, y Oxider, 1,89 galones de ACPM por tonelada producida.
Gráfica 272. Consumo específico estimado energía eléctrica CIIU 2529.
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Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

7.3.7 SECTOR BALEN: PIEDRAS, VIDRIO Y CERÁMICA
Dentro del subsector Hierro, acero y no ferrosos se hicieron mediciones en
empresas clasificadas en las siguientes actividades industriales a 4 dígitos:
2610 Fabricación de vidrio y de productos de vidrio
2691 Fabricación de productos de cerámica no refractaria, para uso no
estructural
2693 Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractarias, para uso
estructural
2696 Corte, tallado y acabado de la piedra
A continuación, se presentará una descripción de cada una de estas actividades
que incluye los consumos energéticos de las plantas medidas, indicadores de
consumo energético y principales procesos asociados a la actividad económica.
Dada la heterogeneidad de las actividades se hará el análisis de cada CIIU a 4
dígitos como sigue.
75.3.7.1 2610 FABRICACIÓN DE VIDRIO Y DE PRODUCTOS DE VIDRIO
Dentro de esta actividad económica se hicieron mediciones en las siguientes
empresas: Cristalería Peldar S.A., Fiberglass Colombia S.A., Vidrios de Seguridad
S.A., AGP de Colombia S.A., Saint Gobain de Colombia S.A. 35. Este grupo de
empresas reportó su producción en toneladas por lo que se presentará un solo
análisis en la parte correspondiente a los indicadores.
7.3.7.1.1 Consumo de energía
La Tabla 64 muestra el consumo de energía eléctrica y térmica de las empresas
que fueron caracterizadas en este CIIU. El consumo más alto de energía eléctrica
para el CIIU 2610 lo hace la empresa Fiberglass Colombia S.A. con un total de
14,46GWh al año. Por otro lado, la planta que menos consume energía eléctrica
de las incluidas en el estudio para este CIIU en particular es Vidrios de Seguridad
S.A. con 1,4GWh al año. El consumo térmico de este CIUU es de gas natural, GLP,
fuel oíl y petróleo, la empresa que consume este energético es Cristalería Peldar,
sin embargo, Fiberglass de Colombia reporta el mayor consumo de gas natural
con 1.618.752 m3 estimados.

35

Saint Gobain Planta Barranquilla y AGP de Colombia S.A. no reportaron información sobre producción y
consumo por ser considerada confidencial.
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Tabla 64. Consumo estimado de energía anual. CIUU 2610 Fabricación de vidrio y productos de vidrio.

EMPRESA
CRISTALERIA PELDAR
S.A.
FIBERGLASS
COLOMBIA S A
VIDRIOS DE
SEGURIDAD S.A.
AGP DE COLOMBIA S
A
SAINT GOBAIN DE
COLOMBIA S.A.BARRANQUILLA

Energía
eléctrica
(kWh)

Gas
natural
(m3)

GLP (Gal)

Fuel Oíl
(Gal)

ACPM
(Gal)

Petróleo
(Gal)

5.436.180

1.173.556

5.353

1.944

1.120

281.007

14.462.446

1.618.752

0

0

0

0

1.492.071

0

0

0

0

0

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.3.7.1.2 Indicadores de consumo específico
La Gráfica 273 muestra el consumo específico estimado de energía eléctrica para
las empresas que reportaron su producción en toneladas, la empresa que reporta
el consumo específico máximo es Fiberglass Colombia S.A. con
2052kWh/tonelada. Esta gráfica muestra el grado de dispersión del indicador aún
cuando reportan con la misma de producción ya que aunque las empresas estén
clasificadas dentro de la misma actividad económica se presentan diversidad de
procesos productivos como se puede ver en los diagramas de proceso. La
empresa Vidrios de seguridad reportó su producción en m2, el indicador de
consumo específico de energía eléctrica estimado fue de 18,8 kWh/m2.
Gráfica 273. Consumo específico estimado energía eléctrica CIIU 2610.

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.
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La Gráfica 274 muestra el consumo específico estimado de gas natural, la
empresa que reporta el indicador más alto es Fiberglass Colombia S.A. con
229m3/ton.
Gráfica 274. Consumo específico estimado gas natural CIIU 2610.

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

75.3.7.2 2691 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CERÁMICA NO REFRACTARIA, PARA USO
NO ESTRUCTURAL
La única empresa caracterizada en esta actividad económica fue Locería
Colombiana S.A.
7.3.7.2.1 Consumo de energía
La empresa Locería Colombiana S.A. consume energía eléctrica y gas natural
para su proceso de producción. El consumo anual estimado de energía eléctrica
es 17.521.432kWh y el de gas natural fue de 9.886.419m3. Dado que en esta
actividad económica solo se encuentra esta empresa, tan solo se mostrará el
diagrama de proceso asociado a la misma.

7.3.7.2.2 Indicadores de consumo específico
El consumo específico estimado de energía eléctrica para la empres Locería
Colombiana S.A. es de 899kWh/tonelada según los cálculos hechos por el equipo
consultor. Para gas natural el consumo específico estimado de gas natural es de
507m3/tonelada.
75.3.7.3 2693 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA NO REFRACTARIAS,
PARA USO ESTRUCTURAL
Las empresas caracterizadas en este CIIU fueron Alfagres y Baldosines Torino.
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7.3.7.3.1 Consumo de energía
La Tabla 65 muestra el consumo de energía eléctrica y térmica de las empresas
que fueron caracterizadas en este CIIU. El consumo más alto de energía eléctrica
para el CIIU 2691 lo hace la empresa Alfagres S.A. con un total de 42,29GWh al
año. El consumo térmico de este CIUU es de gas natural, la única empresa que
demanda este energético es Alfagres y reporta un consumo anual de
23.164.657m3 estimados.
Tabla 65. Consumo estimado de energía anual. CIIU 2693 Fabricación de productos de arcilla y
cerámica no refractarias, para uso estructural.

RAZÓN SOCIAL
ALFAGRES S.A.
BALDOSINES TORINO
S.A.

Energía
eléctrica (kWh)

Gas natural
(m3)

42.297.200

23.164.657

3.097.800

0

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.3.7.3.2 Indicadores de consumo específico
Dado que las empresas reportaron su producción en toneladas y m2, los
indicadores no se pueden mostrar de manera conjunta. El consumo específico
estimado de energía eléctrica para la empresa Alfagres S.A. es de
2,62kWh/tonelada según los cálculos hechos por el equipo consultor y para
Baldosines Torino es 51,59kWh/m2. Como la única empresa de las caracterizadas
en este CIIU que consume gas natural es Alfagres, el consumo específico de este
energético es de 1,43m3/m2.
75.3.7.4 2696 CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
Las empresas caracterizadas para este CIIU son Derivados del Mármol S.A. y
Granitos y Mármoles S.A.
7.3.7.4.1 Consumo de energía
La Tabla 66 muestra el consumo de energía eléctrica y térmica de las empresas
que fueron caracterizadas en este CIIU. El consumo más alto de energía eléctrica
para el CIIU 2696 lo hace la empresa Granitos y Mármoles S.A. con un total de
1,037GWh al año. El consumo térmico de este CIIU es de GLP, la única empresa
que consume este energético es Derivados del Mármol S.A. que reporta un
consumo anual estimado de 12.366 galones.
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Tabla 66. Consumo estimado de energía anual. CIIU 2696 Corte, tallado y acabado de la piedra.

RAZÓN SOCIAL

Energía
eléctrica
(kWh)

GLP (Gal)

DERIVADOS DEL MARMOL S. A.

1.037.752

12.366

GRANITOS Y MARMOLES S.A.

3.854.650

0

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.3.7.4.2 Indicadores de consumo específico
La Gráfica 275 muestra el consumo específico estimado de energía eléctrica para
las empresas que reportaron su producción en m2, la empresa que reporta el
consumo específico máximo es Granitos y Mármoles S.A. con 11,36kWh/m2. En
indicador de Granitos y Mármoles para GLP es de 0,13galones/m2.
Gráfica 275. Consumo específico estimado energía eléctrica CIIU 2696.

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

7.3.8 SECTOR BALEN: CEMENTO
Dentro del sector Cemento se hicieron mediciones en los siguientes subsectores:
2694 Fabricación de cemento, cal y yeso
2695 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso
Dada la heterogeneidad de las actividades se hará el análisis de cada CIIU a 4
dígitos como sigue.
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75.3.8.1 2694 FABRICACIÓN DE CEMENTO, CAL Y YESO
Dentro de la actividad económica 2694, se midieron las siguientes empresas:
CEMENTOS ARGOS S.A. PLANTA CPR, CONCRETOS ARGOS S.A. PLANTA FONTIBÓN,
CONCRETOS ARGOS S.A. PLANTA CAZUCA.
7.3.8.1.1 Consumo de energía
La Tabla 67 muestra el consumo energético de las empresas caracterizadas para
el CIIU 2694. El mayor consumo de energía eléctrica lo realizó la empresa
Cementos Argos S.A. y fue de 82,327 GW al año. El consumo térmico registrado se
da por parte de Cementos Argos y es de 56.157 toneladas de carbón al año.
Tabla 67. Consumo estimado de energía anual. CIIU 2694 Fabricación de cemento, cal y yeso.
RAZÓN SOCIAL

CEMENTOS ARGOS S.A. PLANTA CPR
CONCRETOS ARGOS S.A. PLANTA
FONTIBÓN
CONCRETOS ARGOS S.A. PLANTA
CAZUCA

Energía
eléctrica
(kWh)
82.327.917

Carbón
(Toneladas)

341.400

0

119.900

0

56.157

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.3.8.1.2 Indicadores de consumo específico
Las empresas de esta actividad económica reportaron la producción en
diferentes unidades, unas en m3 y otra en toneladas. Las empresas cuya
producción se encuentra medida en m3 son: Concretos Argos Planta Cazuza y
Concretos Argos Planta Fontibón. El mayor consumo específico de energía
eléctrica lo hace la planta de Fontibón con 1,72 kWh/m3. Por otro lado, la
empresa que reportó en toneladas, Cementos Argos, presenta un consumo de
energía eléctrica de 115,97 kWh por tonelada producida, y 0,08 toneladas de
carbón consumidas por cada tonelada de cemento producida.
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Gráfica 276. Consumo específico estimado energía eléctrica CIIU 2694 Empresas que reportaron
producción en m3.

Fuente: Construcción propia con base en información recopilada en las empresas.

75.3.8.2 2695 FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE HORMIGÓN, CEMENTO Y YESO
Dentro de la actividad económica 2695, se midieron las siguientes empresas:
Prefabricados El Sol y Eternit.36
7.3.8.2.1 Consumo de energía
El consumo de energía eléctrica realizado por Prefabricados El Sol fue de 68,432
MW al año. La empresa no presenta consumo térmico.
7.3.8.2.2 Indicadores de consumo específico
Prefabricados El Sol presenta un consumo específico estimado de energía
eléctrica de 11,08 kWh por cada tonelada producida.

7.3.9 SECTOR BALEN: HIERRO, ACERO Y NO FERROSOS
Dentro del sector Hierro, acero y no ferrosos se hicieron mediciones en empresas
clasificadas en las siguientes actividades industriales a 4 dígitos:
2710 Industrias básicas de hierro y acero
2729 Industrias básicas de otros metales no ferrosos
A continuación, se presentará una descripción de cada una de estas actividades
que incluye los consumos energéticos de las plantas medidas, indicadores de
consumo energético y principales procesos asociados a la actividad económica.

36

La empresa Eternit no proporcionó la información de producción y consumo de energía necesaria para el estudio.
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Dada la heterogeneidad de las actividades se hará el análisis de cada CIIU a 4
dígitos como sigue.
75.3.9.1 2710 INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y ACERO
Dentro de esta actividad económica se hicieron mediciones en las siguientes
empresas: Acerías de Colombia- Acesco, Aceros Industriales S.A:, Consorcio
Metalúrgico Nacional- Tubos Colmena, Hornos Nacionales S.A., Lincoln Soldaduras
de Colombia Ltda., Moldes Medellín Ltda., Productora de Alambres S.A.,
Siderúrgica de los Andes- Sidelan, Siderúrgica Nacional – Sidenal, Arme S.A.,
Corporación de Acero- Corpacero, Fundiciones Albarracín, Metalúrgica
Construcel- Metacol. 37. Este grupo de empresas reportó su producción en
toneladas por lo que se presentará un solo análisis en la parte correspondiente a
los indicadores.
7.3.9.1.1 Consumo de energía
La Tabla 68 muestra el consumo de energía eléctrica y térmica de las empresas
que fueron caracterizadas en este CIIU. El consumo más alto de energía eléctrica
para el CIIU 2710 lo hace la empresa Siderúrgica Nacional- Sidenal con un total
de 189GWh al año. Por otro lado, la planta que menos consume energía eléctrica
de las incluidas en el estudio para este CIIU en particular es Lincoln Soldaduras de
Colombia con 350MWh al año. El consumo térmico de este CIIU es únicamente de
gas natural, la empresa Hornos Nacional es la que tiene un mayor consumo anual
de este energético con 9.792.000 m3 estimados.

37

Las empresas Corpacero, Arme y Metacol reportaron información por ser considerada confidencial.
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Tabla 68. Consumo estimado de energía anual. CIIU 2710 Industrias básicas de hierro y acero.

RAZÓN SOCIAL

Energía
eléctrica
(kWh)

Gas natural
(m3)

ACERIAS DE COLOMBIA - ACESCO Y CIA. S.C.A.

28.512.452

5.945.841

ACEROS INDUSTRIALES S.A.
CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL LTDA.- TUBOS
COLMENA

1.685.249

22.537

5.009.021

74.061

HORNOS NACIONALES S A

12.960.000

9.792.000

LINCOLN SOLDADURAS DE COLOMBIA LTDA.

350.000

32.364

MOLDES MEDELLIN LTDA

12.827.834

181.187

PRODUCTORA DE ALAMBRES S A

1.810.124

0

SIDERURGICA DE LOS ANDES SIDELAN S A

545.306

0

SIDERURGICA NACIONAL SIDENAL S.A.

189.007.533

0

FUNDICIONES ALBARRACÍN

139.926

0

METALURGICA CONSTRUCEL COLOMBIA METACOL S.A.

ND

ND

ARME

ND

ND

CORPORACIÓN DE ACERO CORPACERO S.A Planta Bogotá

ND

ND

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.3.9.1.2 Indicadores de consumo específico
La Gráfica 277 muestra el consumo específico estimado de energía eléctrica, la
empresa que reporta el consumo específico máximo es Moldes Medellín con
2358 kWh/tonelada y el menor es reportado por Acerías de Colombia - Acesco
con 51 kWh/tonelada. Esta gráfica muestra el grado de dispersión del indicador
aún cuando reportan con la misma de producción ya que aunque las empresas
estén clasificadas dentro de la misma actividad económica se presentan
diversidad de procesos productivos como se puede ver en los diagramas de
proceso.
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Gráfica 277. Consumo específico estimado energía eléctrica CIIU 2710.

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

La Gráfica 278 muestra el consumo específico estimado de gas natural, la
empresa que reporta el indicador más alto fue Hornos Nacionales con 56,66
m3/ton.
Gráfica 278. Consumo específico estimado gas natural CIIU 2710.

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

75.3.9.2 2729 INDUSTRIAS BÁSICAS DE OTROS METALES NO FERROSOS
Dentro de esta actividad económica se hicieron mediciones en las siguientes
empresas: Aluminios Reynolds e Iberplast metálica S.A. Este grupo de empresas
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reportó su producción en toneladas por lo que se presentará un solo análisis en la
parte correspondiente a los indicadores.
7.3.9.2.1 Consumo de energía
La Tabla 69 muestra el consumo de energía eléctrica y térmica de las empresas
que fueron caracterizadas en este CIIU. El consumo más alto de energía eléctrica
para el CIIU 2729 lo hace la empresa Aluminios Reynolds con un total de
14,91GWh al año. El consumo térmico de este CIIU es únicamente de gas natural,
la misma empresa que tiene el mayor consumo de energía eléctrica reporta el
mayor consumo de gas natural con 8.240.939 m3 anuales estimados.
Tabla 69. Consumo estimado de energía anual. CIIU 2729 Industrias básicas de otros metales no
ferrosos.

EMPRESA

Energía
eléctrica
(kWh)

Gas natural
(m3)

ALUMINIOS REYNOLDS S.A

14.912.862

8.240.939

IBERPLAST METÁLICA S.A

615.416

480.000

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.3.9.2.2 Indicadores de consumo específico
La Gráfica 279 muestra el consumo específico estimado de energía eléctrica, la
empresa que reporta el consumo específico máximo es Aluminios Reynolds con
1563kWh/tonelada. Por su parte, la Gráfica 280 muestra el consumo específico de
gas natural y de nuevo Aluminios Reynolds es la empresa que la que reporta el
indicador más alto con 868 m3/tonelada.
Gráfica 279. Consumo específico estimado energía eléctrica CIIU 2729.
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Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

Gráfica 280. Consumo específico estimado gas natural CIIU 2729.

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

7.3.10 SECTOR BALEN: OTROS
Dentro del sector Otros se hicieron mediciones en empresas clasificadas en las
siguientes actividades industriales a 4 dígitos:
2811 Fabricación de productos metálicos para uso estructural
2899 Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p.
A continuación, se presentará una descripción de cada una de estas actividades
que incluye los consumos energéticos de las plantas medidas, indicadores de
consumo energético y principales procesos asociados a la actividad económica.
Dada la heterogeneidad de las actividades se hará el análisis de cada CIIU a 4
dígitos como sigue.
75.3.10.1
2811 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL
La única empresa caracterizada en esta actividad económica fue Fabricaciones
Electromecánicas.
7.3.10.1.1 Consumo de energía
La empresa Fabricaciones Electromecánicas consume energía eléctrica, gas
natural y ACPM para su proceso de producción. El consumo anual estimado de
energía eléctrica es 247.122 kWh, el de gas natural fue de 48.587 m3 y el de ACPM
de 2418 galones. Dado que en esta actividad económica solo se encuentra esta
empresa, tan solo se mostrará el diagrama de proceso asociado a la misma.
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7.3.10.1.2 Indicadores de consumo específico
El consumo específico estimado de energía eléctrica para la empresa
Fabricaciones Electromecánicas es de 121kWh/tonelada según los cálculos
hechos por el equipo consultor. Para gas natural el consumo específico estimado
de gas natural es de 23,82m3/tonelada y para ACPM es 1,18 gal/tonelada.
75.3.10.2
2899 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P.
Dentro de esta actividad económica se hicieron mediciones en las siguientes
empresas: Armalco S.A., Tap Ltda., Imusa S.A., Inoxidables de Colombia Ltda.,
Dinalsa S.A., Electromanufacturas S.A. , Emcocables, Ferrozincar S.A., Grapas y
puntillas el caballo S.A., Incoltapas S.A., Industria de Aluminio India Ltda., Tapon
Corona de Colombia, Avi Equipos Ltda., Crown Colombiana S.A. y Nomenclaturas
de colombia Ltda. 38. Este grupo de empresas reportó su producción en toneladas
y unidades por lo que se presentará un solo análisis por separado en la parte
correspondiente a los indicadores.
7.3.10.2.1 Consumo de energía
La Tabla 70 muestra el consumo de energía eléctrica y térmica de las empresas
que fueron caracterizadas en este CIIU. El consumo más alto de energía eléctrica
para el CIIU 2899 lo hace la empresa Emcocables con un total de 12,2GWh al
año. Por otro lado, la planta que menos consume energía eléctrica de las
incluidas en el estudio para este CIIU en particular es Ferrozincar con 67MWh al
año. El consumo térmico de este CIIU es de gas natural, GLP, Fiel oíl y ACPM. La
empresa Encocables es la que tiene un mayor consumo anual de este gas natural
con 1,800.000m3 estimados.
Tabla 70. Consumo estimado de energía anual. CIIU 2899 Fabricación de otros productos elaborados
de metal N.C.P.
Energía
eléctrica
(kWh)

Gas natural
(m3)

GLP
(Gal)

Fuel Oil
(Gal)

ACPM
(Gal)

ARMALCO S.A.
TREFILADORA DE ALAMBRES Y
PLATINAS TAP LTDA
INDUSTRIAS METALURGICAS UNIDAS
IMUSA S.A.

3.770.707

522.290

0

0

0

571.664

0

0

0

0

8.919.138

0

242.464

961.757

0

INOXIDABLES DE COLOMBIA LTDA
DESARROLLO INDUSTRIAL DEL
ALUMINIO DINALSA S.A.
ELECTROMANUFACTURAS S.A. WEST
ARCO
EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES
S.A. EMCOCABLES

71.407

0

0

0

0

219.382

8.780

0

0

0

4.398.236

74.273

32.963

0

0

12.291.547

1.800.000

0

0

0

57.611

274.343

0

0

14.402

5.223.744

0

0

0

0

EMPRESA

FERROZINCAR S.A
GRAPAS Y PUNTILLAS EL CABALLO
S.A.
38

Las empresas Nomecol no reportó información por ser considerada confidencial.
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INCOLTAPAS S.A

4.693.199

0

0

0

0

INDUSTRIA DE ALUMINIO INDIA LTDA.

641.470

90.575

0

0

0

TAPON CORONA DE COLOMBIA

15.229.823

0

0

0

0

AVI EQUIPOS LTDA.

17.886

0

0

0

0

CROWN COLOMBIANA S.A.
NOMENCLATURAS DE COLOMBIA
LTDA.

11.133.762

894.669

0

0

0

ND

ND

ND

ND

ND

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.3.10.2.2 Indicadores de consumo específico
La Gráfica 281 muestra el consumo específico estimado de energía eléctrica para
las empresas que reportaron su producción en toneladas, la empresa que reporta
el consumo específico máximo es Incoltapas con 3141 kWh/tonelada y el menor
es reportado por Ferrozincar con 21 kWh/tonelada. Esta gráfica muestra el grado
de dispersión del indicador aún cuando reportan con la misma de producción ya
que aunque las empresas estén clasificadas dentro de la misma actividad
económica se presentan diversidad de procesos productivos como se puede ver
en los diagramas de proceso.
Gráfica 281. Consumo específico estimado energía eléctrica CIIU 2899. Empresas que reportan
producción en toneladas.

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

La Gráfica 282 muestra el consumo específico estimado de gas natural, la
empresa que reporta el indicador más alto fue Ferrozincar con 103,24 m3/ton.
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Gráfica 282. Consumo específico estimado gas natural CIIU 2899. Empresas que reportan producción
en toneladas.

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

Como se anotó anteriormente, no todas las empresas reportaron su producción
en toneladas, por lo que a continuación se mostrarán las gráficas de los
indicadores de consumo específico de estas. La Gráfica 283 muestra el consumo
específico de las empresas que reportaron su producción en unidades, el
indicador más alto es el reportado por Crown Colombiana con 24,19 kWh/unidad.
Gráfica 283 Consumo específico estimado energía eléctrica CIIU 2899. Empresas que reportan
producción en unidades.

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

La Gráfica 284 muestra el consumo específico estimado de gas natural para las
empresas que reportaron su producción en unidades, como se observa, tan solo
dos empresas consumen gas natural, la empresa que reporta el indicador más
alto fue Crown Colombiana con 1,94 m3/ton.
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Gráfica 284 Consumo específico estimado gas natural CIIU 2899. Empresas que reportan producción
en unidades.

Fuente: Construcción propia con base en información reportada por las empresas.

7.3.11 SECTOR BALEN: MAQUINARIA Y EQUIPO
Dentro del subsector Maquinaria y equipo se hicieron mediciones en los siguientes
subsectores:
2929 Fabricación de otros tipos de maquinaria para uso especial
3130 Fabricación de hilos y cables aislados
3230 Fabricación de receptores de radio y televisión, de aparatos de grabación
y reproducción del sonido o de la imagen, y de productos conexos39
3420 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de
remolques y semiremolques
3430 Fabricación de partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehículos
automotores y para sus motores40
3699 Otras industrias manufactureras n.c.p.41
Dada la heterogeneidad de las actividades se hará el análisis de cada CIIU a 4
dígitos como sigue.
75.3.11.1
2929 FABRICACIÓN DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA PARA USO ESPECIAL
Dentro de la actividad económica 2929, se midió únicamente la empresa
Ingeniería del medio ambiente Ingemol S.A.

La empresa medida para este CIIU fue Industrias Imer S.A., pero no proporcionó la información de producción
y consumo de energía requerida para el estudio.
40 La empresa medida para este CIIU fue Thermoform S.A., pero no proporcionó la información de producción y
consumo de energía requerida para el estudio.
41 La empresa medida para este CIIU fue Sanford Colombia, pero no proporcionó la información de producción
y consumo de energía requerida para el estudio.
39
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7.3.11.1.1 Consumo de energía
El consumo anual de energía eléctrica para esta empresa es de 328,152 MW al
año. La empresa caracterizada de este CIIU no realiza consumo térmico en la
fabricación de sus productos.
7.3.11.1.2 Indicadores de consumo específico
El consumo específico de energía eléctrica de Ingemol S.A. fue de 546,92
kWh/Ton.

75.3.11.2
3130 FABRICACIÓN DE HILOS Y CABLES AISLADOS
Dentro de la actividad económica, se midió únicamente Productora de cables
Procables S.A.
7.3.11.2.1 Consumo de energía
El consumo de energía eléctrica realizado por la empresa fue de 6,419 GW al año.
La empresa no presenta consumo térmico.
7.3.11.2.2 Indicadores de consumo específico
Productora de cables Procables S.A. presenta un consumo específico estimado
mensual de energía eléctrica de 1.065,57 kWh por cada tonelada producida.
75.3.11.3
3420 FABRICACIÓN DE CARROCERÍAS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES;
FABRICACIÓN DE REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES
Dentro de la actividad económica 3420, se midieron las siguientes empresas:
Autobuses AGA de Colombia Ltda y Autobuses Invicar.
7.3.11.3.1 Consumo de energía
La Tabla 71 muestra el consumo energético de las empresas caracterizadas para
el CIIU 3420. El mayor consumo de energía eléctrica lo realizó la empresa
Autobuses AGA de Colombia y fue de 183,454 MW al año. Estás empresas no
realizan consumo térmico según los datos levantados durante la toma de
información en campo.
Tabla 71. Consumo estimado de energía anual. CIIU 3420 Fabricación de carrocerías para vehículos
automotores; fabricación de remolques y semiremolques.
RAZÓN SOCIAL

AUTOBUSES AGA DE COLOMBIA
LTDA.
AUTOBUSES INVICAR

Energía
eléctrica
(kWh)
183.454
50.069

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.
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7.3.11.3.2 Indicadores de consumo específico
El mayor consumo específico de energía eléctrica lo realiza la empresa Autobuses
AGA de Colombia con 329,48 kWh/Ton, mientras que Autobuses Invicar consume
189,65 kWh por tonelada producida.
Gráfica 285. Consumo específico estimado energía eléctrica CIIU 3420.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.4 CARACTERIZACIÓN DE LOS SUBSECTORES DEL SECTOR INDUSTRIAL
POR USO
Los usos definidos para este estudio son: acondicionamiento de espacios, calor
directo limpio, calor directo no limpio, calor indirecto, fuerza motriz, iluminación,
refrigeración, vapor y otros usos.



FUERZA MOTRIZ:
ILUMINACIÓN: se encontró variedad de lámparas dentro del sistema de
iluminación de las diferentes empresas, tales como lámparas
incandescentes, halógenas, lámparas de vapor de mercurio, lámparas de
sodio y lámparas fluorescentes, siendo éstas las más comunes dentro de la
industria colombiana.



7.4.1 SECTOR BALEN: ALIMENTOS BEBIDAS Y TABACO
Para el estudio se tuvieron en cuenta empresas dentro de las siguientes
actividades a CIIU de 4 dígitos:
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1522
1542
1551
1581
1589
1593
1594

Elaboración de grasas y aceites de origen vegetal y animal
Elaboración de almidones y productos derivados del almidón
Elaboración de productos de panadería
Elaboración de cocoa, chocolate y productos de confitería
Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.
Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas
Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales

75.4.1.1 1522 Elaboración de grasas y aceites de origen vegetal y animal
En los procesos de elaboración de grasas y aceites de origen vegetal y animal se
utilizan tres tipos de energéticos: Energía eléctrica, Gas natural y Carbón mineral.
Los usos que se le dan a cada uno de ellos están definidos así:
Acondicionamiento de espacios: el 3,383% de la energía eléctrica.
Calor directo limpio: el 3,98% de la energía eléctrica y el 6,223% del gas natural.
Calor indirecto: el 55,37% del gas natural.
Fuerza motriz: el 73,034% de la energía eléctrica.
Iluminación: el 6,58% de la energía eléctrica.
Refrigeración: el 12,83% de la energía eléctrica.
Vapor: el 38,404% del gas natural y el 100% del carbón mineral.
Otros usos: el 0,204% de la energía eléctrica.
Gráfica 286. Usos CIIU 1522 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría

75.4.1.2 1542 Elaboración de almidones y productos derivados del almidón.
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En los procesos de elaboración de almidones y productos derivados del almidón
se utilizan dos tipos de energéticos: Energía eléctrica y Gas natural. Los usos que
se le dan a cada uno de ellos están definidos así:
Calor directo limpio: el 7,082% del gas natural.
Calor indirecto: el 6,013% del gas natural.
Fuerza motriz: el 87,14% de la energía eléctrica.
Iluminación: el 1,64% de la energía eléctrica.
Refrigeración: el 11,224% de la energía eléctrica.
Vapor: el 86,91% del gas natural.
Gráfica 287. Usos CIIU 1542 Elaboración de almidones y productos derivados del almidón.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría

75.4.1.3 1551 Elaboración de productos de panadería.
En los procesos de elaboración de productos de panadería se utilizan cuatro tipos
de energéticos: Energía eléctrica, Gas natural, ACPM y Carbón mineral. Los usos
que se le dan a cada uno de ellos están definidos así:
Acondicionamiento de espacios: el 0,26% de la energía eléctrica.
Calor directo limpio: el 1,42% de la energía eléctrica y el 59,55% del gas natural.
Calor indirecto: el 7,142% del gas natural.
Fuerza motriz: el 63,71% de la energía eléctrica.
Iluminación: el 4,532% de la energía eléctrica.
Refrigeración: el 30,04% de la energía eléctrica.
Vapor: el 32,47% del gas natural, el 100% del ACPM y el 100% del carbón mineral.
Otros usos: el 0,045% de la energía eléctrica y 0,36 del gas natural.
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Gráfica 288. Usos CIIU 1551 Elaboración de productos de panadería.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría

75.4.1.4 1581 Elaboración de cocoa, chocolate y productos de confitería.
En los procesos de elaboración de cocoa, chocolate y productos de confitería se
utilizan cinco tipos de energéticos: Energía eléctrica, Gas natural, GLP, Petróleo y
Carbón mineral. Los usos que se le dan a cada uno de ellos están definidos así:
Acondicionamiento de espacios: el 10,58% de la energía eléctrica.
Calor directo limpio: el 0,153% de la energía eléctrica y el 5,274% del gas natural.
Calor indirecto: el 7,31% del gas natural.
Fuerza motriz: el 57,51% de la energía eléctrica.
Iluminación: el 7,33% de la energía eléctrica.
Refrigeración: el 24,43% de la energía eléctrica.
Vapor: el 87,42% del gas natural, el 100% del GLP, el 100% del petróleo y el 100%
del carbón mineral.
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Gráfica 289. Usos CIIU 1581 Elaboración cocoa, chocolate y productos de confitería.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría

75.4.1.5 1589 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.
En los procesos de elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. se utilizan
dos tipos de energéticos: Energía eléctrica y Gas natural. Los usos que se le dan a
cada uno de ellos están definidos así:
Acondicionamiento de espacios: el 2,931% de la energía eléctrica.
Calor directo limpio: el 7,25% de la energía eléctrica y el 26,49% del gas natural.
Calor directo no limpio: el 20,02% del gas natural.
Fuerza motriz: el 56,263% de la energía eléctrica.
Iluminación: el 8,07% de la energía eléctrica.
Refrigeración: el 25,49% de la energía eléctrica.
Vapor: el 53,49% del gas natural.
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Gráfica 290. Usos CIIU 1589 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría

75.4.1.6 1593 Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas.
En los procesos de producción de malta y elaboración de cervezas y otras
bebidas malteadas se utilizan dos tipos de energéticos: Energía eléctrica y Gas
natural. Los usos que se le dan a cada uno de ellos están definidos así:
Calor directo limpio: el 0,68% de la energía eléctrica y el 33% del gas natural.
Fuerza motriz: el 62,38% de la energía eléctrica.
Iluminación: el 12,56% de la energía eléctrica.
Refrigeración: el 24,39% de la energía eléctrica.
Vapor: el 66,9% del gas natural.
Gráfica 291. Usos CIIU 1593 Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas.
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Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría

7.4.2 SECTOR BALEN: TEXTIL Y CONFECCIONES.
Para el estudio se tuvieron en cuenta empresas dentro de las siguientes
actividades CIIU a 4 dígitos:
1710 Preparación e hilatura de fibras textiles
1720 Tejedura de productos textiles
1730 Acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de
producción
1742 Fabricación de tapices y alfombras para pisos.
1749 Fabricación de otros artículos textiles n.c.p.
1750 Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo
1810 Fabricación de prendas de vestir, excepto las de piel
75.4.2.1 1710 Preparación e hilatura de fibras textiles.
En los procesos de preparación e hilatura de fibras textiles se utilizan tres tipos de
energéticos: Energía eléctrica, Gas natural y Fuel oil. Los usos que se le dan a
cada uno de ellos están definidos así:
Acondicionamiento de espacios: el 15,51% de la energía eléctrica.
Calor directo limpio: el 0,0004% de la energía eléctrica.
Calor indirecto: el 25% del fuel oil.
Fuerza motriz: el 79,96% de la energía eléctrica.
Iluminación: el 3,93% de la energía eléctrica.
Vapor: el 0,4% de la energía eléctrica, el 100% del gas natural y el 74,9% del fuel
oil.
Otros: el 0,2% de la energía eléctrica.

brpingenieros @etb.net.co | Calle 36 Nº 7 – 41 oficina 103 telfax (571) 2451860 Bogotá

433

UNIÓN TEMPORAL INDUPLAN
DIEGO OTERO PRADA – BRP INGENIEROS E.U.
Gráfica 292. Usos CIIU 1710 Preparación e hilatura de fibras textiles.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

75.4.2.2 1720 Tejedura de productos textiles.
En los procesos de tejedura de productos textiles se utilizan dos tipos de
energéticos: Energía eléctrica y Fuel oil. Los usos que se le dan a cada uno de
ellos están definidos así:
Acondicionamiento de espacios: el 0,99% de la energía eléctrica.
Calor directo limpio: el 0,112% de la energía eléctrica y 25,48% del fuel oil.
Fuerza motriz: el 89,3% de la energía eléctrica.
Iluminación: el 8,47% de la energía eléctrica.
Refrigeración: el 1,13% de la energía eléctrica.
Vapor: el 74,52% del fuel oil.
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Gráfica 293. Usos CIIU 1720 Tejedura de productos textiles.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

75.4.2.3 1730 Acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de
producción.
En los procesos de acabado de productos textiles se utilizan tres tipos de
energéticos: Energía eléctrica, Gas natural y Carbón mineral. Los usos que se le
dan a cada uno de ellos están definidos así:
Acondicionamiento de espacios: el 2,13% de la energía eléctrica.
Calor directo limpio: el 0,163% de la energía eléctrica, 20,334% del gas natural y el
23,85% del carbón mineral.
Calor directo no limpio: el 2,97% del gas natural.
Calor indirecto: 20,481% del gas natural.
Fuerza motriz: el 84,91% de la energía eléctrica.
Iluminación: el 9,77% de la energía eléctrica.
Refrigeración: el 3,02% de la energía eléctrica.
Vapor: el 56,22% del gas natural y el 76,15% del carbón mineral.
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Gráfica 294. Usos CIIU 1730 Acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de
producción.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

75.4.2.4 1742 Fabricación de tapices y alfombras para pisos.
En los procesos de Fabricación de tapices y alfombras para pisos se utilizan dos
tipos de energéticos: Energía eléctrica y Gas natural. Los usos que se le dan a
cada uno de ellos están definidos así:
Calor directo limpio: el 46,154% del gas natural.
Fuerza motriz: el 88,26% de la energía eléctrica.
Iluminación: el 11,75% de la energía eléctrica.
Vapor: el 53,85% del gas natural.
Gráfica 295. Usos CIIU 1742 Fabricación de tapices y alfombras para pisos.
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Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

75.4.2.5 1749 Fabricación de otros artículos textiles n.c.p.
En los procesos de fabricación de otros artículos textiles se utilizan dos tipos de
energéticos: Energía eléctrica y Gas natural. Los usos que se le dan a cada uno
de ellos están definidos así:
Calor directo limpio: el 100% del gas natural.
Fuerza motriz: el 35,37% de la energía eléctrica.
Iluminación: el 64,634% de la energía eléctrica.
Gráfica 296. Usos CIIU 1749 Fabricación de otros artículos textiles n.c.p.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

75.4.2.6 1750 Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo.
En los procesos de fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo se utilizan
seis tipos de energéticos: Energía eléctrica, Gas natural, ACPM, GLP, petróleo y
Carbón mineral. Los usos que se le dan a cada uno de ellos están definidos así:
Acondicionamiento de espacios: el 0,6% de la energía eléctrica.
Calor directo limpio: el 0,43% de la energía eléctrica y 10,33% del gas natural.
Calor directo no limpio: el 0,123% del gas natural.
Calor indirecto: 19,85% del gas natural.
Fuerza motriz: el 86,54% de la energía eléctrica y el 100% del GLP.
Iluminación: el 5,27% de la energía eléctrica.
Refrigeración: el 7,16% de la energía eléctrica.
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Vapor: el 69,7% del gas natural, el 100% del ACPM, el 100% del carbón mineral y el
100% del petróleo.
Gráfica 297. Usos CIIU 1750 Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

75.4.2.7 1810 Fabricación de prendas de vestir excepto las de piel.
En los procesos de fabricación de prendas de vestir se utilizan seis tipos de
energéticos: Energía eléctrica, Gas natural, Diesel oil, Fuel oil, ACPM y Carbón
mineral. Los usos que se le dan a cada uno de ellos están definidos así:
Acondicionamiento de espacios: el 14,61% de la energía eléctrica.
Calor directo limpio: el 0,48% de la energía eléctrica y 4,01% del gas natural.
Calor indirecto: 0,03% de la energía eléctrica y el 0,94% del gas natural, el 27,31%
del carbón mineral.
Fuerza motriz: el 78,43% de la energía eléctrica.
Iluminación: el 5,6% de la energía eléctrica.
Refrigeración: el 0,85% de la energía eléctrica.
Vapor: el 95,05% del gas natural, el 100% del diesel oil, el 100% del fuel oil, el 100%
del ACPM y el 72,7% del carbón mineral.
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Gráfica 298. Usos CIIU 1810 Fabricación de prendas de vestir excepto las de piel.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.4.3 SECTOR BALEN: CALZADO Y CUEROS.
Para el estudio se tuvieron en cuenta empresas dentro de las siguientes
actividades CIIU a 4 dígitos:
1921 Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela,
excepto calzado deportivo.
75.4.3.1 1921 Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela, excepto
calzado deportivo.
En los procesos de fabricación de calzado de cuero y piel se utilizan dos
energéticos: Energía eléctrica y Carbón mineral. Los usos que se le dan a estas
fuentes están definidos así:
Calor directo limpio: el 9,6% de la energía eléctrica.
Fuerza motriz: el 83,26% de la energía eléctrica.
Iluminación: el 7,14% de la energía eléctrica.
Vapor: el 100% del carbón mineral.
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Gráfica 299. Usos CIIU 1921 Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela,
excepto calzado deportivo.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.4.4 SECTOR BALEN: MADERA Y MUEBLES.
Para el estudio se tuvieron en cuenta empresas dentro de las siguientes
actividades CIIU a 4 dígitos:
3611 Fabricación de muebles para el hogar
3612 Fabricación de partes y piezas de
construcciones
3619 Fabricación de otros muebles n.c.p.

carpintería

para

edificios

y

75.4.4.1 3611 Fabricación de muebles para el hogar.
En los procesos de fabricación de muebles para el hogar se utiliza un energético:
Energía eléctrica. Los usos que se le dan a esta fuente están definidos así:
Fuerza motriz: el 97,35% de la energía eléctrica.
Iluminación: el 2,65% de la energía eléctrica.
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Gráfica 300. Usos CIIU 3611 Fabricación de muebles para el hogar.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

75.4.4.2 3619 Fabricación de otros muebles n.c.p.
En los procesos de fabricación de otros muebles se utiliza un energético: Energía
eléctrica. Los usos que se le dan a esta fuente están definidos así:
Calor directo limpio: el 53,36% de la energía eléctrica.
Fuerza motriz: el 40,68% de la energía eléctrica.
Iluminación: el 4,92% de la energía eléctrica.
Refrigeración: el 1,04% de la energía eléctrica.
Gráfica 301. Usos CIIU 3619 Fabricación de otros muebles n.c.p.
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Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.4.5 SECTOR BALEN: PAPEL E IMPRENTA.
Para el estudio se tuvieron en cuenta empresas dentro de las siguientes
actividades CIIU a 4 dígitos:
2101 Fabricación de pastas celulósicas; papel y cartón
2102 Fabricación de papel y cartón ondulado, fabricación de envases,
empaques y de embalajes de papel y cartón
2109 Fabricación de otros artículos de papel y cartón
2212 Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas
2220 Actividades de impresión
75.4.5.1 2101 Fabricación de pastas celulósicas; papel y cartón.
En los procesos de fabricación de pastas celulósicas, papel y cartón se utilizan tres
energéticos: Energía eléctrica, Gas natural y ACPM. Los usos que se le dan a cada
una de las fuentes están definidos así:
Acondicionamiento de espacios: el 0,294% de la energía eléctrica.
Calor directo limpio: el 13,812% de la energía eléctrica y el 73,9% del gas natural.
Fuerza motriz: el 70,235% de la energía eléctrica.
Iluminación: el 11,54% de la energía eléctrica.
Refrigeración: el 4,12% de la energía eléctrica.
Vapor: el 26,10% del gas natural y el 100% del ACPM.
Gráfica 302. Usos CIIU 2101 Fabricación de pastas celulósicas; papel y cartón.
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Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

75.4.5.2 2102 Fabricación de papel y cartón ondulado, fabricación de envases, empaques
y de embalajes de papel y cartón.
En los procesos de fabricación de papel y cartón ondulado, envases, empaques y
embalajes se utilizan dos energéticos: Energía eléctrica y Gas natural. Los usos que
se le dan a cada una de las fuentes están definidos así:
Acondicionamiento de espacios: el 4,89% de la energía eléctrica.
Calor directo limpio: el 0,33% de la energía eléctrica.
Fuerza motriz: el 81,44% de la energía eléctrica.
Iluminación: el 13,34% de la energía eléctrica.
Vapor: el 100% del gas natural.
Gráfica 303. Usos CIIU 2102 Fabricación de papel y cartón ondulado, fabricación de envases,
empaques y embalajes de papel y cartón.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

75.4.5.3 2109 Fabricación de otros artículos de papel y cartón.
En los procesos de fabricación de otros artículos de papel y cartón se utilizan tres
energéticos: Energía eléctrica, Gas natural y Carbón mineral. Los usos que se le
dan a cada una de las fuentes están definidos así:
Acondicionamiento de espacios: el 0,42% de la energía eléctrica.
Calor directo limpio: el 0,064% de la energía eléctrica y el 57,65% del gas natural.
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Fuerza motriz: el 97,13% de la energía eléctrica.
Iluminación: el 2% de la energía eléctrica.
Refrigeración: el 0,4% de la energía eléctrica.
Vapor: el 42,35% del gas natural y el 100% del carbón mineral.
Gráfica 304. Usos CIIU 2109 Fabricación de otros artículos de papel y cartón n.c.p.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

75.4.5.4 2212 Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas.
En los procesos de edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas se
utilizan tres energéticos: Energía eléctrica, Diesel oil y GLP. Los usos que se le dan a
cada una de las fuentes están definidos así:
Calor directo limpio: el 100% del GLP.
Fuerza motriz: el 92,912% de la energía eléctrica.
Iluminación: el 3,22% de la energía eléctrica.
Refrigeración: el 3,87% de la energía eléctrica.
Otros: el 100% del diesel oil.
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Gráfica 305. Usos CIIU 2212 Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

75.4.5.5 2220 Actividades de impresión.
En los procesos realizados en las actividades de impresión se utilizan dos
energéticos: Energía eléctrica y Gas natural. Los usos que se le dan a cada una
de las fuentes están definidos así:
Acondicionamiento de espacios: el 0,764% de la energía eléctrica.
Calor directo limpio: el 0,764% de la energía eléctrica.
Calor indirecto: el 100% del gas natural.
Fuerza motriz: el 66,11% de la energía eléctrica.
Iluminación: el 17,093% de la energía eléctrica.
Refrigeración: el 15,27% de la energía eléctrica.
Gráfica 306. Usos CIIU 2220 Actividades de impresión.
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Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.4.6 SECTOR BALEN: QUÍMICOS.
Para el estudio se tuvieron en cuenta empresas dentro de las siguientes
actividades CIIU a 4 dígitos:
2411 Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos
orgánicos nitrogenados.
2412 Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados.
2413 Fabricación de plásticos en formas primarias.
2422 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para
impresión y masillas.
2423 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales
y productos botánicos.
2424 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir,
perfumes y preparados de tocador.
2429 Fabricación de otros productos químicos n.c.p.
2511 Fabricación de llantas y neumáticos de caucho.
2521 Fabricación de formas básicas de plástico.
2529 Fabricación de artículos de plástico n.c.p.

75.4.6.1 2411 Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos
orgánicos nitrogenados.
En los procesos realizados para la fabricación de sustancias químicas básicas se
utilizan cinco energéticos: Energía eléctrica, Gas natural, Diesel oil Petróleo y
Carbón mineral. Los usos que se le dan a cada una de las fuentes están definidos
así:
Calor directo limpio: el 0,251% de la energía eléctrica y el 12,55% de gas natural.
Calor directo no limpio: el 11,06% del gas natural.
Fuerza motriz: el 76,9% de la energía eléctrica.
Iluminación: el 0,96% de la energía eléctrica.
Refrigeración: el 21,8% de la energía eléctrica.
Vapor: el 76,4% del gas natural, el 100% del diesel oil, el 100% del petróleo y el
100% del carbón mineral.
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Gráfica 307. Usos CIIU 2411 Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y
compuestos orgánicos nitrogenados.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

75.4.6.2 2412 Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados.
En los procesos realizados para la fabricación de abonos y compuestos
inorgánicos nitrogenados se utilizan tres energéticos: Energía eléctrica, Gas
natural y ACPM. Los usos que se le dan a cada una de las fuentes están definidos
así:
Calor directo limpio: el 0,142% de la energía eléctrica, el 71,105% de gas natural y
el 100% del ACPM.
Fuerza motriz: el 96,72% de la energía eléctrica.
Iluminación: el 3,141% de la energía eléctrica.
Vapor: el 28,89% del gas natural.
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Gráfica 308. Usos CIIU 2412 Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

75.4.6.3 2413 Fabricación de plásticos en formas primarias.
En los procesos realizados para la fabricación de plásticos en formas primarias se
utiliza un energético: Energía eléctrica. Los usos que se le dan a esta fuente están
definidos así:
Fuerza motriz: el 80,08% de la energía eléctrica.
Iluminación: el 1,36% de la energía eléctrica.
Refrigeración: el 18,56% de la energía eléctrica.
Gráfica 309. Usos CIIU 2413 Fabricación de plásticos en formas primarias.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.
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75.4.6.4 2422 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para
impresión y masillas.
En los procesos realizados para la fabricación de pinturas, barnices y
revestimientos similares se utiliza un energético: Energía eléctrica. Los usos que se
le dan a esta fuente están definidos así:
Calor directo limpio: el 7,44% de la energía eléctrica.
Fuerza motriz: el 78,93% de la energía eléctrica.
Iluminación: el 13,63% de la energía eléctrica.
Gráfica 310. Usos CIIU 2422 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para
impresión y masillas.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

75.4.6.5 2423 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales
y productos botánicos.
En los procesos realizados para la fabricación de productos farmacéuticos,
sustancias químicas medicinales y productos botánicos se utilizan dos energéticos:
Energía eléctrica y Gas natural. Los usos que se le dan a estas fuentes están
definidos así:
Acondicionamiento de espacios: el 12,83% de la energía eléctrica.
Fuerza motriz: el 73,58% de la energía eléctrica.
Iluminación: el 8,87% de la energía eléctrica.
Refrigeración: el 0,94% de la energía eléctrica.
Vapor: el 95% del gas natural.
Otros: el 3,78% de la energía eléctrica y el 5% del gas natural.
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Gráfica 311. Usos CIIU 2423 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales
y productos botánicos.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

75.4.6.6 2424 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir,
perfumes y preparados de tocador.
En los procesos realizados para la Fabricación de jabones y detergentes,
preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador se utilizan tres
energéticos: Energía eléctrica, Gas natural y Diesel oil. Los usos que se le dan a
estas fuentes están definidos así:
Calor directo limpio: el 2,61% de la energía eléctrica.
Fuerza motriz: el 59,06% de la energía eléctrica.
Iluminación: el 17,65% de la energía eléctrica.
Refrigeración: el 20,58% de la energía eléctrica.
Vapor: el 99,86% del gas natural y el 100% del diesel oil.
Otros: el 0,098% de la energía eléctrica y el 0,14% del gas natural.
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Gráfica 312. Usos CIIU 2424 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir,
perfumes y preparados de tocador.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

75.4.6.7 2429 Fabricación de otros productos químicos n.c.p.
En los procesos realizados para la Fabricación de otros productos químicos se
utilizan cinco energéticos: Energía eléctrica, Gas natural, ACPM, GLP y Petróleo.
Los usos que se le dan a estas fuentes están definidos así:
Acondicionamiento de espacios: el 5,5% de la energía eléctrica.
Calor directo limpio: el 0,52% de la energía eléctrica, el 34,5% de ACPM, el 100%
del GLP y el 3% del petróleo.
Fuerza motriz: el 73,5% de la energía eléctrica.
Iluminación: el 13,5% de la energía eléctrica.
Refrigeración: el 2,37% de la energía eléctrica.
Vapor: el 1,51% de la energía eléctrica, el 30% del gas natural, el 65,52% del ACPM
y el 97% del petróleo.
Otros: el 3,1% de la energía eléctrica.
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Gráfica 313. Usos CIIU 2429 Fabricación de otros productos químicos n.c.p.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

75.4.6.8 2511 Fabricación de llantas y neumáticos de caucho.
En los procesos realizados para la Fabricación de llantas y neumáticos de caucho
se utilizan dos energéticos: Energía eléctrica y Gas natural. Los usos que se le dan
a estas fuentes están definidos así:
Fuerza motriz: el 81,96% de la energía eléctrica.
Iluminación: el 6,05% de la energía eléctrica.
Refrigeración: el 11,99% de la energía eléctrica.
Vapor: el 100% del gas natural.
Gráfica 314. Usos CIIU 2511 Fabricación de llantas y neumáticos de caucho.
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Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

75.4.6.9 2521 Fabricación de formas básicas de plástico.
En los procesos realizados para la Fabricación de formas básicas de plástico se
utilizan dos energéticos: Energía eléctrica y Gas natural. Los usos que se le dan a
estas fuentes están definidos así:
Calor directo limpio: el 1,09% de la energía eléctrica.
Fuerza motriz: el 86,44% de la energía eléctrica.
Iluminación: el 5,61% de la energía eléctrica.
Refrigeración: el 6,87% de la energía eléctrica.
Vapor: el 100% del gas natural.
Gráfica 315. Usos CIIU 2521 Fabricación de formas básicas de plástico.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

75.4.6.10

2529 Fabricación de artículos de plástico n.c.p.

En los procesos realizados para la Fabricación de artículos de plástico se utilizan
dos energéticos: Energía eléctrica y Diesel oil. Los usos que se le dan a estas
fuentes están definidos así:
Acondicionamiento de espacios: el 1,27% de la energía eléctrica.
Fuerza motriz: el 82,9% de la energía eléctrica y el 18,9% del diesel oil.
Iluminación: el 6,1% de la energía eléctrica.
Refrigeración: el 9,7% de la energía eléctrica.
Vapor: el 81,013% del diesel oil.
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Gráfica 316. Usos CIIU 2529 Fabricación de artículos de plástico n.c.p.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.4.7 SECTOR BALEN: PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA.
Para el estudio se tuvieron en cuenta empresas dentro de las siguientes
actividades CIIU a 4 dígitos:
2610
Fabricación de vidrio y de productos de vidrio
2691
Fabricación de productos de cerámica no refractaria, para uso no
estructural
2693
Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractarias, para
uso estructural
2696
Corte, tallado y acabado de la piedra
75.4.7.1 2610 Fabricación de vidrio y de productos de vidrio.
En los procesos realizados para la Fabricación de vidrio y de productos de vidrio
se utilizan dos energéticos: Energía eléctrica y Gas natural. Los usos que se le dan
a estas fuentes están definidos así:
Calor directo limpio: el 2,04% de la energía eléctrica y el 100% del gas natural.
Fuerza motriz: el 97,15% de la energía eléctrica.
Iluminación: el 0,47% de la energía eléctrica.
Refrigeración: el 0,16% de la energía eléctrica.
Otros: el 0,19% de la energía eléctrica.
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Gráfica 317. Usos CIIU 2610 Fabricación de vidrio y de productos de vidrio.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

75.4.7.2 2691 Fabricación de productos de cerámica no refractaria, para uso no
estructural.
En los procesos realizados para la Fabricación de productos de cerámica no
refractaria, para uso no estructural se utilizan dos energéticos: Energía eléctrica y
Gas natural. Los usos que se le dan a estas fuentes están definidos así:
Acondicionamiento de espacios: el 0,823% de la energía eléctrica.
Calor directo limpio: el 3,58% de la energía eléctrica y el 100% del gas natural.
Fuerza motriz: el 94,154% de la energía eléctrica.
Iluminación: el 1,45% de la energía eléctrica.
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Gráfica 318. Usos CIIU 2691 Fabricación de productos de cerámica no refractaria, para uso no
estructural.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

75.4.7.3 2693 Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractarias, para uso
estructural.
En los procesos realizados para la Fabricación de productos de arcilla y cerámica
no refractarias, para uso estructural se utilizan dos energéticos: Energía eléctrica y
Gas natural. Los usos que se le dan a estas fuentes están definidos así:
Calor directo limpio: el 0,144% de la energía eléctrica y el 100% del gas natural.
Fuerza motriz: el 92,59% de la energía eléctrica.
Iluminación: el 7,22% de la energía eléctrica.
Refrigeración: el 0,051% de la energía eléctrica.
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Gráfica 319. Usos CIIU 2693 Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractarias, para uso
estructural.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

75.4.7.4 2696 Corte, tallado y acabado de la piedra.
En los procesos de Corte, tallado y acabado de la piedra se utilizan dos
energéticos: Energía eléctrica y GLP. Los usos que se le dan a estas fuentes están
definidos así:
Calor directo limpio: el 10% del GLP.
Calor indirecto: el 90% del GLP.
Fuerza motriz: el 10% de la energía eléctrica.
Iluminación: el 0,9% de la energía eléctrica.
Refrigeración: el 79% de la energía eléctrica.
Otros: el 10% de la energía eléctrica.
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Gráfica 320. Usos CIIU 2696 Corte, tallado y acabado de la piedra.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.4.8 SECTOR BALEN: CEMENTO.
Para el estudio se tuvieron en cuenta empresas dentro de las siguientes
actividades CIIU a 4 dígitos:
2694 Fabricación de cemento, cal y yeso
2695 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso
75.4.8.1 2694 Fabricación de cemento, cal y yeso.
En los procesos de Fabricación de cemento, cal y yeso se utilizan dos energéticos:
Energía eléctrica y Carbón mineral. Los usos que se le dan a esta fuente están
definidos así:
Calor directo limpio: el 100% del carbón mineral.
Fuerza motriz: el 99,77% de la energía eléctrica.
Iluminación: el 0,23% de la energía eléctrica.
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Gráfica 321. Usos CIIU 2694 Fabricación de cemento, cal y yeso.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

75.4.8.2 2695 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso.
En los procesos de Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso se utiliza
un energético: Energía eléctrica. Los usos que se le dan a esta fuente están
definidos así:
Fuerza motriz: el 97,9% de la energía eléctrica.
Iluminación: el 2,1% de la energía eléctrica.
Gráfica 322. Usos CIIU 2695 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.
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7.4.9 SECTOR BALEN: HIERRO, ACERO Y NO FERROSOS.
Para el estudio se tuvieron en cuenta empresas dentro de las siguientes
actividades CIIU a 4 dígitos:
2710 Industrias básicas de hierro y acero
2729 Industrias básicas de otros metales no ferrosos
75.4.9.1 2710 Industrias básicas de hierro y acero.
En los procesos de productivos de las Industrias básicas de hierro y acero se
utilizan tres energéticos: Energía eléctrica, Gas natural y Petróleo. Los usos que se
le dan a estas fuentes están definidos así:
Acondicionamiento de espacios: el 0,0008% de la energía eléctrica.
Calor directo limpio: el 49,522% de la energía eléctrica, el 94,032% del gas natural
y el 100% del petróleo.
Fuerza motriz: el 48,872% de la energía eléctrica.
Iluminación: el 0,764% de la energía eléctrica.
Refrigeración: el 0,84% de la energía eléctrica.
Vapor: el 5,95% del gas natural.
Otros: el 0,018% del gas natural.
Gráfica 323. Usos CIIU 2710 Industrias básicas de hierro y acero.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.
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75.4.9.2 2729 Industrias básicas de otros metales no ferrosos.
En los procesos de productivos de las Industrias básicas de otros metales no
ferrosos se utilizan dos energéticos: Energía eléctrica y Gas natural. Los usos que se
le dan a estas fuentes están definidos así:
Calor directo limpio: el 97,9% del gas natural.
Fuerza motriz: el 85% de la energía eléctrica.
Iluminación: el 4,9% de la energía eléctrica.
Refrigeración: el 4,9% de la energía eléctrica.
Otros: el 4,9% de la energía eléctrica y el 2% del gas natural.
Gráfica 324. Usos CIIU 2729 Industrias básicas de otros metales no ferrosos.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.4.10 SECTOR BALEN: OTROS.
Para el estudio se tuvieron en cuenta empresas dentro de las siguientes
actividades CIIU a 4 dígitos:
2811 Fabricación de productos metálicos para uso estructural
2899 Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p.
75.4.10.1

2899 Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p.

En los procesos de Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. se
utilizan cuatro energéticos: Energía eléctrica, Gas natural, Fuel oil y GLP. Los usos
que se le dan a estas fuentes están definidos así:
brpingenieros @etb.net.co | Calle 36 Nº 7 – 41 oficina 103 telfax (571) 2451860 Bogotá

461

UNIÓN TEMPORAL INDUPLAN
DIEGO OTERO PRADA – BRP INGENIEROS E.U.

Acondicionamiento de espacios: el 0,028% de la energía eléctrica.
Calor directo limpio: el 9,11% de la energía eléctrica, el 24,47% del gas natural, el
100% del fuel oil y el 100% del GLP.
Fuerza motriz: el 79,79% de la energía eléctrica y el 1,28% del gas natural.
Iluminación: el 4,86% de la energía eléctrica.
Refrigeración: el 6,21% de la energía eléctrica.
Vapor: el 74,25% del gas natural.
Gráfica 325. Usos CIIU 2899 Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

7.4.11 SECTOR BALEN: MAQUINARIA Y EQUIPO.
Para el estudio se tuvieron en cuenta empresas dentro de las siguientes
actividades CIIU a 4 dígitos:
2929 Fabricación de otros tipos de maquinaria para uso especial
3130 Fabricación de hilos y cables aislados
3230 Fabricación de receptores de radio y televisión, de aparatos de grabación y
reproducción del sonido o de la imagen, y de productos conexos

42

3420 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de
remolques y semiremolques
3430 Fabricación de partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehículos
automotores y para sus motores43
3699 Otras industrias manufactureras n.c.p.44
La empresa medida para este CIIU fue Industrias Imer S.A., pero no proporcionó la información de producción
y consumo de energía requerida para el estudio.
43 La empresa medida para este CIIU fue Thermoform S.A., pero no proporcionó la información de producción y
consumo de energía requerida para el estudio.
42
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75.4.11.1

2929 Fabricación de otros tipos de maquinaria para uso especial.

En los procesos de Fabricación de otros tipos de maquinaria para uso especial se
utiliza un energético: Energía eléctrica. Los usos que se le dan a esta fuente están
definidos así:
Fuerza motriz: el 95% de la energía eléctrica.
Iluminación: el 5% de la energía eléctrica.
Gráfica 326. Usos CIIU 2929 Fabricación de otros tipos de maquinaria para uso especial.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

75.4.11.2

3130 Fabricación de hilos y cables aislados.

En los procesos de Fabricación de hilos y cables aislados se utiliza un energético:
Energía eléctrica. Los usos que se le dan a esta fuente están definidos así:
Fuerza motriz: el 88,89% de la energía eléctrica.
Iluminación: el 4,16% de la energía eléctrica.
Refrigeración: el 6,95% de la energía eléctrica.

La empresa medida para este CIIU fue Sanford Colombia, pero no proporcionó la información de producción
y consumo de energía requerida para el estudio.
44
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Gráfica 327. Usos CIIU 3130 Fabricación de hilos y cables aislados.

Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

75.4.11.3
3420 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación
de remolques y semiremolques.
En los procesos de Fabricación de Fabricación de carrocerías para vehículos
automotores, remolques y semiremolques se utiliza un energético: Energía
eléctrica. Los usos que se le dan a esta fuente están definidos así:
Calor directo limpio: el 14,5% de la energía eléctrica.
Fuerza motriz: el 73,91% de la energía eléctrica.
Iluminación: el 11,6% de la energía eléctrica.
Gráfica 328. Usos CIIU 3420 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de
remolques y semiremolques.
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Fuente: Construcción propia con información basada en las empresas caracterizadas durante la
consultoría.

8

MEDIDAS DE USO RACIONAL DE LA ENERGÍA

8.1 USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN EL SECTOR
INDUSTRIAL COLOMBIANO
La globalización de la economía colombiana y la incorporación de estrategias
para maximizar la productividad exigen a muchas empresas nacionales a
optimizar los sistemas de producción y gestión administrativa a fin de lograr su
participación en los mercados externos altamente competitivos y en actividades
comerciales más exigentes en materia de calidad y precios. Las empresas deben
realizar un salto cualitativo orientado a mejorar su competitividad, mediante la
adopción de tácticas que impulsen la productividad, bajo el enfoque de calidad
y eficiencia. Los sistemas energéticos cumplen una función principal en los
procesos productivos y sus costos impactan directamente los costos totales de
producción. El uso racional y eficiente de la energía contempla una serie de
medidas y disposiciones que busca reestructurar y redefinir elementos claves que
inciden en la producción como los costos energéticos.
La meta principal de la eficiencia energética es aumentar la productividad y
mejorar la competitividad de las empresas y de la economía en su conjunto,
estableciendo las bases del progreso, al constituirse la energía como un insumo
básico, necesario para el desarrollo económico de cualquier país, así como
soporte del mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, la energía
debe ser utilizada de la forma más racional y óptima bajo la perspectiva de
autosuficiencia y sostenibilidad, para asegurarle a cada agente de la sociedad la
cantidad y calidad equitativas requeridas para su integración y productividad en
el sistema social.
En el estudio de caracterización energética en el sector industrial colombiano se
identificó un número importante de oportunidades de uso racional y eficiente de
la energía térmica eléctrica para ser incorporadas a un programa de eficiencia
energética en la industria colombiana. El ahorro potencial de energía detectado
en estudios realizados por la UPME y otros reconocidos organismos asciende a la
suma de 21.350 Tcal (potencial económico). De este total el 70% corresponde al
sector Industrial, el 13% al Transporte, el 10% al Residencial, el 3% a Servicios y el 4%
a la generación de Electricidad de origen térmico45.
45 Evaluación del potencial y estructura del mercado de servicios de uso racional y eficiente de energía. Estudio

de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME).Colombia, Bogotá D.C, 2002

brpingenieros @etb.net.co | Calle 36 Nº 7 – 41 oficina 103 telfax (571) 2451860 Bogotá

465

UNIÓN TEMPORAL INDUPLAN
DIEGO OTERO PRADA – BRP INGENIEROS E.U.

8.2 OPORTUNIDADES DE USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA
EN EL SECTOR INDUSTRIAL COLOMBIANO
En el estudio de caracterización energética del sector industrial colombiano se
clasificaron los sistemas energéticos por su uso para determinar las principales
oportunidades de uso racional de la energía. Estas propuestas están orientadas a
la optimización de la energía en las industrias. A continuación se determinan los
problemas y sus soluciones para cada uno de los usos energéticos. Es necesario
verificar, en cada caso, si las inversiones requeridas para adelantar los cambios
propuestos permiten ejecutarlos efectivamente o si desde el punto de vista
financiero los cambios no son viables.

8.2.1 SISTEMAS DE VAPOR
Disminución de las fugas de vapor presentes en líneas de transporte y accesorios.
La pérdida de calor por fugas de vapor, es uno de los problemas más comunes
en los sistemas de distribución, cuya corrección requiere una inversión mínima e
implica un ahorro energético importante para la empresa. Una fuga continua de
vapor a una presión de 100 Psig, en un orificio de tan sólo 1/8 de pulgada (3,17
mm), permite la pérdida de 150 Ton de vapor por año, que cuestan
aproximadamente $ 3’000.000.
Recuperación de condensados de vapor de proceso. Cuando el vapor cede su
energía en el proceso de calentamiento se produce el condensado. La presencia
de éste en el circuito de vapor puede bajar el rendimiento térmico de la
instalación o averiar elementos del circuito por el fenómeno de golpe de ariete,
siendo por ello necesaria su evacuación y recuperación puesto que este
condensado posee un valor energético y químico cuando se involucra agua
tratada. Se estima que un aumento de 5 a 6 ºC en la temperatura del agua de
alimentación de una caldera,, por la mezcla con condensado, presenta una
disminución del consumo de combustible de 1%.
Disminución de las pérdidas de calor en las líneas de vapor por bajo aislamiento
térmico en los accesorios, tanques y líneas de condensados. La utilización de
recubrimientos disminuye el consumo al reducir las pérdidas de calor a través de
las paredes, por radiación térmica. Cuando la Temperatura de las superficies está
por encima de 80 ºC existe un alto potencial de ahorro energético.
Adicionalmente los aislamientos térmicos impiden el contacto de los operarios
con tuberías o equipos que se encuentran a altas temperaturas, que puede ser
causa de accidentes
Realizar análisis periódicos de la combustión y ajustar los quemadores. Mediante
el análisis de los gases de la combustión se puede determinar el exceso de aire
presente en la combustión. Cuando este aire está acompañado, por un alto
contenido de oxigeno, monóxido, dióxido de carbono y por una temperatura de
gases muy elevada, indica una mala combustión que implica perdidas
energéticas por mala transferencia de calor en el equipo y un consumo
innecesario de combustible. Se deben ajustar los quemadores con un exceso de
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aire lo más cercano a los parámetros establecidos para el combustible que está
quemando. El ajuste de los quemadores puede ahorrar de 8% a 10% del
combustible utilizado. La temperatura de gases de chimenea no debe sobrepasar
de 50 a 100 ºC . Si la temperatura de los gases de chimenea es muy alta, la
caldera presenta incrustaciones que deben ser removidas para aumentar su
eficiencia.
Aprovechamiento térmico de los gases de la combustión mediante su utilización
en la incorporación de precalentadores de aire de esa combustión o de
economizadores para el precalentamiento del agua que ingresa a la caldera.
Selección e instalación correcta de trampas de vapor para evitar la presencia de
condensado en la líneas y equipos consumidores, para evitar pérdidas
innecesarias de energía y daños en equipos y accesorios.
Aprovechamiento térmico de los revaporizados en tanques de condensados.

8.3 LUMINACIÓN INDUSTRIAL
Independizar y sectorizar los circuitos de iluminación para iluminar solo los lugares
que realmente lo necesiten.
Sustitución de bombillas de mercurio por bombillas de sodio de alta presión en
aquellas áreas o actividades que lo permitan.
Reemplazar fluorescentes del tipo TL12 por fluorescentes del tipo T8 o T5 de menor
consumo energético pero con mejor o equivalente nivel de iluminación.
Evaluar la posibilidad de utilizar luz natural, instalando tejas transparentes o
incorporando claraboyas en zonas de baja intensidad luminosa, dependientes de
luz artificial en el día.
Evaluar la posibilidad de instalar sensores de movimiento, temporizadores (timers)
y/o variadores de voltaje (dimmers) para el control de los sistemas de iluminación.

8.3.1 SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE
Arborización de edificaciones para disminuir la carga térmica en los
acondicionadores de aire.
Incorporación de apantallamientos en los techos para disminuir la temperatura
asociada a la radiación térmica por la proyección directa de los rayos del sol,
factor que incide directamente en el consumo energético del sistema de
acondicionamiento de aire.
Optimización del uso de cuartos fríos y áreas de refrigeración en las industrias,
sobre todo mejorar el uso de la capacidad instalada de refrigeración.
Incorporación de controladores de temperatura para evitar una excesiva
operación de los sistemas de refrigeración y acondicionamiento de espacios
Incentivar el uso de sistemas de refrigeración de alta eficiencia y evitar el uso de
equipos ineficientes y obsoletos
reducción de las cargas térmicas siguiendo las normas de la Arquitectura Solar
Pasiva que aconseja, entre otras cosas, favorecer la circulación de aire a través
de determinados espacios.
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8.3.2 SISTEMAS DE FUERZA MOTRIZ (MOTORES DE INDUCCIÓN)
Mejoramiento de los tiempos y movimientos en la operación de los procesos de
manera que se disminuya la actividad de motores en vacío o con factores de
carga muy bajos (< 40%). Se determinó una alta población de motores que
operan en vacio o con cargas muy por debajo de las establecidas en su diseño.
Es importante que los motores de mayor rendimiento mantengan su operación
cercana a la carga de diseño para evitar disminución de su eficiencia.
Alta población de motores rebobinados en el sector industrial. Es importante tener
en cuenta que no se recomienda rebobinar los motores más de 2 veces, porque
este procedimiento puede variar las características de diseño del motor, lo cual
puede incrementar las pérdidas de energía. Cuando un motor estándar ha tenido
reparaciones o mantenimientos inadecuados, es inevitable que sufra una
reducción en su eficiencia. Esta reducción puede variar entre un 2% y un 20 %
dependiendo de la calidad de la reparación. El costo de operación de un motor
(el costo de la energía eléctrica que consume durante su vida útil) es del orden
de 50 veces el costo del motor.
Aplanar la curva de demanda asociada a usos motrices. La Operación
simultánea de motores, sobre todo los de mediana y gran capacidad, ocasiona
picos de demanda que aumentan la necesidad de capacidad instalada en
transformación.
Evaluar la posibilidad de sustituir motores de eficiencia estándar por motores de
alta eficiencia cuando la evaluación económica y técnica lo justifique. Es
importante tener en cuenta que no todos los motores son candidatos a la
sustitución pero en caso de serlo,, el ahorro energético es de 2% a 6% con un
período de recuperación no mayor a 15 meses.

8.3.3 SISTEMAS DE FUERZA MOTRIZ (COMPRESORES)
Suministrar aire de succión a baja temperatura (< 27º). Un incremento en la
temperatura de aspiración de 3ºC representa, aproximadamente, un 1 % más de
consumo de potencia en el compresor. Por ello la toma de aire debe realizarse
del aire ambiente. Si la aspiración se realiza desde el interior de la sala de
máquinas, como es usual en muchos compresores, entonces debe ubicarse la
aspiración en zonas bajas y los más frías posibles, alejadas de las fuentes de calor.
La tubería de aspiración de algunos compresores que toman el aire de fuera de
la sala de máquinas debe ser lo más recta y corta posible, ya que por cada 25
mbar de caída en la línea de succión el consumo energético se incrementará en
alrededor de un 2 %. Se deben detectar las fugas de aire mediante el uso de
equipos de ultrasonido u otros métodos para solucionar el problema. Las fugas
pueden representar un desperdicio en la producción de aire de un 30% a un 50%
en los sistemas de aire comprimido. Se considera que una planta con un buen
mantenimiento y un adecuado programa de control disminuye las pérdidas por
fugas, que no deben superar el 10% de la producción de los compresores. Las
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fugas, además de significar un consumo de potencia desperdiciado, provocan
caídas de presión que afectan el funcionamiento de los equipos y la
productividad, hacen que los ciclos de trabajo de los compresores sean más
cortos y que se incremente su tiempo de operación y en consecuencia su
desgaste y gasto de mantenimiento. Pueden incluso llevar a la necesidad de
instalar capacidad de compresión adicional .
La compresión implica una generación de energía térmica que requiere de un
sistema de enfriamiento para mantener la temperatura de trabajo dentro de los
límites admisibles, y de enfriadores de aire intermedios para reducir la potencia
consumida y separar la humedad, así como de post-enfriadores colocados a la
salida del compresor para terminar de condensar y separar la humedad. Los
sistemas de enfriamiento permiten recuperar el calor para ser utilizado como
calefacción ambiental, aire caliente para procesos de secado o aire caliente
para la combustión de hornos y calderas.

8.3.4 SISTEMAS DE FUERZA MOTRIZ (BOMBEO Y VENTILACIÓN)
Determinar la eficiencia en los sistemas de bombeo e implantar un monitoreo
permanente de las eficiencias para establecer en el tiempo qué pérdidas
porcentuales presentan estos equipos y su impacto en los costos de operación y
mantenimiento. Es importante tener en cuenta que la eficiencia típica de un
sistema de bombeo en condiciones técnicas favorables es del orden de un 65% a
70 %. Si se presenta valores inferiores a esta referencia, deben ser tenidos en
cuenta para establecer los correctivos necesarios, teniendo en cuenta que estas
ineficiencias se traducen en un alto costo operativo.
Contar, en la medida de lo posible, con la hoja de vida de cada una de las
bombas donde este compilada información relacionada con las curvas
características de cada bomba, planes sistemáticos de lubricación,
mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo, etc.
Es importante equipar las bombas con manómetros en la succión y la descarga
para poder monitorear su comportamiento energético periódicamente. El
disponer de estos elementos de medición permite establecer a tiempo problemas
de cavitación, pérdidas de eficiencia y se puede determinar de manera
permanente el caudal generado en la bomba.
Revisar la energía perdida en los elementos de regulación y estudiar la posibilidad
de trabajar con variadores de velocidad en los motores. Cuando los regímenes
de operación de los sistemas de bombeo son variables, es más económico lograr
dicha regulación variando la velocidad del motor que restringiendo el flujo
mediante una válvula de paso.
Incorporar mantenimiento predictivo en las actividades habituales de
mantenimiento. El mantenimiento predictivo consiste en el diagnóstico de
operación de cada uno de los elementos que componen el sistema, teniendo en
cuenta su vida útil, para realizar los reemplazos necesarios antes de que fallen las
piezas, para realizar estos diagnósticos se utilizan métodos de análisis como
vibraciones y termografías.
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8.3.5 SISTEMA ELÉCTRICO INDUSTRIAL
Balancear las fases de los circuitos trifásicos. Es común encontrar alguna de las
fases sobrecargada. Las especificaciones de la NETA (InterNational Electrical
Testing Association) indican que deben tomarse medidas correctoras inmediatas
cuando la diferencia de la temperatura entre componentes eléctricos similares
bajo cargas similares supere los 15°C o cuando la diferencia de la temperatura
entre las temperaturas de un elemento eléctrico y del aire del entorno superen los
40°C. la sobrecarga de alguna fase puede hacer que esta supere las
temperaturas admisibles para el aislamiento respectivo y se pueda ocasionar un
accidente.
Monitorear posibles conductores sobrecargados, con un significativo incremento
de la temperatura y con disipación anormal de calor. La detección y corrección
de sobrecargas evita incendios y paradas que pueden ser cruciales para la
productividad de la Empresa.
Evitar conexiones flojas o inadecuadas y conexiones sulfatadas. Cuando una
conexión está suelta o tiene algún tipo de corrosión su resistencia aumenta, y al
aumentar la resistencia también aumenta la caída de tensión generando altas
temperaturas y consumos innecesarios.
Monitorear la calidad de la energía eléctrica para determinar la contaminación
armónica que implica sobrecargas de conductores neutros, sobrecalentamiento
de transformadores, operación espontánea de protecciones diferenciales,
sobrecarga de condensadores que corrigen el factor de potencia y problemas
en motores de inducción.
Incorporar en las subestaciones eléctricas sistemas de puesta a tierra (SPT)
diseñados y construidos bajo estrictas normas técnicas para asegurar su
confiabilidad y seguridad.

8.4 DESCRIPCIÒN Y ESTADÍSTICAS DE LAS OPORTUNIDADES DE USO
RACIONAL Y EFICIENTE DE ENERGÍA
Las oportunidades de uso racional y eficiente de la energía se determinaron para
255 Empresas del sector industrial colombiano. La siguiente tabla muestra los
sistemas energéticos, el número de empresas que poseen cada sistema y su
porcentaje de participación frente al total de empresas caracterizadas.

Tabla 72. Empresas por sistema energético.
CANTIDAD DE
EMPRESAS

PORCENTAJE
(%)

SISTEMA DE VAPOR

135

53%

SISTEMA ELECTRICO (TRANSFORMADORES)

172

67%

SISTEMA ELECTRICO (CONDUCTORES)

255

100%

SISTEMA ELECTRICO (ENERGIA REACTIVA)

234

92%

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

255

100%

FUERZA MOTRIZ (MOTERES DE INDUCCIÓN)

255

100%

FUERZA MOTRIZ (BOMBEO Y VENTILACIÓN)

172

67%

FUERZA MOTRIZ (COMPRESORES)

214

84%

SISTEMA ENERGÉTICO
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Las oportunidades de eficiencia energética para los sistemas de vapor
determinadas en el estudio de caracterización energética se describen a
continuación:
Una oportunidad de ahorro energético se define como la suma de las
condiciones que permiten, en concepto del consultor, implementar un programa
de disminución de pérdidas, de aumento de la eficiencia de los equipos y de
mejoramiento en los procedimientos productivos en la empresa específica. Las
oportunidades se definen entonces desde el punto vista del empresario como
posibilidades de disminuir costos por reducción del uso de los energéticos
involucrados en sus proceso; para la UPME como indicador de vectores de
incidencia en la política URE Industrial y para las compañías de servicios
energéticos, como posibilidades de llegar a acuerdos con las empresas del
presente estudio sobre esquemas ESCO o similares.
Con base en esta definición tenemos que el 45% de las Empresas visitadas tiene
como oportunidad de ahorro energético la determinación de los costos de
producción del vapor como estrategia para administrar los consumos de
combustible y los rendimientos en el sistema de generación térmica; el 35% tiene
como oportunidad de ahorro determinar la eficiencia real del sistema mediante
la realización de balances energéticos. El 33% argumenta tener factibilidad
técnica y económica para desarrollar proyectos encaminados al
aprovechamiento de los gases de la combustión para incrementar la eficiencia
de su sistema de generación de vapor. El 28% presenta excesivo revaporizado en
los tanques de almacenamiento de condensados y puede incorporar proyectos
tendientes a utilizar esta carga térmica en sus procesos. El 20% de las empresas
que presentan sistemas de vapor pueden incorporar desaireadores para eliminar
concentraciones altas de oxigeno en el agua de reposición de sus calderas. Las
oportunidades de ahorro energético de cada sistema y el porcentaje de
empresas con un alto potencial para desarrollar proyectos asociados, son
presentados en la siguiente tabla. Los cálculos se basan en la comparación con
equipos de alta eficiencia. Normas Técnicas Colombinas NTC 4366, NTC 4720, NTC
5020, NTC 5100, NTC 5101 hasta NTC 5108.
Tabla 73. Oportunidades de URE.
DESCRIPCIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE USO RACIONAL DE ENERGÍA Y PORCENTAJE DE EMPRESAS
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ASOCIADAS A LA OPORTUNIDAD

SISTEMA ENERGÉTICO

SISTEMA DE VAPOR

SISTEMA DE VAPOR
SISTEMA DE VAPOR
SISTEMA DE VAPOR

SISTEMA DE VAPOR

SISTEMA DE VAPOR
SISTEMA DE VAPOR
SISTEMA DE VAPOR

SISTEMA DE VAPOR

SISTEMA DE VAPOR
SISTEMA DE VAPOR
SISTEMA DE VAPOR
SISTEMA DE VAPOR
SISTEMA DE VAPOR
SISTEMA DE VAPOR
SISTEMA DE VAPOR
SISTEMA DE VAPOR
SISTEMA DE VAPOR
SISTEMA DE VAPOR
SISTEMA ELÉCTRICO
(TRANSFORMADORES)

DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD
DE USO RACIONAL Y EFICIENTE DE
LA ENERGÍA (URE)
Medición de consumo de
combustible y su consumo
específico. Determinar costos de
producción de vapor.
Realizar balances energéticos
periódicos para determinar la
eficiencia de la caldera
Aprovechamiento térmico de los
gases de la combustión
Verificar si existe un excesivo
flasheo en tanques de condensado
(revaporizado de condensados).
Aislamiento térmico en recipientes,
líneas de distribución de vapor y
retorno de condensado.
Re circular el condensado a la
caldera (recuperación de
condensados)
Reparación escapes de vapor en
conductos y accesorios
Incorporar desaireadores a la
caldera para eliminar gases no
condensables
Ajuste frecuente del régimen de
purgas para evitar perdidas de
energía innecesarias.
Análisis periódicos de la
combustión y ajuste de
quemadores
Limpieza interior para mantener el
rendimiento (incrustaciones)
Instalación apropiada de trampas
de vapor. Mantenimiento periódico
Limpieza de intercambiadores de
calor en ambas superficies de
transferencia
limpieza periódica de filtros en
líneas de combustible
Operación de la caldera a
capacidad próxima a la nominal
Generación de vapor a presión
cercana de consumo
Insuficiente área de transferencia
de calor entre los humos y el agua
Evitar el enfriamiento de materiales
que deben ser posteriormente
recalentados
Reparación o reemplazo de
quemadores deficientes
Evitar operar el transformador a
baja carga (< al 20%), si es posible

No DE
EMPRESAS

PORCENTAJE
DE
OPORTUNIDAD

61

45%

48

35%

45

33%

38

28%

36

27%

35

26%

31

23%

28

20%

28

20%

26

19%

25

18%

22

16%

19

14%

19

14%

17

13%

17

13%

15

11%

13

10%

13

10%

65

38%

brpingenieros @etb.net.co | Calle 36 Nº 7 – 41 oficina 103 telfax (571) 2451860 Bogotá

472

UNIÓN TEMPORAL INDUPLAN
DIEGO OTERO PRADA – BRP INGENIEROS E.U.
redistribuir las cargas.
SISTEMA ELÉCTRICO
(TRANSFORMADORES)

SISTEMA ELÉCTRICO
(TRANSFORMADORES)

SISTEMA ELÉCTRICO
(TRANSFORMADORES)
SISTEMA ELÉCTRICO
(TRANSFORMADORES)
SISTEMA ELÉCTRICO
(TRANSFORMADORES)

SISTEMA ELÉCTRICO
(TRANSFORMADORES)

Procurar conocer la carga del
transformador para no
sobrecargarlo, y así reducir las
pérdidas en el Cobre.
Medir con frecuencia la
temperatura superficial del
transformador, ella no debe ser
superior a 55 ºC, de ser así, debe
revisarse el aceite dieléctrico.
Realizar una limpieza periódica del
transformador es decir superficie
del tanque, aletas disipadoras de
calor, bornes, etc
Utilizar siempre transformadores de
bajas pérdidas.
Revisar el nivel y rigidez dieléctrica
del aceite cada 6 meses, con el fin
de controlar la capacidad aislante
y refrigerante del mismo.
Desconecte siempre el
transformador desde el primario,
así se evitará el consumo de
energía debido a las pérdidas en
vacío

61

36%

52

31%

45

26%

38

22%

26

15%

16

9%

SISTEMA ELÉCTRICO (CONDUCTORES)

Eliminación de falla a tierra

96

38%

SISTEMA ELÉCTRICO (CONDUCTORES)

Conductores, canalizaciones,
tableros u otros equipos con
disipación anormal de calor

89

35%

SISTEMA ELÉCTRICO (CONDUCTORES)

Conexiones flojas o inadecuadas

89

35%

SISTEMA ELÉCTRICO (CONDUCTORES)

Terminales de conductores
sulfatados

67

26%

SISTEMA ELÉCTRICO (CONDUCTORES)

Fluctuaciones de voltaje

54

21%

SISTEMA ELÉCTRICO (CONDUCTORES)

Sobrecarga de conductores

48

19%

95

40%

64

27%

23

10%

23

10%

SISTEMA ELÉCTRICO (ENERGÍA
REACTIVA)
SISTEMA ELÉCTRICO (REACTIVOS)
SISTEMA ELÉCTRICO (REACTIVOS)

SISTEMA ELÉCTRICO (REACTIVOS)

Participación porcentual alta en la
demanda de energía eléctrica por
motores de inducción
Mal estado físico de la red
eléctrica y de los equipos.
Transformadores descargados
(subutilizados).
Una subutilización de la
capacidad instalada en equipos
electromecánicos, por una
inadecuada planificación y
operación en el sistema eléctrico
de la industria.

SISTEMA ELÉCTRICO (REACTIVOS)

Hornos eléctricos de inducción.

9

4%

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

Reemplazar lámparas
fluorescentes del tipo TL12 de 40 W
por fluorescentes del tipo T8 de 32
W, con un mejor nivel de
iluminación. Este reemplazo

144

57%
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significa un ahorro económico del
20% en la facturación, ya que los
T8 consumen 8 W menos.

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

Evaluar la posibilidad de instalar
sensores de presencia, timers y/o
dimmers para el control de los
sistemas de iluminación de la
empresa.
Utilizar balastos electrónicos,
porque permiten ahorrar energía
hasta un 10% y corrigen el factor
de potencia, así como
incrementan la vida útil de las
fluorescentes.
Apagar las luces que no se
necesitan, como por ejemplo
cuando el personal está en
descansos o en tiempos de
refrigerio.
Limpiar periódicamente las
luminarias, porque la suciedad
disminuye el nivel de iluminación
de una lámpara hasta en un 20%.
Independizar y sectorizar los
circuitos de iluminación, esto
ayudará a iluminar sólo los lugares
que realmente se necesitan.
Seleccionar las lámparas que
suministren los niveles de
iluminación requeridos en las
normas de acuerdo al tipo de
actividad que se desarrollen.
Instalar superficies reflectoras
(pantallas eficientes) porque
direccionan e incrementan la
iluminación y posibilitan la
reducción de lámparas en la
luminaria.
Evaluar la posibilidad de utilizar luz
natural, instalando tejas
transparentes o similares.
Aprovechar este recurso, siempre
que se brinde un nivel adecuado
de iluminación.
Contemplar sustitución de
bombillas de mercurio por
bombillas de sodio de alta presión
en áreas externas.
Usar colores claros en las paredes,
muros y techos, porque los colores
oscuros absorben gran cantidad
de luz y obligan a utilizar más
lámparas.

Evaluar la posibilidad de sustituir
motores de alta eficiencia para ahorrar
FUERZA MOTRIZ (MOTORES DE INDUCCIÓN)
un 2 a 6% de la carga del motor con un
período de recuperación de 1 a 2 años.

143

56%

131

51%

121

47%

111

43%

105

41%

95

37%

93

37%

71

28%

63

25%

45

18%

124

49%
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FUERZA MOTRIZ (MOTORES DE INDUCCIÓN)

FUERZA MOTRIZ (MOTORES DE INDUCCIÓN)

FUERZA MOTRIZ (MOTORES DE INDUCCIÓN)

FUERZA MOTRIZ (MOTORES DE INDUCCIÓN)

FUERZA MOTRIZ (MOTORES DE INDUCCIÓN)

FUERZA MOTRIZ (MOTORES DE INDUCCIÓN)

FUERZA MOTRIZ (MOTORES DE INDUCCIÓN)

FUERZA MOTRIZ (MOTORES DE INDUCCIÓN)

FUERZA MOTRIZ (MOTORES DE INDUCCIÓN)

FUERZA MOTRIZ (MOTORES DE INDUCCIÓN)

FUERZA MOTRIZ (BOMBEO Y VENTILACIÓN)

No se recomienda rebobinar los
motores más de 2 veces, porque
puede variar las características de
diseño del motor, lo cual incrementaría
las pérdidas de energía (disminución
de la eficiencia).
Evitar la operación en vacío de los
motores.
Verificar periódicamente la alineación
del motor con la carga impulsada. Una
alineación defectuosa puede
incrementar las pérdidas por
rozamiento y en caso extremo
ocasionar daños mayores en el motor y
en la carga.
Instale equipos de control de la
temperatura del aceite de lubricación
en cojinetes de motores de gran
capacidad a fin de minimizar las
pérdidas por fricción y elevar la
eficiencia.
Corregir la caída de tensión en los
alimentadores. Una tensión reducida en
los terminales del motor, genera un
incremento de la corriente, sobre
calentamiento
Sustituir en los motores de rotor
devanado, los reguladores con
resistencias para el control de la
velocidad, por reguladores
electrónicos más eficientes, porque las
resistencias llegan a consumir hasta un
20% de la potencia que el motor toma
de la red.
Utilizar arrancadores a tensión reducida
en aquellos motores que realicen un
número elevado de arranques. Con
esto se evita el calentamiento excesivo
en los conductores y se logra disminuir
las pérdidas durante la aceleración
Balancear la tensión de alimentación
en los motores trifásicos de corriente
alterna. El desequilibrio entre fases no
debe exceder en ningún caso del 5%,
pero mientras menor sea el desbalance
(ojala < del 2%), los motores operarán
con mayor eficiencia.
Evitar el arranque y la operación
simultánea de motores, sobre todo los
de mediana y gran capacidad, para
disminuir el valor máximo de la
demanda.
Reemplazar las bandas V normales por
bandas V de alta eficiencia del tipo
COG que ahorran 1½ % de la energía
de la transmisión para un período de
recuperación de 3 meses sin cambio
de polea.
Contar en la medida de lo posible con
las curvas características. En ellas se
encuentra descrito el comportamiento
de las bombas y permiten conocer en
flujo a partir de las presiones y el
consumo eléctrico.

122

48%

103

41%

84

33%

63

25%

61

24%

60

23%

57

22%

52

21%

42

17%

19

7%

95

55%

brpingenieros @etb.net.co | Calle 36 Nº 7 – 41 oficina 103 telfax (571) 2451860 Bogotá

475

UNIÓN TEMPORAL INDUPLAN
DIEGO OTERO PRADA – BRP INGENIEROS E.U.
FUERZA MOTRIZ (BOMBEO Y VENTILACIÓN)

FUERZA MOTRIZ (BOMBEO Y VENTILACIÓN)

FUERZA MOTRIZ (BOMBEO Y VENTILACIÓN)
FUERZA MOTRIZ (BOMBEO Y VENTILACIÓN)
FUERZA MOTRIZ (BOMBEO Y VENTILACIÓN)

FUERZA MOTRIZ (BOMBEO Y VENTILACIÓN)

FUERZA MOTRIZ (BOMBEO Y VENTILACIÓN)

FUERZA MOTRIZ (BOMBEO Y VENTILACIÓN)

FUERZA MOTRIZ (BOMBEO Y VENTILACIÓN)
FUERZA MOTRIZ (BOMBEO Y VENTILACIÓN)
FUERZA MOTRIZ (BOMBEO Y VENTILACIÓN)

FUERZA MOTRIZ (BOMBEO Y VENTILACIÓN)

FUERZA MOTRIZ (BOMBEO Y VENTILACIÓN)

FUERZA MOTRIZ (COMPRESORES)

FUERZA MOTRIZ (COMPRESORES)

FUERZA MOTRIZ (COMPRESORES)

FUERZA MOTRIZ (COMPRESORES)

FUERZA MOTRIZ (COMPRESORES)

FUERZA MOTRIZ (COMPRESORES)

Medir la eficiencia de las bombas
regularmente.
Realizar evaluaciones periódicas sobre
el consumo energético de la red. Un
aumento súbito puede representar
problemas de operación.
Evitar en todo momento problemas de
cavitación que puedan deteriorar los
equipos y disminuirle la eficiencia.
Evitar fugas tanto en la bomba como
en las redes de tubería.
Mantener en buen estado los sellos y
rodamiento.
Mantener las tuberías limpias. Cuando
se transportan sólidos mezclados con
líquidos, se requieren sistemas de
lavado de las tuberías y velocidades
suficientes para evitar las
sedimentaciones.
Revisar las velocidades de transporte y
evitar trabajar con altas pérdidas de
fricción
Revisar la energía perdida en los
elementos de regulación y estudiar la
posibilidad de trabajar con variadores
de velocidad en los motores.
Mantener calibrados los manómetros
en la succión y descarga.
Estudiar el control automático como
alternativa al control manual.
No sobredimensionar las bombas y
operarlas en su punto de máxima
eficiencia.
Si las condiciones del espacio lo
permiten, emplear acoples directos en
vez de acoples por bandas y poleas.
Cuando los sistemas de bombeo
operen a dos o mas niveles de carga
se recomienda instalar sistemas en
paralelo que permitan apagar y/o
encender las bombas de acuerdo a la
demanda.
Diagnóstico de partes móviles por
termografía.
Realizar inspecciones de fugas
periódicamente en la red de
distribución y/o accesorios usando
tecnología ultrasónica.
Diagnóstico del compresor por análisis
de aceite.
Mantenimiento adecuado de filtros ,
reguladores y el sistema. La carga de
motor aumenta 5% por cada 5
pulgadas de caída de presión de
succión.
Mantener el desempeño del lubricante
propiamente por la eficiencia y
fiabilidad. La capacidad del compresor
puede reducirse un 10% o más si el
aceite lubricante no está funcionando
propiamente.
Regular adecuadamente la
temperatura del aire en el secador.

73

42%

61

36%

47

27%

42

25%

35

20%

33

19%

33

19%

31

18%

29

17%

28

16%

19

11%

17

10%

15

8%

121

56%

77

36%

73

34%

61

29%

52

24%

52

24%
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FUERZA MOTRIZ (COMPRESORES)

FUERZA MOTRIZ (COMPRESORES)

FUERZA MOTRIZ (COMPRESORES)

FUERZA MOTRIZ (COMPRESORES)

FUERZA MOTRIZ (COMPRESORES)
FUERZA MOTRIZ (COMPRESORES)
FUERZA MOTRIZ (COMPRESORES)
FUERZA MOTRIZ (COMPRESORES)
FUERZA MOTRIZ (COMPRESORES)
FUERZA MOTRIZ (COMPRESORES)
FUERZA MOTRIZ (COMPRESORES)
ENERGÍA DIRECTA (HORNOS)

ENERGÍA DIRECTA (HORNOS)
ENERGÍA DIRECTA (HORNOS)

ENERGÍA DIRECTA (HORNOS)

ENERGÍA DIRECTA (HORNOS)
ENERGÍA DIRECTA (HORNOS)

ENERGÍA DIRECTA (HORNOS)

ENERGÍA DIRECTA (HORNOS)

ENERGÍA DIRECTA (HORNOS)

Diagnóstico a las caídas de presión en
el sistema. Identificar y relevar los
cuellos de botella de la tubería del
sistema.
Aprovechar el calor del pos enfriador y
enfriador intermedio.
Lograr la succión del aire con bajas
pérdidas y temperaturas. Cada 3°C de
disminución de temperatura del aire
aspirado da lugar a 1% más de aire
comprimido para el mismo consumo
de energía.
Optimizar la eficiencia de carga
parcial con seguimiento de carga con
unidades reciprocantes o de tornillo
para impedir la descarga de las
máquinas centrífugas.
Escalonamiento del banco de
compresores.
Incorporar en la medida de lo posible
un tanque pulmón.
Reducción de demandas pico y ancho
de bandas de presiones de proceso
Uso de sistemas de distribución en
anillos o semicerrados
Evaluación adecuada de la selección
del tipo y número de equipos.
Uso de presiones adecuadas en los
procesos.
Operar el número mínimo de equipos.
Vigilar las pérdidas en los hornos,
haciendo el balance térmico
correspondiente.
Precalentar el material con los gases
calientes de la zona de cocción en
contracorriente.
Precalentar el aire de combustión con
fuentes de calor de otros procesos
Quemar el combustible con exceso de
aire moderado es decir para
combustibles gaseosos entre un 5-10%
para combustibles líquidos entre un 1520% para combustibles sólidos entre un
25 – 30%.
Evitar al máximo que el calor salga del
equipo.
Aislar adecuadamente las paredes del
horno y las conducciones calientes.
Mantener la materia prima en zonas
aireadas y cubiertas para que entre lo
más seca posible al horno. Una
disminución en 1% en la humedad del
producto que va entrar al horno,
supone un ahorro de energía que
puede variar del 3 al 20% de acuerdo
al grado de humedad.
En el caso de hornos intermitentes
evitar el enfriamiento excesivo entre
operaciones.
Aumentar la carga de los hornos y
operarlos a plena producción, de
acuerdo a su tipo de alimentación,
manual o automática.

52

24%

47

22%

44

20%

41

19%

29

14%

25

12%

22

10%

22

10%

13

6%

13

6%

6

3%

39

39%

28

28%

25

25%

25

25%

22

22%

17

17%

16

16%

13

13%

12

12%

brpingenieros @etb.net.co | Calle 36 Nº 7 – 41 oficina 103 telfax (571) 2451860 Bogotá

477

UNIÓN TEMPORAL INDUPLAN
DIEGO OTERO PRADA – BRP INGENIEROS E.U.
ENERGÍA DIRECTA (HORNOS)

SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE
AIRE Y REFRIGERACIÓN

SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE
AIRE Y REFRIGERACIÓN

SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE
AIRE Y REFRIGERACIÓN

SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE
AIRE Y REFRIGERACIÓN

SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE
AIRE Y REFRIGERACIÓN

SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE
AIRE Y REFRIGERACIÓN

SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE
AIRE Y REFRIGERACIÓN

SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE
AIRE Y REFRIGERACIÓN

SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE
AIRE Y REFRIGERACIÓN
SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE
AIRE Y REFRIGERACIÓN
SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE
AIRE Y REFRIGERACIÓN
SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE
AIRE Y REFRIGERACIÓN
SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE
AIRE Y REFRIGERACIÓN

Evitar operar el horno con gran
cantidad de masa muerta.
Otra reducción en las cargas de los
acondicionadores de aire se logra
rediseñando los espacios siguiendo las
normas de la Arquitectura Solar Pasiva
que aconseja, entre otras cosas,
favorecer la circulación de aire a
través de determinados espacios.
Una torre de enfriamiento eficiente
logrará un acercamiento de 7°F a la
temperatura de bulbo húmedo actual.
Típicamente las torres sólo logran
acercamientos
Favorecer la arborización alrededor de
las edificaciones con ello se consigue
disminuir la transferencia de calor
hacia el interior de las mismas, el
resultado será la reducción sensible de
las cargas de los acondicionadores de
aire.
Utilizar aceite sintético en compresores
reciprocantes y de tornillo que son
bajos consumidores de aceite. Ahorra
un 1% de la energía del motor del
compresor.
Por cada 1°F de disminución en la
temperatura del condensador, la
carga de compresor disminuirá en un
1%.
Analice la posibilidad de aislar
térmicamente los edificios e
instalaciones o, al menos, secciones
de los mismos.
Optimizar el tratamiento del agua de la
torre de enfriamiento para
proporcionar una buena transferencia
de calor (menor tamaño) y fiabilidad
(baja corrosión).
En los espacios acondicionados
disminuya en lo posible la carga de
calor introducida por la excesiva
iluminación, por maquinarias o equipos
que permanezcan encendidos
innecesariamente.
Mantenga puertas y ventanas cerradas
en los ambientes acondicionados con
el fin de evitar la entrada de aire
caliente del exterior.
Apagar los equipos de
acondicionamiento de aire en las
áreas desocupadas.
Evitar la subutilización de los espacios
destinados a la conservación y/o
congelamiento (cuartos fríos, neveras,
cavas)
Incorporar sistemas de control para
regular la operación de los cuartos
fríos.
Mantener en buen estado los sistemas
de control como presostatos y
termostatos.

7

7%

33

26%

25

19%

23

18%

23

18%

23

18%

20

16%

17

14%

16

13%

16

13%

13

10%

12

9%

12

9%

9

7%
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SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE
AIRE Y REFRIGERACIÓN

SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE
AIRE Y REFRIGERACIÓN

ENERGÍA DIRECTA (ACEITE TÉRMICO)

ENERGÍA DIRECTA (ACEITE TÉRMICO)

ENERGÍA DIRECTA (ACEITE TÉRMICO)

ENERGÍA DIRECTA (ACEITE TÉRMICO)

ENERGÍA DIRECTA (ACEITE TÉRMICO)

ENERGÍA DIRECTA (ACEITE TÉRMICO)
ENERGÍA DIRECTA (ACEITE TÉRMICO)
ENERGÍA DIRECTA (ACEITE TÉRMICO)
ENERGÍA DIRECTA (ACEITE TÉRMICO)

Contemple la posibilidad de apagar
los equipos de acondicionamiento de
aire en oficinas así: Durante las horas
de refrigerio, Una hora o media hora
antes de la hora de salida
Mantenga en condiciones de correcto
funcionamiento los acondicionadores
y además, en estado de buena
limpieza los filtros, serpentines y
ventiladores
Trabajar el fluido térmico a una
temperatura lejana a su límite superior
de temperatura de utilización. Cuando
esta cerca o la supera se forma cok en
el interior de tubos y se empeora la
transferencia de calor. El tiempo de
utilización mínimo debe ser de 90-120
meses sin reposición.
Precalentamiento del aire de
combustión.
Cuando el portador del calor es la fase
vapor del fluido térmico las tuberías
deben ser lo más cortas posibles para
evitar grandes pérdidas de carga en
las mismas.
Trabajar el fluido térmico a una
viscosidad y velocidad en las tuberías
tal que sea mínima las pérdidas de
bombeo.
Evaluar posible contaminación con
materiales del proceso cuando la
presión por la parte de aceite es
menor que en el otro lado en algún
estado operacional del proceso.
No uso de plásticos en tuberías. El
teflón es el único resistente al ataque
del aceite térmico.
Tener regulación de temperatura en los
intercambiadores de fluido térmico.
Aislamientos de las tuberías en buen
estado y efectivo.
Estado del control de temperatura del
aceite térmico a la salida de la
caldera.

7

6%

7

6%

12

23%

12

23%

10

20%

9

17%

9

17%

4

9%

1

3%

1

3%

1

3%

8.5 Incidencia de los hábitos de operación y el equipamiento en el
consumo final
La tecnología, entendida desde el punto de vista económico, involucra todos los
factores de producción. Los economistas involucran como parte de esos factores
el capital, como la maquinaria, instalaciones productivas, los insumos, materiales,
etc.; y el trabajo, categoría dentro de la cual se pueden considerar los aspectos
relativos a administración, capacitación, y el general lo que se ha llamado
tecnologías blandas.
La suma de equipamiento en buen estado (baja o lejana obsolescencia), mas
sistemas de control y monitoreo automático de la producción (capital) y personal
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capacitado mas software (Trabajo) necesariamente deviene en menores costos
de producción.
La eficiencia del factor trabajo está relacionada con la capacitación para el uso
de la tecnología existente en una fábrica determinada. Esta capacitación
involucra no solo el manejo adecuado de los procedimientos específicos de
manejo de una máquina dentro del proceso, sino el conocimiento de cómo el
buen o mal uso de esa máquina particular, afecta el subproceso al que
pertenece y a su vez el proceso general de producción de los bienes objeto de
fabricación.
Evidentemente, todas las asincronías operativas causan retardos que involucran
reprocesos o demoras en la producción y que representan usos adicionales de la
tecnología. La tecnología utiliza recursos energéticos para funcionar, luego el
mayor uso de los equipos involucra mayor uso de energéticos involucrados y
mayores costos relativos de producción por unidad adicional.
El objeto del concepto de intensidad energética es precisamente relacionar
como los usos energéticos determinan la producción. Aumentos en el factor de
intensidad energética de una industria o un país involucran ineficiencias en el uso
de los energéticos asociados a esa producción.
La edad de los equipos está directamente relacionada con mayores pérdidas.
Equipos nuevos usarán más eficientemente la energía y entregarán menores
costos a cada unidad producida. Las instalaciones asociadas a esos equipos son
muy importantes pues deben estar acordes con la tecnología del mismo o
mejorar su eficiencia. Un cableado mal diseñado o mal instalado para alimentar
un motor aumentará la ineficiencia intrínseca del mismo, tuberías de conducción
de combustible o de vapor en mal estado o con fugas empeorarán las perdidas
en calderas u hornos; malas ubicaciones de los equipos respecto de sus procesos
crearán tiempos y movimientos ineficientes y harán más costoso el producto final.

9

ANEXOS

9.1 ANEXOS CAPÍTULO 3
9.1.1 ANEXO 1. CARACTERIZACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO EN EL
SECTOR INDUSTRIAL.
Dada la importancia que tiene el consumo energético en el sector industrial, se
realiza a continuación un análisis histórico, identificando el comportamiento, la
participación y composición del consumo de energía por subsector industrial y
fuente energética46. Así mismo, se construye un indicador de consumo específico
Esta segmentación por subsectores y fuente energética
Energéticos Nacionales.
46

corresponde a la presentada en los Balances
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de energía. Este análisis parte de las cifras de producción en unidades físicas y
monetarias reportadas para cada CIIU en la Encuesta Anual Manufacturera EAM.
1992 - gg2005 (Ver Anexo 13).47
Los subsectores contemplados en el sector Industrial son:
Alimentos, bebidas y Tabaco.
Textil y confecciones.
Calzado y cueros.
Madera y muebles.
Papel e imprenta.
Químicos.
Cemento.
Piedras vidrio y cerámicas.
Hierro acero y no ferrosos.
Maquinaria y equipos.
Otros

1. Metodología Utilizada.
La metodología utilizada para este análisis tiene como principal fuente de
información los consumos de energía suministrados por la UPME y registrados en
los Balances Energéticos Nacionales (1992-2006).
Para una total compresión del análisis realizado es necesario aclarar y definir
algunas variables que se retomarán para cada sector:
Definición de variables48:

Oferta Interna: (OI) es equivalente a la producción total nacional
más las importaciones netas, menos la sumatoria de la variación de
inventarios, perdidas y no aprovechado.
OI = P + M – X – VI – NA – L
Donde,
P:
M:

Producción Total Nacional
Importaciones Totales

La información de la EAM, requirió del diseño de una metodología de homologación del CIIU con los
Subsectores Industriales de los Balances Energéticos Nacionales, esta homologación se presenta anexa a este
informe.
48
UPME, Balances Energéticos Nacionales 1975-2006. 2007 Pág. 7.
47
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X:
VI:
NA:
L:

Exportaciones Totales
Variación de inventarios
No Aprovechado
Perdidas


Energía Primaria: Se considera energía primaria a todas y cada una
de las fuentes energéticas que para su obtención no requieren de un
centro de transformación, sino que se obtienen directamente de la
naturaleza, como la hidroenergía, la energía solar o la leña; por extracción
como el petróleo, el carbón mineral, el gas natural o la geoenergía, o por
residuo de otros procesos de producción como el bagazo y la
recuperación.

Energía Secundaria: Es la Energía obtenida a través de un centro de
transformación por medio de un proceso de producción.

Consumo efectivo: (CE) El consumo efectivo es la sumatoria de i)
consumo energía Primaria y ii) consumo de energía Secundaria, sin tener
en cuenta la producción total secundaria, puesto que se obtuvo a partir
de la energía primaria y se llevaría una doble contabilización. Para poder
agregar estos consumos previamente se hizo la conversión a una unidad
en común dado que cada fuente tiene su propia unidad de medida, en
este caso la unidad que ese utilizo fue la Teracalorías.

2. Consumo de Energía
Para cada subsector se analiza el consumo energético durante el periodo 19922006, señalando las tendencias, tasas de crecimiento, cambios de
comportamiento, saltos atípicos, consumo y su participación en el consumo total
industrial. Este análisis se soporta en la serie histórica del consumo energético en la
industria y sus participaciones en el Balance Energético Nacional.
En los subsectores donde se encontró cierta relación de sustitución o
complementariedad entre fuentes de energía se hizo un análisis conjunto,
señalando y sustentando la no independencia entre dichas fuentes. Este análisis
está acompañado de una grafica del comportamiento de dichas fuentes
haciendo evidente el comportamiento conjunto de estas. (Ver Anexo 13)



Producción
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La fuente de datos de producción de cada subsector fue la Encuesta Anual
Manufacturera EAM realizada por el DANE. Dado que la producción está
clasificada por CIIU (Ver Anexo 8), se realizó una tabla de homologación en
donde se asignó a cada subsector un grupo de CIIU’s a cuatro dígitos con el fin
de obtener la producción de cada Subsector del Balance Energético Nacional
(Ver Anexo 9).
Teniendo en cuenta el tamaño de los subsectores, y el gran número de
productos que componen cada uno de estos, se tomó como principal variable
de agregación el Valor de la Producción Bruta49 2001-2005 deflactada50,
utilizando como año base el 2001 (Ver Anexo 22). El principal criterio de selección
de esta variable fue la utilización de la misma en estudios internacionales51 y la
posibilidad de comparar los resultados e indicadores con otros países.
El cálculo del valor de la producción bruta corresponde al valor de todos los
productos y subproductos elaborados por el establecimiento durante el año,
valorados a precio de venta en fábrica (sin incluir los impuestos indirectos), más los
ingresos por los trabajos industriales realizados para otros, más el valor de la
energía eléctrica vendida, más el valor de otros ingresos operacionales (valor de
los ingresos por instalación, reparación y mantenimiento de productos fabricados
por el establecimiento, entre otros), más el valor del inventario final de productos
en proceso de fabricación, menos el valor del inventario inicial de productos en
proceso de fabricación, más el valor de los ingresos causados por CERT.
Para comparaciones con encuestas anteriores, es importante tener en cuenta
que entre 1995 y 1999 no se incluye en el cálculo de la producción bruta el valor
de los productos y materias primas vendidas sin transformar.52
No obstante, esta información se solicita explícitamente en el formulario
de
encuesta. Igualmente es necesario aclarar que a partir de 1992 no se incluye en el
cálculo de la producción bruta, la información correspondiente a los impuestos
indirectos (IVA y consumo), pero si se adiciona la correspondiente a ingresos
causados en el año por concepto de CERT y otros ingresos operacionales, que se
solicitan explícitamente en el formulario53.
En algunos casos especiales: por ejemplo, el subsector de Cemento, fue posible
obtener la producción en unidades del principal producto, en este caso el
cemento gris y el Klinquer. Sin embargo, en la mayoría de los subsectores obtener
indicadores en unidades no fue posible, ya que como lo muestra la siguiente
tabla existe una gran variabilidad de productos en cada subsector, en donde las
49

DANE, EAM 2003. Apéndices 2003.
La cifra de producción fue deflactada utilizando los datos de IPP por division del Banco de la Republica.
51
Fundación Bariloche, Estudio sobre los consumos energéticos del sector industrial. Argentina.
50

52

Los productos y materias primas vendidas sin trasformar, formaron parte del cálculo de la producción bruta entre los año
1970 y 1994.
53
Los impuestos indirectos formaron parte del cálculo de la producción bruta entre 1970 y 1991. A partir de 1992 no se
solicitan, debido a los múltiples inconvenientes para obtener esta información de manera fidedigna.
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unidades físicas de su producción no permiten su agregación, ejemplo: kilos, litros,
unidades, etc.
Tabla 74. Cantidad de productos por Subsector BALEN.
SUBSECTOR

2001

2002

2004

2005

Promedio

Alimentos Bebidas y Tabaco

785

778

795

800

789

Calzado y Cueros

233

205

232

233

225

Cemento

93

81

92

87

88

Hierro Acero y No Ferrosos

208

195

224

219

211

Madera y Muebles

638

608

631

683

640

Maquinaria y Equipos

1727

1616

1696

1704

1685

Otros

604

591

669

687

637

Papel e imprenta

490

496

448

432

466,5

Piedras Vidrio y Cerámicas

173

161

188

199

180

Químicos

1437

1442

1523

1556

1489

Textil y confecciones

608

634

720

751

678

Fuente: Cálculos del consultor, a partir de de la EAM – DANE



Indicadores de productividad

Para la construcción del indicador que reflejara el grado de productividad de la
energía consumida para cada sector se tomaron los datos de consumo de
energía efectiva de los Balances Energéticos Nacionales 2001-2005 y el valor de la
producción de la Encuesta Anual Manufacturera realizada por el DANE en el
periodo 2001-2005 (Ver anexo 13).
Este indicador refleja las calorías necesarias para producir el equivalente al valor
de producción bruta de $1.000, y así comparar la productividad no solo entre
subsectores sino también con otros países partiendo de información de estudios
secundarios.
Este indicador se calcula para el periodo 2001-2006, con lo cual se podrá ver su
evolución y tendencia a lo largo de este periodo. Debido a que solo algunos de
los productos representan la mayoría de la producción, para el caso del
subsector cemento, se logró calcular un indicador de consumo de energía por
unidad de producción, en los demás subsectores el cálculo de dicho indicador
fue imposible debido a la gran cantidad de productos por subsector, (ver Tabla:
Cantidad de productos por subsector).

3. El sector Industrial
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El sector industrial presenta una participación promedio para el periodo 1975-2006
de 24.6% anual. Sin embargo, durante el periodo 1997-2006 fue la más alta con un
crecimiento promedio anual de 26%, superior al comportamiento medio de la
demanda total54.
El energético con mayor crecimiento promedio anual durante todo el periodo
1975-2005, dentro del consumo final industrial, fue el gas natural con 6%, seguido
por Diesel Oil (5%) energía eléctrica (3.8%) y bagazo (0.6%)55.
En términos de participación, los tres energéticos más importantes fueron el
carbón mineral (30%), gas natural (20%), bagazo (13%), energía eléctrica (15%)) y
fuel oil (7%)56.
Es importante resaltar que a partir del año 2002, se ha sustituido en calderas el
consumo de crudo de castilla por restricciones ambientales, debido a un menor
contenido de azufre.57

4. Subsector: Alimentos, Bebidas y Tabaco
El sector de Alimentos, bebidas y tabaco es el subsector con mayor número de
unidades de producción y está compuesto por dos divisiones:
i)
ii)

División 15: Elaboración de productos alimenticios y bebidas y
División 16: Fabricación de productos de tabaco.

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 58: La industria alimentaría
elabora los productos de la agricultura, la ganadería y la pesca para convertirlos
en alimentos y bebidas para consumo humano o animal, y comprende la
producción de varios productos intermedios que no son directamente productos
alimenticios. La actividad suele generar productos asociados de valor superior o
inferior (por ejemplo, cueros procedentes de los mataderos, o tortas procedentes
de la elaboración de aceite).
Esta división se organiza por actividades que se realizan con los distintos tipos de
productos: carne, pescado, frutas, legumbres y hortalizas, grasas y aceites,
productos lácteos, productos de molinería, alimentos preparados para animales y
otros productos alimenticios y bebidas. La producción puede realizarse por
cuenta propia o para terceras partes como la matanza por encargo.
54

UPME, Balances Energéticos Nacionales 1975-2006. 2007 Pág. 34.
UPME Balances Energéticos Nacionales 1975-2006. 2007 Pág. 58.
56
UPME Balances Energéticos Nacionales 1975-2006. 2007 Pág. 58.
57
UPME, Balances Energéticos Nacionales 1975-2006. 2007 Pág. 58.
55
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Algunas actividades se consideran actividades de la industria manufacturera (por
ejemplo, las que realizan las panaderías, pastelerías y tiendas que venden carnes
preparadas, que venden artículos de producción propia) aunque se vendan al
por menor los productos en el propio establecimiento del productor. Sin embargo,
cuando la elaboración es mínima y no da lugar a una transformación real (como,
por ejemplo, en el caso de las carnicerías o las pescaderías), la unidad se clasifica
en la Sección G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos.
La producción de alimentos preparados para animales a partir de desperdicios o
subproductos de los mataderos, se clasifica en la Clase 1543 Elaboración de
alimentos preparados para animales, mientras que la elaboración de
desperdicios de alimentos y bebidas para convertirlos en materias primas
secundarias, se clasifica en la clase 3720 Reciclaje de desperdicios y de desechos
no metálicos; y la eliminación de desperdicios de alimentos y bebidas, en la Clase
9000 Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y actividades
similares.
Fabricación de productos de tabaco 59: Esta división perteneciente al
subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco abarca la elaboración de un producto
agrícola, el tabaco, hasta transformarlo en un producto apto para el consumo.
Asimismo incluye la fabricación de productos de tabaco y sus sucedáneos:
cigarrillos, picadura para cigarrillos, cigarros, picadura para pipa, tabaco de
mascar y rapé (tabaco más o menos aromatizado, para tomar). Estos productos
se obtienen por procedimientos tales como desmenuzado, curado, fermentación,
humectación, prensado, etc.
La fabricación de tabaco homogeneizado y tabaco reconstituido, obtenido por
aglomeración de partículas procedentes de hojas de residuos o de polvo de
tabaco; se presentan generalmente en forma de hojas rectangulares o de
bandas también está incluido en esta división.
El cultivo de tabaco y el tratamiento preliminar de las hojas de tabaco en la
plantación son actividades agrícolas, las cuales están excluidas, y forman parte
de la Clase 0118 Producción Especializada de Otros Cultivos Ncp, clase que no
es pertinente en este estudio.


Consumo de Energía
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El consumo de energía en este subsector durante el periodo 1992-2006, en
promedio representó el 20.86% del consumo de la industria, siendo el segundo
sector con mayor participación después del sector del cemento.
El consumo de energía en el sector de Alimentos, Bebidas y Tabaco ha
presentado una tendencia creciente desde 1992, con una tasa de crecimiento
promedio anual de 3.38%, el segundo sector con mayor crecimiento promedio
anual después del subsector de Madera y Muebles.
Para el periodo de 1993-1997 se presenta una tasa de crecimiento promedio
anual igual a 6.1%, pero a partir de este año se empieza una etapa (1998-2005)
de decrecimiento de -1,3%, debido a la caída en el consumo de energía de
petróleo como se verá en la siguiente sección.
En el 2006, hay una aceleración importante en el subsector, reportando una tasa
de crecimiento del 25.3%, siendo durante este año el segundo subsector con
mayor crecimiento del consumo energético, en razón al aumento en el consumo
de kerosene como se verá en la siguiente sección. (Ver Gráfica 329)

Gráfica 329. Consumo de energía efectiva. Alimentos, bebidas y tabaco.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales.

De igual forma, la participación del subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco
aparece como el segundo subsector con la más alta participación en el total de
la energía consumida por la industria, al consumir el 21% promedio anual de esta.
De 1993 hasta 1998 su participación fue levemente creciente (1.2%), mientras que
de 1999 hasta 2005 decrece en promedio anual -1.8. (Ver Gráfica 330)
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Gráfica 330. Participación del consumo de energía.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

Como consecuencia de la dinámica creciente del sector, en el 2006, debido a
un aumento en el consumo de energía de kerosene, la participación se
incrementó notablemente, al pasar de 19% en 2005 a 25.4%.
El subsector de Alimento, Bebidas y Tabaco, durante el periodo 1992-2006 tuvo
como principal fuente de energía el bagazo, al consumir el 42% del mismo, que
corresponde a la producción de azúcar y panela. (Ver Gráfica 330)
La energía eléctrica aparece con el 14.8% de su consumo energético. Durante el
periodo en mención existen otras fuentes de energía de menor importancia en el
subsector: el carbón mineral (10.8%), seguido del diesel oíl (10.3%) y el petróleo
(6.9%). Además de estas fuentes, el subsector consume marginalmente kerosene
(1.7%), Fuel Oíl (1.5%) y Gas Licuado del Petróleo (1.5%).
El consumo de petróleo, en el periodo 1992-1998 era de 17.1% en promedio.
Durante los años 1999-2001, esta participación cae a 6% y para los siguientes seis
años la participación de esta fuente en el consumo del subsector se estabiliza en
2.56 %. (VerGráfica 331)
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Gráfica 331. Composición del consumo de energía. (Tcalorías)

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

Por otra parte, aunque el kerosene tiene un papel marginal durante el periodo
1996-2005, en el 2006 aparece como la segunda fuente más importante,
equivalente a 15.6% del total de energía consumida por el sector, siendo esta la
razón del aumento del consumo de energía del sector durante este año. (Ver
Gráfica 332)
Gráfica 332. Composición del consumo de energía.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales



Producción

La producción en este subsector muestra una tendencia claramente progresiva,
con una tasa de crecimiento promedio de 3.1% anual. Dentro de esta
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producción se destacan los productos con mayor participación en el valor de la
producción60: bebidas gaseosas no alcohólicas (7%) , cerveza tipo Pilsen(6.7%),
café trillado excelso superior(4.8%), arroz blanqueado(4.8%), alimentos
balanceados para aves (4.7%), Carne y gallina (4.4%), leche líquida entera (4.2%),
azúcar sulfatada (3%), leche en polvo entera (2.2%), harinas finas de trigo(2.2%),
galletas (2%), confites sin chocolate(2%), cigarrillos con filtro, azúcar refinada,
aceite mezclados para la mesa, aceite crudo de palma africana, café soluble,
azúcar cruda, alimentos balanceados para ganado porcino, café molido, yogurt,
jugos de frutas envasados, aguardiente y pan de trigo, estos últimos con un
porcentaje mayor del 1% y menor al 1.7%.
Tabla 75. Tasa de crecimiento de la producción. Tabaco.

2002

Tasa de
crecimiento de la
producción
3.0%

2003

3.9%

2004

2.1%

2005

3.3%

Año

Fuente: Cálculos del consultor, a partir de de la EAM.

Gráfica 333. Producción bruta. (Miles)

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

El año en el que se registró un mayor crecimiento fue en el 2003, con una tasa de
3.9%, es decir 0.8% mayor que el promedio del período. La tasa de crecimiento de
la producción responde a las tasas de crecimiento demográfico cercanas al 2% y
al aumento en las exportaciones. (Ver Gráfica 333)

Cifras obtenidas de la EAM, cuadro de Productos 2001-2005. No está incluido el 2003 debido a no
disponibilidad de datos.
60
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Gráfica 334. Indicador de consumo energético efectivo / Producción bruta.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

Durante el periodo 2001-2005, el indicador de productividad de la energía ha
presentando una tendencia decreciente, con una tasa promedio anual de -2.2%,
lo cual indica un mejoramiento en la eficiencia energética. En este periodo el
subsector presentó un promedio de 488 calorías necesarias para generar una
producción equivalente a mil pesos, siendo el tercer subsector más eficiente. (Ver
Gráfica 334)
En el 2001, el subsector requería 493 calorías para producir mil pesos y se ubicaba
como el tercer subsector más eficiente, al siguiente año las calorías necesarias
para producir mil pesos se aumentaron un 2.3% (505), reduciendo la
productividad con respecto al año anterior. En el 2003, el indicador se redujo (1.8%) a 496 calorías/miles de pesos, aumentando la productividad con respecto
al año anterior; sin embargo, el indicador era superior al registrado en el 2000; al
año siguiente el indicador se redujo notablemente (-6.6%) a 463, registrando un
aumento significativo en la productividad, pero pasó a ser el cuarto sector más
productivo siendo superado por el sector de maderas y muebles.
Finalmente, en el 2005, el indicador decreció (-2.9%) a 450.1, regresando a ser el
tercer subsector más eficiente.

5. Subsector: Textil y Confecciones
El subsector de Textil y Confecciones está compuesto por la división 17:
Fabricación de productos textiles y la clase 1810: Fabricación de prendas de
vestir, preparado y teñido de pieles.
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Fabricación de productos textiles 61: Esta división comprendida en el subsector
Textil y Confecciones incluye la preparación e hilatura de fibras textiles, además la
tejedura de productos textiles, el acabado de productos textiles y prendas de
vestir, la fabricación de artículos confeccionados de materias textiles, excepto
prendas de vestir (por ejemplo, lencería doméstica, cobijas, alfombras, cuerdas,
etc.), y la fabricación de tejidos y artículos de tejido de punto y ganchillo (por
ejemplo, medias y sacos).
El cultivo de fibras naturales se clasifica en la División 01 Agricultura, Ganadería,
Caza y Actividades de Servicios Conexas, fuera del alcance de este estudio,
mientras que la fabricación de fibras sintéticas y artificiales, constituye un proceso
químico que se clasifica en el subsector Químicos perteneciente a la clase 2430.
Fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles 62: En esta
clase se incluye la confección de prendas de vestir que utiliza materiales
producidos o no en la misma unidad. Los materiales pueden ser de todo tipo
(excepto pieles) como telas, telas no tejidas, encajes, cuero natural o artificial,
materiales trenzables, etc. Estos materiales pueden estar bañados, impregnados o
encauchados.
Se incluyen tanto las labores ordinarias de producción, como aquellas realizadas
por contrato, la confección de prendas de vestir sobre medidas, la confección
de prendas de vestir de cuero o cuero regenerado y la confección de ropa de
trabajo.
La confección de otras prendas de vestir y artículos en tejido de punto y
ganchillo, cuando son fabricados con telas o hilados no producidos en la misma
unidad, de telas no tejidas, etc., para hombres, mujeres y niños: abrigos, trajes,
conjuntos, chaquetas, pantalones, faldas, etc, también están incluidas en el
subsector.
Por otra parte, la confección de ropa interior y ropa de dormir de telas tejidas, de
punto y ganchillo (no producidos en la misma unidad), de encaje, etc., para
hombres mujeres y niños: camisas, camisetas, calzones, calzoncillos, pijamas,
camisones, batas, blusas, combinaciones, sujetadores, etc. También están
incluidos
Otros productos incluidos en el subsector son: La confección de ropa de bebé,
sudaderas, trajes de esquiar, vestidos de baño, y trajes para practicar deporte,
etc., La fabricación de sombreros y gorros, incluso de piel, La fabricación de otros
accesorios de vestir: guantes, cinturones, chales, corbatas, corbatines, redecillas
para el cabello, artículos de tocador, etc, La fabricación de chalecos antibalas
especiales para dama y para caballero, La fabricación de tapabocas; fajas y
DANE, Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas Revisión 3.1
adaptada para Colombia. Página 118
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corsés no ortésicos, la fabricación de calzado de material textil sin aplicación de
suelas y la fabricación de partes de los productos mencionados.
Es importante resaltar que la confección de prendas de vestir de piel (excepto
artículos de tocador, tales como sombreros, gorros, etc.), se incluye en la Clase
1820 Adobo y teñido de pieles, al igual que La fabricación de calzado
perteneciente a la clase (1921) y la fabricación de calzado de cuero y piel, con
cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivo de la división 19
perteneciente al subsector Calzado y Cueros.
La confección de prendas de vestir de caucho o plástico, cuyas piezas se unen
por adhesión y no por costura, se incluye en la Clase 2519 Fabricación de otros
productos de caucho ncp, y en la Clase 2529 Fabricación de artículos de plástico
ncp, respectivamente.


Consumo de Energía

El consumo de energía por parte del subsector Textil y Confecciones ha tenido
una tendencia negativa, con una tasa anual promedio de crecimiento anual
igual a -0.05%. Se identifican dos momentos o periodos. El primer periodo de
crecimiento 1992-1997 registra una tasa promedio de crecimiento anual de 5.7%
explicable en parte a la tendencia creciente del consumo de petróleo y energía
eléctrica durante este periodo, mientras que el segundo periodo de
decrecimiento 1998-2006 presenta una tasa de -3.2%, por la caída del consumo
de petróleo y energía de los primeros años, y la caída estrepitosa del consumo de
carbón mineral a partir del 2000. (Ver Gráfica 335)
En 1999 hay una caída significativa del consumo de energía, con una tasa de
crecimiento de -9.3%, que corresponde a la recesión del 1999. Otra caída del
consumo reveladora ocurrió en el 2006 con una tasa de decrecimiento igual a
10%.
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Gráfica 335. Consumo de energía efectiva.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

En términos de participación, este subsector en promedio consumió el 7.7% del
consumo total de energía de la industria. Se distinguen dos periodos: uno donde
la participación es relativamente constante y otro donde la participación
emprende una tendencia decreciente, con una tasa de -1.7%. El primer periodo
de 1992-2000 muestra una tasa de crecimiento en la participación de 0.1%,
mientras que en e l segundo periodo muestra una clara tendencia decreciente e
igual al 4%. (Ver Gráfica 336)
Gráfica 336. Participación del consumo de energía.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

Mientras el promedio de participación durante el primer periodo identificado fue
de 8.3%, en el segundo esta cifra se redujo a 6.9%.
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El subsector, durante el periodo 1992-2006 tuvo como principal fuente de energía
el carbón mineral, con un 47.3% del consumo. La energía eléctrica aparece
como fuente secundaria, con el 30.1%. (Ver Gráfica 337)
Otras fuentes de energía de menor importancia en el subsector son el petróleo
(10.2%), seguido del Diesel Oíl (5.9%) y el gas natural (2.1%). Además, de estas
fuentes el subsector consume marginalmente Kerosene (1.8%), Fuel Oíl (1.3%) y
Gas Licuado del Petróleo (0.9%).
Llama la atención el comportamiento del consumo de petróleo, que durante el
periodo 1992-1997 era 16.4 % en promedio. A partir de 1999 comienza un periodo
de decrecimiento hasta el 2001 año, en el cual la participación era de apenas
1.29%. Durante los siguientes cinco años la participación de esta fuente en el
consumo del subsector retoma una senda de crecimiento, ubicando la
participación del petróleo en un 3.7%. (Ver Gráfica 337)
Gráfica 337. Composición del consumo de energía. (Tcalorías)

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

Por otra parte, el kerosene aparece como una fuente importante de energía en
el 2006, pasando de ser el 1.37% del consumo en el periodo 1992-2005, a 9.37% en
el 2006, y así convertirse en la tercera fuente más importante para el sector. (Ver
Gráfica 338)
El carbón mineral, si bien es la principal fuente de energía, ha tenido una
tendencia decreciente en la participación durante el periodo 1992-2006, mientras
que la energía eléctrica, la segunda fuente de energía, muestra una tendencia
creciente en el mismo periodo. (Ver Gráfica 338)
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Gráfica 338. Composición del consumo de energía.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

Si bien el carbón mineral es la principal fuente en el periodo 1992-2005, a partir del
2006 la energía eléctrica se convierte en la principal fuente, con una
participación en el consumo del 43.3%. (Ver Gráfica 339)
El carbón mineral tuvo una tasa de crecimiento en su participación en 1993 del
11.4%, pasando de 47% de la energía consumida en 1992 a 52% en 1993. A partir
de 1994 y hasta 1998, la participación del consumo del carbón mineral comienza
a decrecer, disminuyendo de 49% a 42% en 1994 y 1998 respectivamente. En 1999
la participación del carbón mineral se recupera, llegando a 55.6% de la energía
consumida en 2001. Finalmente, durante el periodo 2002-2006, la participación del
carbón mineral cae vertiginosamente en 2006, llegando a ser 29% de la
participación en este año.
Por otro lado, la dinámica de la energía eléctrica ha tenido una tendencia
creciente y relativamente constante, registrando una tasa promedio de
crecimiento anual de la participación de 3.45% durante el periodo 1992-2005,
pasando de ser el 24% al 37% del total del consumo de energía, en los años 1992 y
2005 respectivamente. En 2006, la participación de la energía eléctrica crece a
un 43% del consumo total y se constituye como la principal fuente de energía.
(Ver Gráfica 339)
Es importante anotar que las tendencias de las participaciones del carbón
mineral y la energía eléctrica van en sentido contrario y puede ser un indicio de la
existencia de cierto grado de sustitución entre los dos energéticos.
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Gráfica 339. La dinámica del carbón mineral y la energía eléctrica.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales



Producción

La producción en este subsector muestra una tendencia creciente, con una tasa
de crecimiento promedio de 4.9% anual. Sin embargo, este incremento muestra
una volatilidad, al crecer en los años 2002 y 2005 solo 0.1% y 1.8%, mientras que en
los años 2003 y 2004 lo hace alrededor del 8.8%. (Ver Gráfica 340)
Tabla 76. Tasa de crecimiento de la producción. Prendas de vestir.

2002

Tasa de
crecimiento de la
producción
0.1%

2003

8.8%

2004

8.8%

2005

1.8%

Año

Fuente: Cálculos del consultor, a partir de de la EAM.
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Gráfica 340. Producción bruta. (Miles)

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

Dentro de esta producción se destacan los siguientes productos, los cuales
equivalen a más del 50% del valor de la producción: Tejidos de punto de fibras
artificiales y/o sintéticas (5%), Jeans para hombre(4%), Tejidos planos de fibras
artificiales tejidos y estampados (4%), Camisetas de tejido de algodón (4%),
Braseares (3%), Tejidos planos de algodón blanqueados y tejidos (3%), Jeans para
mujer (3%), Tejidos planos de algodón, crudos(2.5%), Toallas (2%), Tejidos de
imitación cueros (2%), Tejidos de imitación cueros, Tejidos de punto de fibras
artificiales y/o sintéticas mezclados, tejidos y/o estampados, Piezas cortadas para
confeccionar prendas de vestir de punto, Hilados de algodón mezclados, Tejidos
de fibras artificiales y sintéticas (desechables), Tejidos planos de fibras sintéticas
teñidos y estampados, Blusas y camisas de tejidos planos mezclados para mujer,
Tejidos angostos, elásticos de fibras con hilos de caucho, Ropa interior de fibras
artificiales y sintéticas en tejido de punto para mujer, Acabado , teñido y
estampado de tejidos n.c.p de algodón, Tejidos de punto de algodón, Camisas
de tejidos planos de algodón para hombre, Jeans para niño y Pantalones, shorts,
bermudas y similares para deporte, estos últimos con una participación inferior a
1.7%.
Durante el periodo 2001-2005, el indicador de productividad de la energía ha
presentando una tendencia decreciente, con una tasa promedio anual de -5.9%,
lo cual indica un aumento en la productividad. En este periodo el subsector
presentó un promedio de 651 calorías necesarias para generar una producción
equivalente a mil pesos, siendo el sexto subsector más eficiente. (Ver Gráfica 341)
En el 2001, el subsector requería 737 calorías para producir mil pesos y se ubicaba
como el sexto subsector más eficiente; al siguiente año las calorías necesarias
para producir mil pesos se redujeron en tan solo un 0.7% (731), aumentando la
productividad con respecto al año anterior. En el 2003, el indicador se redujo
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notablemente (-13%) a 630 calorías/miles de pesos, aumentando la productividad
con respecto al año anterior; durante el siguiente año el indicador se redujo
nuevamente (7.8%) a 581 registrando un nuevo aumento significativo en la
productividad. Finalmente, en el 2005, el indicador decreció una vez mas (1.2%) a
574.
Gráfica 341. Indicador de consumo energético efectivo / Producción bruta.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

6. Subsector: Calzado y Cueros
El subsector Calzado y Cueros está compuesto por parte de la división 18: (1820)
Adobo y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel y toda la división 19:
curtido y adobo de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de
viaje, maletas, bolsos de mano y similares; artículos de talabartería y
guarnicionería.
Adobo y teñido de pieles 63: El adobo y teñido de pieles finas y de cueros y
pieles sin depilar, incluye operaciones tales como: descarnadura, engrase,
curtido, blanqueo, depilación, estirado y teñido de pieles. La fabricación de
artículos de piel: prendas de vestir y accesorios de piel (excepto gorros,
sombreros, etc.); artículos de piel confeccionados con pieles alargadas, planchas,
cuadrados, tiras, etc; artículos diversos de piel: alfombras, pufes sin relleno, paños
para pulimento industrial.
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La fabricación de pieles artificiales y de artículos confeccionados con estas pieles.
Curtido y adobo de cueros; fabricación de calzado; fabricación de
artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y similares; artículos de
talabartería y guarnicionería 64: Esta división incluye la transformación de pieles
en cuero mediante operaciones de curtido y adobado y la fabricación de
productos acabados de cuero. También se incluye la fabricación de productos
similares a partir de otros materiales (cueros de imitación y sucedáneos del cuero)
tales como el calzado de caucho, maletas de textiles, etc. Los productos
fabricados de sucedáneos del cuero se incluyen en esta división, porque el
proceso de fabricación es similar al de los productos de cuero (por ejemplo,
maletas) y, con frecuencia, se fabrican en la misma unidad.


Consumo de Energía

El consumo de energía en el sector de Calzado y Cueros ha presentado una
tendencia creciente desde 1992, con una tasa de aumento promedio anual de
2.4%. (Ver Gráfica 342)
Dentro de este periodo hay tres etapas: la primera, de crecimiento, durante el
periodo 1992-1997, con una tasa promedio igual a 5.8%; a partir de 1998 se inicia
una etapa de decrecimiento alto igual a -7,8% durante el periodo 1998-2001,
reflejada en gran parte por la disminución del consumo de petróleo, como se
muestra en la siguiente sección; a partir del 2002 y hasta el 2006, se presenta una
tasa de crecimiento promedio anual de 7%. Es importante resaltar que en el 2006
existe una aceleración fuerte en el consumo de energía del subsector, con una
tasa de crecimiento del 28%, en gran parte por el aumento del consumo de
kerosene y Diesel Oíl.
En términos de participación, el subsector de Calzado y Cueros tiene un papel
marginal, con el 0.5% en promedio del total de la energía consumida por la
industria, siendo así el subsector que menor consumo de energía registra. (Ver
Gráfica 343)
La dinámica de la participación ha seguido una tendencia similar a la del
consumo de energía como era de esperarse, presentando sus puntos máximos en
1997 y 2006, con participaciones de 0.57% y 0.58% respectivamente, y alcanzando
su punto mínimo en el 2001, con una participación en el consumo industrial del
.40%.
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Gráfica 342. Consumo de energía efectiva. Calzado y cueros.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

El subsector de Calzado y Cueros, durante el periodo 1992-2006 tuvo como
principal fuente de energía a la energía eléctrica, equivalente a 42.2% del total
de energía consumida por el subsector durante este periodo. El petróleo aparece
como la segunda fuente, con el 23.2% del consumo total del sector, seguido del
gas natural con el 15.7%. Es importante resaltar que el gas natural se convierte a
partir del año 2001 en la segunda fuente de energía. (Ver Gráfica 343)
Otras fuentes de energía de menor importancia en el subsector son el carbón
mineral (11%) y el Diesel Oíl (3.4%). Además, el subsector consume marginalmente
Fuel Oíl (2.6%) y kerosene (1%).
Gráfica 343. Participación del consumo de energía.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales
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Gráfica 344. Composición del consumo de energía. (Tcalorías)

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

Las participaciones de los energéticos durante el periodo 1992-1998 no
cambiaron significativamente. Llama la atención el comportamiento del
consumo de gas natural, que durante el periodo 1998-2005 aumentó su
participación de 10.9% a 24.9 %. Sin embargo, en el 2006 la participación de este
energético cae a 18.5%.(Ver Gráfica 344)
De igual forma, se resalta la participación del Diesel Oíl y el Kerosene en el 2006,
ya que pasaron a ser aproximadamente el 13 % del consumo, cada uno.
Por otra parte, el carbón mineral, a partir del 2001 comienza una tendencia
decreciente, al bajar de 15% a 4.9% en el 2001 y 2006 respectivamente.
La participación del petróleo, al igual que la de la energía eléctrica durante el
periodo 1993-1997, fue relativamente constante. A partir de1998 y hasta el 2005 la
participación del consumo de energía eléctrica tuvo una tendencia creciente,
mientras que el consumo de petróleo exhibió una tendencia decreciente. El
análisis de la dinámica de estas dos fuentes requiere un análisis conjunto que se
abordara en la siguiente sección.
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Gráfica 345. Composición del consumo de energía.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

El petróleo, en 1992 era la principal fuente de energía en el subsector con el
38.3%, mientras que la energía eléctrica constituía el 32.2%. Durante el periodo de
1993-1997 la participación de ambos energéticos estuvo alrededor del 36%. Para
el siguiente periodo1998-2005, la energía eléctrica incremento su participación de
39.8% a 53.5%. Entre tanto, el petróleo tuvo una caída abrupta en la participación
de 37.3% en 1997 a 3.3% en 2001, reduciendo su participación a la décima parte
en tan solo cinco años65. (Ver Gráfica 346)
Durante el periodo 2002-2006 el petróleo muestra una tendencia creciente,
pasando a 6% en 2006. Paralelamente, la participación de la energía eléctrica
cae casi nueve puntos porcentuales, consumiendo el 43% del consumo del
subsector.
Es importante resaltar que las tendencias de las participaciones del petróleo y la
energía eléctrica van en sentido contrario, lo cual puede ser un indicio de la
existencia de cierto grado de sustitución de los dos energéticos.
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Gráfica 346. La dinámica del petróleo y la energía eléctrica.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales



Producción

La producción en este subsector muestra una tendencia creciente, con una tasa
promedio de 3.2% anual. Sin embargo, este crecimiento muestra una volatilidad,
al decrecer en el 2002 a -14.5%. Durante los dos años siguientes, el valor de la
producción aumenta 7.8% y 22.5%, sobresaliendo el año de 2004 por su fuerte
incremento (Ver Gráfica 347). Finalmente, en el 2006 el valor de la producción
vuelve a caer un -3.1% Dentro de esta producción se destacan siete productos
con mayor participación en el valor de la producción, que agregados equivalen
a más del 50% del valor de la producción: Cuero curtido delgado de ganado
vacuno (18%), calzado de cuero para hombre (11%), calzado de cuero para
mujer (6%), pieles curtidas de ganado vacuno (5%), juguetes caninos de carnaza
(4%), carteras de cuero (3%) y calzado de cuero para niño o niña (3%).
Tabla 77. Tasa de crecimiento de la producción. Curtido y adobo de cueros.
Año
2002

Tasa de
crecimiento de la
producción
-14.5%

2003

7.8%

2004

22.5%

2005

-3.1%

Fuente: Cálculos del consultor, a partir de de la EAM.
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Gráfica 347. Producción bruta. (Miles)

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

En cuanto al Indicador de productividad de la energía, durante el periodo 20012005 presentó una tendencia decreciente, lo cual indica un aumento en la
productividad. Durante este periodo el subsector presentó un promedio de 308
calorías necesarias para generar una producción equivalente a mil pesos, siendo
el segundo subsector más eficiente. (Ver Gráfica 348)
En el 2001, el subsector requería 290 calorías para producir mil pesos y se ubicaba
como el segundo subsector más eficiente; al siguiente año, las calorías necesarias
para producir mil pesos aumentaron considerablemente en 21.8%, reduciendo
notablemente la productividad con respecto al año anterior. En el 2003, el
indicador se redujo (6.9%) a 329 calorías/miles de pesos, aumentando la
productividad con respecto al año anterior, aunque el indicador era superior al
registrado en el 2001; durante el siguiente año de 2004, el indicador se redujo
notablemente (13.8%) a 284 calorías, registrando un aumento significativo en la
productividad. Finalmente, en el 2005, el indicador se mantuvo constante en284
calorías, lo cual indica que no hubo un cambio en la productividad.
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Gráfica 348. Indicador de consumo energético efectivo / Producción bruta.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

7. Subsector: Madera y Muebles
El subsector de Madera y Muebles está compuesto por toda la división 20:
Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de
corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería.
Además de esta división también incluye el grupo 361: Fabricación de Muebles.
Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y
de corcho, excepto muebles; fabricación de ar tículos de cestería y
esparterí. 66: Esta división incluye la fabricación de productos de madera como
maderos, tableros contrachapados, hojas de madera para enchapado,
contenedores de madera, pisos de madera, armazones de madera y edificios
prefabricados de madera. El proceso de producción de la madera comprende el
aserrado, la acepilladura, el recorte, el laminado y el ensamblaje de productos
de madera a partir de troncos que se cortan en trozas o maderos que se pueden
volver a cortar o a los que se puede dar forma con tornos u otras herramientas.
Los maderos y otras formas de madera ya cortada también pueden cepillarse o
aplanarse posteriormente y ensamblarse en productos acabados, como
contenedores de madera.
Excepto los aserraderos y las unidades de conservación de la madera, las
unidades se agrupan básicamente en función de los productos específicos que
fabrican.
DANE, Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas Revisión 3.1
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La división no comprende ni la fabricación de muebles Grupo 361 Fabricación de
Muebles, ni la instalación de accesorios de madera y similares que no sean de
fabricación propia Clase 4559 Otros trabajos de terminación y acabado.
Fabricación de muebles 67: Esta división incluye la fabricación de muebles de
todo tipo, de cualquier material (madera, mimbre, bambú, metal, plástico, cuero,
vidrio, etc., o combinación de estos materiales, excepto piedra, hormigón y
cerámica) y para cualquier uso (hogar, oficinas, teatros, iglesias, restaurantes,
hospitales, barcos, aviones, automóviles, etc., excepto muebles para equipo
científico, médico y de laboratorio). Además incluye la fabricación de muebles
para descansar, cocinar, comer, dormir, almacenar (incluso archivadores),
soportar, exhibir, trabajar, etc., excepto armarios empotrados (closets), alacenas,
puertas, ventanas, postigos, marcos y demás artículos utilizados especialmente en
la industria de la construcción, conocidos como carpintería arquitectónica.
Es importante resaltar que la fabricación de diferentes tipos de colchones y
somieres; colchones con muelles, colchones rellenos o provistos de algún material
de sustentación; colchones de caucho y plástico celular sin recubrimiento, es
también parte de esta división y por ende del subsector Maderas y Muebles.
Es importante mencionar que la fabricación de puertas, ventanas, postigos,
marcos, alacenas y en general la carpintería arquitectónica, cuando son
elaborados en plástico, hacen parte de la Clase 2529 Fabricación de artículos de
plástico ncp perteneciente al subsector Químicos.
Se excluye también del subsector la fabricación de muebles de cerámica, y se
incluye en la Clase 2691 Fabricación de productos de cerámica no refractaria,
para uso no estructural, al igual que la fabricación de muebles de piedra, que se
incluye en la Clase 2696 Corte, tallado y acabado de la piedra dado que
pertenecen al subsector de Piedras Vidrio y Cerámicas.
Por otra parte, la fabricación de muebles de hormigón, y se incluye en la Clase
2695 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso perteneciente al
subsector del cemento.


Consumo de Energía

El consumo de energía de este subsector ha tenido una tendencia creciente
durante el periodo 1992-2006, presentando una tasa de crecimiento promedio
anual de 4.6%. Este subsector tuvo un crecimiento bastante estable durante los 7
años transcurridos de1992 a1998, con una tasa de crecimiento promedio anual
de del 4.9%. En 1999 el consumo de energía cae en un 5.8% debido a la recesión
que afrontó el país durante este año. (Ver Gráfica 349)
DANE, Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas Revisión 3.1
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Gráfica 349. Consumo de energía efectiva. Maderas y muebles.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

A partir de 2000, el consumo de energía se recupera y retoma en 2002 la senda
de crecimiento de 1992-1998, gracias en parte al aumento de consumo de gas
natural, senda de aumento que se prolonga hasta el 2003. El año 2004 el
consumo de energía baja a 7.4% y se recupera al año siguiente (2005) al crecer
17.5% debido a un aumento en el consumo de petróleo principalmente. (Ver
Gráfica 349)
En el 2006, el consumo vuelve a caer abruptamente, presentando el mayor
decrecimiento del periodo analizado con una tasa de -17%, y pasando de
consumir 571 teracalorías en el 2005 a 474 teracalorías en el 2005, es decir, el
equivalente al consumo del 2001.
En términos de participación, el consumo de energía del subsector ha tenido un
papel marginal, siendo el segundo subsector con menor consumo de energía; sin
embargo, es el sector con mayor crecimiento en el consumo y participación de
energía, con una tendencia creciente, pasando de ser el 0.62% del consumo total
de la industria en 1992 a 0.94% y 0.83% en el 2004 y 2005 respectivamente. (Ver
Gráfica 350)
Durante el periodo 1992-2000, la participación tuvo un crecimiento marginal e
igual a 1% promedio anual. A partir del 2001 y hasta el 2004, el crecimiento en la
participación del subsector se acelera, presentando una tasa promedio de
crecimiento anual de 7.5%. En el 2006 la participación del subsector tiene una
caída estrepitosa registrando, un decrecimiento del 12%.
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Gráfica 350. Participación del consumo de energía.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

En cuanto a la composición del consumo energético por fuentes energéticas, el
subsector de Maderas y Muebles tuvo durante el periodo 1992-2006 como fuente
principal el gas natural, al representar el 53.1% de su consumó. (Ver Gráfica 351)
La energía eléctrica aparece con el 33.3% del consumo total del sector. Otras
fuentes de energía de menor importancia en el subsector son el petróleo (5.2%),
seguido del kerosene (3.6%) y el Diesel Oíl (3.3%).
Gráfica 351. Composición del consumo de energía. (Tcalorías)

Fuente: Balances Energéticos Nacionales
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El consumo de kerosene, al igual que el de diesel oíl, han tenido una tendencia
decreciente constante durante todo el periodo estudiado. Entre tanto, la
participación del petróleo ha mostrado una tendencia creciente, con una
participación de 2% en 1992 a11% en 2005. En el 2004, y al igual que en el 2006, el
kerosene presenta una participación de 3.3%y 1.7% respectivamente.
En términos de participación del gas natural, se presentan dos periodos: el
primero, de decrecimiento (1992-1998) y el segundo de crecimiento (1999-2006).
(Ver Gráfica 352)
De igual forma, la energía eléctrica presenta dos periodos: El primero de 1992 a
1998 de crecimiento y el segundo, de de 1999 a 2005, decrecimiento. Sin
embargo, el análisis de la dinámica de estas dos fuentes energéticas requiere un
análisis conjunto que se abordara en la siguiente sección.
Gráfica 352. Composición del consumo de energía.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

Así, el comportamiento de la participación del consumo de energía eléctrica y de
gas natural muestran una dinámica opuesta, no solo en la participación sino
también en el consumo (teracalorías), que refuerza la hipótesis de la existencia de
un grado de sustitución en este subsector. (Ver Gráfica 353)
En 1993, la participación del gas natural disminuyó 4%, mientras que la energía
eléctrica aumento 4%. Durante los años 1993-1996, las participaciones fueron
constantes (49% y 37%). Los dos años siguientes (1997-1998) muestran una caída
de 3% en la participación del gas natural y un aumento de 3% en la de la energía
eléctrica. A partir de 1999 y hasta el 2005, el gas emprende una tendencia
creciente, aumentando su participación en 7%, mientras que la energía eléctrica
disminuye su participación en la misma magnitud. Es casi simétrico el
comportamiento en la participación de estas dos fuentes y a favor de la hipótesis
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de tener un grado de sustitución estas fuentes reflejan un coeficiente de
correlación de -0.7 en la participación.
Gráfica 353. Composición del consumo de energía.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales



Producción

La producción en este subsector muestra una tendencia creciente, con una tasa
promedio de 9.3% anual. En el 2002, el valor de la producción no creció, sin
embargo a partir de este año la producción empezó a aumentar, primero un 7.3%
y en el 2004 un 18.4%. En el 2005, si bien el valor de la producción creció 1.5%, lo
hizo a una tasa menor con respecto al año anterior. (Ver Gráfica 354)
Dentro de esta producción se destacan catorce productos con mayor
participación en el valor de la producción, que agregados equivalen a más del
50% del valor de la producción: Madera aserrada (6.2%), láminas de madera
aglomerada recubiertas con otros materiales (5.9%), Tableros de madera
aglomerada (5.9%), Colchones resortados (4.8%), Muebles modulares de madera
para oficina (4.7%), Asientos metálicos tapizados para automotores (3.7%), Sillas
de material plástico (3.7%), Muebles metálicos n.c.p. para oficina (2.7%), Madera
contrachapada (2.5%), Tinas y recipientes similares de material plástico (2.4%),
Estanterías metálicas (2.2%), Sillas metálicas giratorias (2.2%), láminas de madera
chapadas (2%), Puertas de madera (1.9%).
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Tabla 78. Tasa de crecimiento de la producción. Fabricación de muebles.
Año
2002

Tasa de
crecimiento de la
producción
0.0%

2003

7.3%

2004

18.4%

2005

11.5%

Fuente: Cálculos del consultor, a partir de de la EAM.

Gráfica 354. Producción bruta. (Miles)

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

En cuanto al Indicador de productividad de la energía, presentó durante el
periodo 2001-2005 una tendencia decreciente, con una tasa promedio anual de
-2.7%, lo cual indica un aumento en la productividad. En este periodo, el
subsector presentó un promedio de 511.8 calorías necesarias para generar una
producción equivalente a mil pesos, siendo el cuarto subsector más eficiente. (Ver
Gráfica 355)
En el 2001, el subsector requería 532 calorías para producir mil pesos y se ubicaba
como el cuarto subsector más eficiente; al siguiente año las calorías necesarias
para producir mil pesos se aumentaron un 5.6% (562), reduciéndose la
productividad con respecto al año anterior y situar al subsector como el quinto
subsector con mayor productividad. En el 2003, el indicador no varió (562),
permaneciendo constante el nivel de productividad; durante el siguiente año
(2004,) el indicador se redujo notablemente (-21.8%) a 439 registrando un
aumento significativo en la productividad, y pasó a ser el tercer sector más
productivo.
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Gráfica 355. Indicador de consumo energético efectivo / Producción bruta.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

Finalmente, en 2005, el indicador creció (5.4%) a 463, perdiendo productividad
con respecto al año anterior y regresando a ser el cuarto subsector más eficiente.

8. Subsector: Papel e Imprenta
El subsector de Papel e Imprenta está compuesto por la división 21: Fabricación
de papel, cartón y productos de papel y cartón, y la división 22: Actividades de
edición e impresión y de reproducción de grabaciones.
Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón, y la
división 68: Esta división forma parte del subsector papel e imprenta e incluye la
fabricación de pasta de madera, papel, cartón y productos de papel o cartón,
incluyendo la elaboración de productos a partir de papel o cartón reciclado. La
fabricación de estos productos está incluida totalmente en una categoría,
porque constituyen una serie de procesos integrados de manera vertical. Con
frecuencia, más de un proceso es realizado en una sola unidad.
Existen tres actividades esenciales: 1) La fabricación de pasta de madera, que
implica la separación de fibras de celulosa de otras impurezas de la madera o del
papel usado; 2) la fabricación del papel que comprende la compactación de
estas fibras para formar una hoja y 3) los productos de papel que se originan a
partir de la transformación del papel y de otros materiales mediante diferentes
técnicas de cortado y formación, que incluye las actividades de revestimiento y
laminación. Los artículos de papel pueden tener estampados (por ejemplo, papel

DANE, Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas Revisión 3.1
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de colgadura, papel de regalo, etc.), siempre y cuando la información
estampada no sea el principal fin de la actividad.
La producción de papel y cartón acondicionado a la venta al por mayor está
incluida en la clase 2101 Fabricación de pastas celulósicas; papel y cartón,
mientras que las clases restantes incluyen la producción de papel y cartón
acondicionados a la venta al por menor y la producción de otros productos de
papel y cartón.
Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 69:
Esta división incluye las actividades de impresión y de edición estén o no
vinculadas con la impresión. La edición supone unas actividades financieras,
técnicas, artísticas, jurídicas y de comercialización, entre otras, pero no de
manera predominante. El desglose principal de esta división está hecho por
unidades dedicadas a la edición, estén o no conectadas con la impresión, Grupo
221 Actividades de Edición, frente a las unidades dedicadas sólo a la impresión
Grupo 222 Actividades de impresión. La desagregación de las actividades de
edición en clases está basada en el tipo de material, impreso o grabado, que se
edita.
Esta división incluye unidades dedicadas a la edición de periódicos, revistas,
publicaciones periódicas y libros. En general, estas unidades, conocidas como
editoriales, publican copias de obras para las que generalmente se tienen los
derechos de reproducción. Los trabajos pueden estar en uno o más formatos,
incluyendo la forma de impresión tradicional y en forma electrónica. Las
editoriales pueden publicar obras creadas originalmente por otros, de los cuales
se han obtenido los derechos y/o las obras que han creado en su empresa.
Las unidades de impresión imprimen productos tales como periódicos, libros,
publicaciones periódicas, formas empresariales, tarjetas de saludos y otros
artículos, y realizan actividades de apoyo tales como la encuadernación, los
servicios de creación de planchas de impresión y representación de datos. Las
actividades de apoyo que se incluyen aquí son una parte integral de la industria
de la impresión, y dichas actividades casi siempre tienen como resultado un
producto (una plancha de impresión, un libro encuadernado, o un disco o
archivo de computador) que es parte integral de la industria de la impresión.
Los procesos empleados en la impresión incluyen una variedad de métodos
utilizados para transferir una imagen de una plancha de impresión, pantalla o
archivo de computador a algún medio como el papel, el plástico, el metal, un
artículo de material textil o la madera. El más prominente de tales métodos es la
transferencia de una imagen de una plancha de impresión o de una pantalla a
un medio de impresión (impresión litográfica, fotograbado, serigrafiado e
impresión flexográfica). Una nueva tecnología de rápido crecimiento emplea un
DANE, Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas Revisión 3.1
adaptada para Colombia. Página 140
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archivo de un computador, nuevos equipos electrostáticos y otra clase de
equipos (para la impresión digital o sin impacto) que accionan directamente el
mecanismo de impresión para crear la imagen.
Aunque la impresión y la edición se pueden realizar por la misma unidad (por
ejemplo, por un periódico), cada vez son menos los casos en que estas diferentes
actividades se llevan a cabo en el mismo emplazamiento físico. Cuando la
edición y la impresión se hacen en la misma unidad, la unidad se clasifica en el
Grupo 221 Actividades de Edición, incluso si los ingresos de impresión superan a los
de edición.
Las unidades dedicadas a la edición en línea y a otra clase de edición se incluyen
aquí, esto es, un editor de un periódico que también publica una versión en línea
del periódico.
Esta división excluye las unidades dedicadas exclusivamente a la edición en línea,
las cuales se incluyen en la Clase 7240 Actividades relacionadas con bases de
datos y distribución en línea de contenidos electrónicos.
Esta división excluye, también, la edición de películas y video cintas, la cual se
incluye en la Clase 9211 Producción y distribución de filmes y videocintas.


Consumo de Energía

El consumo de energía ha presentado una tendencia creciente durante el
periodo 1992-2006, con una tasa promedio anual de 2.71%. En 1993 hay un
aumento en el consumo significativo, que alcanza un crecimiento de 19,16%,
siendo el subsector que más aumentó durante este año. Sin embargo, el año
siguiente, el subsector presentó el menor crecimiento de la industria.
A partir de 1993 y hasta 1998, el subsector presenta un crecimiento casi nulo y
constante igual a 0.7%. En 1999 el consumo cae en un 2.4% debido
probablemente a la recesión que afrontó el país durante este año, siendo el
segundo subsector menos afectado en términos de consumo. En el 2000 el
consumo se recupera, creciendo 15.6%, seguido de dos años de decrecimiento
anual promedio moderado de -0.6%. En los años 2003 y 2004 el consumo cae
13.1%, y durante los dos años siguiente se recupera presentando una tasa de
crecimiento promedio anual del 8.4%. (Ver Gráfica 356)
En cuanto a la participación, este subsector es el cuarto mayor consumidor de la
industria al consumir en promedio el 11.6% del total de energía consumida por la
industria.
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Gráfica 356. Consumo de energía efectiva. Papel e imprenta.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

En 1993, hay un aumento significativo de la participación en 6.7%, sin embargo,
este crecimiento fue compensado con el decrecimiento de -6.7% en el año
siguiente.
Durante el periodo1995-1998, la participación del subsector se mantiene en
promedio constante, registrando una tasa de crecimiento promedio anual nula.
En 1999, y pese a que el consumo cayó un 2.4%, la participación del consumo
aumentó un 3.3%. (Ver Gráfica 357)
En el 2000, la participación en el consumo aumentó significativamente en 8%,
siendo el subsector con mayor crecimiento, en razón, principalmente, a un
aumento en el consumo de carbón mineral.
El periodo siguiente 2001-2005, el consumo de energía por parte del subsector
tuvo una caída abrupta de -13%, reportando una tasa de decrecimiento
promedio anual de -2.8%. En 2006, el consumo de energía se recupera a una tasa
de crecimiento de 18.8%.
En cuanto a la composición del consumo de energía en el subsector de Papel e
imprenta, durante el periodo 1992-2006 tuvo como principal fuente de energía el
carbón mineral, al consumir el 43.7% de su consumo. (Ver Gráfica 357)
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Gráfica 357. Participación del consumo de energía.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

Otras fuentes de energía de menor importancia en el subsector son la energía
eléctrica (12.1%), seguido del gas natural (9.4%) y el bagazo (3%). Adicionalmente,
el subsector consume marginalmente fuel oíl (2.8%), diesel oíl (1.9%) y kerosene
(1.3%). (Ver Gráfica 358)
Gráfica 358. Composición del consumo de energía. (Tcalorías)

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

En términos de dinámica, llama la atención el comportamiento del consumo de
carbón mineral, ya que si bien es la principal fuente durante el periodo 1992-2005,
tiene una caída abrupta a partir del 2001, pasando de representar el 49% del
consumo del subsector en 2000 a 20% en 2006, convirtiéndose en la segunda
fuente con mayor participación después de la recuperación de energía. (Ver
Gráfica 359)
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Por otra parte, el kerosene y el diesel oíl pasan de representar menos del 1% del
consumo de energía en el periodo 1992-2005 cada uno, a 15% cada una en el
2006, alcanzando la cuarta y quinta fuente más importantes para el sector.
Gráfica 359. Composición del consumo de energía.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales



Producción

La producción en este subsector muestra una tendencia ascendente, con una
tasa de crecimiento promedio de 3.8% anual. En el 2002, el valor de la producción
decreció -1.2, pero a partir de este año la producción empezó a crecer, primero
8.3% en 2003 y luego 3.9% en 2004. En el 2005, el valor de la producción creció
4.3% (Ver Gráfica 360).
Se destacan doce productos con mayor participación en el valor de la
producción, que agregados equivalen a más del 50% del valor de la producción:
Pañales desechables (7.7%), Cajas de cartón acanalado (7.2%), Papel sanitario
fraccionado o no (6.3%), Venta de espacios para avisos y propaganda en
periódicos y revistas (4.4%), Papel kraft (4.1%), Toallas sanitarias (4%), Papel bond
(3.7%), Cajas de cartón liso litografiadas (3.1%), Papeles especiales para impresión
(2.8%), Pulpa química de madera soluble (2.6%), Libros escolares (2.3%), Periódicos
publicados cuatro o más veces por semana (2.1%).
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Tabla 79. Tasa de crecimiento de la producción. Actividades de edición.

2002

Tasa de
crecimiento de la
producción
-1.2%

2003

8.3%

2004

3.9%

2005

4.3%

Año

Fuente: Cálculos del consultor, a partir de de la EAM.

Gráfica 360. Producción bruta. (Miles)

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

El Indicador de productividad de la energía durante el periodo 2001-2005 ha
presentando una tendencia decreciente con una tasa promedio anual de -5.7%,
lo cual indica un aumento en la productividad. En este periodo el subsector
presentó un promedio de 1173 calorías necesarias para generar una producción
equivalente a mil pesos. (Ver Gráfica 361)
En el 2001, el subsector requería 1330 calorías para producir mil pesos, al siguiente
año las calorías necesarias para producir mil pesos aumentaron un 0.7% (1340),
reduciéndose la productividad con respecto al año anterior. En el 2003, el
indicador se redujo notablemente (-16.3%) a 1122 calorías/miles de pesos,
aumentando la productividad con respecto al año anterior, durante el siguiente
año (2004) el indicador se redujo (7.8%) a 1034 registrando un aumento
significativo en la productividad, finalmente en el 2005, el indicador creció (0.4%)
a 1038 registrando una pérdida de productividad.
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Gráfica 361. Indicador de consumo energético efectivo / Producción bruta.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

9. Subsector: Químicos
El subsector de Químicos está compuesto por las divisiones: 23: Coquización,
fabricación de productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear, 24:
Fabricación de sustancias y productos químicos, y 25: Fabricación de productos
de caucho y de plástico.
Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y
combustible nuclear 70: Esta división que forma parte del subsector Químicos se
basa en el fraccionamiento del petróleo crudo y el carbón en bruto en productos
utilizables, y comprende también la industria nuclear. Constituye la parte
manufacturera del sector de la energía que comienza en la sección C Extracción
y se extiende también a la sección E Suministro de electricidad, gas y agua. El
proceso principal es la refinación del petróleo, que entraña la separación del
petróleo crudo en los distintos productos que lo componen mediante técnicas
tales como la pirolización y la destilación. La división comprende también la
elaboración por cuenta propia de productos característicos (por ejemplo, coque,
butano, propano, gasolina, queroseno, fuel-oil, combustible nuclear, etc), y
servicios de elaboración (por ejemplo, refinación por encargo, tratamiento de
desechos nucleares).
La división comprende la fabricación de gases como el etano, el propano y el
butano, como productos de las refinerías de petróleo. No comprende la
fabricación de esos gases en otras unidades (2411 Fabricación de sustancias
químicas básicas, excepto abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados), la
fabricación de gases industriales (2411 Fabricación de sustancias químicas
DANE, Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas Revisión 3.1
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básicas, excepto abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados), la extracción
de gas natural (metano, etano, butano o propano), (1110 Extracción de petróleo
crudo y gas natural), ni la fabricación de gas combustible distinto de los gases del
petróleo (por ejemplo, gas de carbón, gas de agua, gas pobre, gas de fábrica),
(4020 Fabricación de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías).
Las unidades que fabrican productos petroquímicos a partir del petróleo refinado
se clasifican en la división 24 Fabricación de sustancias y productos químicos.
Fabricación de sustancias y productos químicos 71: Esta división incluye:
fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos
inorgánicos nitrogenados, Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos
nitrogenados, Fabricación de plásticos en formas primarias, Fabricación de
caucho sintético en formas primarias, Fabricación de plaguicidas y otros
productos químicos de uso agropecuario, Fabricación de pinturas, barnices y
revestimientos similares, tintas para impresión y masillas, Fabricación de productos
farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos,
Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y
preparados de tocador, y la Fabricación de fibras sintéticas y artificiales
Fabricación de productos de caucho y de plástico 72: Las industrias del
caucho y del plástico se caracterizan por las materias primas que utilizan. Sin
embargo, ello no significa que todos los productos fabricados con esos materiales
se clasifiquen necesariamente en esta actividad. En particular, la fabricación de
prendas de vestir unidas por costura y calzado se clasifican en las divisiones 18 y
19, aunque el principal componente sea el plástico o el caucho.


Consumo de Energía

El consumo energético del subsector Químicos constituyó el 16.4% del consumo
total de la industria durante el periodo 1992-2006, estableciéndose como el tercer
subsector con mayor consumo.
Este consumo ha presentado una dinámica creciente, con una tasa promedio
anual de 3.1%, siendo así el tercer subsector con mayor crecimiento en el
consumo promedio anual de energía (Ver Gráfica 362).
Durante el periodo 1992-1998, el subsector presentó una tasa de crecimiento
promedio anual levemente creciente de 3.3%. En 1999 se presenta un
decrecimiento de -5.6% en el consumo de energía, que se recupera durante los
dos años siguientes (2000-2001), retomando la senda de crecimiento,
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posteriormente, crece durante los siguientes cuatro años 2002-2005 a una tasa
promedio anual de 3.2%.
Gráfica 362. Consumo de energía efectiva. Químicos.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

En el 2006, hay una caída en el consumo de -6.7%, superando la caída registrada
en 1999.
En términos de participación, se identifican dos periodos claramente definidos por
un salto en el nivel de participación. En el primer periodo, de 1992-2000, la
participación del subsector en promedio es del 15.1%, con una leve tasa de
decrecimiento promedio en la participación de -0.6%. (Ver Gráfica 363)
En el 2001, hay un salto en la participación a 17.3% y a partir de este año
comienza un periodo de crecimiento con una tasa anual promedio de 2% en el
lapso 2202-2006.
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Gráfica 363. Participación del consumo de energía.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

Gráfica 364. Composición del consumo de energía. (Tcalorías)

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

La composición del consumo de energía muestra que durante el periodo 19922006 el gas natural fue la principal fuente de energía, al representar el 58.2% del
total. La energía eléctrica aparece en segundo lugar con el 15.9% del consumo
total del sector (Ver Gráfica 364).
Otras fuentes de energía de menor importancia en el subsector son el carbón
mineral (10.3%), seguido del petróleo (5.1%) y el diesel oíl (4.3%).
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Gráfica 365. Composición del consumo de energía.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

En términos de dinámica, llama la atención el comportamiento del gas natural en
el 2000, que aumenta su participación en 10%, y 6% más en el 2006, llegando a
ser el 70% del total del consumo durante este año y el subsector mas intensivo en
gas natural y con mayor predominio de un energético. (Ver Gráfica 365)
Por otro lado, es importante decir que a partir de 1998 el petróleo emprende una
dinámica decreciente, pasando a ser del 11.3% en 1998 al 1.2% en el 2006 del
total del consumo de energía del subsector.


Producción

La producción en este subsector muestra una tendencia creciente, con una tasa
de crecimiento promedio de 5.5% anual. En el 2002, el valor de la producción
creció cerca al promedio (5.5), seguido de dos años de crecimiento por encima
de la tendencia (7%). En el 2005, si bien el valor de la producción creció 1.6%, lo
hizo a una tasa menor con respecto al año anterior y al promedio. (Ver Gráfica
366)
Dentro de esta producción se destacan diez y seis productos con mayor
participación en el valor de la producción, que agregados equivalen a más del
50% del valor de la producción: gasolina motor corriente (10%), Productos
farmacéuticos, para uso humano (8.5%), diesel oíl (6.9%), combustóleo fuel oíl # 6
(5.1%), turbosina jet fuel J.P.A (3.2%), nafta virgen ( Éter de petróleo) (2.2%),
cloruro de polivinilo (2%), homopolímeros (1.8%), gas propano - gas licuado de
petróleo g.l.p. (1.7%), aceites lubricantes f.d.r. (1.6%), matamalezas y herbicidas
(1.5%), insecticidas y fungicidas líquidos para uso vegetal (1.4%), jabones en pasta
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para lavar (%1.3), abonos y fertilizantes complejos o mixtos (1%), perfumes (1%),
llantas de caucho para buses y camiones (1%).
Tabla 80. Tasa de crecimiento de la producción. Productos de caucho y plástico.

2002

Tasa de
crecimiento de la
producción
5.7%

2003

7.1%

2004

7.6%

2005

1.6%

Año

Fuente: Cálculos del consultor, a partir de de la EAM.

Gráfica 366. Producción bruta. (Miles)

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

El Indicador de productividad de la energía durante el periodo 2001-2005 ha
presentando una tendencia descendente con una tasa de decrecimiento
promedio anual de -2.1%, lo cual indica un aumento en la productividad. En este
periodo el subsector presentó un promedio de 517 calorías necesarias para
generar una producción equivalente a mil pesos. (Ver Gráfica 367)
En el 2001, el subsector requería 546 calorías para producir mil pesos, al siguiente
año las calorías necesarias para producir mil pesos disminuyeron un -1.1% (540),
aumentando la productividad con respecto al año anterior. En el 2003, el
indicador se redujo en -3.3% (522), subiendo la productividad, al siguiente año
(2004) el indicador se redujo notablemente (-8.6%) a 477 registrando un aumento
significativo en la productividad. Finalmente, en el 2005, el indicador creció (4.7%)
a 500, perdiendo productividad con respecto al año anterior.
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Gráfica 367. Indicador de consumo energético efectivo / Producción bruta.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

10.

Subsector: Cemento

El subsector de Cemento está compuesto básicamente por las clases: (2694)
fabricación de cemento, cal y yeso, y (2695) fabricación de artículos de
hormigón, cemento y yeso.
Fabricación de cemento, cal y yeso 73: Este subsector incluye la fabricación
de cementos hidráulicos, que se obtienen mediante la calcinación a elevadas
temperaturas de mezclas de minerales, como la piedra caliza, la arcilla, el mineral
de hierro, en proporciones previamente definidas para obtener un producto
llamado clinker, el cual puede reaccionar con el agua formando compuestos de
alta resistencia, utilizados en la construcción. Para facilitar el manejo y la
aplicación de este material, generalmente se mezcla con el yeso, que es un
retardador de fraguado, obteniéndose así los diferentes tipos de cemento; éstos
se clasifican de acuerdo con la proporción y calidad inicial de cada uno de los
minerales, lo cual les confiere propiedades diferentes, como por ejemplo,
cemento Portland, cemento aluminoso, cemento de escorias, cemento
hipersulfatado, etc.
Además, comprende la fabricación de cal viva, obtenida por calcinación de la
piedra caliza o dolomita en hornos especiales, y la fabricación de cal apagada
por adición de agua a la cal viva y la cal hidráulica, que se obtiene por mezclas
de cemento con calizas y algo de arcilla y marga.

73

DANE, Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas Revisión 3.1
adaptada para Colombia. Pagina 201
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La fabricación de yesos a partir de yeso calcinado y/o sulfato de calcio está
también contenida en este subsector. Esta preparación consiste en añadirle cierto
tipo de sustancias que actúan como retardadores o aceleradores de fraguado,
los cuales tienen aplicaciones particulares.
Es importante resaltar que en este subsector no se tiene en cuenta la explotación
de yeso, ni la fabricación de cementos dentales, que se incluye en la Clase 2423
fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y
productos botánicos perteneciente al subsector químicos.
Por otra parte, la fabricación de cementos, morteros y refractarios se incluye en
la Clase 2692 Fabricación de productos de cerámica refractaria, que está
contenida en este subsector, el cual se incluye en el subsector Piedras, Vidrio y
Cerámicas.
Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso : La fabricación de
materiales y artículos prefabricados de hormigón, cemento, yeso o piedra artificial
utilizados en la construcción como losetas, losas, baldosas, ladrillos, planchas,
láminas, tableros, tubos, postes, etc., está incluida en este subsector.
Además está incluida la fabricación de componentes estructurales prefabricados
para obras de construcción o de ingeniería civil, de cemento, hormigón o piedra
artificial, al igual que la fabricación de otros artículos de hormigón, cemento y
yeso tales como estatuas, muebles, bajorrelieves y altorrelieves, jarrones, macetas,
etc.
La fabricación de mezclas preparadas para la elaboración de hormigón y
mortero constituidas por arena, piedra, sustancia aglomerante (cemento) y agua,
y la fabricación de materiales de construcción compuestos de sustancias
vegetales (lana de madera, paja, cañas, juncos) aglomeradas con cemento,
yeso u otro aglutinante mineral forman parte de este subsector.
Es importante aclarar que la fabricación de artículos de asbesto-cemento,
fibrocemento de celulosa o materiales similares como láminas lisas y onduladas,
tableros, losetas, tubos, tanques de agua, cisternas, lavabos, lavaderos, cántaros;
marcos para ventanas y otros artículos están también incluidos en el subsector, al
igual que la fabricación de morteros en polvo y la fabricación de mezclas
preparadas y secas para hormigón y mortero.
Por otra parte, la fabricación de hilados y tela de asbesto se incluye en la Clase
2699 Fabricación de otros productos minerales no metálicos ncp. Que pertenece
al subsector de Piedras, Vidrio y Cerámicas.
Dado que el subsector está compuesto en su mayoría por el producto cemento
gris, es importante describir este brevemente. El cemento es una mezcla de
piedra caliza y arcilla, triturada y calcinada hasta el punto fundente, convertida
en una escoria granulada llamada clínquer (clinker) que se muele con una
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pequeña proporción de yeso (sulfato de calcio) hasta quedar finamente
pulverizada. Es el aglutinante básico del hormigón y de muchos otros productos
que se utilizan en la construcción, tales como: mosaicos, baldosas, bloques,
asbestos cemento, tubos para acueducto y alcantarillado, etc.74


Consumo de energía

El Consumo de energía en el subsector de Cemento para el periodo 1975-2006
presenta una tendencia creciente, con una tasa promedio anual del 3.85%,
mientras la oferta interna de energía tiene una tasa promedio de crecimiento
anual del 2.09%. Es decir, el consumo de energía del sector del cemento aumenta
más rápido que la oferta interna de energía. Igualmente, la participación en el
consumo de energía efectiva de la industria del cemento ha sido creciente. (Ver
Gráfica 368)
El consumo de energía tiene un salto descendente en 1983, debido a un cambio
de la composición del consumo de energía (ver siguiente sección). De igual
forma, el consumo de energía tiene una caída abrupta en 1986 en el sector del
cemento.
De 1996 a 1999 hay una caída del consumo de energía anual por la crisis de este
último año. A partir de 2000 se recupera el consumo y se estabiliza.
Gráfica 368. Consumo de energía en la industria de cemento. (Tcalorías)

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

74

EL AHORRO DE ENERIGIA EN LA INDUSTRIA DEL CEMENTO. UPME
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Gráfica 369. Participación del consumo de energía.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

En términos de participación del consumo energético, el cemento es el que
cuenta con mayor participación promedio (21.07%), y ha presentado una
tendencia creciente, relativamente estable, con una tasa de crecimiento
promedio de 0.97% durante el periodo 1992-2005. (Ver Gráfica 369)
Sin embargo, en el 2006 presentó un caída vertiginosa del 15.9%, disminuyendo su
participación a 19.4%, es decir, casi dos puntos porcentuales por debajo del
promedio de participación.
El consumo de energía de la industria viene principalmente del sector primario
(tonos azules), con 81% del total de energía consumida de 1975 a 2006. Las dos
principales fuentes de energía son el carbón mineral (CM) y el gas natural (GN)
con 51 % y 37% del consumo total durante el periodo 1975-2006. Dentro de las
fuentes secundarias, el diesel oil (DO) ha tenido una leve tendencia al
crecimiento y un 7% del consumo total. (Ver Gráfica 370)
La participación del Fuel Oil (FO) en 1975-1983 fue en promedio del 9.6%,
proporción que decrece en 1983 a 0.5%, dejándose prácticamente de utilizar.
Esto explica el salto descendente de la línea de tendencia, es decir, se da por un
cambio estructural (cambio de intercepto parámetro) en el consumo de energía
en esta fecha.
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Gráfica 370. Composición del consumo de energía. (Tcalorías)

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

La energía eléctrica (EE), al igual que la gasolina, tuvo una participación del 2%
del consumo de energía entre 1975 y 2006, pero a diferencia de la gasolina su
participación ha sido constante. El petróleo (PT) en la industria del cemento ha
tenido una participación marginal de 1%.
En 1986, hay una disminución dramática del consumo total de energía,
reducción que se debe principalmente a una disminución notable del consumo
de energía del carbón mineral del 86.9%, cuya participación en el total de
energía consumida pasó del 53.8% en 1985 a 11.4% en 1986. Esta caída fue
sustituida con un aumento del 12% del consumo del gas natural, que se tradujo en
un incremento de su participación en el consumo del 35.5% al 64.5% en 1985-1986
respectivamente, y un aumento de la participación en el consumo del petróleo y
la energía eléctrica de 1.52-8.40% y 7.4-13% respectivamente. (Ver Gráfica 371).
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Gráfica 371. Composición del consumo de energía. (Participación %)

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

El grafico 43 muestra que la participación del carbón en el consumo de energía
tiene una tendencia decreciente, al considerar que este energético fue la
principal fuente de energía de1975 hasta el año 2002, exceptuando 1986, año en
el que cayó dramáticamente su consumo, y que su participación fue superada
por la del gas natural y la energía eléctrica.
Por otra parte, la participación de la energía eléctrica ha tenido una tendencia
creciente, y del año 2003 en adelante se convierte en la principal fuente de
energía en la industria del cemento.
El grafico muestra una clara relación inversa entre consumo de energía de
carbón mineral y gas natural, es decir, desde 1975-2006 el consumo de energía
mineral en la industria de cemento ha sido sustituido por consumo de gas natural.
75

Esto se pudo comprobar, con la estimación de un modelo VAR(1) donde las variables endógenas fueron:
participación del gas natural y carbón mineral. partGN =-0,8 + 1,67 L1partGN - 1,12 L1partCM ; partCM = 1,36 0,84 PartCM - 1,18 partGN. Donde todos los coeficientes son estadísticamente significativos al 5%
75
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Gráfica 372. Composición del consumo de energía.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales



Producción

La producción en este subsector muestra una tendencia creciente durante los
años 2002-2004 y una caída abrupta en 2005 de -19.4%, para una tasa de
crecimiento promedio anual de -0.2% (Ver Gráfica 373).
Dentro de esta producción se destacan dos productos, que agregados equivalen
a más del 79% del valor de la producción: Cemento gris (60.5%) y mezclas de
concreto (18.8%).
Tabla 81. Tasa de crecimiento de la producción. Artículos de hormigón.

2002

Tasa de
crecimiento de la
producción
2.5%

2003

14.5%

Año

2004

1.8%

2005

-19.4%

Fuente: Cálculos del consultor, a partir de de la EAM.
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Gráfica 373. Producción bruta. (Miles)

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

El Indicador de productividad de la energía durante el periodo 2001-2004 ha
presentando una tendencia decreciente, con una tasa promedio anual de -7,6%,
lo cual indica un aumento en la productividad. En este periodo el subsector
presentó un promedio de 5949 calorías necesarias para generar una producción
equivalente a mil pesos, ubicándose como el sector más ineficiente de la
industria. (Ver Gráfica 374)
En el 2001, el subsector requería 6625 calorías para producir mil pesos, al siguiente
año las calorías necesarias disminuyeron
-2.4% (6466), aumentando la
productividad con respecto al año anterior. En el 2003, el indicador se redujo
notablemente en -15% (5499), aumentando significativamente la productividad, y
al siguiente año (2004) el indicador se redujo de nuevo en -5.3% a 5205,
registrando un aumento en la productividad. Finalmente, en 2005, el indicador
decreció abruptamente (33.7%) a 6958, perdiendo productividad ganada (Ver
Gráfica 374).
Gráfica 374. Indicador de consumo energético efectivo / Producción bruta.
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Fuente: Balances Energéticos Nacionales – EAM

La producción de cemento y clinquer ha tenido una tendencia creciente desde
1980 hasta 2006. Es importante resaltar que durante “la década perdida” de
Latinoamérica en los 80’s, la producción fue creciente y estable. Mientras que en
los 90’s, en la época de liberalización económica y abandono de políticas ISI, la
producción es más volátil. En 1992 hay un aumento significativo de la producción
hasta 1996, año en que hay una caída en la producción significativa que se
repetiría en 1999 con mayor vertiginosidad, producción que se estabiliza hasta el
2003 donde comienza su recuperación. Dos años después parece haber un boom
de la producción, por un aumento en la demanda de vivienda. (Ver
Gráfica 375 y Gráfica 376)
Gráfica 375. Producción de cemento gris. (Toneladas)

Fuente: Construcción a partir de datos ICPC.
Gráfica 376. Producción de Klinquer. (Kg)
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Fuente: Construcción a partir de datos ICPC.

La productividad, en kilocalorías/kilogramos de Klinquer, ha tenido una tendencia
negativa de 1980-2006. Es importante aclarar que los datos de la producción
fueron sacados de la ICPC y solo contempla la industria del cemento, a
diferencia de los datos del consumo de energía que fueron tomados del sector
agregado (cemento) del BALEN, luego este indicador esta sobrestimado.
Parece identificarse tres momentos en la conducta de la productividad: de 1980
a 1995 hay una tendencia creciente de productividad; de 1996 a 2001 hay una
etapa de decrecimiento y del 2002 a 2006 parece recuperarse y estabilizarse.
De 1980 a 1983 hay un aumento en productividad, es decir, una disminución del
consumo de energía necesaria para producir un kilogramo de cemento, que
coincide con la disminución y desaparición en la participación del fuel oil (FO)
consumida entre 1975-1983.
En 1986 hay un aumento enorme de la productividad que no se sostiene,
explicable por la caída abrupta de 86,9% del consumo de carbón, que implicó
que la participación disminuyera de 53.8% en 1985 a 11.4% en 1986.
De 1990 a 1994 hay un incremento en la productividad que coincide con el
aumento de la producción que se registró durante estos años a una tasa de
crecimiento promedio de 6.3%, mientras el consumo de energía creció un 2.57%.
En 1996 hay una caída abrupta en la productividad, que se explica por un
decrecimiento en la producción del 6.36% mientras el consumo crece en un 4.8%.
En 1999 la productividad cae aún más bruscamente, coincidente con una tasa
de crecimiento de la producción negativa e igual a -24.53% mientras el consumo
de energía aumenta en un punto porcentual.
Del 2002 al 2006 la productividad se recupera al igual que la producción, con
tasas de crecimiento promedio de 10.7%, mientras el consumo de energía
presentó un tasa de crecimiento igual a 0.48%.
La siguiente gráfica nos muestra la productividad medida en kilocalorías
necesarias para producir una tonelada de Clinquer:
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Gráfica 377. Evolución del indicador (Kcal/Kg)

Fuente: Construcción a partir de datos BALEN y ICPC

11.

Subsector: Piedras Vidrios y Cerámica

El sector de Piedras, Vidrios y Cerámica está compuesto por las clases: i)
fabricación de vidrio y de productos de vidrio, ii) fabricación de productos de
cerámica no refractaria, para uso no estructural, iii) fabricación de productos de
cerámica refractaria, iv) fabricación de productos de arcilla y cerámica no
refractarias, para uso estructural, v) corte, tallado y acabado de la piedra y vi)
fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p., todas
pertenecientes a la división 26.
En esta división se agrupan diferentes actividades relacionadas con una misma
sustancia de origen mineral. La división comprende el vidrio y los productos de
vidrio (por ejemplo, vidrio plano, vidrio hueco, fibras, artículos de vidrio de uso
técnico, etc.); y productos de cerámica, losetas y productos de arcilla cocida, y
cemento y yeso estos dos últimos pertenecientes al sector el cemento. Esta
división se completa con las actividades de corte, tallado y acabado de la piedra
y otros productos minerales.
Para comprender el tamaño de este subsector es importante mencionar que
durante los años 2001-2006 este subsector produjo anualmente en promedio 180
diferentes productos, es decir, para el posterior análisis se buscó agregar esta
variedad de productos por la única variable en común: el valor de la
producción.
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Consumo de energía

El consumo de energía del subsector de Piedras, Vidrios y Cerámica para el
periodo 1992-2006, presenta una tendencia decreciente, con una tasa promedio
de crecimiento anual del -2.57%, siendo el subsector con menor participación en
el consumo industrial.
Durante los años 1993-1997 el subsector tiene una tasa de crecimiento promedio
de 3.4%. Este periodo es seguido de dos años de decrecimiento (-8.2%). En el 2000
el consumo se recupera y crece a una tasa de 7.7%, pero vuelve a su tendencia
decreciente durante los siguientes cuatro años (2001-2004), registrando una tasa
promedio de decrecimiento de -4%.
En el 2005 el consumo vuelve a recuperarse al crecer 6.9%, pero nuevamente cae
abruptamente -43% en el 2006.
Por otro lado, la participación del subsector en el consumo industrial ha tenido un
comportamiento similar al del consumo, registrando una tendencia decreciente y
relativamente constante, con una tasa de decrecimiento promedio anual de 1.6% en el periodo 1992-2005. En el 2006 hay una caída abrupta en la
participación del 39.6%, siendo el subsector con menor tasa de crecimiento en
ese año, gracias en gran parte a la disminución notable sobre el consumo de
Carbón mineral durante este año
Gráfica 378. Consumo de energía efectiva. Piedra, vidrio y cerámica.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales
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Gráfica 379. Participación del consumo de energía.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

Como se mencionó anteriormente, las principales fuentes de energía del
subsector son: el carbón mineral (38%) y el kerosene (18%) durante periodo 19922006. Sin embargo, a partir del 2003 la energía eléctrica releva al kerosene como
segunda fuente con mayor participación. En el 2006, el consumo de kerosene
desaparece.
Otras fuentes de energía utilizadas son el petróleo (7.9%), el gas licuado de
petróleo (6.9%), el gas natural (5.3%), el diesel oíl (4.9) y la leña (2.2%).
La leña como fuente de energía jugó un papel marginal hasta 1998, año en el
cual su consumo prácticamente desaparece. El gas natural, si bien juega un
papel marginal, su participación ha tenido una tendencia creciente, al pasar de
tener un 3.9% del total de energía consumida por el sector en 1992 a 7.8% y un
13% en 2005 y 2006 respectivamente. El comportamiento del consumo de
petróleo como fuente de energía, contrariamente al comportamiento del
consumo de gas natural, pasó de ser el 10% de la energía consumida en 1992 a
ser el 3.82% en el 2006, pasando a ser la cuarta principal fuente de energía y
cediendo su puesto al gas natural a partir del 2003.
EL comportamiento del consumo de energía eléctrica ha tenido una tendencia
creciente desde 1992, registrando una tasa anual promedio de 4.25%. En 1993
registró un crecimiento atípicamente alto de 16,5%, es decir, casi cuatro veces el
crecimiento promedio anual. En 1999 registra una caída en el consumo de
energía eléctrica de 17%, probablemente debida a la recesión que afrontó
durante este año la economía colombiana, sin embargo, en el año siguiente el
consumo de energía se recuperó registrando una tasa de crecimiento del 16%.
La principal fuente de energía del subsector durante el periodo 1992-2006, según
cifras del Balance Energético Nacional, fue el carbón mineral; sin embargo, el
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consumo de energía durante este periodo mostró una tasa de decrecimiento
anual promedio de 2%, teniendo dos picos positivos en la tasa de crecimiento en
1993 y 2000 con valores de 27% y 23% respectivamente.
EL consumo de energía del carbón mineral mostró dos caídas abruptas en 1995 y
2003, con tasas de crecimiento negativas de -11% y -14% respectivamente. En el
2006 el consumo de energía de carbón mineral tiene una fuerte bajada, pasando
de consumirse 886 teracalorías en el 2005 a consumir 486 teracalorías en el 2006,
es decir, el consumo se redujo un 45%.
Gráfica 380. Composición del consumo de energía. (Tcalorías)

Fuente: Balances Energéticos Nacionales
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Gráfica 381. Composición del consumo de energía.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

En cuanto a la dinámica del consumo de kerosene y energía eléctrica, el
consumo de carbón mineral, al igual que el kerosene, ha tenido un
comportamiento decreciente, mientras que el consumo de energía eléctrica ha
tenido una tendencia creciente.
Sin embargo, parecen estar más relacionado el consumo de kerosene y energía
eléctrica, ya que entre 1992-2005, el consumo de kerosene y energía eléctrica
mostraron tendencias relativamente constantes, pero con pendientes contrarias.
La participación de la energía eléctrica en el consumo del subsector pasó de
12% a 18%, entre los años 1992-2005, y, por su parte, en este mismo periodo la
participación del kerosene pasó del 22% al 17%.
En el 2006, el consumo de energía del kerosene desapareció y la participación en
el consumo de la energía eléctrica aumento a 34%, casi igualando la del
consumo de carbón mineral.
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Gráfica 382. Composición del consumo de energía.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales



Producción

La producción de este subsector, a partir del 2001 ha presentado una tendencia
creciente y relativamente constante de 8.8%. Esta tasa creciente durante este
periodo muestra una tendencia de expansión del subsector, pasando de producir
el equivalente a $1.490.273.979 miles de pesos en el 2001, a 2.084.602.958 (miles de
pesos constantes del 2001) en el 2006.
Tabla 82. Tasa de crecimiento de la producción. Piedra, vidrio y cerámica.

2002

Tasa de
crecimiento de la
producción
13.7%

2003

8.6%

Año

2004

1.9%

2005

11.2%

Fuente: Cálculos del consultor, a partir de de la EAM.

Dentro de este subsector se destacan siete productos: azulejos y baldosas de
porcelana (16.5%), botellas de vidrio para bebidas no alcohólicas (7%), mosaicos
de porcelana (6.9%), ladrillo hueco (5%), v) vidrio de seguridad (5%), vidrio plano
sin biselar ni azogar (4.5%) y tazas de retrete de loza o porcelana (4.4%), equivalen
al 50% del valor de la producción total.
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Gráfica 383. Producción bruta. (Miles deflactadas)

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

El Indicador de productividad de la energía en el periodo 2001-2006 ha tenido
una tendencia negativa, con un decrecimiento promedio de -9.5% y de forma
logarítmica como lo muestra la grafica, es decir que desde el 2001 este subsector
ha tenido un importante aumento en la productividad. Este comportamiento es
típico de un subsector con aumentos de productividad.
En el 2002 el indicador decreció -13% (1509), aumentando la productividad
notablemente; al año siguiente el indicador se redujo a (-12%) 1317, subiendo
nuevamente la productividad. En 2003 el indicador se redujo nuevamente (-7.7%)
a 1215 calorías necesarias para producir mil pesos de producción, pero al año
siguiente el indicador disminuyo un 3.8 %, aumentando así la productividad.
Finalmente, en 2005 el indicador se redujo (3.8%) a 1168, mostrando así un
aumento de la productividad. Además, es importante resaltar que este aumento
fue debidamente acompañado de un crecimiento del volumen de producción lo
cual puede reflejar la presencia de factores de escala.
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Gráfica 384. Indicador de consumo energético efectivo / Producción bruta.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

12.

Subsector: Hierro Acero y No Ferrosos

El subsector de Hierro, Acero y no Ferrosos está compuesto por la división 27
correspondiente a: fabricación de productos metalúrgicos básicos, que a su vez
contiene las clases i) Industrias básicas de hierro y de acero, ii) Industrias básicas
de metales preciosos, iii) industrias básicas de otros metales no ferrosos.
Fabricación de productos metalúrgicos básicos 76: Esta división incluye las
actividades de fundido y refinado de metales ferrosos y no ferrosos a partir de
minerales, lingotes o escorias de hierro, chatarra y arrabio, usando procesos
electrometalúrgicos y otras técnicas metalúrgicas. Las unidades en esta división
también fabrican aleaciones y súper aleaciones de metales mediante la adición
de otros elementos químicos a metales puros. Los productos que resultan de la
fundición y la refinación, particularmente en forma de lingotes, se usan en
procesos de laminado, trefilado, extrudido para fabricar hojas, tiras, barras, varillas
o alambre, y en forma fundida para fabricar piezas fundidas y otros productos de
metales básicos.
Para comprender el tamaño de este subsector es importante mencionar que
durante los años 2001-2006 este subsector produjo anualmente en promedio 211
diferentes productos, es decir, para el posterior análisis se buscó agregar esta
variedad de productos por la única variable en común: el valor de la
producción.
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Consumo de energía

El consumo de energía efectiva de 1992-2006 ha sido relativamente constante,
presentando un crecimiento anual promedio -0.1%. Sin embargo, si dividimos este
periodo en dos, se registraron tasas de crecimiento de 3.6% y -5% entre los
periodos 1992-2000 y 2001-2006 respectivamente. Es decir, que se identifica dos
etapas claramente diferenciadas, una de crecimiento hasta el 2000 y una de
decrecimiento hasta el 2006, año donde se registra una caída abrupta de -21%,
en gran parte debido por el descenso en el consumo de carbón mineral.
En términos de participación el subsector de hierro acero y no ferrosos se
encuentra ubicado en el cuarto lugar de los subsectores con mayor participación
en el consumo industrial, con un promedio anual de 11.1% del total del consumo
industrial.
La participación en el consumo industrial es relativamente constante durante el
periodo 1992-2000, con una tasa de crecimiento anual promedio de 0.5%. A partir
del 2001 y hasta el 2006 se registra una tendencia decreciente con una tasa de
crecimiento de -4.8%, donde sobresale la caída en el último año del 16.5%.
Gráfica 385. Consumo de energía efectiva. Hierro, acero y no ferrosos.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales
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Gráfica 386. Participación del consumo de energía.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

Las principales fuentes de energía del subsector durante el periodo 1992-2006
fueron el carbón mineral, en promedio el 48.6% del total de energía consumida,
seguido de la energía eléctrica con un 27,3%. Además de estas dos fuentes, el
subsector utiliza otras fuentes, como el gas natural, con una participación
promedio anual del 5.7%, seguido del petróleo con el 4.4%, el gas industrial con el
3.76%, el coque con 3.27% y el diesel oíl con 3.24%.
En términos de las tendencias por energético, llama la atención el
comportamiento del gas natural, al registrar una tasa de crecimiento promedio
anual del 5.6% durante el periodo 1992-2006. Pero si se observa el periodo entre
2001-2006, la tasa asciende a 9.7%. El petróleo aparece como cuarta fuente
energética durante el periodo 1992-2005, pero a partir del 1998 comienza una
etapa de decrecimiento que se intenta recuperar fallidamente en el 2002.
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Gráfica 387. Composición del consumo de energía. (Tcalorías)

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

Gráfica 388. Composición del consumo de energía.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

Las dinámicas del carbón mineral y la energía eléctrica son algo más complejas,
ya que además de ser las principales fuentes de energía del subsector, tienen
tendencias contrarias en su participación.
Por una parte, el consumo de energía proveniente del carbón mineral ha tenido
una tendencia decreciente desde 1992, al pasar de explicar más de la mitad del
total de energía utilizada en 1993 a 30 % en 2006.
Mientras que la energía eléctrica consumida a principios de los noventa equivalía
a solo una quinta parte de la energía, presentó un crecimiento constante en la
participación hasta el 2005. En el 2006 esta fuente de energía pasa a ser la
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principal fuente de energía del subsector, equivaliendo a más del 40% del total de
energía consumida, superando al carbón mineral.
Gráfica 389. Composición del consumo de energía.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales



Producción

La producción en este subsector ha tenido una tendencia creciente bastante
significativa, con una tasa de crecimiento promedio anual de 21.9%. Durante los
años 2002 y 2005 el crecimiento fue menor a la tendencia, con unas tasas de
crecimiento anual del 14.7% y 13.2% respectivamente. Mientras que en el 2003 y
2004 existe una gran aceleración al crecer 37.1% y 22.6% respectivamente.
Dentro de la gran cantidad de productos por los que está compuesto el
subsector, cabe destacar que aproximadamente el 28% del valor de la
producción la compone el producto: ferroníquel y sus productos.
Además, la sumatoria del valor de la producción de seis productos equivalen
aproximadamente al 53% del valor de la producción total: i) ferroníquel y sus
productos. (16.5%), ii) Barras y varillas de hierro o acero de sección circular
laminadas en caliente (7%), oí) oro en lingotes (6.9%), iv) chapa de hierro o acero
galvanizada (5%), v) acero en formas de llantén, palanquilla y otros similares (5%),
y vi) alambrón de hierro (4.5%).
Tabla 83. Tasa de crecimiento de la producción. Productos metalúrgicos básicos

2002

Tasa de
crecimiento de la
producción
14.7%

2003

37.1%

Año
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2004

22.6%

2005

13.2%

Fuente: Cálculos del consultor, a partir de de la EAM.

Gráfica 390. Producción bruta. (Miles $ constantes 2001)

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

El indicador de productividad del consumo de energía durante el periodo 20012006, muestra una clara y fuerte tendencia de decrecimiento.
Este indicador refleja un aumento significativo en la productividad en el subsector
y parece validar la hipótesis de un sector en expansión con gran crecimiento en
la productividad como resultado de esta expansión o viceversa. Igualmente, este
indicador parece mostrar en el sector factores de escala, es decir, que a mayor
volumen de producción el sector es más eficiente.
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Gráfica 391. Indicador de Consumo Energético Efectivo/ Valor de la producción.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

13.

Subsector: Maquinaria y Equipos

El subsector de maquinaria y equipos está compuesto por un gran número de
divisiones: 29 fabricación de maquinaria y equipo ncp, 30 fabricación de
maquinaria de oficina, contabilidad e informática, 31 fabricación de maquinaria
y aparatos eléctricos ncp, 32 fabricación de equipo y aparatos de radio,
televisión y comunicaciones, 33 fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de
precisión y fabricación de relojes, 34 fabricación de vehículos automotores,
remolques y semirremolques, 35 fabricación de otros tipos de equipo de
transporte, y el grupo 369: industrias manufactureras ncp.
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 77: La División 29 abarca la
fabricación de maquinaria y equipo sin importar si su funcionamiento es
mecánico o térmico y sin tener en cuenta las operaciones que se realicen con los
materiales (manipular, rosear, pesar o embalado), incluyendo sus piezas
mecánicas que producen y aplican fuerza, y cualquier parte esencial de
elaboración especial. Esta categoría incluye los aparatos fijos, móviles o portátiles,
destinados a ser utilizados en la industria, en obras de construcción e ingeniería
civil, para uso agrícola, militar o doméstico. También pertenece a esta división la
fabricación de armas y equipo especial para transporte de pasajeros y carga en
zonas delimitadas.

77
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Se excluye la fabricación de productos de metal de uso general, división 28
fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo, los
aparatos de control conexos, los equipos informáticos, el equipo de medición y
prueba, los aparatos de distribución y control de electricidad (divisiones 30-33) y
los vehículos automotores para uso general (divisiones 34 y 35).
La división 29 establece una distinción entre la fabricación de maquinaria y piezas
para uso general y la maquinaria de uso especial e incluye la fabricación de:








Motores (excepto los motores eléctricos), turbinas, bombas, compresores,
válvulas y piezas de transmisión.
Hornos, quemadores, equipo de elevación y manipulación, equipo de
refrigeración y ventilación, otra maquinaria para uso general (por ejemplo,
equipo para empaque, máquinas para pesar y equipo de purificación de
agua).
Maquinaria agropecuaria, máquinas herramienta, maquinaria para otros usos
industriales específicos (por ejemplo, para producción de metal, obras de
construcción e ingeniería civil, explotación de minas y canteras o la
fabricación de alimentos, materiales textiles, papel, materiales impresos,
productos de plástico y caucho).
Armas y municiones.
Aparatos domésticos (eléctricos y no eléctricos).

Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática 78: Se
incluye en esta división la fabricación de maquinaria de oficina (por ejemplo,
fotocopiadoras, cajas registradoras, etc.) y la fabricación de equipos de
informática (por ejemplo, computadores, procesadoras de texto y equipos
periféricos); se incluye la instalación de equipos, pero se excluye: el
mantenimiento el cual se incluye en la Clase 7250 mantenimiento y reparación de
maquinaria de oficina, contabilidad e informática. La elaboración de programas
de informática se incluye en la clase 7220 consultores en programas de
informática, elaboración y suministro de programas de informática, y la
fabricación de partes electrónicas la cual se incluye en la Clase 3210 Fabricación
de tubos y válvulas electrónicas y de otros componentes electrónicos.
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. 79: Esta división
incluye la fabricación de productos que generan, distribuyen o almacenan
energía eléctrica. También se incluye la fabricación de alumbrado eléctrico y
equipo de señalización.
Esta división excluye la fabricación de productos electrónicos, y se incluye en la
división 32 Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y
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comunicaciones; y de aparatos domésticos eléctricos, y se incluyen en la división
29 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.
Fabricación
de
equipo
y
aparatos
de
radio,
televisión
y
80
comunicaciones : Esta división abarca la fabricación de equipo electrónico
para difusión y transmisión, equipo de comunicación de datos, receptores,
equipo de grabación y reproducción. La división abarca todos los productos
intermedios desde el equipo profesional hasta el destinado para público en
general.
Debe observarse que esta división también cubre la instalación y reparación de
equipo profesional.
Por otra parte, la reparación de equipo doméstico pertenece a la Clase 5272
Reparación de enseres domésticos y la instalación de cableado, antenas y
alarmas pertenece a la Clase 4542 Trabajos de electricidad.
Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y
fabricación de relojes 81: Esta división no sólo abarca los instrumentos científicos
y técnicos (por ejemplo, aparatos electrónicos para diagnóstico, equipo de
aviación, etc.), sino también el equipo fotográfico y cinematográfico, equipo de
control de procesos industriales, y efectos personales (por ejemplo, relojes,
anteojos, etc.). Esta división también incluye la instalación y reparación de dicho
equipo industrial, aunque la reparación de efectos personales pertenece a la
Clase 5271 Reparación de efectos personales.
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 82:
Esta división incluye la fabricación de vehículos automotores para transportar
personas o bienes.
También se incluye aquí la fabricación de diferentes partes y accesorios, y la
fabricación de remolques y semirremolques.
El mantenimiento y la reparación de los vehículos incluidos en esta división están
clasificados en la Clase 5020 Mantenimiento y reparación de vehículos
automotores.
Fabricación de otros tipos de equipo de transporte, y el grupo 83: En esta
división están incluidas la Construcción y reparación de buques, Construcción y
reparación de embarcaciones de recreo y de deporte, Fabricación de
locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvías, Fabricación de
DANE, Clasificación Industrial Internacional
adaptada para Colombia. Página 210
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aeronaves y de naves espaciales, Fabricación de motocicletas, Fabricación de
bicicletas y de sillones de ruedas para discapacitados.
Industrias manufactureras n.c.p.: En este grupo está contenida la fabricación
de joyas y de artículos conexos, la fabricación de instrumentos musicales, la
fabricación de artículos deportivos y la fabricación de juegos y juguetes.


Consumo de energía

El consumo de energía de este subsector tiene un comportamiento bastante
volátil comparado con los demás subsectores. En este se identifican tres períodos.
El primer período (1992-1997), reporta una tendencia creciente, con una tasa de
crecimiento anual promedio de 6.3%. El segundo período (1998-2001), muestra un
comportamiento decreciente, con una tasa promedio anual de decrecimiento
igual a -16%. Finalmente, en el último período identificado (2002-2005), el consumo
presenta una tendencia al alza con una tasa de crecimiento promedio de 5.5%.
En términos de participación, el subsector tiene un papel marginal al representar
tan sólo un 1.88% promedio anual del total del consumo industrial. Por otro lado, la
dinámica de la participación del subsector exhibe un comportamiento similar al
consumo, mostrando los tres mismos períodos identificados en el consumo
energético. Sin embargo cabe resaltar que en 1993 la participación cae
vertiginosamente un 10%.
Gráfica 392. Consumo de Energía Efectiva. Maquinaria y Equipo.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales
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Gráfica 393. Participación del Consumo de energía.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

El subsector de Maquinaria y Equipo, durante el período 1992-1999 tuvo como
principal fuente de energía el fuel oíl que representó el 51% del consumo en
promedio. A partir del 2000, la energía eléctrica se establece como la principal
fuente con un promedio del 56% del total de consumo por parte del subsector.
Otras fuentes de energía de menor importancia en el subsector son el diesel oíl
(13.8%), seguido del gas natural (5.3%) y el gas licuado de petróleo (1.6%).
Además, de estas fuentes el subsector consume marginalmente fuel oíl (0.7%), y
kerosene (0.7%).
Gráfica 394. Composición del Consumo de Energía (teracalorías)

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

brpingenieros @etb.net.co | Calle 36 Nº 7 – 41 oficina 103 telfax (571) 2451860 Bogotá

553

UNIÓN TEMPORAL INDUPLAN
DIEGO OTERO PRADA – BRP INGENIEROS E.U.

En términos de tendencias, el diesel oíl presenta dos etapas, la primera de
crecimiento de casi un 11%, durante 1992-2003. La segunda etapa de 2003 a
2006, es de decrecimiento, perdiendo 13% en la participación en tan sólo tres
años.
Es importante la aparición del kerosene en el consumo de energía en el 2006, ya
que pasó a ser aproximadamente el 8.4% del consumo.
Gráfica 395. Composición del Consumo de Energía.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

La dinámica del consumo de petróleo y energía eléctrica requieren un análisis
más profundo y en conjunto, ya que presenta un coeficiente de correlación de
-0.97 en la participación.
En el período 1992-1999, la principal fuente de energía era el petróleo, sin
embargo presentaba una tendencia decreciente al disminuir de 54.8% a 43% en
estos ocho años. Durante este mismo período, la energía eléctrica creció de 27%
a 34%.
A partir del 2000, la energía eléctrica se convierte en la principal fuente con el
48.3%, mientras el petróleo pasa a ser el 25% reduciendo su participación en casi
18%.
En el 2001, el petróleo vuelve a sufrir una caída abrupta pasando a tener sólo un
7% de la participación, decreciendo a casi la cuarta parte con respecto al año
anterior.
A partir del 2001, las participaciones en el consumo de petróleo y energía
eléctrica se estabilizan, presentando una caída del consumo de energía
eléctrica y un aumento del consumo de petróleo en el 2004.
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Gráfica 396. Composición del Consumo de Energía.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales



Producción

La producción en el subsector de Maquinaria y Equipo presentó durante el
período 2001-2005 una tasa de crecimiento promedio del valor de las ventas de
9.7%. Durante los dos primeros años estudiados el sector registró una tasa de
crecimiento de 5.0% y -5.3%, con el resultado después de una disminución del
0.3% entre estos dos períodos.
En 2004, el valor de la producción empieza una tendencia creciente, al aumentar
a una tasa de 24%, y durante el siguiente año reporta una tasa de crecimiento de
15.2%, lo que indica un desaceleración en el crecimiento.
Cabe destacar que en este subsector el valor de la producción de once
productos equivalen a más del 50% del total; automóviles (19.6%), motocicletas
(5.3%), camionetas (4.4%), neveras para uso doméstico (4.4%), camperos (3.9%),
cables y alambres aislados para instalaciones eléctricas (2.7%), chasises para
autobuses (2.5%), chasises para camiones (2.3%), reparación de aeronaves (2%),
juegos de cables de encendido para vehículos automóviles (1.9%), carrocerías
para autobuses (1.8%).
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Tabla 84. Tasa de crecimiento de la producción. Industrias manufactureras n.c.p.
Año
2002

Tasa de
crecimiento de la
producción
5.0%

2003

-5.3%

2004

24.0%

2005

15.2%

Fuente: Cálculos del consultor, a partir de de la EAM.

Gráfica 397. Producción Bruta (miles).

Fuente: Balances Energéticos Nacionales

El Indicador de productividad de la energía, durante el período 2001-2006 ha
presentando una tendencia decreciente, con una tasa promedio anual de -2.9%,
lo cual indica un aumento en la productividad. En este período el subsector
presentó un promedio de 113.7 calorías necesarias para generar una producción
equivalente a mil pesos, siendo así el subsector con mayor productividad.
En el 2001, el subsector requería 110.7 calorías para producir mil pesos,
ubicándose como el sector más productivo; al siguiente año la cantidad de
calorías necesarias para producir mil pesos aumentó un 2.9% (113.9),
disminuyendo la productividad con respecto al año anterior. En el 2003, el
indicador aumentó en 10.4% (125.8), reduciéndose significativamente la
productividad durante este año, al siguiente año (2004) el indicador se redujo
notablemente (-2.4%) a 123 registrando un aumento en la productividad.
Finalmente en el 2005, el indicador decreció significantemente (-22.8%) a 95,
aumentando enormemente la productividad con respecto al año anterior.
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Gráfica 398. Indicador de Consumo Energético Efectivo/ Producción bruta.

Fuente: Balances Energéticos Nacionales
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9.6.1 Anexo 29: DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
95.6.1.1 Introducción
El sistema de información desarrollado está compuesto por dos elementos, una
base de datos y una página que permite el cálculo de resultados a partir de
información de la encuesta realizada a un número de empresas, para el año
2007.
La página se describe en el capítulo 2, incluyendo las condiciones para la
instalación, las opciones, la interacción con la base de datos y la estructura y
permisos del directorio.
La información se encuentra organizada en una base de datos relacional,
descrita en el capítulo 3 de este documento y en el anexo número 1 del mismo,
donde aparecen los scripts de creación de tablas y vistas (views) para una base
de datos SQL Server.
Los elementos entregados para la instalación del sistema se
siguiente tabla.
Carpeta en el CD
APP

describen en la

Descripción
Carpeta que contiene todos los archivos de la página
desarrollada.
La estructura del directorio se muestra en el capítulo 2,
numeral 2.4.

BD

El nombre de la página puede ser cualquiera, éste fue el
utilizado para el desarrollo y es independiente de su
ejecución.
Esta carpeta contiene un back-up de la base de datos en
su última versión, con los datos actualizados para la
encuesta del año 2007.
El nombre del archivo es EE2007_vE.bak.

Documentos

La base de datos deberá ser restaurada en SQL Server
2005.
Documentación del sistema (archivo digital del presente
documento y su anexo).

95.6.1.2 Aplicativo de cálculo y consulta
El aplicativo de cálculo y consulta es una página WEB creada para desarrollar los
cálculos y consultas necesarios para presentar la información.
El aplicativo fue desarrollado en tecnología .NET para ser ejecutado en el
Fremework 2.0 de Microsoft.
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Debido a los requerimientos del Framework 2.0 se incluye todo el código fuente
de la página, más algunos componentes externos, que se presentan en el
numeral correspondiente a la estructura del directorio en el numeral de
instalación.
Instalación
La página debe ser instalada en un servidor WEB con el Framework 2.0 de
Microsoft, ello implica que el sistema operativo del servidor debe ser XP
Professional o NT 2000 Server Professional, de acuerdo con las especificaciones del
fabricante.
El sistema no ha sido probado en plataforma Windows Vista, y por esta razón es
posible que algunos de los componentes externos no operen correctamente (un
caso particular es ele elemento de anuncio de espera – BusyDotNet).
Deberá crearse un directorio virtual en la carpeta InetPub\wwwroot\ del servidor
seleccionado; naturalmente se deberá indicar a los usuarios dónde encontrar la
página, o generar un sitio específico dentro de la red, o incluir un vínculo en la
página de la UPME, si se desea hacer pública la información.
Descripción de los elementos del menú
Elemento
Opción
Empresas

Listado general

Indicador
Consumo unidades originales

Generar matriz
Por CIIU

Por región
Por departamento
Matrices de resumen

Descripción
Listado y elementos que conforman el menú
general para la presentación de la información
asociada con las empresas encuestadas.
Muestra el listado con la información general de las
empresas encuestadas. En el extremo derecho de
la tabla aparece un vínculo Ver equipos que
permite ver el listado de equipos de la empresa.
Presenta la tabla con el cálculo del indicador para
cada planta en kilovatios – hora y Tera calorías.
Se muestra en esta tabla el valor del consumo en
las unidades originales aportado por cada una de
las empresas. El valor se presenta como un número
de punto flotante, y para los energéticos utilizados
exclusivamente.
Cálculo de las matrices de consumo energético
para diferentes tipos de clasificación y energético.
Calcula la matriz de consumo, en Tera calorías,
agrupando la información por actividad
económica (CIIU).
Calcula la matriz de consumo, en Tera calorías,
agrupando la información por región.
Calcula la matriz de consumo, en Tera calorías,
agrupando la información por departamento.
Muestra un resumen agregado de los totales
consumidos por energético y la categoría
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Elemento
Opción
Por CIIU
Por región
Por departamento
URE
Resumen oportunidades

Clasificación
Clasificación por CIIU

Usos

Por CIIU

Por región
Por departamento
Energía útil

Para un energético

Exportar archivo

Descripción
seleccionada.
Agregado del consumo por energético y actividad
económica.
Total del consumo agrupado por región y
energético.
Total consumido por cada departamento y
energético.
Presenta los resultados de la información de la
encuesta de Uso Racional de Energía (URE).
Muestra el cálculo de oportunidades, tomando en
cuenta que una oportunidad es un área o
tipificación en la que una empresa no ha realizado
acciones para modificar las tecnologías óptimas
correspondientes en usos particulares. La tabla se
muestra por subsistemas.
Presenta una tabla con el número de ocurrencias
para cada uso y tipo de elemento.
La misma clasificación dfe frecuencias descritas en
la anterior opción, pero tomando en cuenta la
actividad económica.
Presenta diferentes tipos de resultados, asociados
con los usos de la energía dentro de las empresas
encuestadas,
Muestra el uso de un energético, y el porcentaje
con respecto al total consumido en Tera calorías y
kilovatios – hora, para una actividad económica.
Cada fila debe sumar 100% para cada uso. Los
totales permiten calcular la energía efectiva para
cada uno de los usos, mediante la multiplicación
simple.
La misma descripción del punto anterior, pero
especificada para una región.
La descripción por actividad económica, pero
agrupada por departamento.
Mediante un conjunto de factores para cada uso,
se determina el porcentaje y se muestra el total
calculado para cada uno de los usos industriales
categorizados en el estudio.
Para un energético seleccionado, se calcula el
porcentaje para cada uso y la actividad
económica principal. Se muestra en la tabla la
actividad económica, los diferentes usos, el
consumo en Tera calorías y el porcentaje total del
uso para el energético solicitado; una vez
seleccionado un energético de la lista desplegable,
se debe pulsar el botón Calcular para ver el
resultado.
Toda la información mostrada por la página puede
ser exportada a un archivo de Excel.
Para exportar una tabla, se pulsa este botón y se
abre una ventana emergente que permite enviar el
resultado al computador cliente, o abrirlo para
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Elemento
Opción

Descripción
cálculos.

Carga archivo de encuesta

Los resultados pueden ser leídos en versiones de
MS-Excel 2003 o posteriores o en cualquier versión
de Open Office.
Carga una encuesta a partir de un archivo de MSExcel, versiones estrictamente anteriores al 2007
(formato xls).
El formato debe ser idéntico al suministrado y sin
modificaciones estructurales.
La información para el año 2007 no será sobrescrita
de ninguna manera, aun cuando los archivos para
tal año pueden cargarse sin consecuencias, por
razones de integridad estadística no se recomienda
utilizar esta opción, que ha sido agregada por
solicitud de la UPME.
Toda la información preexistente para un año
especificado podrá ser sobrescrita en el momento
de la carga.

Elementos de interacción con la base de datos
El diseño de la página obedece a un modelo estricto de tres capas, lo que
implica que no puede existir ninguna sentencia de SQL directamente generada
por objetos visibles a ningún usuario.
Esto implica un alto nivel de seguridad en la capa de aplicación e impide la
intrusión en el servidor de SQL a partir de los componentes utilizados.
Toda conexión con la base de datos se hace a partir de un objeto específico y
único dentro de la estructura.
Con el fin de evitar cargas innecesarias se redujo a un mínimo el uso de variables
de sesión, de tal manera que se optimice la memoria en el servidor.
Algunos de los cálculos requieren de tiempos largos, pues se hace necesario
reclasificar los datos de resultados en más de una ocasión, con el fin de
presentarlos con el nivel de agrupamiento requerido (por ejemplo, para el
agrupamiento de los diferentes niveles en las actividades económicas – CIIU).
Estructura del directorio
La página deberá ser instalada en un servidor WEB con las especificaciones ya
descritas y los permisos habituales para el acceso.
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La página debe tener acceso a la base de datos y contar con la siguiente
estructura de directorio, y los permisos especiales para las carpetas XLSExportar y
XLSImportar, según se describe en la siguiente tabla.
Directorio
...\InetPub\wwwroot\ …
Directorio de la página
App_Code
App_Data
Bin

XLSExportar

XLSImportar

Descripción
Directorio general de internet en el servidor.
Puede recibir cualquier nombre y deben copiarse aquí
todos los archivos y carpetas entregados.
Contiene los objetos de la capa de negocios, no requiere
de permisos especiales.
Directorio Vacío.
Objetos externos y bibliotecas de conexión con una base
de datos Oracle (solamente se utilizará si se cambia la de
SQL Server)
Lugar donde se almacenan los archivos generados por la
página.
Requiere de permisos de lectura / escritura para todos los
usuarios que acceden a la página.
Lugar donde se almacenan los archivos importados por el
proceso de carga de encuestas.
Requiere de permisos de lectura / escritura para todos los
usuarios que acceden a la página.

El aplicativo se encuentra en el archivo Pilocatabasis.zip en el disco entregado.
95.6.1.3 DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS
En el archivo entregado EE2007.bak se encuentra el último backup de la base de
datos, que contiene la última información actualizada.
Tablas en la base de datos
A continuación se describen las tablas de la base de datos EE2007, contraída en
SQL Server 2005.
Tablas de datos de empresas, plantas y consumos según la encuesta para el año
2007
En las tablas descritas a continuación, se almacenan los datos del levantamiento
de información realizado.
Tabla

Descripción
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Empresas

EmpPlanta

Contiene la información de
todas las empresas que se
utilizan para los cálculos
dentro de la herramienta.
Es la tabla principal de
información de empresas.
Información de las plantas.
Cada empresa puede o no
tener plantas.

PlantaConsumo

El campo IdEmpresa es una
llave foránea obligatoria.
Consumo energético para una
planta especificada, tomando
en cuenta los usos (ver tabla
Usos) y los energéticos
definidos.
El campo Implanta es una
llave foránea obligatoria, que
proviene de la tabla
EnpPlanta.

PlantaEqYTc

Equipos y tecnologías para
una planta especificada.
El campo Implanta es una
llave foránea obligatoria, que
proviene de la tabla
EnpPlanta.

URE_Resultados

Información levantada de la
encuesta de uso racional de
energía.

IdEmpresa
NIT
Nombre
SubseectorBalen
CIIU

IdPlanta
IdEmpresa
Region
Departamento
Nombre
CIIU
IdElemento
IdPlanta
Uso
HE
GN
PT
CM
LE
BZ
RC
EE
GR
GLP
GM
KJ
DO
FO
NE
CQ
CL
GI
AC
IdElemento
IdPlanta
Equipo
Proceso
Potencia
RegimenTrabajo
FactorUso
Consumotes
Codigo
IdPlanta
IdEmpresa
Valor

Tablas de referencia
Datos generales asociados con la información levantada.
Tabla
CIIU4

Descripción
Contiene la información de los CIIU utilizados en la base de
datos, con la descripción a 4 dígitos
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Departamentos
MP_TipoEnergetico

URE_Sistema
URE_SubSistema

Usos
Ref_Encuesta

Codificación para departamentos y regiones, de acuerdo con
el estándar del DANE.
Tabla donde se definen los datos de cada energético,
incluyendo los valores de conversión a tera calorías, para la
medida de uso común de cada uno.
Definición de los sistemas utilizados en la encuesta de uso
racional de energía.
Descripción de cada subsistema. Un subsistema siempre
pertenece a un sistema. La relación de integridad referencial
con la tabla relacionada es estricta.
Se codifican y describen los usos utilizados en la base de datos
y la herramienta.
Información de las tablas contenidas en los archivos a importar

Tablas de lectura a partir de la información del archivo de MS-Excel
En la siguiente tabla se describe la información que podrá ser cargada en el
sistema, a partir de los datos en el formato MS-Excel suministrado.
La información será parcialmente almacenada y en la estructura requerida en la
tabla descrita en el numeral 3.1.1, pues no es idéntica, pero se genero el
mecanismo de compatibilidad. Se aclara nuevamente que por rigor estadístico,
este módulo no debe utilizarse, pues la metodología de levantamiento de
información no es compatible.
Tabla
HX_0Empresa

HX_2Produccion1

Descripción
Se almacenan datos asociados con la empresa, el año para el
que aplica la encuesta y la fuente de datos.
Datos de identificación, procedentes de la hoja
1IDENTIFICACION.
Información provente de la hoja 2PRODUCCION para la sección

HX_2Produccion2

Información provente de la hoja 2PRODUCCION para la sección

HX_3Consumo1

Datos de la hoja 3CONSUMO sección 3.1. Consumo anual de
energía en el proceso productivo.
Datos de la hoja 3CONSUMO sección 3.2. Consumo de energía
según uso.
Inventario de equipos, de acuerdo con la descripción de la
hoja 4INVENTARIO.
Tabla que almacena la información de la hoja
5AUTOGENERACION, sección 5.1. Tecnología de generación,
capacidad instalada y autogeneración.
Tabla que almacena la información de la hoja
5AUTOGENERACION, sección 5.2. Consumo de combustibles
para autogeneración de electricidad.

HX_1Identificacion

2.1. Producción total de productos elaborados.
2.2. Personal ocupado.
HX_3Consumo2
HX_4Inventario
HX_5Autogeneracion2

HX_5Autogeneracion3

Las demás tablas y secciones, no se leen, pues es imposible llevar registro de
contra medidas URE y poder hacer ningún tipo de compatibilidad, de acuerdo
con la encuesta levantada por el proyecto, que obedece a necesidades
específicas encontradas en el trabajo en campo.
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9.6.2 Anexo 30: Scripts de creación de las tablas y vistas base de datos

9.7 Anexo 31: RESUMEN EJECUTIVO
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