
Industria de plásticos

Eficiencia energética y desarrollo 
bajo en carbono en el sector industrial

Impactos del proyecto

En colombia el mayor avance 
tecnológico corresponde al uso 
de economizadores estándar y a la 
implementación de calderas de 
condensación (tres pasos), con 
sistema de modulación o control
de combustible al igual que lo hace 
Sigra S.A. 

Calderas elaboradas 
con piezas metálicas, 
su combustible de 
funcionamiento es el 
carbón.

Compuesta por 
quemadores 
alimentados
por gas. 

El lugar de 
combustión está 
en contacto con 
el aire.  

Calderas 
bitubulares, 
tienen una zona 
de combustión 
aislada del 
exterior, con 
una mejora en 
rendimiento.  

El calor se distribuye a través de radiadores o 
suelo radiante, siendo un proceso más eficiente, 

ahorrador y con bajo nivel contaminante.  

Utiliza biomasa 
residual para la 
combustión, 
sustitutiva de 
otros 
combustibles 
tradicionales.
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Evolución del proceso de calderas

Vector de innovación

Estado de avance en Colombia

Sustitución de caldera de condensación 
pirotubular de 1000 BHP tres pasos, 
adicionando un economizador y modulación 
electrónica para el quemador.

A La implementación de calderas de biomasa

B Mejoras en la eficiencia térmica, 
mediante el uso de  economizadores 
doble etapa y quemadores con 
combustión modular. 

C Modificaciones al sistema en el número 
de pasos

D Uso de sistemas de modulación para el 
quemador y tecnologías como alto 
turndown que mantienen parámetros de 
combustión idóneos en todo su rango de 
potencia para aprovechar la energía 
contenida en los combustibles, generando 
un mínimo de emisiones contaminantes.

CALDERASA EMPRESA: SIGRA S.A   
Industria de grasas para alimentos
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HORNOS

Hornos de hierro fundido, 
que permitían regular el 
nivel de calentamiento. Al 
diseño de la estructura se 
le agregaron rejillas, 
chimeneas y tuberías. 
Tienen origen alemán

Horno de hierro

Hornos elaborados en ladrillo o 
ladrillo y baldosas cerámicas 
refractarias, con un diseño 
similar a los hornos modernos, 
tienen origen en Francia.

Horno de ladrillo y baldosa

Elaborados en barro, tienen 
gran capacidad de conservación 
de calor, utilizan un material de 
fácil combustión como la 
madera. El comienzo de este 
tipo de horno se dio entre los 
egipcios y babilonios.

Horno de barro

RETEC SA

Horno de convección

Hornos de hierro o 
aleaciones, utilizan gas, 
electricidad o vapor como 
fuente de energía, logrando 
la circulación de aire al 
interior. Los primeros 
fueron fabricados en 
Estados Unidos.  

Por 
resisitencia Radiación

Con 
recirculación 

de aire

A gas por 
convección 

forzada

A gas por 
convección 

forzada

COLOMBIA

ROTOPLAST SA

Evolución del proceso de hornos

Hornos elaborados en carbonato 
de calcio o cal común, es una de 
las sustancias más versátiles que 
existe para la fabricación de 
diferentes estructuras, tienen 
origen romano-árabe.

Horno de cal

Estructuras rectangulares de 
piedra con puerta delantera, se 
incorporó el concepto de 
precalentado, intentando 
controlar la temperatura. Utiliza 
madera y otros materiales para la 
acumulación de calor, fue 
desarrollado por los romanos.

Horno de piedra

Cajas de hierro o aleaciones 
que permitían controlar la 
fuente de calor, reemplazando 
la alternativa de combustible. 
Se incorporaron 
revestimientos y cambios en 
las tuberías. Su fabricación 
inició en Europa.  

Horno de gasHorno de carbón

Fabricados en materiales 
como ladrillo, piedra, tejas. Se 
mantenía el diseño, separando 
el lugar de quema y utilizando 
carbón en lugar de madera. 
Los primeros fueron creados 
en EEUU.
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Estado de avance en Colombia

El mayor avance tecnológico en la 
producción alfarera y la 
fabricación de arcillas para 
construcción, consiste en la 
incorporación de hornos 
secadores rotatorios continuos 
tipo túnel o rodillos con 
dispositivos de control, 
automatización y simulación 
digital.

Vector de innovación

Ton Co2 Eq/año
Reducción

Reducción del
índice de consumo

47

17.335,90
5.989.200

27,27%
Ahorro energía

KWh/Año

$/Año
Ahorro económico

Ton Co2 Eq/año
Reducción

Reducción del
índice de consumo

464

121.191,54
38.228.400

41,16%
Ahorro energía

KWh/Año

$/Año
Ahorro económico

Ton Co2 Eq/año
Reducción

Reducción del
índice de consumo

1584

414.144,33
174.182.400

57,14%
Ahorro energía

KWh/Año

$/Año
Ahorro económico

Ton Co2 Eq/año
Reducción

Reducción del
índice de consumo

55,56

22.773,27
25.394.040

21%
Ahorro energía

KWh/Año

$/Año
Ahorro económico

Ton Co2 Eq/año
Reducción

Reducción del
índice de consumo

55,8

2.822,54
5.659.324

35,79%
Ahorro energía

KWh/Año

$/Año
Ahorro económico

Impactos Impactos Impactos

Impactos Impactos

Industria de cerámicas y porcelanas

Evolución del proceso de aislamientos

Producto aislante 
ligero, tiene baja masa 
térmica, es un material 
de aislamiento 
extremadamente 
efectivo. Su alta 
resistencia al choque 
térmico la hace 
apropiada para 
aplicaciones en donde 
los materiales 
tradicionales 
refractarios no se 
pueden usar.

Fibra cerámica

Está compuesto por 
dos tubos 
concéntricos, 
separados entre sí, 
además de una cámara 
anular con aislamiento 
multicapa y de alto 
vacío. Minimiza la 
entrada de calor por 
radiación, por 
conducción y por 
convección.

1970 1990

Preaislados
al vacío

Conformado por una 
red de partículas de 
diversos materiales, 
con un elevado 
contenido de aire. 
Mejora la eficiencia 
energética, reduce la 
perdida de calor y 
disminuye las 
emisiones de CO2.

Aerogel 
alummina 
y silice

Material elaborado por rocas 
basálticas, obteniendo un 
producto con propiedades 
superiores a la seda de vidrio 
y complementarias a la lana 
de vidrio. 

Lana de roca

PAVCOL
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Materiales como 
corcho, amianto, tierra 
de diatomeas, con 
estructura en colmena

Aislantes 
tradicionales

Material elaborado en 
una fibra corta y fina 
que antecede a la lana 
de vidrio.

Seda de vidrio

Material compuesto, 
elaborado a partir de 
un vitrificante, un 
fundente y un 
estabilizante. Tiene 
fibras entrecruzadas 
que impiden las 
corrientes de 
convección.

Lana de vidrio

Materiales 
conformados en celdas 
cerradas o abiertas, 
con baja capacidad de 
calentamiento como: 
perlita, hormigón 
celular vermiculita

Aislamientos 
celulares y 
granulares

Aislamiento térmico en lana 
mineral en tubería de transporte 
de mezcla asfáltica.
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43,36%

27.689,856

TUBERIAS DE DISTRIBUCIÓN AISLADAS

CALDERA DE ACEITE TÉRMICO CON TUBERÍA AISLADA

Los principales avances tecnológicos 
están dados por las mejoras en el 
rendimiento térmico y en las 
propiedades de la superficie, 
utilizando el revestimiento en 
aerogel, que genera un beneficio 
significativo en la reducción de la 
cantidad de material, 
proporcionando mayor sujeción, más 
capacidad de aislamiento y mayor 
capacidad de almacenamiento de 
energía.

En colombia el mayor avance 
tecnológico correponde a la 
implementación de asilamientos en 
lana de roca con revestimiento de 
baja emisividad y mecanismos 
tecnológicos para la mejora en el 
comportamiento térmico.

Vector de innovación

AISLAMIENTOSEMPRESA: PAVIMENTOS COLOMBIA SAS PAVCOL 
Industria De Productos Para La Refinación Del Petróleo 

VECTOR DE INNOVACIÓN GLOBAL: 
Dentro de los principales avances 
tecnológicos se encuentra:

Adición de quemadores de alta 
eficiencia con soluciones 
aire-gas moduladas y 
particionadas 

Instalación de nuevos 
materiales refractarios

Uso de revestimientos para 
mejorar el aislamiento e 
introducción del flujo de aire 
con una bomba de vacío
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Horno colmena modificado para 
operar con dosificador de aire 
combustible tipo stoker.

Horno colmena modificado para 
operar con dosificador de aire 
combustible tipo carbojet.

Reconversión de horno pampa a 
horno de cámaras semicontinuo.

Adecuación de horno de 
rotomoldeo y quemadores, con 
dirección del aire caliente al 
interior del horno.

Repotenciación de horno de curado, 
instalando precámara de 
combustión en la parte superior y 
mejorando considerablemente el 
sistema de distribución y 
recirculación de energías.

CARBOJET EN 
HORNO INTERMITENTE

CARBOJET EN 
HORNO CONTINUO

DOSIFICADOR
TIPO STOKER

DOSIFICADOR
TIPO STOKER

CARBOJET EN 
HORNO INTERMITENTE

CARBOJET EN 
HORNO CONTINUO

Este proyecto tuvo como objetivo 
contribuir a la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero por medio 
de la implementación de 23 proyectos de 
eficiencia energética, en 23 empresas 
ubicadas en 5 departamentos, que 
pertenecen a subsectores de 
manufactura como la fabricación de 
sustancias y productos químicos, 
productos alimenticios, productos 
minerales no metálicos, productos de 
cerámica y porcelana y la construcción 
de carreteras y vías de ferrocarril; 
aplicando 6 modelos tecnológicos, que 
además permitieron demostrar la 
rentabilidad socioeconómica y el 
desarrollo bajo en carbono en el sector 
industrial.
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Descripción Grados de innovación

Estado de avance en Colombia

COLOMBIA

PROYECTO

Dentro de los principales avances 
tecnológicos se encuentra:

MODIFICACIÓN DE HORNO PARA OPERAR CON DOSIFICADO DE AIRE RECONVERSIÓN DE HORNO ADECUACIÓN DE HORNO REPOTENCIACIÓN DE HORNO

Industria de arcillas para la construcción

Industria de arcillas para la construcción

Industria de plásticos para formas básicas

Pirotubulares

Economizadores 
estándar

Acotubulares

CALDERA PIROTUBULAR 1000 BHP QUEMADOR CON MODULACIÓN ELECTRONICA

Empresas Subsectores Tecnologías Ton CO2eq
reducidas

6623 5.702

COBENEFICIOS 

Fortalecimiento
de capacidades

Transferencia
de conocimiento

Mejora de la calidad
del aire y salud pública 

Tipos de Innovación 

TRANSFORMACIÓN

Conlleva
mayor riesgo

Demanda mayor 
Investigación  y Desarrollo

Mejorar lo existente Cambio Creación Invención

M
ay

or
 im

pa
ct

o
de

 m
it

ig
ac

ió
n

SOLUCIÓN
Tecnología, productos, servicios, procesos, modelos, sistemas.

Innovación de base

Se alcanza un impacto 
importante en la mitigación 
implementando una mejora 

significativa en una solución 
ya existente

Innovación Incremental
orientada a la solución 

Se alcanza un impacto 
importante en la mitigación 

mediante un cambio 
significativo, reconfigurando, 

integrando, eliminando o 
cambiando una solucíón por 

otra existente

Innovación Radical
 orientada a la solución

Se alcanza un impacto 
importante en la mitigación 

desarrollando y aplicando 
una nueva solución 

Innovación Radical
orientada al impacto

Se logra obtener un gran 
impacto en la mitigación con 
la mejora de una solución ya 

existente

Innovación Incremental
orientada al impacto

Se logra obtener un gran 
impacto en la mitigación 

mediante un cambio 
significativo, reconfigurando, 
integrando, o cambiando una 

solucíón por otra existente una 

Innovación Disruptiva 
en Cámbio Climático

Se logra obtener un gran 
impacto en la mitigación con 

la creación de una solución no 
existente con anterioridad  
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InvenciónReOptimizar

ReImaginar

ReConfigurar

RePensar ReConfigurar

Tipos
de Innovación
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Y CIENTIFICA DE BASE SOCIAL

SOLUCIÓN
Tecnología, productos, servicios, procesos, modelos, sistemas.

En el proyecto se aplica y/o 
desarrollan nuevas tecnologías 
y/o conocimientos cientificos 
creados de manera propia o por 
terceros que reducen o 
contribuyen a la reducción de GEI 

Desarrollo e implementación de 
soluciones que proponen cambios de las 

relaciones sociales humanas, 
comportamentales, habitos, y estructuras 

sistémicas con el ambiente que buscan o 
contribuir a la reducción de GEI

Desarrollo de líneas de productos 
complementarios que directamente reducen 

GEI o que apalancan los objetivos de la 
organización para la reducción de estos.

Mejoramiento o desarrollo de nuevos 
productos con atributos, capacidades, 

competencias, componentes, 
funciones diferenciadoras que 

directamente hagan parte de una solución 
para la reducción de GEI 

El proyecto propone una estructura 
organizativa en el proyecto y/o en la 

organización que permite apalancar la 
reducción de GEI.

El proyecto y/o sus soluciones 
plantea crear  alianzas, redes, 
comunidades, partnerships para 
construir valor creciente y 
sostenible que aporta de manera 
directa en la reducciónd e GEI   

 La solución y/o el proyecto Manera 
creativa de entregar valor, 
generación de beneficios, modelo 
de ingresos,  y estructura de costes

En el proyecto se crea o mejora un 
servicio para los clientes y/o 
beneficiarios que aporta valor a 
necesidades humanas y permite 
contribuir a la reducción de GEI

El proyecto plantea mejores o nuevas 
maneras de entregar sus productos y/o 
servicios a los beneficiarios y/o clientes, 
estos nuevos canales contribuyen a la 
reducción de GEI.

El proyecto plantea una solución 
orientada a crear  marcas innovadores, 
sellos propios, distintivos de identidad 
que promuevan o permitan apalancar los 
objetivos de reducción de GEI.

Las soluciones del proyecto plantean 
maneras diferentes  de relacionarse e 
interconectarse con los actores 
relevantes del proyecto, especialmente 
con los clientes, y estas relaciones tienen 
inferencia en los objetivos planteados 
respecto a la  reducción de GEI 

Compromiso con el 
cliente o beneficiario

Servicio
Sistema de producto

Rendimiento de producto

Estructura organizativa

Canal

Marca

Modelo de negocio Network

Las soluciones del proyecto estan orientadas a 
mejorar significtivamente o implementar nuevos 

procesos mediante la incorporación de 
maquinaria o equipos, tecnología, 

y mejoramiento o incorporación de nuevos 
métodos, procedimientos y/o metodologías que  

permitan reducir GEI.

Procesos

El proyecto incluye un alto 
componente de innovación 
para las empresas participantes, 
contribuyendo 
de manera significativa a reducir 
su consumo de energía, 
disminuyendo sus costos de 
producción y aumentando su 
productividad; que vistos como 
ejemplo dentro del sector 
industrial, pueden constituirse 
en un elemento coadyuvante 
para el desarrollo de cambios en 
los paradigmas de las empresas 
y en ejemplo a seguir para 
muchas otras que no participen 
del proyecto.

En término del tipo de 
innovación el proyecto plantea 
la implementación de mejoras y 
cambios en los proceso de las 
diferentes empresas, incluye 
desde cambios en algunas fases 

o actividades de una parte del 
proceso (como por ejemplo el 
desarrollo de un sistema de 
aislamiento térmico, o la 
implementación de un sistema 
de combustión más eficiente), 
hasta cambios estructurales 
en la forma en la que las 
organizaciones producen, y que 
involucra una transformación 
trascendental de sus procesos 
productivos (como por ejemplo 
un cambio de un horno en una 
empresa ladrillera o una caldera 
de un proceso productivo). 
La apuesta constituye una 
Innovación Incremental 
orientada al impacto, mediante 
la cuál se logra obtener un gran 
impacto en la mitigación del 
cambio Climático valorada en la 
reducción de 5.702 toneladas 
de Co2 equivalentes al año.

Cundinamarca
2 proyectos 
de implementación 
de dosificadores

Arcillas la pirámide 
Ladrillera san luis

1 proyecto
aislamiento térmico 
para tubería 

PAVCOL

1 proyecto
de sustitución de 
caldera

C.I Sigra S.A

1 proyecto
de repotenciación 
de horno 

Retec SAS

Boyacá
13 proyectos 
de implementación 
de dosificadores 

Alfareros De RáquiraNorte de santander
1 proyecto de 
reconversión 
de horno

Antioquia
1 proyecto 
de adecuación
de hornos

Huila
3 proyecto
de reconversión 
de hornos

Ladrillera Terranova
Ladrillera la Porcelana
Ladrillera ilapi

Rotoplast S.A

Colgres

Empresas: Alfareros De Ráquira | Arcillas La Pirámide | Ladrillera San Luis Empresas: Ladrillera Terranova 
 |  Ladrillera La Porcelana | 

 Ladrillera Ilapi | Colgres

Empresas: Recubrimientos 
Técnicos Retec SAEmpresas: Rotoplast SA

LADRILLERA TERRANOVA, LADRILLERA LA PORCELANA, 
LADRILLERA ILAPI Y COLGRES

ALFAREROS DE RÁQUIRA, ARCILLAS LA PIRÁMIDE
Y LADRILLERA SAN LUIS


