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RESUMEN 

El siguiente trabajo propone el diseño de una metodología para el análisis financiero 
de proyectos de eficiencia energética en el sector industrial y de servicios, siendo 
validada en dos empresas colombianas. La metodología que se propone se basa 
en teorías estadísticas y herramientas de control de la calidad, con el objetivo de 
identificar en la organización, proyectos que impacten positivamente su desempeño 
energético y que sean económicamente viables.  

 

A partir de la identificación de las inversiones en proyectos de Eficiencia energética 
(EE), se realiza una evaluación financiera utilizando indicadores económicos y el 
enfoque EBaR® para así finalizar con una valoración del riesgo para cada inversión, 
que permita eliminar la aversión al riesgo que se tiene para este tipo de inversiones. 

Palabras clave:  

EBaR®, Eficiencia Energética, inversión, ISO 50001, riesgo financiero.  
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ABSTRACT 

The following work proposes the design of a methodology for the financial analysis 
of energy efficiency projects in the industrial and services sector, being validated in 
two Colombian companies. The methodology proposed is based on statistical 
theories and quality control tools, with the aim of identifying in the organization, 
projects that positively impact their energy performance and that are economically 
viable. 

Based on the identification of investments in Energy Efficiency (EE) projects, a 
financial evaluation is carried out using economic indicators and the EBaR® 
approach in order to finalize with a risk assessment for each investment, which 
eliminates the risk aversion that you have for this type of investments. 

Keywords: 

EBaR®, Energy Efficiency, investment, ISO 50001, financial risk. 
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INTRODUCCIÓN 

La eficiencia energética (EE), es un término que ha tenido gran acogida los últimos 
años por gobiernos de muchos países, dado que es una buena alternativa para 
disminuir el impacto negativo al ambiente. Además, la industria empieza a ver a la 
EE como una herramienta para incrementar su productividad y competitividad 
mediante la disminución de los costos operativos, asociados al consumo de energía.   

Pese a conocer los anteriores beneficios, muchas empresas han decidido no invertir 
en proyectos de EE, ya que manifiestan que estos requieren nuevas tecnologías 
que resultan costosas y que presentan beneficios económicos a largo plazo, sin 
conocer la probabilidad del riesgo financiero. Esto se presenta debido a que no se 
realiza un análisis de ingeniería adecuado, que permita evaluar el desempeño 
energético de la empresa y tomar decisiones a partir de un análisis financiero y de 
gestión de riesgo. Esto desencadena otro problema, ya que como presento DeCanio 
(1998) existe una falta de conocimiento en la evaluación financiera de este tipo de 
inversiones, ya que los métodos utilizados para evaluar el riesgo no son los más 
apropiados. 

Es por esto que el presente trabajo brinda un análisis de ingeniería, mediante el 
diseño de una metodología que utiliza como base herramientas de gestión de la 
calidad y de gestión financiera, que permiten determinar dónde se encuentran los 
desperdicios energéticos en una empresa y así determinar diversas alternativas de 
inversión, ya sea cambio de equipos o mejoras en el proceso productivo/equipos, 
para así mismo, brindar una evaluación económica y de gestión de riesgo para que  
estos proyectos no se rechacen, pese a ser rentables, como afirma Harus(2009). 

El propósito del trabajo es diseñar una metodología que permita realizar una 
adecuada evaluación económica y de gestión de riesgo financiero, adaptando el 
enfoque EBaR® desarrollado por Jackson (2008) para inversiones de eficiencia 
energética y utilizando las herramientas de diagnóstico energético desarrolladas por 
el Grupo de Investigación en Energías (GIEN), de la Universidad Autónoma de 
Occidente, y que están alineadas con la norma ISO 50001 correspondiente a la 
implementación de Sistemas de Gestión de Energía. Así mismo, la toma de datos 
energéticos se realiza en colaboración con el equipo de trabajo Centro del Programa 
de Evaluación Industrial, PEVI.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La eficiencia energética (EE), surge en las industrias como un indicador para medir 
el uso de la energía, es decir para mejorar la relación entre la calidad y cantidad de 
energía con respecto a los productos o servicios que se ofrecen. La Fundación 
Instituto Catalán de Investigación del Agua, ICRA (2004) afirma que la EE significa 
utilizar menos energía, pero manteniendo o mejorando los niveles de producción. 
Adicional a esto, la EE permite identificar los desperdicios de energía y tomar las 
acciones necesarias para eliminarlos, sin perjuicio de la calidad.  

En la actualidad, muchas empresas desean invertir en proyectos de EE, ya que esta 
implica, además de una disminución del impacto ambiental, disminuir costos 
operacionales e impuestos, mejorar la productividad y obtener beneficios 
económicos. Sin embargo, uno de los problemas de la implementación de estos 
proyectos es la gestión del riesgo financiero, ya que las empresas toman la decisión 
de no adaptar estos modelos de eficiencia energética a pesar de ser rentables y, 
aunque en la actualidad existen diferentes herramientas para determinar el riesgo 
de una inversión ya sea el payback, el ROI, VPN, o la TIR, estas resultan 
inadecuadas a la hora de evaluar un proyecto de EE, puesto que proyectan 
beneficios a largo plazo, lo que hace que las empresas perciban una alta 
probabilidad de riesgo de inversión. Una de las razones por las que esto sucede es 
debido a que las personas que trabajan con este tipo de proyectos son, en mayoría, 
ingenieros eléctricos, electrónicos, de sistemas o mecánicos, los cuales no abordan 
a profundidad en su proceso de formación herramientas de gestión de riesgo 
financiero.  

Por otra parte, los proyectos empresariales en EE que se realizan en el Valle del 
Cauca necesitan, además de un análisis de gestión de riesgo, una metodología que 
brinde alternativas para disminuir el consumo de la energía, así como la presentan 
otros países desarrollados como España, los cuales utilizan técnicas, métodos 
matemáticos y de ingeniería para evaluar detalladamente el desempeño energético 
y el riesgo de inversión. Es por ello que la propuesta de solución que se presenta 
frente a esta problemática es la definición de una metodología que le brinde una 
adecuada gestión de riesgo financiero a una empresa que desee invertir en 
Eficiencia Energética  
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Para dar respuesta a lo anterior, es necesario establecer la siguiente pregunta:  

¿Cómo sería la estructura y el contenido de una metodología que le permita a las 
organizaciones tomar decisiones más certeras en proyectos de eficiencia 
energética?    

1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

Para brindar una respuesta solida a la pregunta problema anterior, se deben dar 
soluciones preliminares a los siguientes cuestionamientos.  

• ¿Qué herramientas resultan adecuadas para evaluar el desempeño energético 
de plantas industriales? 

• ¿Cuáles herramientas financieras permiten evaluar correctamente inversiones en 
eficiencia energética?  

• ¿Cómo se puede verificar la efectividad de una metodología diseñada para 
evaluar el riesgo financiero en proyectos de eficiencia energética? 

 

 

 

 

 

 



19 
 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una metodología que permita evaluar el nivel de riesgo financiero de una 
inversión en Eficiencia Energética para contribuir en la toma de decisiones dentro 
de las organizaciones.                                                                                                     

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar herramientas de control de calidad aplicables a la gestión de 
energía, que permitan una evaluación del desempeño energético de plantas 
industriales.  

• Definir las herramientas de análisis de riesgo financiero adecuadas para 
evaluar inversiones en Eficiencia Energética.  

• Validar la metodología en un caso real para brindar un análisis sobre los 
beneficios económicos de invertir en eficiencia energética.   
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3. JUSTIFICACIÓN 

El sector industrial es uno de los agentes que más repercuten en el impacto 
ambiental, siendo una preocupación global y que ha generado que los Gobiernos y 
los empresarios, adopten medidas para mitigar esta problemática. En Colombia, el 
sector industrial y el sector agrícola son los que producen en mayor medida 
polución, causando un gran impacto ambiental. El índice de desempeño ambiental 
(EPI) es una referencia mundial para medir la sostenibilidad de un país mediante 
una evaluación de la protección de la salud humana y la protección de los 
ecosistemas. El periódico El Espectador  publicó un artículo en el cual se menciona 
que  Colombia ocupa el puesto 42 en el ranquin ambiental a nivel mundial del EPI 
desarrollado por la Universidad de Yale  para el año 2018, en el que se evalúan 180 
países en 24 indicadores de desempeño que miden la efectividad en las políticas 
ambientales, y aunque Colombia ascendió 15 puestos con respecto a 2016, en 2008 
el país ocupaba el puesto 9 en el escalafón, esto demuestra que Colombia ha 
presentado deficiencias en las decisiones tomadas, para adoptar proyectos en pro 
del cuidado y protección del medio ambiente, sobretodo en el sector industrial, el 
cual consume la mayor tasa de combustibles de origen fósil que ocasionan el 
deterioro de la capa de ozono y generan el efecto invernadero. Un factor importante 
que incide en la poca participación de Colombia en proyectos empresariales con un 
fin ambiental positivo, es la evaluación económica de estos, ya que pese a ser 
proyectos rentables, no usan los criterios adecuados para evaluar los retornos de 
inversión y el riesgo que, entre otras cosas, brindan la viabilidad de los proyectos.  

Conscientes de esto, el presente trabajo está enfocado en la evaluación financiera 
de proyectos de Eficiencia Energética (EE) para plantas industriales y de servicio, 
ya que la energía es el recurso más utilizado en las industrias, después de la materia 
prima, y que repercute tanto en los costos operacionales, en la productividad y 
competitividad de la industria, como en el impacto ambiental del sector industrial.  
Conforme a esto, el proyecto propone el diseño de una metodología centrada en la 
aplicación de herramientas de gestión de la calidad y métodos financieros que 
faciliten al tomador de decisiones, realizar un análisis de riesgo financiero completo 
para la evaluación de proyectos en EE, es por ello que presenta beneficios tales 
como una contribución a una mayor ejecución de proyectos ambientales en la 
industria y el país, y además de permitir a las empresas obtener un mayor margen 
de utilidad, reduciendo los costos asociados a la energía. Por lo cual, se puede decir 
que con el desarrollo de este proyecto se lograrán beneficios para: Empresas y 
empresarios que deseen invertir en EE y requieran evaluar financieramente dichas 
inversiones, y personal interesado y especializado en EE puesto que les permite 
tener una herramienta para proponer alternativas confiables y con bajo riesgo 
financiero. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 ESTADO DEL ARTE 

En este apartado se presentan una serie de documentos relevantes para este 
proyecto que abarcan desde 2006 hasta 2017 y que presentan relación con la 
temática tratada. Para esto se realizó un proceso de investigación a través en 
diferentes bases de datos como Scielo, Redalyc, ScienceDirect, Google Académico 
y la Universidad Autónoma de Occidente.  

La eficiencia energética es un concepto muy importante en la actualidad dado que 
para las industrias, la manera como se gestionan las energías en las zonas donde 
se realizan las operaciones para obtener el producto final, puede provocar tanto una 
ventaja como una desventaja que puede afectar significativamente a las 
organizaciones, es por ello que realizar inversiones en eficiencia energética resulta 
de suma importancia para la competitividad y el desarrollo del gremio empresarial, 
industrial y el desarrollo de un países. En el artículo  ‘La eficiencia energética como 
ventaja competitiva empresarial sostenible en México’, publicado por la Revista 
Daena : International Journal of Good Conscience, los autores expresaron sus 
argumentos para proyectar a la eficiencia energética como una ventaja competitiva 
en  México, basándose principalmente en la competitividad ambiental, normatividad 
sobre eficiencia energética y todo lo relacionado con la gerencia verde, haciendo 
análisis de los distintos índices de desempeño energético a nivel mundial de las 
grandes potencias, con los niveles de desempeño de México. Lo que llevo a concluir 
que una buena gestión del uso de las energías, contribuye al cuidado del medio 
ambiente y la seguridad energética, por ende, en México se han generado una serie 
de acciones por parte del Estado para darle un buen manejo a las energías, puesto 
que el potencial de la sostenibilidad a futuro radica tanto en la ética como en la 
política, y al existir reglas se generará un entorno que permita permanecer a las 
organizaciones en el mercado. 

En otro artículo llamado ‘Gestión de eficiencia energética como fuente competitiva 
en la universidad Santiago de Cali’ elaborado en 2017 por Sonia Yazmin Velasco, 
Max Kenneth Florez Guzman, Jose Valencia Valencia, Leibniz Huxlay Flórez 
Guzmán, Juan Pablo Vera Porras y José Echavarría García, se puede observar 
como la gestión de energías de manera eficiente puede llegar a generar una ventaja 
competitiva en una organización. A partir de un estudio de caso en la Universidad 
Santiago de Cali, en este trabajo se pudo evidenciar que el mejoramiento de las 
ventajas competitivas relacionadas con la eficiencia energética, además de estar 
relacionada con la conservación de los recursos naturales y la responsabilidad 
social universitaria, está directamente relacionado con una mejor visibilidad ante los 
diferentes grupos de interés, mayormente en los clientes.  
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Otro caso en el que se demuestra que  la eficiencia energética puede ser 
fundamental para el crecimiento de una empresa y su mal uso puede perjudicar 
directamente la parte financiera de la organización,  es el de la Empresa Nacional 
De Electricidad Sociedad Anónima (ENDESA), que opera en los sectores eléctrico 
y gasístico, el cual trata sobre el comportamiento energético de las empresas en 
España para el 2016, ya que las organizaciones, generalmente las pequeñas 
(PYMES) no son conscientes de que sus procesos se pueden mejorar, sin tener que 
disminuir la calidad de los productos y haciendo uso óptimo de las energías. Según 
el estudio de Endesa, una de las principales medidas para mejorar el 
comportamiento energético es el ajuste y optimización de la potencia contratada, 
que podría llevar a las empresas a ahorrar una media de 800 euros al año, que en 
muchos casos se elevan a los 2000 euros al año. Por otra parte, en cuanto al 
aspecto de la iluminación, se recomienda la sustitución de las luminarias viejas, por 
otras nuevas que empleen la tecnología LED que podría suponer un ahorro de 1.200 
euros al año de promedio a las pymes. En un 46% de los casos analizados, se 
recuperaba la inversión hecha inicialmente en menos de 4 años. Además de lo 
anterior, se analizó lo que sucede en muchas empresas, no sólo en las españolas 
sino a nivel mundial, esto hace referencia a la falta de controles para gestionar todos 
los consumos denominados ‘fantasmas’, es decir toda aquella energía que se 
consume sin necesidad, como por ejemplo maquinaria encendida en momentos que 
no se está usando, la iluminación en zonas que no es necesario, etc. 

A partir de lo anterior, se puede establecer una estrecha relación entre la 
productividad y la eficiencia energética. Sin embargo, ejercer proyectos de eficiencia 
energética en las organizaciones requiere inversiones que necesitan ser evaluadas 
financieramente que aseguren su viabilidad sea en corto, mediano o largo plazo.  
En el artículo publicado en la revista Cooperativismo y Desarrollo (COODES)  
llamado ‘Identificación de riesgos para evaluación de inversiones en el sector 
cooperativo’ también se demuestra la importancia de evaluar los riesgos financieros 
de las inversiones, puesto que la toma de decisiones en las organizaciones se dan 
a partir de criterios personales o de herramientas financieras tradicionales, sin la 
presencia de métodos estadísticos que logren evaluar el tratamiento de la 
incertidumbre  y la subjetividad presentes al momento de analizar la viabilidad de 
una inversión. De este trabajo se concluye que la aplicación de las herramientas 
Fuzzy y Delphi en la Cooperativa de Crédito y Servicio Piro Guinar, confirman la 
ventaja que tiene aplicar técnicas que incluyan la probabilidad de fácil uso, 
comparado con la evaluación realizada por una sola persona. 

El artículo elaborado por Frank Abel Bericierto Pérez, Maricela Victoria Reyes 
espinosa y Eduardo Julio López Bastida que lleva por nombre ‘ Aplicación de 
técnicas matemáticas de riesgo para la evaluación en las inversiones de la industria 
petrolera cubana’, muestra la dependencia que existe entre la economía de un país, 
sus mercados y procesos políticos, para el avance en los proyectos y cómo esos 
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factores pueden elevar el riesgo de su desarrollo, para analizar la relación la 
investigación de los autores se centra en el uso de herramientas que ayudan a tener 
un cierto manejo de la incertidumbre , que además facilita el análisis de información 
incierta y subjetiva, una vez integradas esas herramientas con un conjunto de 
técnicas determinadas, los autores realizaron un procedimiento  que ofrece una 
evaluación de riesgos en proyectos de inversión en la industria petrolera para 
resolver un problema objeto de investigación, que es el riesgo derivado del empleo 
de determinadas fuentes de financiamiento, finalmente se realiza una aplicación de 
la metodología se analizan los resultado de las inversiones del sector estudiado. 

Según Arias, Rave & Castaño (2006) en el artículo Metodologías para la medición 
del riesgo financiero en inversiones, es de importancia evaluar el riesgo financiero, 
ya que está ligado a eventos futuros. Además, se muestran procedimientos que 
utilizan el VAR (Value at Risk) para estimar las pérdidas máximas que puede 
experimentar una empresa en determinado tiempo, lo cual permite establecer una 
premisa y es que los riesgos financieros, dependiendo de la inversión, sus requisitos 
e implicaciones y así mismo su naturaleza en el área que se vaya a tratar, se deben 
analizar de manera distinta. Por lo cual se puede decir que las inversiones en 
eficiencia energética requieren una metodología que permita determinar un riesgo 
financiero creíble, válido y que aplique herramientas que funcionen para la mayoría 
de proyectos de esta índole.  

Un caso donde se estudia la gestión de los riesgos en inversiones aplicando una 
metodología, es el análisis Monte Carlo (1944), el cual es una fuerte herramienta 
para el cálculo del valor de los riesgos. Para efectos de evaluación, este análisis se 
enfocó en la evaluación de riesgo financiero a un proyecto de inversión de 
generación eléctrica en el Ecuador, en la tesis de maestría realizada por León 
(2013), de la Universidad Andina Simón Bolívar, se analizó principalmente la 
estructura que compone el sector eléctrico, su operatividad financiera, las teorías 
sobre análisis de riesgo, herramientas y metodologías que pudieran aplicarse al 
sector que se está estudiando. Por ende, el análisis de Monte Carlo aplicado a un 
caso real, brinda una visión general de los beneficios económicos de una inversión 
en EE, y no sólo evaluando dicha inversión con los métodos tradicionales como el 
Payback simple o el ROI, si no combinarlos con otros o proponer nuevos, para así 
tener una evaluación completa de la gestión de riesgo que pueda ofrecer un amplio 
panorama de las probabilidades de éxito de proyectos de cualquier índole. 

El análisis de Monte Carlo también fue utilizado en el proyecto de grado de maestría 
realizado por Carolina Salazar de la universidad Federal de Itajubá, titulada 
‘Identificación, evaluación y gestión del riesgo de las inversiones en eficiencia 
energética’, este proyecto trata la problemática del análisis de los riesgos en 
inversiones de eficiencia energética, en la cual se aplica una metodología basada 
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en el análisis de Monte Carlo. Dicha metodología contiene una secuencia de pasos 
que permiten identificar los potenciales de ahorro en zonas de trabajo donde se 
consume la mayor parte de la energía, las oportunidades económicas que existen 
de acuerdo a las variables que intervienen en el proceso, así como proponer 
medidas para hacer más eficiente el uso de la energía. Por último, el trabajo brinda 
una evaluación del riesgo financiero frente a diversas alternativas de inversión de 
EE. 

Como bien se mencionó anteriormente, un análisis de riesgo financiero es de suma 
importancia para evaluar cualquier inversión en una organización, teniendo en 
cuenta que existen ciertas implicaciones y diferencias según el tipo de inversión. Es 
por ello que tomar la decisión de invertir  en un proyecto involucra otros factores que 
se deben tomar en cuenta, debido a que las organizaciones no se ven muy 
interesadas en tener beneficios económicos de una inversión en un largo plazo, más 
si se trata de organizaciones nuevas o pymes que no cuentan con recursos 
suficientes, por lo cual es resulta de suma importancia el identificar cuáles factores 
inciden  para que una organización pueda tomar la decisión de invertir o no en 
eficiencia energética. En el 2012, en la Revista de Ciencias Sociales Aplicadas, se 
muestra un artículo llamado ‘Algunos modelos de toma de decisiones’  elaborado 
por Guillermo Jiménez Lozano y Angélica Jiménez Muñoz, en este artículo aplica la 
teoría de decisiones para descomponer todos los factores que inciden en la 
decisión, lo cual le permita a los tomadores decisiones, tomar decisiones racionales 
que impliquen cada factor,  además destaca la importancia de que los decisores 
especifiquen y describan los factores que tendrán en cuenta para tomar una 
decisión, conforme a sus expectativas.  

A partir de los anteriores documentos de referencia en cuanto al conocimiento de 
proyectos de eficiencia energética, metodologías para el análisis de riesgo en este 
tipo de inversiones, Herramientas de gestión de calidad y finanzas, se logra obtener 
un punto de partida para el diseño de una nueva metodología que logre demostrar 
a las empresas el poco riesgo que contrae en la mayoría de los casos una inversión 
en eficiencia energética. 

4.2 MARCO TEÓRICO 

La eficiencia energética permite mejorar la relación entre la cantidad de energía 
consumida y los productos o servicios finales obtenidos. Ser eficientes con el uso 
de la energía significa ‘hacer más con menos’, lo que es de gran interés para las 
empresas, puesto que al aplicar alguna metodología o realizar una configuración de 
los procesos de tal manera en que se reduzcan los costos, se va a generar un mayor 
margen de utilidad que es el objetivo que buscan realmente todas las compañías. 
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Es por lo anterior que a lo largo de los últimos años se han expuesto metodologías 
y normas que permiten analizar y tomar decisiones, para las inversiones en el 
campo de la eficiencia energética, y también para otras inversiones más generales 
que realizan las empresas, como cambiar maquinaria, construir una nueva planta y 
demás modificaciones al entorno de trabajo; dentro de este ámbito se puede 
encontrar herramientas y métodos tales como: 

• Norma ISO-50001 

Esta norma está enfocada específicamente a mejorar el desempeño energético por 
parte de las empresas, estableciendo sistemas, procesos y protocolos que permiten 
una mayor eficiencia en el uso de la energía, reduciendo los costos de producción 
y ayudando al medio ambiente, todo esto teniendo en cuenta las siguientes líneas 
de actuación. 

• Desarrollar una línea base coherente y eficiente de consumo de energía. 

• Gestionar activamente buscando la mejora continua en el uso de energía 

y su costo. 

• Buscar un equilibrio entre la reducción de las emisiones y las operaciones 

que la empresa tiene que llevar a cabo. 

• Gestionar todos aquellos factores (actividades, productos y servicios) que, 

directa o indirectamente, interactúan con el uso de la energía. 

 

• Presupuestos en Risk-EbaR® 

Es una herramienta de análisis de riesgo única para este tipo de inversión 
desarrollada por Jackson (2008), que les permite a todos, desde gerentes de 
energía y gerentes financieros hasta políticos y planificadores de servicios públicos 
de electricidad, la información básica necesaria para comprender el costo de la 
energía, el precio, la eficiencia y cuestiones relacionadas, que son importantes para 
desarrollar un enfoque equilibrado a la gestión del riesgo energético de las 
instalaciones. El corazón de esta herramienta es el análisis de Monte Carlo, 
considerado como uno de los métodos más poderosos en cuanto al cálculo del valor 
de riesgo (JORION, 1998). 

EBAR® lo que hace realmente es un análisis de los datos, y de las variables que 
hacen parte del proceso cuando estas toman distintos valores, al mismo tiempo 
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incorpora la influencia de variables de la inversión, y proporciona una distribución 
de probabilidad; Según el autor, el proceso de análisis EBaR® para análisis de 
inversiones se puede resumir en los siguientes pasos básicos: 

• 1. Identificar las variables que pueden afectar el rendimiento de la inversión. 

• 2. Análisis del comportamiento de las variables, para identificar la distribución de 
probabilidad para cada variable. 

• 3. Análisis de Monte Carlo para extraer los valores de las variables basados en 
sus distribuciones correspondientes, para utilizarlos en el análisis de la inversión. 

• 4. La evaluación de las variables estadísticas o decisión   EBaR® y análisis de 
sensibilidad. 

• 5. Documentación que incluye la presentación de los resultados en varios 
niveles, de un informe gerencial al informe técnico. 

En términos generales, lo que herramienta EBaR® permite es una caracterización 
cuantitativa de la incertidumbre que está dada por las variables que influyen en 
ahorro de energía usando la simulación Monte Carlo. 

• Herramientas de gestión de Calidad 

Las herramientas de Calidad permiten, de cierta manera, conocer e identificar las 
variaciones que surgen en los distintos procesos en el día a día de una compañía, 
y una vez identificadas dichas variaciones con respecto a los estándares de calidad 
ya establecidos, se aplican acciones que reduzcan los defectos y que además 
mejores los niveles de actuación de la empresa ante esos desajustes en los 
procesos 

Diagrama del proceso o de flujo: Este diagrama permite realizar una 
representación gráfica de un proceso de manera secuencial y teniendo en cuenta 
las unidades de flujo involucradas, así como los responsables de ejecución. Esto 
permite que sea más sencillo entender cualquier proceso de principio a fin y actuar 
de manera oportuna frente a cualquier problema dentro de él.  

Hojas de verificación: Este método también llamado hoja de control permite 
obtener datos de la ocurrencia de diferentes sucesos que ocurren en cada uno de 
los procesos, para saber si todo está funcionando normalmente, generalmente es 
un impreso con forma de tabla o diagrama. 
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Diagrama de Pareto: Vilfredo Pareto fue el creador del Diagrama de Pareto, el cual 
se basa en su teoría del equilibro entre los deseos de las personas y los obstáculos 
para satisfacerlos, en el cual se le brinda importancia al supuesto de que 
aproximadamente el 80% de la riqueza de una sociedad se concentra en el 20% de 
su población, siendo este un patrón universal. Es una herramienta de gran utilidad 
para múltiples campos empresariales, ya que permite identificar las causas que 
afectan en mayor medida la compañía, es decir, aquellas que generan el problema 
que se está analizando.  
 

Diagrama Espina de Pescado: Esta herramienta permite identificar el problema 
principal y las causas, tanto de problemas específicos como de características de 
calidad, este diagrama ayuda a separar las causas de manera ordenada e 
ilustrativa, como el esqueleto de un pez.  

Diagramas de dispersión: Es de gran utilidad en el mundo empresarial ya que 
permite identificar si existe relación entre 2 o más variables, dado el caso de haber 
correlación positiva al aumentar una la otra variable también incrementa su valor 
(correlación positiva directamente proporcional), o puede pasar que al aumentar una 
disminuya el valor de la otra (correlación positiva inversamente proporcional) en 
caso de correlación negativa el aumento o disminución de cualquiera de las 
variables no afecta a la otra. 

Gráficos de control: Es una herramienta que evalúa la estabilidad de un proceso, 
permitiendo distinguir las causas de variación. Todo proceso tendrá variaciones, 
pudiendo estas agruparse en causas aleatorias de variación las cuales son poco 
significativas, debido a las probabilidades que sucedan distintos eventos, son de 
difícil identificación y eliminación. También existen las causas específicas o 
asignables las cuales ocasionan variaciones más notorias, no deben presentarse 
en un proceso porque puede traer consecuencias negativas, pueden ser 
descubiertas y eliminadas. 

• Métodos tradicionales para evaluar inversiones 

Antes de entrar a detalle, se debe especificar que es el riesgo financiero en una 
inversión y el valor de dinero en el tiempo, puesto que de ello dependerá el 
entendimiento de los métodos que permiten evaluar una inversión.  
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Riesgo financiero: Es la incertidumbre que se tiene al momento de realizar una 
inversión, en saber si será rentable y se podrá recuperar el capital invertido, o si por 
el contrario el dinero empleado en la inversión se perderá. 

Valor futuro: Un valor futuro (VF) habla de la cantidad de dinero a la que crecerá 
una inversión en cierto periodo y de una tasa de interés determinada. (Ross, 
Westerfield & Jordan, 2018, p.120) Por lo cual se puede decir que tener $100 e 
invertirlos para ganar en un año $120 podría ser o no rentable según el valor de 
dinero en el tiempo.  

Entendido lo anterior, los métodos más utilizados para evaluar inversiones son:  

Periodo de Recuperación: Es el tiempo que transcurre mientras la empresa 
recupera la inversión realizada inicialmente, es decir, cuanto más corto sea el 
periodo de recuperación de la inversión mejor será el proyecto. Aunque tiene 
algunos inconvenientes, tales como, que no se tiene en cuenta el valor del dinero 
en el tiempo, e ignora los beneficios o pérdidas después de superado el periodo de 
recuperación 

Valor Actual Neto (V.A.N): También llamado valor presente neto, es el método que 
más concurrido en cuanto al análisis de inversiones, se basa en calcular el valor 
presente de un determinado número de flujos de caja futuros, deducido el valor de 
la inversión inicial. Si un proyecto tiene un VAN negativo no es rentable para la 
empresa u organización, por otra parte, si el VAN es positivo el proyecto es rentable. 
Entre dos o más proyectos el más rentable, o el más conveniente a ejecutar es aquel 
que tenga el Valor actual neto más alto. 

Tasa Interna de Retorno (T.I.R): Esta tasa de descuento es aquella que hace que 
el valor actual neto sea igual a cero, este método aconseja que, si la TIR es mayor 
o igual a la tasa exigida por el inversor el proyecto es rentable, entre dos o más 
proyectos al igual que con el VAN, gana quien tenga la TIR mayor. Este método 
presenta problemas y ciertas inconsistencias, en el momento que se realizan otros 
desembolsos diferentes a la inversión inicial. 

Estos tres métodos son muy frecuentes en las empresas al momento de evaluar sus 
inversiones, pero es fácil darse cuenta de que estos métodos, al sólo enfocarse 
meramente en los aspectos financieros, dejan de lado otras variables que pueden 
afectar la inversión realizada. Cabe resaltar que estos métodos son 
complementarios, puesto que cada uno permite contemplar un aspecto diferente del 
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problema, por lo cual al usarlos conjuntamente permiten tener una visión más 
completa de la situación 
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5. METODOLOGÍA 

El trabajo presenta una investigación aplicada y experimental, puesto que involucra 
herramientas estadísticas y financieras que permiten llegar a una correcta 
evaluación del riesgo financiero para proyectos de eficiencia energética. Por otra 
parte, desde el punto de vista del enfoque del problema, esta investigación es 
clasificada como cuantitativa puesto que las variables analizadas son cuantificables, 
además presenta aspectos cualitativos ya que el análisis de dichas variables se da 
mediante técnicas cualitativas.  

La metodología de búsqueda se basa principalmente en métodos cuantitativos 
considerando que las variables a analizar son de carácter cuantificable y el análisis 
de su distribución de probabilidad se evalúa a través de herramientas estadísticas. 
Sin embargo, se realiza una adopción de técnicas cualitativas conforme a las 
herramientas de control de calidad con el fin de evaluar el desempeño energético 
de los procesos de una planta industrial. Por otra parte, para la evaluación de riesgo 
financiero se utiliza métodos cuantitativos como el EBaR® que involucra la 
simulación de Montecarlo, con el propósito de determinar los beneficios para una 
línea de tiempo y el comportamiento de la inversión de acuerdo a las variables que 
generan incertidumbre. 

Por lo tanto, para aplicar la metodología de análisis de riesgo financiero a proyectos 
de eficiencia energética a un caso real, se realiza un análisis sistémico de todas las 
variables que influyen en el consumo energético y las áreas donde existe mayor 
potencial de ahorro energético en la planta, a partir de técnicas y herramientas de 
identificación de problemas. Luego se brindan las soluciones más acordes de 
acuerdo al desempeño energético de la planta, dichas soluciones son inversiones 
de eficiencia energética que finalmente se les debe realizar un análisis de retorno 
de inversión y de riesgo para que el inversor pueda decidirse por una o varias 
alternativas según su postura. 

5.1 IDENTIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS 
 
 
A partir de los objetivos planteados al inicio del trabajo, se deben identificar las 
herramientas de control de calidad que resulten útiles al momento de realizar un 
estudio de eficiencia energética. Por lo tanto, se buscarán herramientas que ayuden 
a observar y conocer los procesos productivos que se puedan llevar a cabo en una 
empresa para evaluar las zonas de la planta donde se generan mayor consumo 
energético, además que permitan determinar las variables que están influyendo más 
en dicho consumo para plantear las oportunidades de mejora o inversiones.  
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5.2 DEFINICIÓN DE HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE RIESGO FINANCIERO 
 
 
Cuando ya se hayan obtenido las oportunidades de mejora o inversiones, se 
identificarán las herramientas financieras que permitan una adecuada gestión de 
riesgo de cada una, dichas herramientas contendrán información necesaria para 
brindar una mayor confiabilidad al inversor y que así mismo, pueda eliminar su 
aversión al riesgo frente a las inversiones de eficiencia energética.  

5.3 METODOLOGÍA PROPUESTA – VALIDACIÓN 
 
 
A partir de la realización de los dos objetivos anteriores, ya se encuentra 
estructurada la metodología, por cual se procede a validarla mediante la aplicación 
a un caso real con el fin de verificar la efectividad de la misma para tomar una 
decisión empresarial que permita disminuir los costos operativos, disminuir los 
desperdicios de energía y contribuir al mejoramiento del impacto ambiental causado 
por el sector de la industria. 

Dicha validación contiene las siguientes etapas.  

Etapa No. 1.   Conocimiento general de la empresa, en esta etapa se extrae 
información pertinente sobre la empresa como por ejemplo su principal actividad 
económica, su tamaño, su público objetivo y su presencia en ello.  

Etapa No. 2.  Diagnostico energético, en esta etapa se brinda un conocimiento 
general de la unidad a ser analizada mediante el uso listas de verificación para 
comprender que hace la empresa en cuanto a eficiencia energética. Esto se realiza 
con el propósito de identificar las unidades con mayor consumo energético dentro 
de la industria.  

Etapa No. 3. Análisis de datos. Luego de recoger información respecto al consumo 
de energía en un periodo de tiempo (no inferior a un año), se analizan los datos a 
través de diagramas de dispersión y correlación.  

Etapa No. 4.  Identificación de los desperdicios de energía. En esta etapa se aplica 
Pareto para establecer dónde se está consumiendo aproximadamente el 80% de 
consumo de energía, para así mismo centralizar las posibles inversiones en dichas 
áreas.  
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Etapa No. 5. Establecer las posibles oportunidades de mejora. Conforme a los 
desperdicios de energía, se definen cuáles son las inversiones que se podrían 
realizar para evitar dichos desperdicios y mejorar el consumo energético de la 
planta.  

Etapa No. 6. Evaluar el costo de las inversiones. En esta etapa es necesario 
conocer cuál es el valor de las inversiones, esto con el fin de establecer el costo que 
debe asumir la empresa por inversión.  

Etapa No. 7. Aplicar métodos financieros para evaluar el retorno de la inversión y el 
riesgo financiero de las posibles inversiones.  

Etapa No. 8.  Aplicar la metodología EBaR para establecer el riesgo financiero 
asociado a las inversiones.  

 
Figura 1. Metodología de validación. 
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6. HERRAMIENTAS DE CONTROL DE CALIDAD ÚTILES PARA EVALUAR EL 
DESEMPEÑO ENERGÉTICO DE PLANTAS INDUSTRIALES. 

 
 
El uso de las herramientas de Control de la Calidad es fundamental para la 
medición, análisis y mejora en los procesos industriales, ya que mediante la 
aplicación de técnicas gráficas y/o estadística, permiten conocer e identificar los 
distintos procesos de una compañía con la finalidad de establecer oportunidades de 
mejora frente a cualquier variable que influya negativamente en el sistema 
productivo.  

Como bien se sabe, la energía es un servicio que utilizan todas las industrias y 
empresas en el mundo para poder ofrecer todos los bienes y servicios que existen 
en el mercado.  Sin embargo, la obtención de este recurso es costoso, lo que 
representa una gran necesidad para las compañías el usar eficientemente dicho 
recurso. De acuerdo a lo anterior, las herramientas de Control de Calidad pueden 
ser empleadas para medir y analizar el uso de la energía, por lo cual, se explicarán 
algunas herramientas que permiten analizar el desempeño energético en las plantas 
industriales, para determinar qué actividades o procesos de la compañía es donde 
se está empleando la mayor parte del recurso eléctrico.  

Teniendo en cuenta lo anterior, para el estudio del presente trabajo se toma como 
base el modelo propuesto por Salazar (2011) basado en las economías líquidas y 
el cómo las diferentes variables presentes en las inversiones de proyectos EE 
pueden afectar el flujo de dinero para cada año de vida útil de la inversión, y también 
los métodos empleados por la organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI), la cual se basa en una serie de pasos para hallar el 
potencial energético de las diferentes áreas de una planta de producción. 

6.1 DIAGRAMA DE PRODUCCIÓN- ENERGÉTICO 
 

El diagrama de flujo es una herramienta que facilita la comprensión de un proceso 
productivo mediante la utilización de elementos gráficos que representan el flujo de 
material y aunque su simbología está reglamentada bajo las normas ANSI y ACME, 
estas normas no son ampliamente conocidas, por lo que en ocasiones no resulta 
efectivo su uso.  

Para el caso de la energía, se debe utilizar un diagrama de flujo que represente el 
uso de la energía y su utilización a través del proceso, ya que este diagrama permite 
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mostrar de manera general, los procesos productivos de la planta y los portadores 
energéticos que son utilizados en cada uno de ellos y en los subprocesos. 

 
Figura 2. Ejemplo de diagrama productivo-energético 

Adaptado de  “Diagrama energético-productivo de un proceso típico de producción 
de cemento por vía húmeda”. Por Quispe, E.C. (2013). Recuperado de: 
https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Diagrama-Energetico-Productivo-de-
un-proceso-tipico-de-produccion-de-cemento_fig1_262502062  
 

6.2 LISTA DE VERIFICACIÓN 
 
 
Para medir el consumo energético de una planta industrial, es necesario realizar 
una caracterización energética inicial en la cual exista una fase de observación y 
diagnóstico para obtener información histórica como la medición de los portadores 
energéticos de la planta, la principal zona de consumo energético, las facturas de 
energía eléctrica, datos de producción, información de los equipos y oficinas, plano 
de la planta, descripción del proceso y medición del consumo de energía de los 
equipos. Lo ideal, según la Norma ISO 50.001 es que dicha información sea de 
mínimo dos años para poder definir el periodo base y realizar un buen diagnóstico 
energético. 
A partir de lo anterior, se encuentra que una buena herramienta para organizar la 
información son las listas de chequeo o de verificación. En la Tabla 1 se muestra un 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Diagrama-Energetico-Productivo-de-un-proceso-tipico-de-produccion-de-cemento_fig1_262502062
https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Diagrama-Energetico-Productivo-de-un-proceso-tipico-de-produccion-de-cemento_fig1_262502062
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ejemplo de formato para recolectar de información importante para la realización de 
un diagnostico energético inicial.  

Tabla 1. Ejemplo de formato para la recolección de información y seguimiento. 

Usos significativos de la energía Respuesta 
¿Cuánto es el consumo actual de energía por tipo energético?  
¿Cómo se cuantifican los consumos de energía?  

¿Existe un balance energético para cada etapa del proceso de producción?  
¿La empresa tiene un mapa de procesos energéticos/ Diagrama energético 
productivo? 

 

¿La empresa cuenta con un Censo de carga?  
¿Cuáles son las áreas/ procesos/ personas afectan de manera significativa el 
consumo de la energía – Diagramas de Pareto 

 

¿Qué variables/ parámetros/ condiciones afectan el consumo de energía?  

¿Cuáles son las oportunidades de mejora del desempeño identificadas en los USE 
y a nivel de empresa? 

 

¿Se han establecido las necesidades de medición a nivel de empresa y en los 
USE? 

 

 
Para la medición del consumo de energía en los equipos, se debe desarrollar un 
plan de mediciones con el objetivo de hacer una revisión en la cual se pueda analizar 
dicho consumo con base en la información histórica recolectada, por lo cual es 
necesario contar con un analizador de red para medir las variables como la corriente 
(I), el voltaje (V) y el factor de potencia (P), es por ello que será factible el uso de 
listas de verificación en la que se puedan recolectar de forma ordenada los datos.   

Tabla 2.  Ejemplo Formato de recolección de datos en los equipos. 
FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Fecha de medición:  

# Equipo o 
Zona 

V 
(Volt) 

I 
(Amp) 

P  
(kW) 

Kwh 
consumido 

T 
operación 

[h/día] 

Costo 
operación 

diario 

Kw/
hr 

Mes 

Costo 
operación 

mes 

% de 
consumo 

de 
energía 

%acum 

1            
2            
3            
4            

Nota: Los datos de costos de operación deben ser suministrados por la planta. 
 
La anterior lista de verificación permite comparar las mediciones realizadas con los 
datos nominales de los equipos, es decir la información ya suministrada por la 
empresa. 
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6.3 DIAGRAMA DE PARETO 
 
 
Luego de recolectar los datos mediante las listas de verificación se utiliza el 
diagrama de Pareto para establecer los equipos y/o zonas que generen mayor 
consumo energético, es decir el 80% del consumo total de energía, para así mismo 
enfocar un plan de acción sobre dichos equipos que tienen consumos de energía 
significativos. 
 
Para explicar el diagrama de Pareto se toma como ejemplo una empresa que se 
encarga de la fabricación de envases para el embotellamiento de una bebida 
energética  
 
Tabla 3. Recolección de datos de consumo energético. 

Máquina  Consumo kW 
Mañana Tarde TOTAL 

INYECTORA 2424 1616 4040 
IMPRESORA SERIGRAFIA 378 252 630 

SOPLADORA 2532 1688 4220 
TANQUE ENFRIAMIENTO 270 180 450 

TORNO 228 152 380 
MEZCLADORA 246 164 410 

MOLINO 156 104 260 
 
Para analizar las máquinas que están presentando el mayor consumo energético, 
lo primero que se debe hacer es ordenar de manera descendente las maquinas con 
su uso energético respectivo de kW, y con la sumatoria de estos hallar tanto la 
frecuencia relativa como la frecuencia relativa acumulada. (Ver tabla 3 

Tabla 4. Clasificación descendente de consumo electico. 
CONSUMO ELÉCTRICO 

Máquina TOTAL (kW) F/R FRA 
SOPLADORA 4220 40,6% 40,6% 
INYECTORA 4040 38,9% 79,5% 

IMPRESORA SERIGRAFIA 630 6,1% 85,6% 
TANQUE ENFRIAMIENTO 450 4,3% 89,9% 

MEZCLADORA 410 3,9% 93,8% 
TORNO 380 3,7% 97,5% 

MOLINO 260 2,5% 100,0% 
TOTAL 10390 100,0%   

 



37 
 

 

Figura 3. Ejemplo Diagrama de Pareto. 

De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que la sopladora y la inyectora son las 
que representan aproximadamente el 80% del total de energía utilizada en las 
máquinas presentes en la línea de envases, por lo que es necesario analizar dicho 
consumo y enfocar un plan de acción dedicado a los usos significativos de la 
energía.  

6.4 DIAGRAMAS DE DISPERSIÓN Y CORRELACIÓN 

 
El diagrama de dispersión y correlación es de gran utilidad en el mundo empresarial 
ya que permite identificar si existe relación entre 2 o más variables. Por lo cual, será 
utilizado para determinar la influencia de una variable ya sea de la producción, la 
iluminación o el mantenimiento de maquinaría frente al consumo energético de la 
planta. Por lo cual se deben recoger datos de un periodo de tiempo y a través del 
método de mínimos cuadrados se establece una la línea base que pasará a través 
de los puntos a partir de una función lineal.  
 
Para determinar una buena correlación entre las variables, se debe hallar el 
coeficiente de correlación R, que de acuerdo con CEEMA (2002), el coeficiente de 
relación debe ser mayor o igual a 75% y mayor al 85% con respecto a la UPME 
(2006) para que exista una buena relación entre las variables y se pueda efectuar 
un buen diagnóstico energético.  
 

40,6%

79,5% 85,6% 89,9% 93,8% 97,5% 100,0%
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De acuerdo con el CEEMA (2002) y el UPME (2006) las variables que causan una 
correlación lineal débil son:  

• Errores en la medición, recolección y procesamiento de los datos. 

• El consumo de energía no se controla adecuadamente y las prácticas de 
operación y mantenimiento están pobremente definidas. 

• Los períodos para los que se midió el consumo y la producción no son iguales. 

• El término producción no fue claramente definido, pues pueden existir productos 
en proceso que consumen energía, pero no considerados, productos con diferentes 
requerimientos energéticos o factores o actividades que influencian en el consumo 
y no se reflejan en la producción. 

 
Para utilizar este diagrama es necesario establecer la muestra de datos mínima que 
se deben presentar para un nivel de confianza y de precisión específicos.  
 
Ecuación 1. Determinar muestra momentánea. 

𝑛𝑛𝑜𝑜 =
𝑧𝑧2 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐2

𝑒𝑒2
 

Donde, 
  
Z: Es la cantidad de desviaciones estándar que una proporción determinada se aleja 
de la media.  
 
Cv: Coeficiente de variación 
 
E: Precisión de los datos.  
 
Ecuación 2. Determinar muestra real. 

𝑛𝑛 =
𝑛𝑛𝑜𝑜 ∗ 𝑁𝑁
𝑛𝑛𝑜𝑜 + 𝑁𝑁

 

Donde; 
 
N: tamaño de la población. 
 
Al obtener los anteriores datos se realiza la gráfica de consumo energético Vs la(s) 
variable(s) significativa(s) y para determinar si son significativas, se hace uso del p-
value o valor-p. Además, es necesario obtener el coeficiente de correlación y de 
determinación, para establecer la relación entre la variable que posiblemente se 



39 
 

relaciona con el consumo energético, para ello se hará uso de un diagrama de 
dispersión. 
 
Una vez realizado los diagramas de dispersión, se procede a realizar un filtrado en 
los datos, para aumentar la correlación entre las variables de estudio, luego se 
selecciona cuáles son las variables que serán parte de la línea base. 
 
Construcción de la línea base. 
 
Para dar inicio a la construcción de la línea base una vez obtenida la variable 
significativa, es recomendable establecer los siguientes aspectos: 
 
• Se debe tener registro de datos de mínimo un año, ya que una muestra de datos 

menor a esto, reduce en gran medida la credibilidad del estudio. 
• Se toman únicamente los datos de los días donde hubo producción. 
 
El primer paso a tener en cuenta es llenar el siguiente cuadro con los datos 
necesarios:  
 
Tabla 5. Formato para la construcción de la línea base. 
Tiempo Energía 

Consumida 
Producción 

realizada 
Energía 

consumida al 
cuadrado 

Energía 
consumida * 
producción 

realizada 
 Unidades de 

energía / 
Unidades de 

tiempo 

Unidades de 
producción/ 
Unidades de 

tiempo 

E*E E*P 

 
 
También es necesario tener la sumatoria total de la energía consumida al cuadrado 
y la sumatoria de la energía consumida por la producción realizada. Con los datos 
que se tiene de la energía consumida y la producción, se debe realizar un gráfico 
de tendencia lineal para obtener los parámetros de la recta. 
                                                                                                                                                                                                                                       
Ecuación 3. Ecuación de la recta 

𝐸𝐸 = 𝑚𝑚 ∗ 𝑃𝑃 + 𝐸𝐸𝑂𝑂  
 

Donde; 
M: Pendiente de la correlación 
Eo: Intercepto de la correlación. 
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Ya con lo anterior, es posible calcular el valor de la muestra de los datos (Sx, y), al 
valor promedio de la muestra, con la siguiente ecuación: 
 
Ecuación 4. Determinación valores Sx, y 

𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑦𝑦 = �∑𝐸𝐸𝐸𝐸
2 −  𝐸𝐸0 ∗  ∑𝐸𝐸𝐸𝐸 −  𝑚𝑚 ∗ ∑𝐸𝐸𝐸𝐸 ∗ 𝑃𝑃𝐸𝐸

𝑛𝑛 − 2
 

Donde; 
n: número de datos de la muestra 
Posteriormente se debe llenar la siguiente tabla: 
 
Tabla 6. Construcción del ancho de filtrado de la línea base.  
Tiempo Energía 

Consumida 
Producción 

realizada 
Consumo de 
energía de la 
ecuación de 
correlación 

Et + Z * 
Sx, y 

Et - Z * Sx, 
y 

 Unidades de 
energía / 

Unidades de 
tiempo 

Unidades de 
producción/ 
Unidades de 

tiempo 

Et = m * P + 
Eo 

Unidades 
de 

energía / 
Unidades 

de 
tiempo 

Unidades 
de energía 
/ Unidades 
de tiempo 

 
 
Donde Z es igual al valor del ancho del filtrado, que generalmente empieza con un 
valor de cuatro, el cual se puede bajar hasta obtener el filtrado deseado. Luego se 
procede a graficar tanto 𝐸𝐸𝐸𝐸 +  𝑍𝑍 ∗  𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑦𝑦  como el 𝐸𝐸𝐸𝐸 −  𝑍𝑍 ∗  𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑦𝑦, las cuales 
quedarán por encima y por debajo de la línea de tendencia graficada anteriormente 
y servirán de referencia para eliminar aquellos puntos que se encuentran por fuera, 
los cuales disminuyen la correlación y la determinación de las variables, aunque se 
debe tener cuidado con no eliminar un porcentaje mayor del 33% de la muestra 
como lo menciona Jackson (2010), ya que esto alteraría en gran medida los 
resultados obtenidos. Cuando el R2 ha llegado a un valor igual o mayor del 75% o 
se han retirado el número máximo de datos permitidos en la muestra, se da por 
concluido el proceso de filtrado y se obtiene la línea base final. 
 
• Construcción de la línea meta.  
 
Para la elaboración de la línea meta se deben obtener los parámetros necesarios 
para realizar la gráfica que refleja el comportamiento de los datos, tales como se 
muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 7. Parámetros necesarios para construir la línea meta. 

MES Producción 
(Kg) 

Consumo 
(KWh) 

Consumo 
(KWh)  

Consumo 
teórico 

Real-
teórico 

Consumo 
meta (KWh) 

Potencial de 
ahorro (KWh 

1 5150 19780   17660,05 2119,95 16285,39 1374,66 

2 8600 21844 21844 23383,6 -1539,6 21241,66 2141,94 

 
 
Para la construcción de la línea meta, la cual es necesaria para hallar el potencial 
de ahorro energético es decir lo máximo que puede ahorrar la empresa en consumo 
energético, los pasos a seguir son:   
 
• Observar los puntos de la línea base ya filtrados, graficarlos y con la ecuación de 
la recta resultante de la forma:𝑌𝑌 = 𝑚𝑚(𝑆𝑆) + 𝑏𝑏, se procede a llenar la columna de 
consumo teórico reemplazando la producción en la variable x. 

• Realizar la resta de consumo real, el cual es el registrado por la empresa, con el 
consumo teórico hallado en punto anterior, para encontrar los meses en los que el 
consumo teórico es menor que el real. 

• Eliminar los puntos para los cuales el consumo teórico es menor que el real y 
construir la ecuación de la recta a partir de los puntos restantes.  

• Reemplazar los valores x de la ecuación de la recta anterior por la producción 
para hallar el consumo meta.  

• Realizar una resta entre el consumo teórico y el consumo meta. Dicha resta es 
el potencial de ahorro, es decir lo máximo que puede disminuir el consumo 
energético sin realizar inversiones de maquinaria. 

 
Figura 4. Ejemplo construcción de línea base y línea meta 

Nota: El color azul representa la línea base y el color gris la línea meta. 
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6.5 DIAGRAMA ESPINA DE PESCADO  
 
 
El diagrama Espina de Pescado es una herramienta que ayuda a determinar las 
diferentes causas de un problema, por lo cual puede ser utilizado después de 
identificar cuál zona, actividad o maquina es la que presenta mayor consumo 
energético. 

 
Figura 5. Ejemplo de diagrama Espina de pescado. 
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7. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE RIESGO FINANCIERO QUE PERMITEN 
EVALUAR INVERSIONES. 

 
 
Las herramientas de análisis de riesgo financiero son de utilidad para evaluar 
inversiones, ya que las empresas no están dispuestas a invertir en un proyecto sin 
conocer los beneficios monetarios que obtendrán y las posibilidades de perder 
dinero debido a la incertidumbre. Por lo cual, para la evaluar un proyecto de 
inversión es necesario tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo, el riesgo de 
perder o ganar la inversión, las variables de incertidumbre que intervienen en el 
proyecto, el tiempo de recuperación del dinero y los ingresos obtenidos a lo largo 
de la vida del proyecto, es por ello que para evaluar económicamente un proyecto, 
existen múltiples herramientas. Sin embargo, para los proyectos de EE se debe 
evaluar una parte técnica y otra económica según Biezma y San Cristobal (2006), 
estos autores plantean que los únicos criterios utilizados para evaluar un proyecto 
son el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el payback, 
aunque existen muchos criterios más. De acuerdo con la Guide to Energy Efficient 
Technologies, el payback y el retorno sobre la inversión (ROI), son herramientas 
que al ser utilizadas pueden llevar a decisiones erróneas puesto que no tienen en 
cuenta el valor del dinero en el tiempo, mientras que la TIR y el VPN son más 
efectivas, debido a que la TIR considera los flujos de efectivo en el tiempo y su valor 
temporal dando a su vez facilidad para comparar los ingresos esperados entre 
distintos proyectos. El VPN por otra parte, toma en cuenta todas las variables dentro 
de la inversión, por lo cual Harus (2009) menciona que la mejor medida de análisis 
financiero es el VPN. Por otra parte, el payback es la medida más utilizada para la 
toma de decisiones en EE según deCANIO (1993), debido a que las decisiones 
tomadas por los inversores, radican en el tiempo de recuperación del dinero.   

7.1 MÉTODOS TRADICIONALES 
 
 
Antes de utilizar los criterios mencionados anteriormente para dar una evaluación 
económica de los proyectos en EE (Ver tabla 10), es necesario realizar un análisis 
de costos donde se encuentren todos los costos asociados a la inversión (Ver tabla 
8) y las economías liquidas de energía que son básicamente los ingresos y costos 
a lo largo de vida de una inversión. (Ver tabla 9) 
 
Tabla 8. Ejemplo costos asociados a una inversión en EE. 

 Inversión para el proyecto A Costo 

Costo por lámpara $120.000 

Numero de lámparas 160 

Costo mano de obra por hora $6000 
Lámparas instaladas por hora 4 
Costo total $19.440.000 
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Para determinar el flujo de caja de proyecto, se deben calcular los ahorros de 
energía que corresponden a la diferencia entre el consumo actual y el consumo si 
la medida es implantada, es decir que las economías de energía están dadas por:  
 
Ecuación 5. Economías de energía. 

𝐸𝐸𝑐𝑐𝐸𝐸𝑛𝑛𝐸𝐸𝑚𝑚í𝑎𝑎 = �𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝐾𝐾𝐾𝐾ℎ ∗ 𝑇𝑇� − �𝐶𝐶𝑓𝑓𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑓𝑓𝑜𝑜 𝐾𝐾𝐾𝐾ℎ
∗ 𝑇𝑇� 

Donde;  
 
CA: Consumo actual en kWh, sin medida de eficiencia energética 
CF: Consumo futuro en kWh, con medida de eficiencia energética 
T: Tarifa de energía.  

Tabla 9. Ejemplo economías liquidas de energía de un proyecto. 
Valores en pesos COL 

Proyecto A 0 1 2 3 4 5 6 
Inversión 19.440.000       
Ahorro de 
energía 

 10040000 10040000 10040000 10040000 10040000 10040000 

Mantenimiento  950000 950000 950000 950000 950000 950000 
        
Economía 
liquida 

-19440000 9090000 9090000 9090000 9090000 9090000 9090000 

Total flujo caja -19440000 -10350000 -1260000 7830000 16920000 26010000 35100000 

 
Tabla 10. Métodos a utilizar para evaluar inversiones en EE. 

Medida Financiera Fórmula 
Payback 𝐴𝐴ñ𝐸𝐸 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑎 ú𝑙𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸𝑐𝑐𝑎𝑎 +

𝑐𝑐𝑎𝑎𝑙𝑙𝐸𝐸𝑣𝑣 𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝐸𝐸𝑙𝑙𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑙𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑙𝑙𝐸𝐸𝑣𝑣 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸𝑐𝑐𝐸𝐸
𝑐𝑐𝑎𝑎𝑙𝑙𝐸𝐸𝑣𝑣 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑓𝑓𝑙𝑙𝑎𝑎𝑐𝑐𝐸𝐸 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑎𝑎𝐸𝐸𝑛𝑛𝑎𝑎𝐸𝐸𝑒𝑒𝑛𝑛𝐸𝐸𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑣𝑣𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑑𝐸𝐸

 

Valor Presento 
Neto (VPN) 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑁𝑁 =  −𝐼𝐼 +  �

𝐹𝐹𝐸𝐸
(1 + 𝐸𝐸)𝑎𝑎

𝑛𝑛

𝑎𝑎=1

 

Dónde: I = Inversión Inicial 
            Ft= Flujo de efectivo neto del periodo t. 
            n= Número de periodos de vida del proyecto. 
            i= Tasa de descuento mínima. 

 Tasa Interna de 
Retorno                      

(TIR) 
𝑉𝑉𝐴𝐴𝑁𝑁 =   �

𝐹𝐹𝐸𝐸
(1 + 𝑇𝑇𝐼𝐼𝑇𝑇)𝑎𝑎

− 𝐼𝐼
𝑛𝑛

𝑎𝑎=1

= 0 

Dónde: Ft= Flujo de efectivo neto del periodo t. 
             n= Número de periodos de vida del proyecto. 
             I =Inversión Inicial. 

 
La tasa de descuento permite incorporar el riesgo en el VPN, puesto que resta valor 
al dinero futuro y puede estar dada según lo que la empresa espera obtener de 
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rendimiento en una inversión. Para el caso específico de inversiones en eficiencia 
energética, las empresas de servicios de conservación de la energía (ESCO), 
pueden servir de referencia para la estimación de la tasa de descuento para este 
tipo de inversiones (HARÜS, 2009) 
 
 
7.2 METODOLOGÍA ENERGY BUDGETS AT RISK - EBAR® PARA EVALUAR 
INVERSIONES 
 
 
Jackson (2008), afirma que las medidas tradicionales como el payback, ROI o la 
TIR, no reflejan la incertidumbre, y por lo tanto no pueden ser utilizadas por sí 
mismas como criterio de evaluación de riesgo, siendo necesaria una evaluación 
adecuada para estas inversiones. Por lo cual se utiliza la metodología EBaR como 
complemento de análisis financiero, la cual fue creada por el autor y es utilizada 
para simular con Crystal Ball ®, un programa que se utiliza como complemento de 
Excel para aplicar el modelo de simulación de Monte Carlo en las opciones de 
inversión.  

La simulación Monte Carlo permite incluir todas las variables de incertidumbre que 
influyen en un proyecto, para así obtener una aproximación más real de los 
beneficios económicos que reflejan las inversiones. Según Jackson (2010), las 
principales fuentes de incertidumbre que se deben tener en cuenta en los proyectos 
de eficiencia energética son: precio de la energía, clima y desempeño de los 
equipos. 
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8. VALIDACION DE LA METODOLOGÍA 
 
 
Para la aplicación de la metodología se toma como apoyo los reportes de tres 
pequeñas empresas, del programa de Evaluación Industrial PEVI del centro PEVI 
de la Universidad Autónoma de Occidente durante el periodo de agosto a diciembre 
de 2018. Dicho programa se realiza con el fin de identificar y apoyar las 
oportunidades de eficiencia energética, principalmente sensibilizando y 
promoviendo la adopción de modelos de sistema de gestión de energía. Las 
revisiones energéticas que se realizaron están bajo la norma ISO 50001, de 
Sistemas de Gestión de Energía.  

8.1 CASO 1. EMPRESA CELCO  
 
 
Para realizar la observación en CELCO, el grupo de trabajo PEVI encargado de la 
empresa, realizó una visita de reconocimiento del proceso de fabricación, la cual 
funcionó como punto de partida para estructurar el trabajo a realizar, creando de 
esta manera un plan de trabajo y de medición.  El plan de visitas se encuentra en el 
anexo 1. 

Se desarrolló un plan de mediciones con el objetivo de hacer una revisión 
energética, que permitiera analizar el uso y consumo de la energía con base en 
mediciones e información histórica recolectada. Las variables que se tuvieron en 
cuenta para la medición fueron las potencias, corrientes, voltajes, factores de 
potencia, de los equipos que presentaban en 80 % del consumo de electricidad de 
planta, estos equipos fueron identificados con los datos nominales. También se 
midieron estas variables en los equipos identificados como posibles consumidores 
de alta energía. 

8.1.1 Conocimiento general: La empresa CELCO S.A.S tiene como domicilio 
principal de su actividad la ciudad de YUMBO, VALLE. Esta empresa fue constituida 
como SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA y tiene como actividad 
económica principal la fabricación de aparatos de distribución y control de la energía 
eléctrica. 
 
Se encuentra posicionada entre las principales empresas metalmecánicas del 
sector eléctrico, especializada en la construcción de equipos metálicos que alojan 
componentes eléctricos para control, maniobra y protección de la energía en media 
y baja tensión, destinados a satisfacer las necesidades de los usuarios del sector 
de la industria, la construcción y el comercio. CELCO S.A se dedica a la fabricación, 
importación y venta de equipos metálicos que alojan componentes eléctricos para 
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control, maniobra y protección de la energía en media y baja tensión.  La empresa 
trabaja 8 horas al día con un promedio de 260 días al año.  

• Descripción del proceso productivo de CELCO.  

CELCO funciona bajo dos modalidades de producción, la primera es producción 
bajo pedido, en esta modalidad productiva en la cual solamente se fabrica un 
producto a la vez y cada uno es diferente, por lo que se considera un proceso de 
mano de obra intensiva y cada producto conlleva tiempos de producción diferentes, 
algunos son más complejos que otros. La segunda modalidad es la de producción 
por lotes, es decir, dependiendo de las órdenes de compra o pedidos que tengan, 
se produce una pequeña cantidad de productos idénticos. Podría considerarse 
como un proceso de producción intensivo en mano de obra, pero no suele ser así, 
ya que CELCO tiene toda la maquinaria necesaria para todas las etapas del proceso 
manufacturero, es por ello que su planta tiene una distribución adecuada en la que 
existen el taller de mecanizado, el área de metalmecánica o producción continua 
que es donde se ubican los equipos principales y secundarios de la línea, área de 
pintura y curado mediante el horno, además de ellos el área de barraje eléctrico, 
donde se ensamblan todos los componentes eléctricos y posteriormente a los 
tableros de distribución, área de embalaje, despacho y por ultimo toda el área de 
oficinas.  En el Anexo 2 se muestra el plano general de la empresa.  

• Metal Mecánica: En esta área se ingresa la materia prima (laminas, tubos, 
etc) la cual es transformada a través de unos procesos (cortado, doblado, 
troquelado, perforado, soldado, cortado) para construir el alojamiento de los equipos 
eléctricos. 

• Pintura: Es el área que recibe el producto de Metal Mecánica, y se 
encarga de pintarlo, para esto es necesario que los alojamientos pasen por los 
siguientes procesos, (lavado, secado, pintado, curado).  

• Mecanizado: es el área encargada de la construcción de las piezas que 
hacen parte de los sistemas mecánicos de los productos, en esta zona se ejecutan 
procesos de (torneado, fresado, cortado, perforado.) 

• Barraje eléctrico: es el área donde se crean los circuitos eléctricos que 
van a hacer parte del producto final, para esto se utilizan procesos de (cortado, 
doblado, troquelado, cableado.) 

• Ensamble. Es la zona donde se unen todos los elementos que va 
contener el producto al alojamiento.  

• Despacho: Entrega al del producto terminado al cliente. 
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8.1.2 Diagnostico energético en CELCO. Se procede a solicitar la información 
necesaria al personal encargado de CELCO, para posteriormente tener un punto de 
partida para el análisis y la caracterización energética inicial. 
 
 
A la empresa CELCO S.A se le solicitó la siguiente información: Facturas de energía 
eléctrica (Anexo 3), Facturas de Gas licuado de petróleo (Anexo 4), Datos de 
producción (Anexo 5), Diagrama unifilar de la planta (Anexo 6), Información de los 
equipos de la planta y de las oficinas, (Anexo 7) y plano de la planta (Anexo 2). 

• Portadores energéticos productivos en CELCO 

Se identificó que en la planta se utilizan tres portadores energéticos para el 
desarrollo de las actividades, los cuales son: electricidad, gas licuado del petróleo 
(GLP) y aire comprimido, en el diagrama productivo energético se puede identificar 
el uso de estos en cada área y sub proceso. (Ver figura 6) 

 

Figura 6. Diagrama productivo energético. CELCO 
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• Análisis energético global en CELCO.  

Se realizó un análisis comparativo entre las dos fuentes energéticas, la electricidad 
y el gas licuado del petróleo (GLP) para identificar la más representativas, para ello 
se llevaron los KW-h y los Kg de GLP a una unidad de comparación denominada 
toneladas equivalentes de combustibles convencional (Ver anexo 8) y se obtuvieron 
los siguientes resultados.  

 
Figura 7. Combustible equivalente 2017 

Se puede ver en la gráfica que el porcentaje de electricidad representa el 99% de la 
energía utilizada durante el año 2017. 

 

Figura 8. Combustible equivalente 2018. (enero-septiembre) 

Se identifica que el comportamiento en el 2018 sigue la misma tendencia que en el 
año 2017. 

Basados en los resultados, se decide enfocar el análisis en la energía eléctrica ya 
que esta representa el 99% de la utilizada en la empresa. 
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• Análisis eléctrico en CELCO 

Con los datos suministrados por la empresa sobre el consumo de electricidad, se 
construye el siguiente esquema (Ver figura 9) el cual representa el consumo de 
electricidad desde enero a septiembre de 2018 e indica que el mayor consumo de 
electricidad es en planta. 

 

Figura 9. Consumo electricidad CELCO. (enero-septiembre 2018). 

 
8.1.3 Análisis de datos en CELCO. En la realización de la medición se tuvieron en 
cuenta los equipos más representativos en consumo energético según características 
nominales de los mismos. Entre los equipos medidos se encuentran:  

• Compresor  
• Cortadora grande 
• Cortadora plasma 
• Dobladora 
• Soldador 
• Troqueladora 
• Fresadora 
• Ventiladores 
• Aire Acondicionado 
 

Una de las visitas realizadas para la medición de equipos se lleva a cabo el 18 de 
octubre de 2018, día en el cual se recopila información sobre parámetros nominales 
de equipos como el compresor, troqueladora y la dobladora.  

54%
46%

Consumo de electricidad 

Planta Oficinas
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Tabla 11. Mediciones CELCO. 18-Oct-18 

FORMATO DE EVALUACIÓN  
FECHA DE MEDICION: 18- octubre de 2018  
No Equipo Voltaje V (Volt) Corriente I 

(Amp) 
Potencia 

kW 
Tiempo de 
medición 

1 Compresor 220 40 11 1 hora 
2 Troqueladora 220 25 5 1 hora 
3 Dobladora 220 39 11 1 hora 

 
Otra de las visitas realizadas para la medición de equipos se lleva a cabo el 2 
noviembre de 2018, día en el cual se recopila información sobre parámetros 
nominales de equipos como soldador, iluminación de la planta, cortadora grande, 
aires acondicionados (centrales) y ventiladores. Pero también se realiza una 
medición adicional en los equipos medidos el día 18 de octubre, con el fin de obtener 
una mayor cantidad de información. 
 
 
Tabla 12. Mediciones CELCO. 2-Nov-18 

FORMATO DE EVALUACIÓN  
FECHA DE MEDICION: 2- noviembre de 2018 

N
o 

Equipo Voltaje 
V (Volt) 

Corriente I 
(Amp) 

Potencia 
kW 

Tiempo de 
medición 

1 Compresor 220 40 11 2 horas 
2 Troqueladora 220 25 5 1 hora 
3 Dobladora 220 39 11 1 hora 
4 Soldador 71 200 7,5 1 hora 
5 Iluminación Planta 115 9,5 7,8 ½ hora 
6 Cortadora grande 220 52 15 1 hora 
7 Aire Acondicionado (centrales) 220 35 12,5 1 hora 
8 Ventiladores 220 3,5 0,8 ½ hora 

 
Una tercera visita se lleva a cabo el 9 noviembre, día en el cual se recopila 
información sobre parámetros nominales de equipos como fresadora y cortadora 
plasma. Pero también se realiza una medición adicional en la troqueladora, debido 
que en las mediciones anteriores ocurrieron fallas en el registro de los datos. 
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Tabla 13. Mediciones CELCO. 9-Nov-18 

FORMATO DE EVALUACIÓN  
FECHA DE MEDICION: 9- noviembre de 2018 

No Equipo Voltaje V 
(Volt) 

Corriente 
I (Amp) 

Potencia 
kW 

Tiempo 
de 

medición 
1 Fresadora 220 35 12,7 2 horas 
2 Troqueladora 220 25 5 2 horas 
3 Cortadora plasma 220 46 6,64 ½ hora 

 
Con los datos nominales y los datos de los equipos medidos, se realiza un Formato 
de Evaluación completo, de los equipos y su respectiva informacion asociada al 
consumo energetico, tanto diario como consumo mensual. 

Tabla 14. Mediciones equipos CELCO 

 

Equipo Voltaje V 
(Volt)

Corriente I 
(Amp)

Potencia 
kW

Kwh 
consumido

t 
Operación 

[h/día]

Consumo 
kW/hr día 

Costo 
Operación 

Diario
kW/hr Mes Costo Operación 

Mes

% de consumo 
de energia 

diaria

% 
acumulado

Iluminación Planta (220-dañadas) 115 9,5 7,87 10,23 7 71,58 27.584$       1717,93 662.023,20$        22% 0,22
Compresor Principal Allup 220 40 11,00 7,30 7,5 71,18 27.428$       1708,20 658.271,95$        22% 0,44
Equipos de Climatización 220 35 4,98 7 34,86 13.434$       836,68 445.483,08$        11% 0,55
Dobladora Durma AD-S 25100 220 39 11,00 1,80 7 20,16 7.769$         483,84 186.452,58$        6% 0,61
Cortadora Durma SB 3006 220 52 15,00 1,60 7,5 18,00 6.936$         432,00 166.475,52$        6% 0,67
Soldador  Mig Mag 251(4) 71 200 7,50 2,00 5,25 14,70 5.665$         352,80 135.955,01$        5% 0,72
Cabinas de Pintura # 1 220 15,9 1,00 1,40 7,5 10,50 4.046$         252,00 97.110,72$          3% 0,75
Cortadora de Plasma 220 46 6,64 1,00 6 9,00 3.468$         216,00 83.237,76$          3% 0,78
Fresadora Universal Gafo Jarosin 220 35 12,70 0,90 6 8,10 3.121$         194,40 74.913,98$          3% 0,80
8 Ventiladores Siemens 220 3,5 0,78 1,09 7 7,60 2.930$         182,46 70.313,99$          2% 0,83
Troqueladora # 1 220 25 5,00 0,70 6 7,14 2.751$         171,36 66.035,29$          2% 0,85
Torno # 1 Paralelo Oanmaskiner 220 10 2,65 3,45 2 6,90 2.660$         165,66 63.838,77$          2% 0,87
Motor Combustion Horno de Pintura 220 10 2,20 2 5,72 2.204$         137,28 52.902,22$          2% 0,89
Cabinas de Pintura # 2 220 15,9 3,86 1 5,40 2.083$         129,71 49.983,75$          2% 0,90
Escantonadora Durma 220 14,5 3,65 1 5,11 1.967$         122,52 47.216,10$          2% 0,92
Quemador Horno de Pinura 220 3 0,66 5 4,95 1.908$         118,80 45.780,77$          2% 0,93
Torno #4 Revolver Knut 220 12,4 3,29 1 4,28 1.649$         102,71 39.580,04$          1% 0,95
Torno # 2 Paralelo South Bend 220 4,8 1,27 1,8 2,98 1.149$         71,57 27.578,35$          1% 0,96
Cepillo Limadora 220 14 1,91 1 2,49 959$           59,73 23.019,18$          1% 0,96
Torno # 3 Revolver  Ramco 220 6 1,59 1 2,07 798$           49,70 19.151,63$          1% 0,97
Sierra Sin Fin Horizontal BS-250V 220 6,8 1,51 1 1,96 755$           47,03 18.121,74$          1% 0,98
Sierra Sin Fin Vertical MOD. S-400 220 6 1,42 1 1,85 712$           44,34 17.087,31$          1% 0,98
Sierra Circular Para Corte de Madera 220 10,8 2,26 0,5 1,47 566$           35,23 13.574,54$          0% 0,99
Troqueladora # 2 220 9 2,39 0,33 2,5 1,09 419$           26,09 10.054,61$          0% 0,99
Troqueladora # 3 220 5,9 1,57 0,31 2 0,81 314$           19,55 7.532,98$           0% 0,99
Soldador TIC 150 STL 110 20 2,65 0,1 0,35 133$           8,28 3.191,94$           0% 0,99
Equipo De Pintura 110 0,455 0,05 4 0,26 100$           6,25 2.407,05$           0% 1,00
Horno de Curado de Pintura Consumo Gas 220 1,11 - 1 1,44 1$               26,64 26,64$                0%

55% 321,95 123.511$     7718,76 3.087.320,70$     
45% 4540,720 1.749.811,68$     

0,60 TOTAL 4.837.132,38$     

Máquinas y Consumo por Mes

Porcentaje Planta
Porcentaje resto Consumo Oficinas
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A partir del anterior formato, se elabora un diagrama de Pareto que representa el 
consumo real de electricidad de los equipos, para identificar cuáles de ellos son los 
que representan un mayor consumo energético.  

 
Figura 10. Diagrama de Pareto con datos medidos y nominales. 
 

 
En el anterior diagrama de Pareto se ve reflejado como el 80% del consumo total 
se lo lleva la iluminación, los equipos como el compresor, los equipos de 
climatización, la dobladora, cortadora grande, cabinas de pintura y cortadora 
plasma. Es decir que se enfoca un plan de acción dedicado a los usos significativos 
de la energía. 

Una herramienta que se puede adicionar a este análisis es el diagrama de Sankey, 
el cual es un diagrama que fue utilizado en 1898 por Matthew Henry Phineas Riall 
Sankey, para representar un tipo de flujo, mediante unas líneas de diferente 
anchura, donde esta es proporcional a la cantidad de flujo utilizada. Para este caso 
se utiliza Sankey para representar el uso de energía eléctrica de los equipos de 
mayor consumo.  
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Figura 11. Diagrama de Sankey CELCO 
 
 

8.1.4 Definición de la variable significativa en CELCO.  La norma ISO 50001 
exige establecer una o varias líneas de base energética, la cual es una referencia 
cuantitativa que proporciona la base de comparación del desempeño energético e 
identifica la variable que más influye en el consumo energético. Dicha línea base es 
cuantitativa es decir que agrupa ciertos valores de desempeño energético que se 
establecen como punto de partida para saber si esté mejora o no con el tiempo, por 
lo cual se utiliza el diagrama de dispersión para dar una representación gráfica de 
los datos que a su vez facilite su interpretación.  

8.1.4.1 Definición de la línea base en CELCO. A partir de los resultados que se 
obtuvieron de las mediciones se llega a la conclusión que los datos requeridos para 
la formación de la línea base son: 
 
• Consumo de energía eléctrica semanal y mensual. 
• Producción equivalente semanal y mensual. 
• Laminas consumidas mensual. 
• Otras posibles variables significativas. 
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8.1.4.2 Candidatas a líneas base en CELCO: Una correcta definición de una línea 
base es de suma importante para implementación de un sistema de Gestión 
Energético bajo la norma ISO 50001, ya que esto brinda certeza en la mejora del 
desempeño energético, es por ello que teniendo en cuenta el análisis de la 
información, se obtuvo las siguientes líneas base con las posibles variables 
significativas: 
 
• Línea base de Producción metalmecánica vs Consumo eléctrico (Semanal). 
 

 
Figura 12. Línea base Consumo eléctrico semanal Vs ProductoxComplejidad 

 
 
• Línea base de Producción Barraje eléctricos y ensamblaje (BEE) Vs Consumo 

eléctrico (Semanal). 
 

 
Figura 13. Línea base Consumo eléctrico semanal Vs ProductoxComplejidad BEE 

 
• Línea base de consumo eléctrico (mensual) Vs producción metalmecánica. 
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Figura 14. Línea base Consumo eléctrico mensual Vs Producción metalmecánica. 

 
• Línea base Consumo eléctrico mensual Vs Producción BEE  
 

 
 
Figura 15. Línea base Consumo electico mensual Vs Producción BEE. 
 
• Línea base Consumo eléctrico mensual Vs Láminas procesadas. 

 

 
Figura 16. Consumo electico mensual Vs Línea base Láminas procesadas. 

 
Ya que las variables significativas mostraban líneas base diferente, se procedió a 
calcular con la herramienta P-Value cuál de ellas era la más pertinente y se 
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relacionaba mejor con el consumo de la energía eléctrica, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
Tabla 15. Resultados P-Value con variables significativas mensuales. 

 
 
 

Tabla 16. Resultados P-Value variables significativas semanales. 

 
 
En ambos casos (mensual y semanalmente) se puede observar que la variable 
significativa que mejor encaja es la de producción de tableros en Barraje eléctricos 
y ensamblaje, BEE, por lo que se escoge la variable significativa como la de 
“Tableros terminados en BEE mensualmente” debido a que tiene un mayor 
coeficiente de correlación (𝑇𝑇2) y su valor de probabilidad es menor a 0,05 o 5%.  
 
 
8.1.4.3 Tratamiento de datos en CELCO. Dada la dispersión de los datos, lo cual 
no permitía el correcto cálculo de una línea base, se procedió a realizar un primer 
filtro a los datos, eliminando los puntos con menos correlación, obteniendo así una 
muestra de 14 datos.  Posteriormente, para la construcción de la línea base, se 
utiliza la ecuación 1 para establecer la muestra de datos mínima después de filtrar 
dichos datos atípicos:  
 
 
 
• Primero se usó un nivel de confianza del 90%, es decir un e=0.1 
• Luego, se calculó una precisión del 10%. 

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad     
Intercepción 10162 960.19544 10.5829941 0.000000093   

Laminas Mes 2.052 1.1074363 1.85269459 0.086759659   
Tableros Mes 

Metalmecánica x 
complejidad -4.136 7.1920738 -0.5751319 0.575021715   

Tableros Mes x 
complejidad BEE 14.46 5.228781 2.76552113 0.016054461   

 

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad     
Intercepción 2673.5515 149.47865 17.8858421 3.3424E-28   

Tableros Semana 
Metalmecánica x complejidad 4.5493797 4.36251244 1.04283478 0.30051372   

Tableros Semana x 
complejidad BEE 5.3789594 2.34818037 2.29069261 0.02491144   
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• Con estos datos, la media, la varianza y la desviación estándar, se 
procede a calcular el coeficiente de variación. CV 
• Finalmente se aplica la ecuación 2 para calcular el número de datos 
mínimos requeridos, obteniendo una muestra necesaria de al menos 11 datos. 
 

    𝑛𝑛0 = 1.642∗0.432

0.12
   𝑛𝑛0 = 50   

𝒏𝒏 = 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒏𝒏𝒎𝒎𝒎𝒎𝑫𝑫𝑫𝑫 
 

Conforme a lo anterior, se procede a realizar el filtrado de datos con el fin de 
aumentar el coeficiente de correlación. 

 

 
Figura 17. Filtrado de línea base original de datos con desviación de 0,6. 

 
Como se puede observar en la figura anterior, realizando el filtrado de datos y 
respetando el número de datos mínimo calculado anteriormente, se consiguió una 
línea base con un factor de correlación mayor (0.54) con un nivel de confianza del 
90% y una precisión del 10% con lo cual ya se puede realizar un trabajo de control 
operacional y mantenimiento. 

 
 

8.1.5 Determinación del potencial de ahorro en CELCO: Con la línea base 
construida anteriormente, se procede a realizar una línea meta tomando datos reales 
de producciones anteriores, esto se toma como referencia hacia donde apuntar el 
sistema de gestión y fijar objetivos.  
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Figura 18. Construcción de la línea meta CELCO.  

 
Con la cual se puede observar que, realizando ajustes operacionales y de 
mantenimiento, no solo se disminuye el consumo de energía, sino que aumenta la 
correlación entre las variables debido a su baja desviación. 
 
Por otra parte, el potencial de ahorro se puede ver como lo máximo que puede 
ahorrar la empresa en energía y se calcula como la diferencia entre las regresiones 
lineales entre la línea base y la línea meta remplazando valores de producción en 
ambos modelos.  
 

 
 
Figura 19. Potencial de ahorro CELCO. 

Se realizó el cálculo de potencia de ahorro y se plasmó en la siguiente tabla:  
 
 

y = 6,0623x + 11767
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Tabla 17. Potencial de ahorro CELCO. 

Tableros Mes x 
complejidad BEE 

Consumo 
Teórico (KWh) 

Consumo Meta 
Teórico (KWh) 

Potencial de 
ahorro (KWh) 

167 13078.3912 12779.40 298.99 
148 12957.2928 12664.22 293.07 
169 13091.1384 12791.5287 299.6097 

147.5 12954.106 12661.18925 292.91675 
227.2 13462.08192 13144.35456 317.72736 
174.5 13126.1932 12824.87135 301.32185 
290 13862.344 13525.067 337.277 

226.5 13457.6204 13140.11095 317.50945 
86 12562.1296 12288.3578 273.7718 
51 12339.0536 12076.1773 262.8763 
255 13639.268 13312.8865 326.3815 
104 12676.8544 12397.4792 279.3752 

Potencial de ahorro (kWh): 3600.82 
Potencial porcentual promedio: 2% 

 
8.1.6 Definir las oportunidades de mejora EN CELCO. Una vez calculado el 
potencial de ahorro, se deben definir las oportunidades de mejora, centrando los 
análisis en donde exista mayor consumo, es por ello que se utiliza el diagrama 
espina de pescado para determinar las principales causas del consumo energético. 
 

 
 
Figura 20. Diagrama espina de pescado CELCO 
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Basados en el análisis, se identificaron las siguientes oportunidades de mejora: 
 
 La energía consumida por el compresor representa el 22% del total de la 
planta, y se identificó el mal uso de la red de aire comprimido, para mejorar el 
rendimiento energético se dan las siguientes recomendaciones: 

• Mejorar la red de aire comprimido, ya que la actual tiene muchos accesorios y 
cambios de dirección, lo que ocasionan una mayor caída de presión. 

• Se recomienda que el compresor tome el aire de un lugar que tenga una 
temperatura ambiente.  

• Existen herramientas que funcionan con aire comprimido, el cual es un portador 
energético que ha pasado por varias transformaciones y tiene una baja eficiencia, 
se recomienda que estas herramientas utilicen otro portador energético como la 
electricidad, la cual ofrece una mayor eficiencia. 

• El aire comprimido no debe ser utilizado para limpieza. 

• El aire comprimido no debe utilizarse para refrescarse. 
 La iluminación de la planta representa un 22% del consumo total de ella, y 
dado a esto se pueden implementar acciones que aumente significativamente 
el rendimiento energético. 

• Se recomienda hacer un estudio económico que permita examinar la posibilidad 
del cambiar la tecnología de iluminación. 

• Se debe implementar un estudio de dimensionamiento de la iluminación, de tal 
modo que se ofrezcan unas condiciones de trabajo óptimas con el mínimo derroche 
de energía en iluminación. 

• Se deben limpiar los tragaluces del tejado de la planta. 

 

 Los equipos de aire acondicionado principales con los que cuenta la 
empresa son demasiado antiguos (más de 10 años), y hoy en día estos 
equipos han pasado por una revolución de tal manera que a la fecha existen 
tecnologías que ofrecen una mayor eficiencia, por tal motivo se recomiendo 
hacer un análisis económico y térmico de esto. 
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• El equipo de trabajo identifico oportunidades de mejora en la troqueladora, ya 
que está en muchas de sus Tareas realiza una perforación por golpe, y es posible 
fabricar nuevos troqueles que realicen más de una perforación por golpe. 

 

• Existe oportunidades de mejora por planificación de la producción, dado que en 
muchos casos se utilizan máquinas de gran capacidad para pequeñas tareas, como 
el caso de las dobladoras y los taladros.  

 

8.1.7 Evaluación de las inversiones en CELCO: Para evaluar las inversiones, se 
ha decido evaluar financieramente las que se consideran a criterio empresarial, más 
interesantes y con capacidad de ser aplicadas a futuro. Existen oportunidades de 
mejora que no requieren del recurso económico como la planificación de la 
producción o la capacitación del uso de equipos y que a su vez pueden tener 
cambios significativos en el consumo energético, por lo cual es necesario realizar 
dichos cambios con prontitud para obtener mejores resultados en el desempeño 
energético.  

Para el caso de las inversiones, se enfoca el análisis en la iluminación de la planta 
y el compresor, debido a que estos presentan el mayor consumo de energía que se 
determinó a partir del diagrama de Pareto (Ver figura 10).  

8.1.7.1 Proyecto A. Iluminación de la planta: La iluminación de la planta 
representa el 22% del consumo total de energía, es por ello que se recomienda 
cambiar la iluminación a una tecnología más eficiente en cuanto ahorro energético 
como la LED. Actualmente en la planta de producción existen 10 filas con 5 
luminarias y cada luminaria posee 2 lámparas, cada lámpara consume 54W, es por 
ello que consumo teórico promedio es de 432 Wh al día cada una. Recordando que 
el consumo es la multiplicación de la potencia por el tiempo. Dichas lámparas tienen 
una vida útil de 20.000 horas. 

Las lámparas actuales presentan un flujo luminoso aproximado de 3000 lúmenes y 
se encuentran 25 lámparas dañadas. Según mediciones realizadas con el 
luxómetro, cuando las lámparas no estaban encendidas, la iluminación promedio de 
la planta era de 350 lux, es decir que existe un buen nivel de luminosidad ya que a 
partir del Anexo General del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 
Público. Resolución No. 180540 de marzo 30 de 2010, el nivel medio de iluminación 
recomendados para los talleres de mecánica con trabajo basto en banca y 
maquinado, soldadura es de 300 lux.  A partir de lo anterior, se plantea cambiar los 
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tubos de las lámparas por tubos Led Philips T5, con una potencia de 24W, flujo 
luminoso de 2500 lúmenes y una vida útil de 50000 horas.  

Para implementar las nuevas lámparas, es necesario rentar andamios para la 
instalación de ellas, ya que se encuentran a 5 metros de altura, y la mano de obra 
asociada a la instalación es de $0 ya que los trabajadores están certificados para 
trabajo en alturas.   

Tabla 18. Inversión CELCO proyecto A. 

Número de Lámparas 100 
Costo unitario de las lámparas (LED) $22.000 
Valor mano de Obra por hora $0 
Alquiler de andamios al día $100 
Días requeridos para instalar todas las luminarias  5 
Inversión total $2’700.000 

 
Nota: El costo de las lámparas se cotiza en la empresa El Comercio Electico 
Teléfono: (2) 8845000. El costo de los andamios se estima según cotizaciones 
anteriores que ha realizado la empresa CELCO.  
 
 
 
• Economías de energía 

 
Para determinar la tarifa de energía se utiliza datos históricos de recibos de energía 
donde el valor más probable es de $380 por Kwh, es decir que las economías de 
energía o el ahorro energético generado por la implementación de las lámparas LED 
es de:  
 

𝐸𝐸𝑐𝑐𝐸𝐸𝑛𝑛𝐸𝐸𝑚𝑚í𝑎𝑎 = (43,2𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ ∗ $380) − (19,2 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ ∗ $ 380) = $9.120 
 
Es decir que el cambio de las luminarias genera un ahorro de $9.120 al día y 
$2.371.200 al año (260 días de trabajo), por lo tanto, el flujo de caja durante toda la 
vida útil de las lámparas, está dado por:  
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Tabla 19. Flujo de caja para el proyecto A de CELCO (año 0 al 9) 

 
 
Tabla 20. Flujo de caja para el proyecto A de CELCO (año 10 al 17). 

 
 
Tabla 21. Flujo de caja para el proyecto A de CELCO (año 18 al 24) 

 
 
 
 

8.1.7.2 Proyecto B.  Salida de calor del compresor: De acuerdo al libro Ahorro 
de energía en sistemas termomecánicos (2002), si se disminuye la temperatura del 
aire del compresor en 3°C, el consumo energético del compresor disminuye en 1%, 
es decir que la propuesta que se desea implementar es un tubo que permita llevar 
el calor producido por el compresor hacia el ambiente para que se reduzca la 
temperatura de entrada de aire en el compresor, ya menor a temperatura, es más 
fácil comprimir el aire.  Para esta inversión, se evalúan los siguientes costos: 
 
  

 Proyecto A.                       -                 1                 2                 3                 4                 5                  6                  7                  8                  9 
 Inversión -      2.700.000 

 Economía de 
energía   2.371.200   2.371.200   2.371.200   2.371.200   2.371.200    2.371.200    2.371.200    2.371.200    2.371.200 

 Cambio    2.390.000 
 Flujo de caja  -      2.700.000   2.371.200   2.371.200   2.371.200   2.371.200   2.371.200    2.371.200    2.371.200    2.371.200    4.761.200 

 Flujo de caja 
acumulado 

-      2.700.000 -   328.800   2.042.400   4.413.600   6.784.800   9.156.000  11.527.200  13.898.400  16.269.600  21.030.800 

Valores en pesos COP ($)

 Proyecto A.                   10                   11                   12                   13                   14                   15                   16                   17 
 Inversión 

 Economía de 
energía        2.371.200      2.371.200      2.371.200      2.371.200      2.371.200      2.371.200      2.371.200      2.371.200 

 Cambio 
 Flujo de caja         2.371.200        2.371.200        2.371.200        2.371.200        2.371.200        2.371.200        2.371.200        2.371.200 

 Flujo de caja 
acumulado 

     23.402.000   25.773.200   28.144.400   30.515.600   32.886.800   35.258.000   37.629.200   40.000.400 

Valores en pesos COP ($)

 Proyecto A.                    18                    19                  20                  21                  22                  23                  24 
 Inversión 

 Economía de 
energía       2.371.200       2.371.200     2.371.200     2.371.200     2.371.200     2.371.200     2.371.200 

 Cambio       2.390.000 
 Flujo de caja          4.761.200         2.371.200       2.371.200       2.371.200       2.371.200       2.371.200       2.371.200 
 Flujo de caja 
acumulado    44.761.600    47.132.800  49.504.000  51.875.200  54.246.400  56.617.600  58.988.800 

Valores en pesos COP ($)
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Tabla 22. Inversión total CELCO proyecto B. 

Tubo completo $220.000 
Mano de obra $100.000 
Inversión total $320.000 

 
Nota: La cotización del tubo se da en la empresa Ya Suministros Industriales, 
teléfono: (+57) 3153359207. La mano de obra se estima según trabajos varios que 
se han realizado en la empresa CELCO. 
 
• Economías de energía. 

 
La potencia del compresor es de 11 kW, es decir que el consumo teórico del 
compresor es de 88 kWh al día, por lo cual las economías de energía obtenidas por 
este proyecto son de: (88 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ ∗ $380) − (87,12 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ ∗ $ 380) = $334,4 al día y de 
$86944 al año y el flujo de caja durante 8 años de implementar el proyecto B es de: 
  
Tabla 23. Flujo de caja para el proyecto B de CELCO 

 

8.1.7.3 Proyecto A y B. Para adoptar los dos proyectos, se requiere una inversión 
de $3.020.000 y se obtienen economías de energía de $2.458.144 al año, durante 
los primeros ocho años que corresponden al ahorro de energía por el compresor y 
por la lámpara. A partir del noveno año se recibe únicamente un ahorro de 
$2.371.200 por parte de las lámparas Es decir que el flujo de caja del proyecto es 
de:  
 

Tabla 24. Flujo de caja del proyecto A y B de CELCO de 0 a 8 años 

 

Proyecto B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
 Inversión -$     320.000 

 Economía de 
energía  $     86.944  $     86.944  $     86.944  $     86.944  $     86.944  $     86.944  $     86.944  $     86.944 

 Flujo de caja  -$     320.000  $     86.944  $     86.944  $     86.944  $     86.944  $     86.944  $     86.944  $     86.944  $     86.944 
 Flujo de caja 
acumulado -$     320.000 -$  233.056 -$  146.112 -$    59.168  $     27.776  $  114.720  $  201.664  $  288.608  $  375.552 

Valores en pesos COP ($)

Proyecto A 
y B

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Inversión -  3.020.000 
 Economía de 

energía 
   2.458.144    2.458.144    2.458.144    2.458.144    2.458.144    2.458.144    2.458.144    2.458.144 

 Cambio 
 Flujo de caja  -  3.020.000    2.458.144    2.458.144    2.458.144    2.458.144    2.458.144    2.458.144    2.458.144    2.458.144 
 Flujo de caja 
acumulado 

-  3.020.000 -     561.856    1.896.288    4.354.432    6.812.576    9.270.720  11.728.864  14.187.008  16.645.152 

Valores en pesos COP ($)
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Tabla 25. Flujo de caja del proyecto A y B de CELCO de 9 a 16 años. 

 

Tabla 26. Flujo de caja del proyecto A y B de CELCO de 17 a 24 años. 

 
 
8.1.8  Evaluación de las inversiones en CELCO por los métodos tradicionales. 
A partir de las economías liquidas de cada proyecto, se calcula las medidas como 
el VPN, Payback y la TIR para cada uno, siendo el VPN, la medida primaria.  
 
Tabla 27. Medidas financieras para proyectos de CELCO. 

 Proyecto A Proyecto B Proyecto A y B 

Payback 1,14 años 3,68 años 1,23 años 
TIR 88% 21% 82% 
VPN $20048080,84 $143839,82 $21635376,48 

 
Para el cálculo del VPN se utiliza una tasa de descuento del 10%, ya que es la tasa 
de rendimiento que espera la empresa en una inversión.  
  
8.1.9  ANÁLISIS EBaR® EN CELCO. Para aplicar la metodología EBaR, se debe 
realizar un análisis de las variables de incertidumbre en los proyectos de eficiencia 
energética como lo son el precio de la energía, el clima y el desempeño de los 
equipos. Para las dos inversiones, se considera: 
 
• La tarifa de energía que de acuerdo con Jackson (2008) se pueden utilizar datos 
históricos para identificar la distribución de probabilidad que describen las variables 
de incertidumbre, al hacer un análisis de la tarifa, se verifico una distribución 
extremo mínimo con valor más probable de $380 por kWh 

Proyecto A 
y B

9 10 11 12 13 14 15 16 

 Inversión 
 Economía de 

energía 
   4.761.200    2.371.200    2.371.200    2.371.200    2.371.200    2.371.200    2.371.200    2.371.200 

 Cambio    2.390.000 
 Flujo de caja     7.151.200    2.371.200    2.371.200    2.371.200    2.371.200    2.371.200    2.371.200    2.371.200 
 Flujo de caja 
acumulado 

 23.796.352  26.167.552  28.538.752  30.909.952  33.281.152  35.652.352  38.023.552  40.394.752 

Valores en pesos COP ($)

Proyecto A 
y B

17 18 19 20 21 22 23 24 

 Inversión 
 Economía de 

energía 
   2.371.200    4.761.200    2.371.200    2.371.200    2.371.200    2.371.200    2.371.200    2.371.200 

 Cambio    2.390.000 
 Flujo de caja     2.371.200    7.151.200    2.371.200    2.371.200    2.371.200    2.371.200    2.371.200    2.371.200 
 Flujo de caja 
acumulado 

 42.765.952  49.917.152  52.288.352  54.659.552  57.030.752  59.401.952  61.773.152  64.144.352 

Valores en pesos COP ($)
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• Para el desempeño de los equipos, Jackson (2008) propone que para evaluar el 
riesgo de inversiones en el sistema de iluminación puede ser tomado en cuenta el 
+-15% del desempeño de las lámparas. Por lo cual se define que la variable 
consumo tiene una distribución triangular donde el valor más probable es 19.2, el 
mínimo es 16,32 y el máximo es de 22,08. Este consumo corresponde al consumo 
en Kwh de las lámparas.  

• Debido a que la toma de aire del compresor es el aire ambiente, se toman los 
datos históricos del clima en la ciudad de Cali los cuales siguen una distribución 
logarítmica normal de ubicación 21,41 y media 23,68.  

Definido ahora las variables de incertidumbre que afectan el desempeño de las 
inversiones, se realiza una simulación con 10000 pruebas ejecutadas utilizando 
Crystal Ball ® (Ver anexo 9) obteniendo los siguientes resultados:  
 
 
Tabla 28. Análisis de probabilidad en las inversiones de eficiencia energética. 

 Ahorro energía año VPN 
Proyecto A Proyecto B Proyecto A Proyecto B 

Esperado $2371200,00 $86944,00 $20048080,00 $143839,82 
90% $2076857,96 $70828,34 $17403492,94 $66418,59 
95% $1912351,07 $65510,83 $15925440,66 $45294,19 
97,5% $1766444,14 $60099,08 $14614504,22 $28954,62 

 
A partir de los datos obtenidos en la Tabla 27, se puede decir que en caso de 
adoptar el proyecto A, existe una probabilidad del 90% de obtener un ahorro de 
energía al año mayor o igual de $2’076.857,96 con un valor de VPN mayor o igual 
de $17’403,492,94. Además, existe una probabilidad del 2,5% de obtener un ahorro 
de energía menor o igual de $1’766.444,14.   
 
Con respecto al proyecto B, se puede afirmar que existe una probabilidad del 90%de 
lograr un ahorro de energía mayor o igual a $70.828,34 y un VPN mayor igual a 
$66.418,59 Finalmente existe una probabilidad del 2,5% de obtener un ahorro 
energético menor $60.099,08.  
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Figura 21.Economías liquidas de cada proyecto de CELCO. 

 
 

 
Figura 22.  VPN de cada proyecto de CELCO. 

 
Por último, se realiza un análisis global de los dos proyectos de inversión para 
consolidar en una sola medida los indicadores contables evaluados de ahorro de 
energía y el valor presente neto.  
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Tabla 29. Ahorro de energía y VPN para ambos proyectos. 

Proyecto A Y B Ahorro energía 
año 

VPN 

Esperado $2458144,00 $21635376,48 
90% $2149503,79 $18912136,79 
95% $1979145,94 $17400487,89 
97,5% $1827136,20 $16057878,05 

        
 

 
Figura 23. Ahorro de energía y VPN para los dos proyectos. 
 
 
Logrando alcanzar una probabilidad del 90% de obtener ahorros de energía iguales 
o mayores a $2.149.503,79 y un valor presente neto mayor o igual a $2’149.503,79 
también una probabilidad del 95% de obtener economías líquidas mayores o iguales 
$1.979.145,94 y VPN de $17’400.487,89, y por último existe una probabilidad del 
97,5% de obtener ahorros de energía mayores o iguales a $1’827.136,20 y valor 
presente neto de $16.057.878,05 o mayor. 
 
 
8.2 CASO 2. EMPRESA CONALBRONCES S.A.S 
 
 

$ 2.458.144,00 $ 2.149.503,79 $ 1.979.145,94 $ 1.827.136,20 
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$ 18.912.136,79 
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 $ 25.000.000,00
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8.2.1 Conocimiento general: CONALBRONCES S.A.S es una compañía ubicada 
en YUMBO, VALLE DEL CAUCA, cuya actividad económica se basa en la 
fabricación, transformación y comercialización de piezas metálicas realizadas en 
diferentes tipos de metales, tanto ferrosos (hierro y acero) como no ferrosos (bronce 
y aluminio) y manejan una amplia gama de sectores industriales entre los cuales se 
encuentran: 
 

• Sector Azucarero  
• Sector Papelero  
• Sector Cementero  
• Sector Siderúrgico  
• Sector Fluvial, Marítimo y Naval  
• Sector Metalmecánico  
• Sector Ladrillero  

 
 

• Descripción del proceso productivo en CONALBRONCES.  

La empresa cuenta con dos áreas principales, las cuales son la que realizan la 
mayor parte de las operaciones que consumen energía eléctrica dentro de la planta 
que son el área de fundición, y el área de mecanizado. El primero, y en donde se 
hace énfasis debido a su alta demanda energética es el que se lleva a cabo en tres 
(3) hornos de inducción eléctrica, aunque también es de gran importancia el 
realizado en tres (3) hornos de piso que utilizan la energía disponible en un 
combustible fósil (aceite reciclado) para lograr el cambio de fase de los materiales 
no ferrosos, para posteriormente ser moldeados. Con la pieza ya formada y un 
tiempo de enfriamiento pertinente, es posible llevar la pieza al área de mecanizado, 
siendo esta la segunda macro-etapa del proceso productivo y donde dichas piezas 
se trabajan por medio de las diferentes máquinas herramientas disponibles para 
poder darles el acabado final y dimensiones requeridas según las especificaciones 
de los clientes.  
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Figura 24. Plano de planta de las instalaciones de CONALBRONCES S.A.S 
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8.2.2 Diagnóstico energético en CONALBRONCES. Dentro de las consultas, 
reuniones y visitas realizadas a CONALBRONCES S.A.S, se determinó que, en 
primer lugar, la compañía cuenta con equipos, tanto del área de mecanizado como 
del área de fundición demasiado obsoletas; algunas de las máquinas de 
mecanizado, que tienen más de 100 años de funcionamiento, tienen motores 
eléctricos muy viejos que, aunque siguen funcionando, son poco eficientes en 
cuanto al consumo energético. En segundo lugar, en el área de fundición, tienen 
dos inconvenientes: el primero, tardan mucho tiempo en precalentar los hornos (3) 
de inducción eléctricos para hacer fundición de los diferentes materiales a producir. 
A su vez, los hornos de piso funcionan con aceite re-procesado que produce 
contaminación ambiental. Todo esto repercute que haya indicadores energéticos, 
como el consumo específico de energía por kg de material fundido, donde no existe 
confiabilidad en este tipo de datos y, por consiguiente, son elevados, pues no están 
bien definidos. La solución estaría en realizar un análisis de revisión energética que 
permita predecir la reducción de los consumos energéticos en toda la empresa 
asociados a la disminución del costo de la energía y, por ende, mejoras en los 
indicadores energéticos de la empresa. 
 
 
• Portadores energéticos en CONALBRONCES. 
 
 
Para lograr establecer la matriz energética de la compañía, se realizó a equivalencia 
del uso energético en la planta a tonelada de combustible convencional (TCC) (Ver 
anexo 8). 
 
 
Tabla 30. Representación de la matriz energética en CONALBRONCES S.A.S 

Representación Matriz Energética  Matriz Energética 
Térmica Eléctrica %Térmica %Eléctrica 

7.17 87.30 7.59 92.41 
Total TCC 94.47    
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Figura 25. Matriz energética de CONALBRONCES S.A.S 

Como se puede observar en la matriz energética, la electricidad es el tipo de energía 
más empleado en la empresa con alrededor del 92,41%.   

• Diagrama productivo – energético en CONALBRONCES. 

 
Figura 26. Diagrama energético productivo de CONALBRONCES S.A.S 
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Análisis de datos en CONALBRONCES. Para este caso en particular, no se realizó 
la comparación entre los datos nominales y los obtenidos con las mediciones reales 
debido a que no se contaba con las fichas técnicas de los equipos debido a su 
antigüedad especialmente de los factores de potencia, que facilita el cálculo del 
consumo de energía teórico del equipo. 

Durante las visitas realizadas a la empresa, se procedió a realizar el levantamiento 
de datos correspondientes a las características de los motores eléctricos del área 
de mecanizado. Sin embargo como se mencionó anteriormente, la gran mayoría de 
motores no tienen dentro de la información nominal el factor de potencia, por lo 
tanto, en el anexo 11 se evidencia solo los valores de voltaje de entrada y corriente, 
asimismo, en la parte de facturación eléctrica, se realizó una tabla en Excel en base 
a las facturas de los años 2017 y 2018; esta información también está anexado junto 
con los datos nominales de los motores descritos anteriormente y con evidencia de 
registro fotográfico de las placas de los motores eléctricos. 

 
Tabla 31. Consumo y costos de consumo eléctrico de la fábrica para el año 2017 

Consumo 2017 
 

Energía activa Energía 
reactiva Subtotal Total 

Mes KWH $/KWH KVR $/KVR Activa ($)  Reactiva ($) $ 
Enero 18600 333.2 9900 49.19  $    6,197,520   $     486,981   $    6,684,501  

Febrero 16800 340.96 8400 50.21  $    5,728,128   $     421,764   $    6,149,892  
Marzo 17400 305.19 9900 52.39  $    5,310,306   $     518,661   $    5,828,967  
Abril 17400 341.65 8700 51.93  $    5,944,710   $     451,791   $    6,396,501  
Mayo 18000 355.39 9000 53.57  $    6,397,020   $     482,130   $    6,879,150  
Junio 16800 351.3 10800 54.41  $    5,901,840   $     587,628   $    6,489,468  
Julio 17500 345.91 14050 51.93  $    6,053,425   $     729,617   $    6,783,042  

Agosto 30900 340.81 6150 51.73  $ 10,531,029   $     318,140   $ 10,849,169  
Septiembre 20400 351.01 10200 51.83  $    7,160,604   $     528,666   $    7,689,270  

Octubre 40200 355.49 9900 53.77  $ 14,290,698   $     532,323   $ 14,823,021  
Noviembre 40200 355.49 9900 53.77  $ 14,290,698   $     532,323   $ 14,823,021  
Diciembre 37200 342.24 6000 52.62  $ 12,731,328   $     315,720   $ 13,047,048  
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Tabla 32. Consumo y costos de consumo eléctrico de la fábrica con corte a octubre 
de 2018.  

Consumo 2018 

  Energía activa Energía 
reactiva Subtotal Total 

Mes KWH $/KWH KVR $/KVR Activa ($)  Reactiva ($) $ 
Enero 39000 350.32 6300 52.75  $ 13,662,480   $      332,325   $    13,994,805  

Febrero 32400 354.58 10200 51.98  $  11,488,392   $      530,196   $    12,018,588  
Marzo 32400 353.4 10200 53.49  $  11,450,160   $      545,598   $    11,995,758  
Abril 37100 357.76 0 0  $ 13,272,896  $0  $    13,272,896  
Mayo 36583 376.42 0 0  $ 13,770,573  $0  $    13,770,573  
Junio 35781 377.59 0 0  $ 13,510,548  $0  $    13,510,548  
Julio 35544 367.25 0 0  $ 13,053,534  $0  $    13,053,534  

Agosto 34968 371.9 0 0  $ 13,004,599  $0  $    13,004,599  
Septiembre 35396 371.08 0 0  $ 13,134,748  $0  $    13,134,748  

Octubre 35895 365.52 0 0  $ 13,120,340  $0  $    13,120,340  
 
Otro aspecto que se realizó en la recopilación de la información de 
CONALBRONCES S.A.S fue el combustible empleado en los hornos de piso. En 
ellos se encontró el registro del volumen en canecas las cuales tienen una 
capacidad de 55 galones cada una, el costo y la cantidad que se usaron en el mes. 
También se logró captar la información sobre los datos térmicos del combustible, 
como el Poder Calorífico Inferior (BTU/galón), importante para tener en cuenta a la 
hora de calcular la energía térmica consumida por los hornos de piso. En el anexo 
11 se encuentra la información del certificado del combustible, así como el costo del 
combustible para el presente año. 
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Tabla 33. Información sobre los volúmenes de combustible utilizados en los hornos 
de piso de CONALBRONCES S.A.S 

Galones por caneca: 55 

2017 CANECAS 
Volumen 2017 

(Galones) 2018 CANECAS 
Volumen 2018 

(Galones) 
ENERO 40 2200 ENERO 46 2530 

FEBRERO 50 2750 FEBRERO 45 2475 
MARZO 36 1980 MARZO 30 1650 
ABRIL 62 3410 ABRIL 32 1760 
MAYO 40 2200 MAYO 57 3135 
JUNIO 47 2585 JUNIO 38 2090 
JULIO 51 2805 JULIO 54 2970 

AGOSTO 40 2200 AGOSTO 58 3190 
SEPTIEMBRE 52 2860 SEPTIEMBRE 51 2805 

OCTUBRE 40 2200 OCTUBRE 40 2200 
NOVIEMBRE 55 3025 NOVIEMBRE 0 0 
DICIEMBRE 47 2585 DICIEMBRE 0 0 

 
Otros datos obtenidos, para el cálculo de la línea base, fue el de consumo y 
producción, donde se tenía registro de los últimos cinco (5) meses con corte de junio 
a octubre del 2018. Con la información del consumo de cada una de los equipos 
que hacen parte de la planta, se realiza el diagrama de Pareto que permite 
determinar cuáles máquinas son las que emplean o gastan más energía al momento 
de realizar sus procesos. 

 

 
Figura 27. Diagrama de Pareto con datos reales de funcionamiento de los equipos 
medidos de CONALBRONCES S.A.S 
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De acuerdo al diagrama de Pareto obtenido se puede decir que el 85,71% de la 
energía eléctrica consumida de la planta es utilizada por los hornos de inducción. 

 
Figura 28. Diagrama de Sankey. CONALBRONCES 

 
En el diagrama de Sankey se observa que los sistemas de fundición son los que 
emplean la mayor parte del recurso eléctrico de la empresa, seguido del sistema de 
mecanizado, y por último los sistemas de refrigeración.  

8.2.3 Definición De La Variable Significativa En Conalbronces.  
 
 
Para establecer la variable significativa se analizó la variable significativa con 
solamente el consumo eléctrico representado en los hornos de inducción y con el 
total de consumo de los dos portadores energéticos y llevados a un equivalente de 
Combustible Convencional. La variable significativa en este caso fue la producción 
equivalente de metal fundido en general y se discrimina si es hierro, acero o bronce 
fundido en el proceso.  
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8.2.3.1 Candidatas a líneas base de CONALBRONCES:  
 

 
Figura 29. Línea base Consumo eléctrico Vs Producción equivalente metal 
fundido (kg) 

Al realizar la producción equivalente del total de material fundido y al relacionarlo 
con el consumo energético, se observa que la correlación de la ecuación descrito 
en la figura anterior es del 72.12%. Sin embargo, hay puntos en los que existen 
varios consumos para el mismo nivel de producción, esto es porque pudo haber 
días donde hubo un excesivo tiempo de pre-calentamiento o el caso contrario.  
 
 
Tabla 34. Resultados P-Value CONALBRONCES. 
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El P-Value para este caso dio del orden de 9.998 x10-11, lo que quiere decir que las 
variables de producción equivalente en metal fundido están muy bien relacionadas 
y ajustadas con el consumo de energía eléctrica de los hornos de inducción.  
 
Por otra parte, se construyó una línea base incluyendo los dos portadores de 
energía presentes en CONALBRONCES. 
 

 
Figura 30. Línea base Consumo total Vs Producción equivalente. 

La correlación es baja para esta ocasión debido a la existencia de datos atípicos. 

Tabla 35. P-Value CONALBRONCES en equivalente de combustible convencional 

 
 
 

Como se puede observar, la producción equivalente en toneladas es una variable 
con un alto grado de significancia, aunque su correlación es de apenas un 22,17% 
con filtrado en los datos, se puede mejorar la relación existente entre las dos 
variables. 
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8.2.3.2 Construcción línea base y tratamiento de datos en CONALBRONCES. 
Para mejorar la correlación se trabajó con el proceso de filtrado. Se utilizó, entonces, 
un filtrado máximo de 33% y un nivel de confianza del 95% 
 

 
Figura 31. Línea base ajustada y línea meta CONALBRONCES. 

 

 
Figura 32. Línea base ajustada para el consumo global energético de 
CONALBRONCES. 
 
Como se puede observar, la correlación sube del 72.12% al 91.66% y para la 
segunda, del 22.17% al 80.97%. 
 
Se eliminaron aquellos puntos donde la línea meta proyectada quedan por debajo 
de la línea base y a su vez en la ecuación 𝐸𝐸 = 𝑚𝑚𝑃𝑃 + 𝐸𝐸𝑜𝑜 den valores negativos 
cuando se realiza la diferencia entre la Energía ideal y la Energía teórica. Las 
correlaciones de ambas líneas metas superan el 98%, lo que los errores oscilan del 
0.86% y 1.23%. 
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8.2.4 Determinación Del Potencial De Ahorro En Conalbronces. 
 
Tabla 36. Potencial de ahorro para el área de inducción CONALBRONCES. 

Producción 
Equivalente 

(kg) 

Consumo 
real 

(Kwh) 

E real E ideal Potencial de 
ahorro (Kwh) 

719.16 4199.75 4875.80 4597.71 397.97 
177.41 1340.26 1856.41 1537.36 197.10 
221.28 1605.39 2100.91 1785.18 179.79 
87.35 949.54 1354.45 1028.60 79.06 

599.87 3886.98 4210.94 3923.83 36.85 
246.66 1925.04 2242.34 1928.52 3.48 

Total, ahorrado periodo: 894.25 Kwh 
 
. 
 
Tabla 37. Potencial de ahorro total (TEP) 

Toneladas Producción 
Equivalente 

Consumo real 
(TEP) 

E ideal Potencial de 
ahorro (TEP) 

1.57 7.20 8.389 1.191 
2.23 10.82 11.274 0.459 
2.56 11.98 12.697 0.716 
0.44 3.14 3.497 0.352 
1.59 8.45 8.488 0.039 
1.71 8.21 9.020 0.811 
0.72 4.21 4.708 0.500 

Total, ahorrado en TEP: 4.068 (11616.2 Kwh) 
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8.2.5 Definir las oportunidades de mejora en CONALBRONCES. Ya con el 
potencial de ahorro obtenido en las zonas donde existe mayor consumo se plantea 
oportunidades de mejora para mitigar el consumo, por esta razón se utiliza el 
diagrama espina de pescado para determinar las principales causas del consumo 
energético. 

 

Figura 33. Diagrama espina de pescado. CONALBRONCES. 

Oportunidades de mejora de CONALBRONCES.  

• Capacitación de concientización de uso de la energía. 

• Campaña de buenas prácticas de trabajo que generen ahorros energéticos. 

• Generación de una tarjeta de recolección de oportunidades de ahorro y de acción 
correctiva en el caso que se presenten desperdicios de energía. 

• Estandarización de los parámetros de operación de los hornos de inducción 
(potencia de trabajo). 

• Definición de tiempos de precalentamiento de los hornos de inducción que 
permitan disminuir el consumo no asociado a la producción. 
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• Programación de la producción que permita hacer uso de los hornos de 
inducción en su plena capacidad, logrando mayor producción con disminución en el 
consumo de energía mensual. 

• Estandarización de los límites de operación de los equipos según el manual de 
funcionamiento de fábrica. 

• Realización de un plan de mantenimiento preventivo (limpieza, inspección y 
lubricación) y predictivo (análisis de vibraciones y temperatura). 

• Implementación de indicadores de desempeño que permitan monitorear el 
comportamiento de las actividades planeadas. 

• Implantar estrategias comerciales para la planificación de la producción. 

• Implantar estrategias comerciales para la planificación de la producción. 

• Estandarización y documentación de tiempos de producción de cada referencia. 

• Migrar a tecnología más eficiente en el área de mecanizado. 

• Implementación de sistema de medición de energía en las áreas donde el 
consumo de reactivos afecta el consumo. 

• Evaluación técnica y económica del cambio de tipo de combustible de los hornos 
de piso de aceite reciclado a gas natural. 

 
8.2.6 Evaluación de las inversiones en CONALBRONCES. Con las 
oportunidades de mejora establecidas anteriormente, se observa que la mayoría no 
requieren de una inversión. Por lo cual se centran los análisis en el cambio 
tecnológico.  
 
8.2.6.1 Proyecto Cambio de motores. Una inversión de mediano costo para 
mitigar el consumo energético es el cambio de los motores en las máquinas de 
mecanizado. Se establece un costo promedio por motor de $2’500.000 y mano de 
obra para colocar todos los motores de $1’000.000. 
 
Tabla 38. Costo de inversión por cambio de motores. 

Número de equipos para cambio 16 
Costo promedio de los motores $2’500.000 
Valor mano de Obra $1’00.000 
Inversión total $41’000.000 

NOTA: La cotización de los motores se realiza en Ingeniería de Máquinas Eléctricas 
(IME), teléfono: (+57) 3015573534 
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• Economías de energía 
 

Las economías de energía representan el ahorro generado por llevar a cabo la 
inversión en un periodo de tiempo.  Además, se debe tener en cuenta que debido al 
tiempo de uso de los equipos se puede generar un ahorro mínimo en consumo 
energético del 10%. Nota: CONALBRONCES trabaja aproximadamente ocho horas 
al día con un aproximado de 260 días al año.  
 
Tabla 39. Ahorro de energía al año por equipo. 

Máquina de Mecanizado   Potencia kW  Consumo kWh 
al día actual 

Consumo kWh al día 
(10%) 

Torno (TN-01) 5,10 40,80 36,72 
Torno (TN-03) 0,90 7,20 6,48 
Torno (TN-08) 6,70 53,60 48,24 
Torno (TN-09) 7,46 59,68 53,71 
Torno (TN-10) 14,90 119,20 107,28 
Torno (TN-11) 7,46 59,68 53,71 
Torno (TN-14) 20,00 160,00 144,00 
Torno (TN-15) 18,60 148,80 133,92 
Fresadora (FR-01) 4,00 32,00 28,80 
Esmeril (EM-01) 1,20 9,60 8,64 
Esmeril (EM-03) 1,12 8,96 8,06 
Mandril (MD-01) 6,60 52,80 47,52 
Mandril (MD-02) 5,60 44,80 40,32 
Mandril (MD-03) 5,60 44,80 40,32 
Mandril (MD-04) 11,00 88,00 79,20 
Mandriladora (CNC-01) 40,00 320,00 288,00 
TOTAL 1249,92 1124,93 
   
𝐸𝐸𝑐𝑐𝐸𝐸𝑛𝑛𝐸𝐸𝑚𝑚í𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑣𝑣𝑛𝑛í𝑎𝑎 = (1249,92 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ ∗ $353,53) − (1124,93𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ ∗ $353,53)  

𝐸𝐸𝑐𝑐𝐸𝐸𝑛𝑛𝐸𝐸𝑚𝑚í𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑣𝑣𝑛𝑛í𝑎𝑎 = $44.188,42 

NOTA: La tarifa de energía se determina a través de recibos de energía donde el 
valor más probable es de $353,53 por kWh.  

Es decir que al día CONALBRONCES se ahorra 44.188,42 pesos colombianos y al 
año se ahorra 11’488.989,66 pesos colombianos. Por lo tanto, el flujo de caja 
durante toda la vida útil de los motores, está dado por: 
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 Tabla 40. Flujo de caja del proyecto A de CONALBRONCES (0 a 7 años). 

 

Tabla 41. Flujo de caja del proyecto A de CONALBRONCES (8 a 14 años). 

 

Tabla 42. Flujo de caja del proyecto A de CONALBRONCES (15 a 20 años). 

 

 
 
8.2.7  Evaluación de la inversión en CONALBRONCES por los métodos 
tradicionales 

Tabla 43. Medidas financieras para el proyecto de cambio en motores. 

Proyecto cambio de motores 

Payback 3,57 años 
TIR 28% 
VPN  $ 56’812.246 

Nota: La tasa de rendimiento que se determina para el VPN es el 10%. 

Es decir que el tiempo de recuperación de la inversión es de 3,57 años, la tasa de 
rentabilidad o rendimiento de la inversión es del 28% y el valor presente que tendría 

 Cambio motores -                        1                          2                          3                          4                          5                          6                          7                          
 Inversión 41.000.000,00$  
 Economía de energía 11.488.989,66$  11.488.989,66$  11.488.989,66$  11.488.989,66$  11.488.989,66$  11.488.989,66$  11.488.989,66$  
 Flujo de caja  41.000.000,00-$  11.488.989,66$  11.488.989,66$  11.488.989,66$  11.488.989,66$  11.488.989,66$  11.488.989,66$  11.488.989,66$  
 Flujo de caja 
acumulado 41.000.000,00-$  29.511.010,34-$  18.022.020,68-$  6.533.031,03-$     4.955.958,63$     16.444.948,29$  27.933.937,95$  39.422.927,60$  

 Cambio motores 8                             9                             10                          11                          12                          13                          14                          
 Inversión 
 Economía de energía 11.488.989,66$     11.488.989,66$     11.488.989,66$     11.488.989,66$     11.488.989,66$     11.488.989,66$     11.488.989,66$     
 Flujo de caja  11.488.989,66$     11.488.989,66$     11.488.989,66$     11.488.989,66$     11.488.989,66$     11.488.989,66$     11.488.989,66$     
 Flujo de caja 
acumulado 50.911.917,26$     62.400.906,92$     73.889.896,58$     85.378.886,23$     96.867.875,89$     108.356.865,55$  119.845.855,21$  

 Cambio motores 15                          16                          17                          18                          19                          20                          
 Inversión 
 Economía de energía 11.488.989,66$     11.488.989,66$     11.488.989,66$     11.488.989,66$     11.488.989,66$     11.488.989,66$     
 Flujo de caja  11.488.989,66$     11.488.989,66$     11.488.989,66$     11.488.989,66$     11.488.989,66$     11.488.989,66$     
 Flujo de caja 
acumulado 131.334.844,86$  142.823.834,52$  154.312.824,18$  165.801.813,84$  177.290.803,49$  188.779.793,15$  
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ahora la empresa por implementar el proyecto con una tasa de rendimiento del 10% 
es de $56’812.246. 

8.2.8 ANÁLISIS EBaR® EN CONALBRONCES. Para aplicar la metodología EBaR, 
se debe realizar un análisis de las variables de incertidumbre en el proyecto de 
eficiencia energética de CONALBRONCES S.A.S como lo son la tarifa de la energía, 
el costo de los motores y el ahorro en consumo energético.  

• Al hacer un análisis de la tarifa, se verifico una distribución logística con 
valor más probable de $353,53 por kWh. 

• Para el desempeño de los equipos, se propone una distribución triangular 
donde el ahorro de consumo energético mínimo es de 10% debido al tiempo de vida 
de los equipos, un valor más probable del 12% y un valor máximo de 20%.   

• De acuerdo a las cotizaciones realizadas, el valor más probable de costo 
por equipo es de $2’500.000, el valor mínimo es de $1’000.000 y el valor máximo 
es de $5’000.000.   

Definidas las variables de incertidumbre que afectan el desempeño de la inversión 
de la compra de motores de los equipos de mecanizado, se realiza una simulación 
con 10.000 pruebas ejecutadas utilizando Crystal Ball ® obteniendo los siguientes 
resultados: 

Tabla 44. Riesgo para el proyecto -Cambio de motores 

 

Cambio de 
motores

Ahorro energía al 
año VPN TIR

Esperado 11.488.989,66$      56.812.246,00$  28%
90% 12.953.269,99$      58.240.456,00$  23%
95% 12.406.871,96$      50.587.480,00$  20%

97,50% 12.047.972,51$      44.308.624,00$  19%



87 
 

 

Figura 34. Riesgo asociado al ahorro de energía y VPN del proyecto. 

Como se puede observar en la figura 33, el proyecto tiene un 90% de probabilidad 
de obtener ahorros de energía iguales o mayores a $12’953269,99 al año y un valor 
presente neto de $58’240.456,00 o mayor, por otra parte existe una probabilidad del 
95% de obtener ahorros de energía mayores o iguales a $12’406.871,96 y un valor 
presente neto de $50’587.480 o mayor, y finalmente existe una probabilidad del 
97,5% de obtener economías líquidas de $12’047.972,51 o mayores, y de valor 
presente neto $44’308.624 o más. 

 

Figura 35. Riesgo de la TIR del proyecto 
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Así mismo, para la TIR existe una probabilidad del 90% de obtener una tasa de 
rendimiento mayor a 23% y una probabilidad del 2,5% de obtener TIR menor de 
19%.  
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9. CONCLUSIONES 

• La fase de identificación de herramientas de control de calidad resultó 
fundamental, ya que fue posible determinar las áreas, máquinas o variables que 
afectan en mayor medida el consumo energético. Para el caso de CELCO, el mayor 
consumo energético se presentó en la iluminación de la planta y el compresor. Para 
el caso de CONALBRONCES, el área donde se presentaba mayor consumo era la 
fundición del metal a través de los hornos de inducción y en el área de mecanizado.  

• El análisis financiero realizado con la metodología EBaR y la simulación de 
10.000 casos, permitió observar que en CELCO, la probabilidad de obtener 
beneficios económicos anuales menores al 18% de la inversión es del 2,5%. Así 
mismo, para CONALBRONCES la probabilidad de obtener beneficios económicos 
anuales menores al 29% de la inversión es del 2,5%, por lo cual se puede decir que 
la probabilidad de perder el dinero invertido en las propuestas de cada organización 
es baja, siendo rentables.  

• Las herramientas para analizar una inversión de cualquier tipo como el VPN, el 
payback, y la TIR, aportan datos muy puntuales sin tener en cuenta las variables 
que pueden afectar la inversión, es por eso que en el análisis de riesgo financiero 
se incluyeron dichas variables que el para caso de CELCO fueron la tarifa de 
energía, el desempeño de los equipos de iluminación y la temperatura de la toma 
de aire del compresor, por otra parte para el caso de CONALBRONCES S.A.  se 
realizó con las mismas variables anteriores, sin tener en cuenta la temperatura de 
los equipos de mecanizado ya que no era de gran relevancia para este caso en 
particular. 

• En la empresa CELCO S.A, se estableció que las oportunidades de mejora para 
la disminución del consumo energético se encontraban en el cambio de la 
tecnología en la iluminación de la planta y en la construcción de un tubo de escape 
para el  compresor, ya que a partir de la herramienta diagrama de Pareto  se 
concluyó que esos equipos eran los que presentaban mayor porcentaje de 
consumo, en cuanto el análisis de riesgo financiero basado en esas propuestas 
arrojó un payback de 1,14 años, un VPN al año de $20048080,84 y una TIR anual 
del 88% para el proyecto enfocado en la iluminación, y un payback de 3,68 años, 
un VPN al año de $143839,82 y una TIR anual del 21% para el proyecto del 
compresor. 

• En CONALBRONCES S.A, en análisis de riesgo financiero se realizó de acuerdo 
a una oportunidad de mejora enfocada en el cambio de motores de los equipos de 
mecanizado de la compañía, ya que estos en su mayoría eran obsoletos, por lo que 
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sus consumos de energía eran poco eficientes, por lo que se hizo una cotización de 
los motores, y los resultados arrojaron que para el proyecto se obtendría un VPN al 
año de $56812246, un payback de 3,57 años y una TIR anual del 28%. 
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10. RECOMENDACIONES 

• Para el potencial de ahorro energético lo ideal sería que la toma de datos de los 
equipos y variables que afectan en mayor porcentaje el consumo energético se 
realizará durante dos años para tener una cantidad de datos bastante considerable 
para realizar la metodología, de no poder ser así lo mínimo sería un año para tener 
un aproximado confiable. 

• Es importante que las empresas tengan registros del consumo de los equipos, 
así como de las fichas técnicas de los mismos para poder realizar un análisis más 
exacto del consumo energético de la organización. 

• Los indicadores energéticos se deben convertir en un eje fundamental para lograr 
disminuir los costos de una organización y de esta manera lograr ser más 
productivas y competitivas tanto a nivel nacional e internacional. 

• Es importante realizar campañas de concientización a los trabajadores de las 
compañías en cuanto al uso de la energía para intentar disminuir consumos 
innecesarios que hacen a la empresa menos eficiente.  

• Se recomienda la construcción de un manual a cada empresa donde se 
establezca el correcto uso de los equipos y como deben utilizarse, todo esto con el 
objetivo de mejorar la gestión energética. 
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ANEXOS 

Anexo a. Plan de visitas CELCO. (Ver adjunto) 

Anexo b. Plano de la planta CELCO. (Ver adjunto) 

Anexo c. Facturas de energía eléctrica. CELCO. (Ver adjunto) 

Anexo d. Facturas de gas licuado de petróleo. CELCO. (Ver adjunto) 

Anexo e. Datos de producción. CELCO. (Ver adjunto) 

Anexo f. Diagrama unifilar planta CELCO. (Ver adjunto) 

Anexo g. Información de equipos. (Ver adjunto) 

Anexo h. Factores para convertir de litros a toneladas y de toneladas a toneladas 
de combustible equivalente. 

PORTADOR Lts/ton Ton/tcc 
Gas Licuado Petróleo 1833.38 1.1631 
Nafta Especial B 1441.34 1.0971 
Nafta Industrial B 1484.78 1.0971 
Gasolina Regular 1367.24 1354.10 
Gasolina Especial 1360.91 1357.59 
Kerosina 1252.51 1.0709 
Diesel 1178.55 1.0534 
Petróleo Combustible 1019.82 0.9903 
Crudo Cubano 650 1023.02 0.9903 
Crudo Cubano 1400 1010.92 0.9903 
Alcohol Desnaturalizado 1221.15 0.6311 
Aceites Lubricantes 1119.59 1.000 
Grasas - 1.000 
Bagazo - 0.2400 
Leña - 0.3592 
Carbón Vegetal - 0.7600 
Asfalto 1078.28 0.9903 
Paja de Caña - 0.1500 
Cáscara de Arroz - 0.3498 
Aserrío de Madera - 0.1020 
Afrecho de Café - 0.1516 

 
1 ton de carbón vegetal = 25 sacos 
1 m3 de leña estereo = 0.420 m3 leña sólida 
1 m3  de leña sólida = 910 kg 
Energía eléctrica MWh/tcc 

https://d.docs.live.net/224e802870f172dc/TRABAJO%20DE%20GRADO/trabajo%20de%20grado/ANEXO%201.%20Plan%20de%20visitas%20CELCO
https://d.docs.live.net/224e802870f172dc/TRABAJO%20DE%20GRADO/trabajo%20de%20grado/ANEXO%202.%20Plano%20de%20la%20planta%20CELCO
https://d.docs.live.net/224e802870f172dc/TRABAJO%20DE%20GRADO/trabajo%20de%20grado/ANEXO%203.%20Facturas%20de%20energ%C3%ADa%20el%C3%A9ctrica%20CELCO
https://d.docs.live.net/224e802870f172dc/TRABAJO%20DE%20GRADO/trabajo%20de%20grado/ANEXO%204.%20Facturas%20de%20gas%20licuado%20de%20petr%C3%B3leo%20CELCO
https://d.docs.live.net/224e802870f172dc/TRABAJO%20DE%20GRADO/trabajo%20de%20grado/ANEXO%205.%20Datos%20de%20producci%C3%B3n.%20CELCO
https://d.docs.live.net/224e802870f172dc/TRABAJO%20DE%20GRADO/trabajo%20de%20grado/ANEXO%206-%20Diagrama%20unifilar%20planta%20CELCO
https://d.docs.live.net/224e802870f172dc/TRABAJO%20DE%20GRADO/trabajo%20de%20grado/ANEXO%207.%20Informaci%C3%B3n%20de%20equipos


96 
 

Factor para el año 2005     ________0.37461 
Factor para el año 2006  _________ 0.3520 
Factor para el año 2016  _________ 0.3502 
 
Anexo i. Simulación Crystal Ball CELCO. (Ver adjunto) 

Anexo j. Matriz Energética CONALBRONCES. (Ver adjunto) 

Anexo k. Información Técnica CONALBRONCES. (Ver adjunto) 

Anexo l. Plantillas de recolección de información SGEn CONALBRONCES. (Ver 
adjunto) 

Anexo m. Información de producción CONALBRONCES. (Ver adjunto) 

Anexo n. Cálculos de línea base y línea meta.  (Ver adjunto) 

Anexo o. Simulación Crystal Ball. CONALBRONCES. (Ver adjunto) 

 

https://d.docs.live.net/224e802870f172dc/TRABAJO%20DE%20GRADO/trabajo%20de%20grado/ANEXO%209.%20Simulaci%C3%B3n%20Crystal%20Ball%20CELCO
https://d.docs.live.net/224e802870f172dc/TRABAJO%20DE%20GRADO/trabajo%20de%20grado/Anexo%2010.%20Matriz%20Energ%C3%A9tica%20Conalbronces
https://d.docs.live.net/224e802870f172dc/TRABAJO%20DE%20GRADO/trabajo%20de%20grado/Anexo%2011.%20Informaci%C3%B3n%20T%C3%A9cinca%20Conalbronces
https://d.docs.live.net/224e802870f172dc/TRABAJO%20DE%20GRADO/trabajo%20de%20grado/Anexo%2012.%20plantillas%20de%20recolecci%C3%B3n%20de%20informaci%C3%B3n%20SGEn%20Conalbronces
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