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RESUMEN 

Este documento establece el desarrollo de herramientas de un sistema de gestión 
energética para generar oportunidades de ahorro de energía en una compañía de 
fundición del Valle del Cauca, en el marco del Proyecto de Evaluación Industrial 
PEVI, dirigido al sector industrial de pequeñas y medianas empresas (PYMES) del 
Valle del Cauca, el cual, toma como referencia las normas ISO 50001 que establece 
los requisitos de un sistema de gestión energética. Con el objetivo de aumentar la 
eficiencia en los procesos que involucren energía, se realiza un análisis del 
consumo energético por medio de una caracterización energética de la empresa 
relacionando las áreas de uso significativo de la energía. Al implementar un 
diagnóstico preliminar se evalúa el estado del consumo energético de forma 
cualitativa y cuantitativa, se establecen los indicadores de desempeño, la línea base 
y meta para determinar el potencial de ahorro energético. Se establecen metas 
concretas, alcanzables y evaluables, una vez sintetizada esta información, se 
proponen planes de acción referentes al ahorro y uso racional de la energía. 

Con las actividades desarrolladas se logró estimar los potenciales de ahorro de 
energía para cada nivel de producción, en el período base, con un total de 7728.28 
kWh, lo que se traduce en el ahorro de COP $2.441.519. Por otro lado, mediante 
las propuestas generadas se estableció dentro de la compañía una nueva 
metodología de registro de datos relacionados al área de fundición por inducción, 
además de un ahorro anual de COP $10.178.942,4 referente a la mejora tanto del 
sistema de refrigeración como de la preparación y carga de la materia prima. 

Palabras clave: Eficiencia, energía, gestión energética. 
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INTRODUCCIÓN 

La producción energética cuenta con muchas desventajas que deben ser corregidas 
si se quiere lograr un desarrollo sostenible que no comprometa la calidad de vida 
de generaciones futuras. Los dos problemas más grandes con los que cuenta la 
generación energética actual son, en primer lugar, el consumo acelerado de 
recursos fósiles disponibles, que en cierto punto hará que tecnologías dependientes 
de estos recursos no renovables (predominantes en este importante campo) sean 
obsoletas, implicando que la totalidad de la demanda exigida, no pueda ser 
alcanzada, siendo catastrófico para toda la humanidad. El segundo, es el gran 
índice de contaminantes liberados al entorno por parte de estos procesos, lo que se 
traduce en importantes problemas medio ambientales, siendo el principal problema 
del cual se derivan casi todos los demás, el cambio climático que el planeta está 
experimentando desde aproximadamente 1750. Este cambio en el entorno, 
caracterizado por un aumento gradual de la temperatura promedio del planeta, que 
seguirá incrementando a consecuencia de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) producidas por la acción humana, en particular, la procedente del 
consumo de petróleo, gas natural y carbón es según muchas autoridades, la mayor 
amenaza global para el desarrollo1.  

A razón de estos problemas, es necesario emprender acciones inmediatas que 
garanticen un consumo menor de recursos no renovables y que disminuyan la 
emisión de contaminantes al medio ambiente, pues lo que ha tomado a la tierra 
alrededor de sesenta millones de años producirlo, la humanidad lo está 
consumiendo casi doscientos mil veces más rápido y generando mayor 
contaminación mientras lo hace. Aparentemente, la mejor opción para aportar 
positivamente a la solución de estos problemas sería el uso de tecnologías de 
generación energética renovable, como generadores eólicos, paneles solares o 
generadores mareomotrices, sin embargo según la agencia internacional de 
energía2, la mejor opción y la que más posibilidades tiene de reducir las emisiones 
de CO2, que es uno de los factores de mayor contaminación producidos 
actualmente y  principal autor del cambio climático global, es la gestión energética, 

                                            
1 RODRÍGUEZ, Manuel, et al. Cambio Climático: Lo que está en juego. El Bando Creativo. [en línea]. 
Universidad de los Andes. 2015. [Consultado el 13 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/12047.pdf. ISBN ebook: 978-958-8915-27-2. 
  
2 GAGNÉ, Jean-François. Energy Technology Perspectives: Mobilising Innovation to Accelerate 
Climate Action. [diapositivas]. Energy Technology Policy Division, International Energy Agency. 
Tallinn, 2015. [Consultado el 13 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://elering.ee/sites/default/files/public/tarkvork-konv/2015.10.15_SG_Conference_-_Jean-
Francois_Gagne.pdf 
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que se encarga de la administración y el uso eficiente de los recursos energéticos 
disponibles. 

En los últimos años la eficiencia energética ha sido un tema de gran interés para las 
empresas independientemente de la actividad económica que desempeñen, debido 
a la necesidad que presentan por reducir costos, aumentar la producción con la 
menor cantidad del recurso energético y la menor repercusión ambiental posible, 
factores que afectan la competitividad empresarial. Debido a los daños ocasionados 
por la emisión de gases de efecto invernadero, se plantean políticas de desarrollo 
sostenible que permiten tener una visión clara de los efectos que se verán reflejados 
a largo plazo, una solución óptima es el incremento de la eficiencia energética, lo 
que implica generar acciones que disminuyan las pérdidas energéticas. Con esta 
visión se proyecta el desarrollo económico sin que se vean afectadas las 
generaciones futuras. 

Para llevar a cabo las actividades que permitan identificar las oportunidades para 
incrementar la eficiencia energética se han implementado proyectos en conjunto 
con universidades, estado y empresas productivas en Colombia, donde todos se 
ven beneficiados con la puesta en marcha de los planes de acción, donde se buscan 
nuevas herramientas de gestión energética que respondan a las necesidades de la 
industria, se difunde el conocimiento de las universidades y se establece una 
interacción con el sector productivo, aplicando un modelo que permita un proceso 
de fortalecimiento y mejora continua.3 La Universidad Autónoma de Occidente ha 
participado como ente integrador en proyectos de esta índole; en este contexto 
surge el Programa de Evaluación Industrial PEVI, financiado por la Organización de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y la Unidad de 
Planeación Minero Energético (UPME); donde se busca fomentar el uso eficiente 
de recursos energéticos de manera práctica bajo los lineamientos de las normas 
ISO 50001, fortaleciendo las capacidades institucionales de la universidad, los 
procesos están dirigidos a pequeñas y medianas empresas (PYMES), 
preferentemente ubicadas en el corredor industrial de Yumbo.  

El proyecto planteado a lo largo del documento está dado en el marco del Programa 
de Evaluación Industrial PEVI, donde se realizan todos los procesos establecidos 
por el programa a una compañía de fundición ubicada en el Valle del Cauca; en 
primer lugar, se analiza el uso y consumo de la energía, lo que permite identificar 
las áreas de uso significativo de la energía y priorizar las oportunidades para mejorar 
el desempeño energético, seguido de la generación de indicadores de desempeño 

                                            
3 PRIAS, Omar y MONTAÑA, Diana. Modelo estratégico de innovación para impulsar la gestión 
energética en Colombia. En: Revista energética [en línea]. Manizales: Universidad Nacional de 
Colombia, diciembre, 2014. [Consultado el 15 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://bdigital.unal.edu.co/46934/1/45309-237950-1-PB.pdf. ISSN 2357 - 612X 

http://bdigital.unal.edu.co/46934/1/45309-237950-1-PB.pdf
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energético, la línea base y línea meta para que sea posible el establecimiento metas 
relacionadas al incremento del desempeño energético; esta metodología beneficia 
a la empresa debido a que proporciona herramientas para tener claridad acerca del 
manejo del recurso energético y de qué manera se pueden reducir los gastos por 
medio del uso racional de la energía.  
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los métodos para aumentar la eficiencia energética se han implementado 
satisfactoriamente en los últimos años, sin embargo, en algunos sectores se 
desconocen los procedimientos que se realizan para disminuir el consumo 
energético sin que se vea afectada la producción, es el caso de la compañía de 
fundición ubicada en el Valle del Cauca, la cual carece de indicadores que le permita 
evaluar el consumo de energía durante sus procesos productivos. 

La empresa necesita reducir el consumo de energía, debido a que esto traería 
consigo ventajas económicas y ambientales. Por esta razón la gestión energética 
es una alternativa viable para lograr ese objetivo, ya que se encarga de la 
administración y el uso eficiente de los recursos energéticos disponibles, 
disminuyendo así el consumo de energía del proceso, pero al mismo tiempo 
manteniendo el nivel de producción o de servicio requerido, además de aumentar la 
competitividad de una empresa. 

Apreciando todo lo mencionado con claridad, es posible formular el siguiente 
cuestionamiento. 

¿Qué impactos energéticos y económicos generaría dentro de una compañía de 
fundición la implementación de herramientas de un sistema de gestión energética? 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

El consumo energético desmesurado presente en la sociedad actual debe ser un 
factor a tener en cuenta si se quiere alcanzar un desarrollo sostenible que garantice 
la permanencia de la misma a través de los años, pero ya que la reducción del 
consumo por parte de la industria es un panorama muy difícil de alcanzar, es 
necesario implementar modelos de gasto y consumo más eficientes. 

Por tal razón, con el fin de implementar modelos de gestión energética que aporten 
a la disminución del consumo y desperdicio de energía en pequeñas y medianas 
empresas, que no cuentan con los recursos para la realización de estudios 
pertinentes que garanticen esto, se llevó a cabo una investigación de los parámetros 
de funcionamiento, tanto del proceso productivo de una empresa mediana dedicada 
a la producción de materiales ferrosos y no ferrosos, como de sus dispositivos 
consumidores de energía involucrados en sistemas de iluminación y aire 
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acondicionado, para así determinar potenciales de ahorro energético involucrados 
en estos procesos. 

Con el estudio realizado, se podrá establecer indicadores confiables, capaces de 
arrojar los verdaderos consumos energéticos que se presentan en función de la 
producción. Estos indicadores podrán ser utilizados para implementar 
posteriormente un modelo continuo de gestión que apunte a disminuir el desperdicio 
energético, sin mencionar que se contribuirá al desarrollo del parque industrial 
vallecaucano mediante la disminución de las elevadas sumas de dinero que le 
cuesta a una empresa en desarrollo, sostener energéticamente su proceso 
productivo y demás consumidores involucrados. 

1.2 ANTECEDENTES 

A nivel mundial, la mayor parte de la industria energética es consciente de que no 
es posible generar energía ilimitadamente con los actuales recursos limitados con 
los que cuenta la tierra, por lo que múltiples organismos como la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) apuestan a fomentar el uso eficiente de la energía en 
los procesos de producción industrial, en vez de buscar un cambio total en las 
tecnologías que los componen, lo que se traduciría en un aumento de la producción, 
manteniendo los mismos niveles de consumo de recursos naturales, así como en 
una menor emisión de contaminantes al medio ambiente.  

A partir de este planteamiento, nacen las normas para la buena gestión de la 
energía, por ejemplo la norma ISO 50001, la cual se encarga de ayudar a las 
organizaciones a establecer los sistemas y procesos necesarios para mejorar su 
desempeño energético, incluyendo la eficiencia energética y el uso y consumo de 
la energía, todo esto con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, los costos de la energía y otros impactos medio ambientales 
relacionados, a través de una gestión sistemática de la energía4. 

En Colombia, a finales de la década de los 90 se presentaron cambios importantes 
en el sistema energético, debido a la diversificación de la matriz energética primaria, 
la incorporación de nuevas tecnologías e incremento en la productividad a nivel 
industrial, es decir, la generación de una apertura económica; hechos que 
desencadenaron nuevas oportunidades de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación, como fue el caso de la creación de la Red Colombiana de Investigación 

                                            
4 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION ISO 50001. Sistemas de gestión de 
la energía: Requisitos con orientación para su uso. 2011. 5 p. 
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en Eficiencia Energética RECIEE, en el año 2003, conformada por doce grupos de 
investigación, además de contar con el apoyo de Colciencias.5 

La RECIEE6 tiene como objetivo: “adelantar líneas de investigación, la alineación y 
creación de capacidades nacionales para la gestión de la energía en el sector 
productivo que generen un impacto relevante en la productividad y competitividad 
de las industrias, a través de la adopción de nuevas tecnologías; y a su vez se 
identifique un agente integrador Universidad-Empresa-Estado”. Procesos que 
permiten que las investigaciones y conocimientos por parte de las universidades, 
sean transferidos en beneficios de las empresas participantes, además de contar 
con el apoyo económico del Estado para llevar a cabo los proyectos en el ámbito de 
la eficiencia energética.  

Esta red colombiana realizó la organización de varias versiones del congreso 
Internacional en Uso Racional y Eficiente de la Energía (CIUREE), contando con la 
participación de grupos de investigación e instituciones nacionales, en febrero del 
2018 se desarrolló el VI CIUREE, en la Universidad del Atlántico ubicada en 
Barranquilla, contó con la participación de 23 universidades del país, 27 
organizaciones empresariales y estatales no académicas y 5 Universidades 
extranjeras, los temas tratados se centraron en la Eficiencia Energética y las 
Energías Renovables a nivel nacional e Internacional.18 Las versiones del CIUREE, 
contaron con el liderazgo de los Grupos de Investigación de Energías GIEN, de la 
Universidad Autónoma de Occidente; de Conversión de Energía CONVERGIA, de 
la Universidad del Valle; Eficiencia Energética y Energías Alternativas GEAL, de la 
Universidad Nacional de Colombia sede Palmira. 

En el año 2007, la RECIEE desarrolló un modelo para la implementación de 
Sistemas de Gestión Integral de la Energía (SGIE), en conjunto con la Unidad de 
Planeación Minero Energética (UPME) y Colciencias, para ejecutar el proyecto en 
industrias colombianas. El grupo de Gestión Eficiente de la Energía Kaí de la 
Universidad del Atlántico y el grupo de Investigación de Energías GIEN de la 
Universidad Autónoma de Occidente, con el financiamiento de la UPME y 
Colciencias, desarrollaron el proyecto denominado “Programa de gestión integral de 
la energía para el sector productivo nacional” entre el año 2006 y 2007. Lo que dio 
                                            
5 PRÍAS, Omar. Trayectoria en I+D+I en gestión de la energía en Colombia. En: RODRÍGUEZ, 
Yudith, et al. Guía para la identificación de áreas, procesos y equipos críticos energéticamente e 
implementación de indicadores de desempeño energético. 1 ed. Universidad Nacional, 2014. 17 p. 
ISBN: 978-958-761-948-5. 
 
6 RED COLOMBIANA DE CONOCIMIENTO EN EFICIENCIA ENERGÉTICA [en línea]. Bogotá, 
RECIEE. 2016. [Consultado el 8 de Julio de 2019]. Disponible en internet: 
http://reciee.com/index.cfm?doc=page2&Id_nivel2=100&key_menu2=9F2E2521-518D-451B-B854-
E733DE479E19 

http://reciee.com/index.cfm?doc=page2&Id_nivel2=100&key_menu2=9F2E2521-518D-451B-B854-E733DE479E19
http://reciee.com/index.cfm?doc=page2&Id_nivel2=100&key_menu2=9F2E2521-518D-451B-B854-E733DE479E19
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origen al Modelo de Gestión Integral de la Energía (MGIE), para proceder a la 
implementación de un SGIE, mediante un seguimiento de actividades en los 
procesos productivos para lograr el menor consumo de energía, de esta forma 
garantizar el incremento de la eficiencia energética, lo que implica beneficios a la 
empresa, mejorando su competitividad y lograr un menor impacto ambiental.  

El estudio desarrollado por los grupos de investigación por parte de las 
universidades mencionadas anteriormente arrojó el siguiente resultado: “En 
general, el estudio encontró un bajo nivel de la gestión integral de la energía en el 
sector empresarial, lo cual es un obstáculo para desarrollar una cultura energética, 
acorde a las necesidades actuales de conservar los recursos energéticos y reducir 
las emisiones contaminantes que producen los residuos de su inadecuada 
utilización”7, este hecho puede ser consecuencia de la carencia de conocimiento 
por parte de las industrias en relación a los sistemas de gestión energética, a pesar 
de que para la fecha, Colombia contaba con un marco regulatorio dirigido a la 
eficiencia energética. Los grupos de investigación, siguieron emprendiendo 
mecanismos para mejorar la gestión energética en el país, tomando como referencia 
la Norma MSE 2000, realizaron la propuesta al Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas (Icontec), implementar una norma de gestión energética en Colombia. En 
el 2008 fue aprobado el Programa Estratégico Nacional de Energía PEN para aplicar 
el SGIE en cinco regiones del país, fue ejecutado por 15 universidades entre el 2009 
y el 2013. 

Múltiples ejemplos de implementaciones de este tipo de sistemas de gestión 
energética existen actualmente, algunos de ellos, liderados por la Unidad de 
planeación minero energética (UPME) son: El Programa CONOCE y PROURE, el 
programa estratégico nacional de gestión energética, y últimamente el programa de 
eficiencia energética industrial en Colombia (EEI Colombia). 

El desarrollo del Programa Estratégico Nacional de Gestión Energética enfocado a 
promover la innovación en gestión empresarial como motor de la adopción de 
prácticas de un mejor uso de la energía en la industria, permitió fortalecer el 
acercamiento entre la universidad y la empresa y estableció un amplio marco de 
oportunidades para actuación de los actores vinculados a la formulación de 
estrategias de fortalecimiento de la gestión energética, sin mencionar que la 
metodología empleada por el PEN-SGIE en la caracterización de las empresas 
beneficiarias permitió estimar potenciales de ahorro no asociados a la producción y 

                                            
7 CASTRILLÓN, Rosaura del Pilar, et al. Metodología para la implementación del Sistema de Gestión 
Integral de la Energía: Fundamentos y casos prácticos. 1 ed. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2014. 35 p. ISBN: 9789588713540. 
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potenciales asociados a cambios tecnológicos8, los cuales se pueden evidenciar en 
la siguiente tabla en función de la región objetivo. 

Tabla 1. Resumen de potenciales de ahorro por regiones objetivo 

Resumen de potenciales de ahorro por regiones 
  Eléctrico Térmico     

Región  
No asociados 

a la 
producción 

Cambio 
tecnológico 

No asociados a 
la producción 

Cambio 
tecnológico 

Total 
Eléctrico 

Total 
Térmico 

Atlántico 25% 11% 18% ND 36% 18% 
Santander 5% 8% 8% ND 13% 8% 
Valle 4% 7% 12% 8% 11% 20% 
Antioquia 10% 25% 6% 15% 35% 21% 
Bogotá D.C 5% 11% 7% 6% 16% 13% 

 

Fuente: SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA ENERGÍA. Programa 
Estratégico Nacional: Sistemas de Gestión de la Energía PEN – SGIE. [Tabla] 2013. 
28 p. [Consultado el 11 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://reciee.com 

En la tabla presentada es posible observar la capacidad que puede llegar a tener la 
implementación de un sistema de gestión energética basado en la norma ISO 
50001, siendo claro el gran porcentaje de ahorro existente en cada región del país 
y como consecuencia, haciendo que sea muy deseable la creación de una entidad 
académica que se encargue de replicar la implementación de este tipo de sistemas 
enfocándose en pequeñas y medianas empresas del sector productivo a quienes 
ayudará mucho en su competitividad lograr una mayor cantidad de producción con 
menos consumo energético, haciendo que el ahorro resultante de la implementación 
del sistema, aporte posteriormente a un posible cambio de tecnología que lo 
complemente, así como a  la transición de cualquier empresa hacia una producción 
más limpia sea más viable 

En febrero de 2016 se desarrolló el Quinto Congreso Internacional en Eficiencia, 
Gestión Energética y Energías Renovables V CIUREE en la universidad de 
Cartagena, asistieron los expertos en sistemas de gestión de la energía y en las 

                                            
8 GRISEC Programa Estratégico Nacional: Sistemas de Gestión de la Energía [en línea]. Colciencias. 
2013. [Consultado el 12 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://reciee.com/pdf/Memorias%20Programa%20SGIE%202010-2013%20(1).pdf 

http://reciee.com/
http://reciee.com/pdf/Memorias%20Programa%20SGIE%202010-2013%20(1).pdf
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normas ISO 50001, se identificaron las problemáticas en común que tienen los 
países latinoamericanos en relación a la gestión energética. Es necesario la difusión 
del conocimiento y los beneficios de los SGE, además de la integración de 
diferentes estamentos como las universidades, empresas, gobierno y otras 
entidades de apoyo; en ese momento, los participantes declaran el avance de las 
regiones de estudio en relación a los SGE además de sus capacidades para la 
difusión y mantenimiento9. 
 
 
1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Implementar herramientas de un sistema de gestión energética tomando como 
referencia las normas ISO 50001 en una compañía de fundición del Valle del Cauca, 
en el marco del Programa de Evaluación Industrial PEVI. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Realizar una caracterización energética, relacionando las áreas de uso 
significativo de la energía para priorizar las oportunidades de mejora del desempeño 
energético.  

 
 Establecer los indicadores de desempeño, la línea base y la línea meta para 
determinar el potencial de ahorro energético existente bajo los parámetros actuales 
de operatividad. 

 
 Generar propuestas para la mejora del desempeño energético a corto y mediano 
plazo, teniendo en cuenta los resultados obtenidos y los factores que influyen en el 
incremento o disminución del desempeño energético. 

                                            
9 V CIUREE, Quinto Congreso de Eficiencia y Gestión Energética. Comunicado de la reunión de 
expertos en gestión de la energía e ISO 50001 para Latinoamérica [en línea]. Cartagena, RECIEE. 
2016. [Consultado el 8 de octubre de 2019]. Disponible en internet: 
http://reciee.com/pdf/Comunicado%20Reunion%20Expertos%20.ISO%205000I%20V%20CIUREE.
pdf 

http://reciee.com/pdf/Comunicado%20Reunion%20Expertos%20.ISO%205000I%20V%20CIUREE.pdf
http://reciee.com/pdf/Comunicado%20Reunion%20Expertos%20.ISO%205000I%20V%20CIUREE.pdf
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1.4 MARCO TEÓRICO 

1.4.1 Proceso de Fundición 

La fundición se define como el proceso en el que metal derretido fluye por gravedad 
u otra fuerza hacia un molde en el que se solidifica con la forma de la cavidad de 
éste; el término fundición también se aplica al objeto que se fabrica por medio de 
este proceso.10 En el proceso de fundición se puede obtener lingotes que es una 
forma primaria que adopta el material fundido, para ser sometido posteriormente a 
otros procesos para cambiar su configuración; también se conoce la fundición de 
forma, en este proceso, se obtienen sólidos con una geometría más compleja, en 
donde se utilizan moldes para generar la pieza, aunque esté muy cercano a la forma 
final del elemento, es necesario realizar un proceso de maquinado para obtener las 
dimensiones requeridas. 

En el libro Manufactura, ingeniería y tecnología, se establecen consideraciones 
referentes al proceso de fundición de metales: 

Tal como sucede con todos los otros procesos de manufactura, una 
comprensión de los temas relacionados resulta esencial para la producción de 
piezas económicas y de buena calidad, así como para establecer las técnicas 
adecuadas para el diseño del molde y la práctica de la fundición. Algunas 
consideraciones importantes en las operaciones de fundición son: 

 El flujo del metal fundido en la cavidad del molde y el diseño de los 
sistemas de alimentación o vías para que el metal fundido llene la cavidad. 

 La solidificación y el enfriamiento del metal en el molde. 
 La influencia del material del que está hecho el molde11. 

Durante la solidificación y enfriamiento a temperatura ambiente se presenta una 
influencia en las propiedades generales de la fundición, esto se relaciona con el tipo 
de material fundido, las propiedades térmicas del material y el molde. Es necesario 
emplear un diseño adecuado del proceso de solidificación para que la operación de 
fundición se desarrolle de manera exitosa, donde el metal fundido circule de manera 
correcta por todo el sistema, pasando desde el bebedero hasta la cavidad del molde 
                                            
10 GROOVER, Mikell P. Fundamentos de Manufactura Moderna: materiales, procesos y sistemas. 3 
ed. México: McGraw-Hill Interamericana, 2007. 198 p. ISBN-10: 0-471-74485-9 
 
11 KALPAKJIAN, Serope y SCHMID Steven R. Manufactura, ingeniería y tecnología [en línea]. 7 ed. 
México: Pearson Education, 2014, 237 p.  Vol 1. [Consultado el 27 de junio de 2019]. Disponible en 
internet: http://www.ebooks7-24.com/?il=3641. ISBN: 978-607-32-2735-3 

http://www.ebooks7-24.com/?il=3641
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por medio del sistema de alimentación; con el propósito de evitar porosidad en la 
pieza final debido al desprendimiento de gases y la contracción del material en el 
proceso de solidificación, se utilizan depósitos de metal fundido, denominados 
mazarotas. 

Dentro de los métodos de fundición más comunes se encuentra la fundición en 
arena, proceso mediante el cual se puede obtener una alta gama de componentes, 
las etapas de producción de elementos obtenidos a partir de fundición en arena se 
describen en la figura 1; donde se incorpora el metal en estado líquido en el molde, 
posterior al proceso de solidificación y enfriamiento, se retira la pieza, los procesos 
siguientes se dan de acuerdo a la finalidad del componente fabricado. 

Figura 1. Producción en una operación típica de fundición en arena 

 

 
 

Fuente: KALPAKJIAN, Serope y SCHMID Steven R. Manufactura, ingeniería y 
tecnología. [Figura] 7 ed. México: Pearson Education, 2014, 260 p. Vol 1. 
[Consultado el 27 de junio de 2019]. Disponible en internet: http://www.ebooks7-
24.com/?il=3641. 
 

1.4.2 Sector de Fundición 

El sector industrial de fundición en Colombia, está compuesto por diferentes tipos, 
micro, pymes y grandes empresas, siendo un sector relevante en la economía del 

http://www.ebooks7-24.com/?il=3641
http://www.ebooks7-24.com/?il=3641
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país, ya que se desarrollan elementos que son utilizados en diferentes sectores de 
la industria, en donde se obtienen los productos finales.  

Las piezas obtenidas a partir del proceso de fundición deben tener cierta forma y 
composición química, para cumplir con las propiedades mecánicas deseadas, es 
necesario tener un control de los elementos que intervienen en el proceso, como lo 
son la chatarra, fundentes, componentes químicos y coque, además de un 
adecuado conocimiento de los efectos de la operación de los hornos en relación a 
la composición química; se debe verificar con parámetros de calidad y emisiones 
atmosféricas aceptables que cumplan con las normativas ambientales. En relación 
al manejo de las chatarras, se pueden presentar inconvenientes relacionados con 
la composición química, debido a que no siempre se realiza un adecuado control de 
esta materia prima, que proviene de diferentes sectores de la industria, por lo tanto, 
una correcta inspección, clasificación y preparación de la chatarra, permitiría una 
disminución del consumo energético, mejor diseño de las mezclas de chatarra, 
menos reprocesos, además de obtener productos fundidos de mayor calidad12. 

En el año 2007 la corporación Eco-eficiente desarrolló la interacción y creación de 
un banco de proyectos para las industrias siderúrgica y de fundición, como un centro 
de desarrollo tecnólogo para los sectores de estudio, posterior a la ejecución del 
proyecto se concluyó lo siguiente en referencia a las industrias de fundición: “Las 
necesidades más importantes en las empresas de fundición son la obtención de las 
materias primas, la capacitación del personal, el control de las variables del proceso, 
el control de calidad y el manejo de los problemas ambientales”8 siendo el último 
uno de los más relevantes ya que ninguna de las empresas en estudio contaba con 
la certificación ambiental, las soluciones propuestas en el proyecto para la reducción 
de emisiones incluyen el diseño y construcción de hornos eficientes, cambio de 
combustible y el control de todas las variables incorporadas en el proceso. Los 
resultados del estudio desarrollado en este año fueron similares a los arrojados por 
Gabriel Poveda en 1978, comparativa realizada en el proyecto de la corporación, 
siendo el primero realizado en este sector.  

El panorama actual tampoco difiere en gran magnitud, por lo que resulta necesario 
integrar nuevas alternativas de solución a la problemática ambiental que enfrenta el 
sector de fundición en el país, los sistemas de gestión de la energía desprenden 
procedimientos viables para la mitigación de los daños ambientales causados por 

                                            
12 HOYOS, John, et al. Interacción y creación de un banco de proyectos para las industrias 
siderúrgicas y de fundición [en línea]. Corporación Eco-eficiente ECO. 2011. [Consultado el 12 de 
marzo de 2019]. Disponible en internet: https://www.researchgate.net/publication/304012690. ISBN: 
978-958-44-6562-7. 

https://www.researchgate.net/publication/304012690
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el sector industrial, lo que contribuye al desarrollo de la capacidad tecnológica y de 
gestión de las compañías de fundición. 

En el sector de fundición se han desarrollado proyectos con el objetivo de minimizar 
los daños ambientales ocasionados por los procesos industriales, se identifican las 
problemáticas implicadas con el uso de la energía y se establecen estrategias para 
lograr un incremento en el desempeño energético, como es el caso del proyecto 
desarrollado por García y Pérez13 en dos empresas de fundición de metales en el 
departamento de Cundinamarca, posterior al estudio realizado se generaron 
recomendaciones con referencia a la instalación de equipos de monitoreo de 
temperatura, para regular la potencia eléctrica en los equipos que requieren un 
tiempo de precalentamiento para su operación; generar herramientas para la 
organización de los procesos productivos, para lograr una disminución de los costos 
por concepto de energía; una correcta programación del mantenimiento preventivo, 
para evitar la detención repentina de los procesos productivos debido a la necesidad 
de ejecutar el mantenimiento correctivo de los equipos, lo que representa pérdidas 
económicas; desarrollar una metodología de eficiencia energética, mejorar las 
prácticas por parte del personal involucrado en los procesos productivos, cambios 
tecnológicos, sustitución de energéticos y la adecuación de las instalaciones.  

En este contexto, para el incremento de la eficiencia energética se desarrolló un 
proyecto titulado: “Diagnóstico energético y estructuración de una propuesta de 
ahorro de energía en el subsector industrial de fundiciones”14 donde el objeto de 
estudio fueron 5 compañías dedicadas a la fundición de metales ferrosos y no 
ferrosos, ubicadas en los departamentos Valle del Cauca y Cauca; se lograron 
identificar las pérdidas por calor sensible en los gases de combustión, pérdidas de 
energía por calor latente de vaporización del agua, pérdidas de energía por 
inquemados debido a la formación de monóxido de carbono; con el objetivo de 
reducir el consumo de energía térmica, se establecieron propuestas de mejora con 
el control de la relación aire-combustible,  la recuperación de calor de los gases de 
combustión para calentamiento del aire, la implementación de quemadores auto 

                                            
13 GARCÍA, Paulo y PÉREZ, Edgar. Diseño de un programa guía para la eficiencia energética en el 
sector industrial de la fundición [en línea]. Proyecto para optar el título de ingeniero eléctrico. Bogotá 
D.C. Universidad de la Salle. Facultad de Ingeniería, 2013. 108-109 p. [Consultado el 20 de marzo 
de 2019]. Disponible en internet: 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3988/T42.13%20G165d.pdf?sequence=1 
 
14 CARABALÍ, Diana. Diagnóstico energético y estructuración de una propuesta de ahorro de energía 
en el subsector industrial de fundiciones [en línea]. Proyecto para optar el título de Magister en 
Ingeniería con Énfasis en Ingeniería Química. Santiago de Cali. Universidad de Valle. Facultad de 
Ingeniería, 2017. 5, 6 p. [Consultado el 20 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/11335/1/CB-0568000.pdf 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3988/T42.13%20G165d.pdf?sequence=1
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/11335/1/CB-0568000.pdf
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recuperativos o auto regenerativos, y la implementación de un Ciclo Rankine 
Orgánico para la generación de energía eléctrica.   

La metodología en cada proyecto mencionado anteriormente, está enfocada en el 
incremento de la eficiencia energética, para lo cual, fue necesario realizar un 
diagnóstico preliminar y determinar los factores clave en el estudio, para establecer 
propuestas de mejora que permita una reducción en el consumo de la energía, lo 
que se ve reflejado en beneficios económicos y ambientales; siendo los 
procedimientos de un sistema de gestión de la energía viables para mejorar la 
competitividad de las industrias en el sector de fundición. 

1.4.3 Sistema de Gestión de la Energía 

Actualmente el requerimiento de servicios energéticos es suplido principalmente por 
medio de combustibles fósiles que generan un impacto significativo en el ambiente 
causando un cambio climático debido a la emisión de gases de efecto invernadero 
a la atmósfera. Las industrias son las responsables en un gran porcentaje de los 
efectos negativos en el ambiente, durante todos los procesos de conversión, 
almacenamiento y distribución de la energía; es por esta razón que se han 
planteado e implementado normativas que conduzcan al desarrollo sostenible, es 
decir, que se puedan seguir satisfaciendo las necesidades energéticas sin que las 
generaciones futuras se vean afectadas significativamente, ya que el deterioro 
ambiental se da de forma irreversible y el agotamiento de los recursos es cada vez 
más palpable.  

La política energética que conlleva al desarrollo sostenible incorpora el concepto de 
elevación de la eficiencia energética, que se basa en la reducción del recurso 
energético utilizado para generar el mismo servicio o producto; siendo la mejor 
manera de sacar provecho a los recursos existentes, apoyando el crecimiento 
económico y reduciendo los costos de la energía15. También existen otras 
alternativas como lo es la sustitución por fuentes de energía renovables y el empleo 
de tecnologías para atenuar los impactos ambientales, sin embargo, en primera 
instancia se debe buscar el aumento de la eficiencia energética en sistemas 
convencionales. 

                                            
15 UNECE, United Nations Economic Commission for Europe. Best Policy Practices for Promoting 
Energy Efficiency [en línea]. The Copenhagen Centre on Energy Efficiency. New York and Geneva: 
2015. ISBN 978-92-1-117091-7. [Consultado el 6 de octubre de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/geee/pub/ECE_Best_Practices_in_EE_public
ation.pdf.  

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/geee/pub/ECE_Best_Practices_in_EE_publication.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/geee/pub/ECE_Best_Practices_in_EE_publication.pdf
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El sistema de gestión de la energía (SGEn), es un método para aumentar la 
eficiencia energética en la industria sin que se vea afectada la calidad de los 
productos o servicios prestados, propone el mínimo empleo de energía que aporte 
a una reducción en el deterioro ambiental. Los sistemas de gestión energética son 
claves para el posicionamiento empresarial ya que impulsa la productividad y el 
crecimiento al reducir los desperdicios energéticos y desarrolla capacidades en la 
organización relacionadas al ahorro de energía para las instalaciones, procesos, 
equipos y operaciones16. Estos sistemas de gestión son una herramienta eficaz para 
aumentar las utilidades en la compañía donde se implementan. 

Estos beneficios se obtienen a partir de la planificación, el control, aseguramiento y 
el mejoramiento continuo del SGEn implementado en la organización. Una forma de 
facilitar los procesos y sistemas necesarios para elevar el desempeño energético, 
es basarse en lo establecido por la Organización Internacional de Normalización, en 
este caso para los SGEn, en la norma ISO 50001. Esta normativa propone un 
modelo de gestión de la energía que se basa en un ciclo de mejora continua, donde 
se establece una política energética, se realizan los procesos de planificación, luego 
se procede la implementación y orientación, posteriormente se realiza una 
verificación continua que garantice el desempeño energético estableciendo todas 
las acciones correctivas y preventivas que sean necesarias. La norma establece los 
requisitos aplicables a usos y consumos de la energía, a partir de los que se 
establecen las actividades de medición, documentación e información, las prácticas 
para el diseño y adquisición de equipos, sistemas, procesos y personal que 
contribuyen al desempeño energético, y se aplica a todas las variables que afectan 
al desempeño energético que puedan ser controladas por la organización y sobre 
las que pueda tener influencia17. 

Para llevar a cabo la implementación de un sistema de gestión energética, se deben 
seguir ciertos lineamientos. Es imprescindible el compromiso de la dirección, lo que 
permite definir la estructura sistemática para su implementación, establecer las 
metas concretas dirigidas a resultados específicos, comprometer los recursos 
humanos y económicos que sean necesarios, realizar una difusión y apoyo para el 
proceso. La planificación energética brinda un marco de referencia para definir los 

                                            
16 FLORES DÍAZ, Lázaro; ESCOBOSA PINEDA, Natalia y ESPINOSA FLORES, Lorena. Manual 
para la Implementación de un Sistema de Gestión de la Energía. 2 ed. 16 p. [en línea]. México: 
Conuee / GIZ, 2016. [Consultado el 6 de octubre de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/119159/Manual_SGEn_Conuee_2da_Edicion.com
pressed.pdf 
 
17 CARRETERO, Antonio y GARCÍA, Juan M. Gestión de la eficiencia energética: cálculo del 
consumo, indicadores y mejora. España: AENOR. 2015. ISBN: 978-84-8143-885-7 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/119159/Manual_SGEn_Conuee_2da_Edicion.compressed.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/119159/Manual_SGEn_Conuee_2da_Edicion.compressed.pdf
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objetivos y el alcance; se analizan los usos significativos de la energía y los 
requisitos legales requeridos en el proceso.  

Se realiza la revisión energética de la empresa intervenida, por medio de un análisis 
de los usos y consumos de la energía para tener un conocimiento del tipo y cantidad 
de energía que es utilizada en los procesos asociados y no asociados a la 
producción, la variable significativa de la que depende la variación del consumo de 
energía en los equipos o procesos que representan el consumo mayor y el personal 
asociado. Posteriormente, las herramientas características de un SGEn relacionan 
la variable significativa con el consumo de energía empleado. 18 Se establece un 
diagnóstico energético donde se identifican las pérdidas energéticas debido a las 
prácticas ineficientes, de esta forma es posible determinar los potenciales de ahorro 
y los indicadores de desempeño energético.  

Una vez hecha la revisión energética y el diagnóstico se realiza la formulación de 
un programa de ahorro y uso racional de la energía, en esta etapa se establecen 
los planes de acción que van dirigidos principalmente a las áreas de mayor consumo 
y donde se estima una oportunidad de ahorro significativo, se identifican las 
soluciones y se diseña un sistema de monitoreo además de un programa de 
concientización, motivación y capacitación.  

Para tener mayor claridad acerca del proceso mencionado anteriormente, es 
necesario establecer una breve descripción de las herramientas estadísticas que 
permiten realizar la evaluación energética. En primer lugar, se establece un balance 
energético, es decir, una representación del total de energía que es utilizado en 
diversas actividades; para este fin se realiza el diagrama energético productivo, 
donde en primer lugar se genera un flujograma de los procesos productivos de la 
empresa y se expresa la cantidad de energía involucrada en cada proceso en 
unidades de energía como kWh, además de la cantidad de producción presentada 
en cada etapa.  En este contexto, el diagrama de Sankey es una herramienta que 
también es útil para determinar la distribución de la energía, donde se puede hacer 
una lectura rápida del flujo energético, con ayuda de la anchura de las flechas que 
facilita dicha representación. A continuación, en la figura 2 se expresa un ejemplo 
de esta herramienta. 

                                            
18 PRÍAS CAICEDO, Omar Fredy; et al. Implementación de un Sistema de Gestión de la energía: 
Guía con base en la norma ISO 50001. [en línea]. SGIE, Programa Nacional. Universidad Nacional 
de Colombia, Universidad del Atlántico y Colciencias. Bogotá: 2013. ISBN 978-958-761-597-5. 
[Consultado el 6 de octubre de 2019]. Disponible en internet: http://reciee.com/pdf/2013%20-
%20Implementaci%C3%B3n%20SGIE,%20Gu%C3%ADa%20con%20Base%20ISO%2050001%2
0(1).pdf 

http://reciee.com/pdf/2013%20-%20Implementaci%C3%B3n%20SGIE,%20Gu%C3%ADa%20con%20Base%20ISO%2050001%20(1).pdf
http://reciee.com/pdf/2013%20-%20Implementaci%C3%B3n%20SGIE,%20Gu%C3%ADa%20con%20Base%20ISO%2050001%20(1).pdf
http://reciee.com/pdf/2013%20-%20Implementaci%C3%B3n%20SGIE,%20Gu%C3%ADa%20con%20Base%20ISO%2050001%20(1).pdf
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Figura 2. Diagrama de Sankey 

 

Fuente: CORPOEMA, Corporación para la Energía y el Medio Ambiente. 
Caracterización Energética del Sector Industrial en Colombia Ciiu 19. Contrato 
UPME C006. [Figura] Bogotá: 2014. [Consultado el 6 de octubre de 2019]. 
Disponible en internet: 
http://www1.upme.gov.co/DemandaEnergetica/DeterminacionEficiencia/Informe_Fi
nal_Volumen_1.pdf 

La estructura de consumo de la energía se puede visualizar mediante el diagrama 
de Pareto, donde se organizan los datos de forma descendente lo que permite 
priorizar las variables. Para los estudios realizados en los sistemas de gestión de la 
energía esta herramienta permite concentrar los esfuerzos en los puntos clave como 
lo son los mayores consumidores energéticos. El principio de Pareto establece que 
hay muchos problemas sin importancia frente a solo unos graves donde el 80% de 
los resultados totales se originan en el 20% de los elementos19. En la figura 3 se 
puede apreciar este principio. 

 

                                            
19 SALES, Matías. Diagrama de Pareto [en línea]. EALDE Business School, 2013. [Consultado el 4 
de diciembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://es.scribd.com/document/330241096/Diagrama-de-Pareto 

http://www1.upme.gov.co/DemandaEnergetica/DeterminacionEficiencia/Informe_Final_Volumen_1.pdf
http://www1.upme.gov.co/DemandaEnergetica/DeterminacionEficiencia/Informe_Final_Volumen_1.pdf
https://es.scribd.com/document/330241096/Diagrama-de-Pareto


29 
 

Figura 3. Diagrama de Pareto 

 

Fuente: LÓPEZ, María Isabel y LÓPEZ, Patricia. Uso secuencial de herramientas 
de control de calidad en procesos productivos: una aplicación en el sector 
agroalimentario. [Figura] Universidad de València: 2014.  85 p. [Consultado el 6 de 
octubre de 2019]. Disponible en internet: file:///C:/Users/jua_d/Downloads/Dialnet-
UsoSecuencialDeHerramientasDeControlDeCalidadEnPro-5036539.pdf 

El diagrama consumo de energía y variable significativa en el tiempo, permite 
observar el comportamiento de dichas variables en el mismo período de tiempo, de 
esta forma determinar las irregularidades, analizar las causas de las fechas en las 
que existe anomalías entre la magnitud de los datos. En el siguiente gráfico, se 
puede observar de una mejor manera el concepto. 

 

 

 

 

file:///C:/Users/jua_d/Downloads/Dialnet-UsoSecuencialDeHerramientasDeControlDeCalidadEnPro-5036539.pdf
file:///C:/Users/jua_d/Downloads/Dialnet-UsoSecuencialDeHerramientasDeControlDeCalidadEnPro-5036539.pdf
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Figura 4. Consumo de energía y producción en el tiempo 

 

Fuente: CASTRILLÓN, Rosaura; et al. Metodología para la implementación del 
Sistema de Gestión Integral de la Energía: Fundamentos y casos prácticos. [Figura] 
1 ed. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2014. 201 p. ISBN: 
9789588713540 

El diagrama de control es utilizado para el análisis del comportamiento de las 
variables en comparación a unos límites, para establecer cuando el comportamiento 
de las variables de estudio presenta alteraciones. La finalidad de establecer gráficos 
de control es la verificación de las anomalías presentadas en los valores de 
consumo y costos energéticos. Cuando hay valores por fuera de las líneas límite se 
debe incorporar una explicación sobre las causas los resultados de consumo 
arrojados. La figura 5 representa un ejemplo de diagrama de control. 
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Figura 5. Diagrama de control 

 

Fuente: LÓPEZ, María Isabel y LÓPEZ, Patricia. Uso secuencial de herramientas 
de control de calidad en procesos productivos: una aplicación en el sector 
agroalimentario. [Figura] Universidad de València: 2014.  86 p. [Consultado el 6 de 
octubre de 2019]. Disponible en internet: file:///C:/Users/jua_d/Downloads/Dialnet-
UsoSecuencialDeHerramientasDeControlDeCalidadEnPro-5036539.pdf 

Una de las herramientas más útiles para emplear en metodologías para establecer 
un sistema de gestión integral de la energía, es el diagrama de consumo de energía 
vs la variable significativa, la cual en algunos casos es la producción o servicio 
prestado, donde se es posible verificar la variación del consumo energético en 
relación a dicha variable obtenida en un período de tiempo; se puede realizar de 
acuerdo a cada portador energético, área o equipos de la empresa. Este gráfico es 
conocido como línea base, en donde se determina la correlación entre las variables 
de estudio, se obtiene el valor del consumo de energía no asociado a la variable 
significativa y sirve como referente para la comparación del antes y el después de 
la implementación de las medidas de ahorro energético. Los puntos de mayor 
eficiencia, es decir, los que están por debajo de la línea base, representan la línea 
meta, donde se pueden apreciar los potenciales de ahorro. El siguiente gráfico 
representa un ejemplo de línea base y línea meta.  

 

file:///C:/Users/jua_d/Downloads/Dialnet-UsoSecuencialDeHerramientasDeControlDeCalidadEnPro-5036539.pdf
file:///C:/Users/jua_d/Downloads/Dialnet-UsoSecuencialDeHerramientasDeControlDeCalidadEnPro-5036539.pdf
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Figura 6. Gráfico consumo de energía vs variable significativa: línea base y 
línea meta   

 
 
Fuente: PRÍAS CAICEDO, Omar Fredy; et al. Implementación de un Sistema de 
Gestión de la energía: Guía con base en la norma ISO 50001. [Figura]. SGIE, 
Programa Nacional. Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Atlántico y 
Colciencias. Bogotá: 2013. 49 p. ISBN 978-958-761-597-5. [Consultado el 6 de 
octubre de 2019]. Disponible en internet: http://reciee.com/pdf/2013%20-
%20Implementaci%C3%B3n%20SGIE,%20Gu%C3%ADa%20con%20Base%20IS
O%2050001%20(1).pdf 

En el gráfico de índice de consumo contra la variable significativa, el primer paso es 
dividir la ecuación de la recta establecida para la línea base sobre la variable. Este 
gráfico proporciona las metas de índice de consumo que se desean obtener, 
también permite visualizar la zona crítica de dicha variable significativa, observable 
a partir de un cambio súbito en la pendiente de la curva de tendencia, caracterizada 
por un alto índice de consumo y gracias a la cual es posible planificar los indicadores 
en la zona de alta eficiencia energética. En la figura 7, se puede observar un ejemplo 
de este gráfico donde la variable significativa es la producción. 

  

http://reciee.com/pdf/2013%20-%20Implementaci%C3%B3n%20SGIE,%20Gu%C3%ADa%20con%20Base%20ISO%2050001%20(1).pdf
http://reciee.com/pdf/2013%20-%20Implementaci%C3%B3n%20SGIE,%20Gu%C3%ADa%20con%20Base%20ISO%2050001%20(1).pdf
http://reciee.com/pdf/2013%20-%20Implementaci%C3%B3n%20SGIE,%20Gu%C3%ADa%20con%20Base%20ISO%2050001%20(1).pdf
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Figura 7. Índice de consumo vs producción 

 

Fuente: CASTRILLÓN, Rosaura; et al. Metodología para la implementación del 
Sistema de Gestión Integral de la Energía: Fundamentos y casos prácticos. [Figura] 
1 ed. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2014. 106 p. ISBN: 
9789588713540 

El indicador gráfico de tendencia, es una herramienta utilizada para la comparación 
del período actual con el período anterior, lo que permite tener conocimiento acerca 
de la cantidad que se está ahorrando en el período de estudio, si la tendencia es 
hacia la eficiencia cuando la magnitud del indicador es inferior a cero; de lo contrario 
se pueden determinar las pérdidas o sobreconsumos, si el indicador es superior a 
cero. En la figura 8 se presenta una tendencia hacia la ineficiencia, ya que la 
mayoría de los datos se encuentran en el cuadrante positivo del gráfico. 
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Figura 8. Gráfico de tendencia CUSUM 

  

Fuente: CASTRILLÓN, Rosaura; et al. Metodología para la implementación del 
Sistema de Gestión Integral de la Energía: Fundamentos y casos prácticos. [Figura] 
1 ed. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2014. 250 p. ISBN: 
9789588713540 

Estas son algunas de las herramientas utilizadas en los procesos de gestión total 
eficiente de la energía. Seguido del análisis de los datos obtenidos, continúa una 
serie de lineamientos rigurosos que comprenden el diseño e implementación de 
planes de acción, programas de concientización, diseño de sistemas de monitoreo 
y control que permitan una retroalimentación para establecer correcciones 
encaminados al cumplimiento de las metas, finalmente la divulgación de los 
resultados. 

1.5 METODOLOGÍA 

Se plantean acciones que permitirán generar oportunidades de incremento en la 
eficiencia energética de una compañía donde la producción requiere un alto 
consumo energético, para el cumplimiento de los objetivos del proyecto se requiere 
la ejecución de las etapas presentadas a continuación. 
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1.5.1 Caracterización Energética 

En primer lugar, se realiza un recorrido por las zonas de producción de la empresa, 
con la información suministrada por parte de la alta dirección y la toma de datos, se 
ejecuta un diagrama productivo para conocer más a fondo las actividades realizadas 
en la compañía. Al conocer las áreas que se deben caracterizar, se realiza una 
recolección de los datos de placa de todos los equipos. Posteriormente se llevan a 
cabo las mediciones de la tensión y corriente de los equipos para calcular la 
potencia consumida, de esta forma establecer el estado actual de consumo 
energético de las diferentes zonas de producción. 

1.5.2 Identificación de los Potenciales de Ahorro de Energía  

Para identificar las zonas de mayor consumo y en las que se pueden llevar a cabo 
modificaciones que permitan la reducción del consumo energético sin que se vea 
afectada la producción, es necesario establecer una estadística global. Con 
información de los históricos de consumo y la variable significativa, la cual permite 
establecer la producción equivalente en términos de algún material en específico, 
se procede a establecer la línea base que refleje el comportamiento energético-
productivo del periodo seleccionado. Posteriormente, por medio de un análisis 
estadístico de las variables, se identifica la línea meta, que es donde se podría llegar 
si se aplica una metodología basada en los sistemas de gestión energética, además 
de los valores cuantitativos que permitan evaluar el desempeño energético, es decir, 
establecer los indicadores de desempeño. 

1.5.3 Generación de Propuestas Dirigidas al Mejoramiento del Desempeño 
Energético  

Una vez realizados los análisis estadísticos de los valores de consumo energético, 
se generan propuestas encaminadas al desarrollo de un sistema de gestión 
energético que permita un ahorro significativo de energía. Las propuestas pueden 
estar relacionadas a la forma de operar los equipos, a la generación de un plan de 
mantenimiento o también podrían estar dirigidas a la posibilidad de realizar cambios 
tecnológicos, las propuestas deben estar soportadas por valores cualitativos y 
cuantitativos que permitan evaluar la factibilidad de su implementación. 
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2 EVALUACIÓN ENERGÉTICA 

La primera etapa del proyecto consistió en la realización de la caracterización 
energética de la empresa, donde se realizó un estudio del estado de la compañía 
en relación al uso de la energía. Para este procedimiento se debían conocer todos 
los procesos productivos que involucren energía en la empresa, y de qué manera 
son administrados por la misma, para que, con la aplicación de herramientas de 
caracterización energética, fuese posible determinar el potencial global de ahorro 
total debido a la reducción de la variabilidad operacional, la planeación de la 
producción y la mejora de la capacidad técnica-organizativa de la empresa20. 
Teniendo en cuenta las capacidades de innovación y el compromiso de la alta 
dirección para suministrar información respecto a los procesos productivos y el 
consumo energético de cada área a intervenir. 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

La empresa que se intervino se dedica específicamente a la fundición y mecanizado 
de piezas para una gran variedad de maquinaria y procesos, siendo capaces de 
cubrir necesidades para un amplio sector de la industria departamental y nacional. 
Estas piezas pueden ser fabricadas tanto en materiales ferrosos como no ferrosos 
gracias a los diferentes equipos de fundición con los que cuenta la empresa, los 
cuales posibilitan el cumplimiento de los requerimientos y especificaciones de cada 
cliente en particular. 
 
En cuanto al proceso productivo, este puede ser divido en tres macro etapas, la 
primera es la recepción y almacenamiento del material, la segunda su fundición y 
moldeo, y la tercera es el mecanizado y puesta a punto de las piezas finales. En la 
primera etapa, la materia prima proveniente de una comercializadora de chatarra 
externa, es pesada, dividida y clasificada por material y almacenada para poder ser 
enviada a fundición cuando se requiera, esto debido a que la empresa maneja su 
producción bajo pedido. 
 
En el área de fundición, el inicio de la segunda etapa viene dado en función del 
material a fundir, ya que la compañía cuenta con seis hornos en total, tres son 
hornos de inducción eléctrica, de los cuales dos son para materiales ferrosos con 
capacidad para 700 y 350 kg, y uno es específicamente para bronce con capacidad 
para 650 kg. Los otros tres son hornos de piso, en los cuales se trabaja únicamente 
materiales no ferrosos y en donde el cambio de fase de dichos materiales se logra 

                                            
20 KAÍ, Grupo de Investigación en Gestión Eficiente de Energía, Universidad del Atlántico y GIEN, 
Grupo de Investigación en Energías, Universidad Autónoma de Occidente. Sistema de Gestión 
Integral de la Energía: Guía para la implementación. Unidad de Planeación Minero Energética UPME, 
Colciencias. Bogotá D.C.: 2008. 17 p. ISBN: 9789588123431. 
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gracias al aprovechamiento de la energía disponible en un combustible fósil (aceite 
reciclado). Para los hornos de inducción, en los cuales se hará énfasis debido a su 
alto consumo energético evidenciado más adelante, es importante tener en cuenta 
que se lleva a cabo un precalentamiento con el material a fundir dentro del mismo 
siempre que van a ser puestos en funcionamiento.  
 
Una vez se complete el tiempo de colada y el cambio de fase del material, la 
fundición es transportada en un caldero con recubrimiento refractario hacia los 
moldes previamente diseñados o hacia el proceso de colada continua donde se 
extraen piezas tubulares o en barra según se requiera. Con la pieza ya formada y 
un tiempo de enfriamiento pertinente para alcanzar nuevamente el punto de 
solidificación del material, la pieza es extraída y pasada al pulido y retiro de 
imperfecciones, finalizando así la segunda etapa del proceso. 
 
Ya en la tercera y última etapa del proceso, las piezas resultantes son trabajadas 
por medio de las diferentes máquinas herramientas disponibles que dan las 
dimensiones especificadas y el acabado final requerido. 
 
Los procesos desarrollados en la compañía pueden resumirse de la siguiente 
manera: 
 
 Fundición 
 Colada continua 
 Centrifugado 
 Mecanizado 
 Control de calidad 
 Espectrometría  
 
En la figura 9, se aprecia claramente la ubicación de las diferentes áreas de la 
empresa en las cuales se desarrolla la totalidad de los procesos descritos. 
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Figura 9. Plano de planta de las instalaciones de la compañía 

 
 
Para un mejor entendimiento del proceso productivo global desarrollado en la 
empresa intervenida, fue realizado el diagrama de proceso presentado en la figura 
10, donde se puede visualizar gráficamente dicho proceso y se plasma las 
transformaciones que presenta el material hasta llegar al producto final. 
 
Figura 10. Diagrama de proceso de la compañía 
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2.2 BALANCE ENERGÉTICO  

Es necesario en base a la norma ISO 50001, establecer y analizar el uso y consumo 
de la energía, llevar a cabo la identificación de áreas y equipos de uso significativo 
de la misma y determinar variables que según su manejo, pueden tener un impacto 
determinante en el consumo de dichos usos significativos. Todo esto con el fin de 
hallar potenciales oportunidades de mejora en el desempeño energético actual de 
la empresa. 

Sin embargo, el hecho de que, a excepción de los hornos de inducción eléctrica, la 
mayor parte de los equipos que consumen energía, ya sea eléctrica o térmica, no 
cuentan con dispositivos de medición capaces de proporcionar el consumo 
asociado a su funcionamiento, dificulta la realización de las tareas mencionadas. 
Por esto, fue necesario realizar como premisa un levantamiento de datos con 
énfasis en los equipos relacionados al consumo eléctrico, tales como las unidades 
de soldadura y la gran cantidad de motores eléctricos utilizados en las máquinas 
herramientas del área de mecanizado, el sistema de refrigeración de los procesos 
y el transporte de piezas o elementos de difícil translación. Fueron medidos valores 
nominales de tensión y corriente y recolectados parámetros de funcionamiento 
enmarcados en las placas de los motores. 

Como se mencionó anteriormente, a diferencia de muchos elementos 
consumidores, los hornos de inducción eléctrica cuentan con un medidor de 
consumo energético, lo cual proporcionó información muy relevante a tener en 
cuenta en la ejecución del proyecto. Estos datos, junto con los informes de 
producción de los diferentes materiales fundidos a lo largo del periodo base 
establecido, se recolectaron, organizaron y dispusieron de tal manera que pasaron 
a constituir, como se podrá ver más adelante, una de las bases para la construcción 
de las herramientas de gestión energética utilizadas. 

Es relevante aclarar, que el medidor es compartido entre los tres hornos y solo mide 
la energía total consumida durante el tiempo que los hornos están en 
funcionamiento, esto se debe a que el sistema de control que posee la compañía 
solo permite el funcionamiento de un horno a la vez, por lo que para su actual 
modelo operacional de los equipos no es necesario contar con diferentes medidores 
capaces de discriminar el consumo energético por cada uno. Adicionalmente, se 
encontró que en torno a dicho modelo existe un problema íntimamente relacionado 
con el consumo de energía que será abordado más adelante en este capítulo junto 
con otros inconvenientes que pudieron ser identificados a lo largo de la intervención 
realizada.     
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2.2.1 Matriz Energética 

En primera instancia, con el proceso de adquisición de información finalizado, fue 
posible establecer que actualmente la empresa cuenta con dos portadores 
energéticos. La energía eléctrica, utilizada en un sistema compuesto por dos 
transformadores que distribuyen la energía a los procesos de producción más 
importantes de la compañía y al área administrativa. La energía disponible en un 
combustible fósil derivado del petróleo, empleada para el funcionamiento de tres 
hornos de piso del área de fundición. Por lo tanto, para poder realizar el censo de la 
matriz energética de ambos portadores, se hizo el equivalente energético a 
toneladas de combustible convencional (de petróleo), de lo cual se determinó que 
más del 77% de la energía está asociada al componente eléctrico y el resto está 
asociado con la energía térmica consumida en los hornos de piso.  
 

Tabla 2. Representación de la matriz energética 

Tipo de energía (TEP) Porcentaje del 
valor total 

Térmica 3.05 22.16% 
Eléctrica 10.71 77.84% 
TOTAL 13.76 100% 

 

 

Figura 11. Representación de la matriz energética 
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2.2.2 Distribución Actual de la Energía 

La distribución energética de la compañía se presenta en forma de energía eléctrica, 
la cual, corresponde a los tres hornos de inducción, el área de mecanizado y el área 
administrativa; también, en forma de energía térmica por parte de los tres hornos de 
piso. El diagrama energético productivo, presenta de forma más clara dicha 
distribución en toneladas equivalentes de petróleo. 
 
Figura 12. Diagrama energético productivo 

 

El flujograma del proceso productivo presentado en la figura 12 describe la 
distribución de la energía en cada área, con los respectivos equipos consumidores 
de energía y la magnitud representativa para cada elemento. Como se puede 
observar, la energía eléctrica, representa 10.71 toneladas equivalentes de petróleo 
por mes, de los cuales 9.14 TEP/mes son requeridos por parte de los hornos de 
inducción, el excedente de energía es utilizada en los equipos de mecanizado, el 
sistema de refrigeración de los hornos y la torre de enfriamiento. Por otra parte, la 
energía térmica consumida por los hornos de piso representa tan solo 3.05 
TEP/mes. 
 
Para tener mayor claridad acerca de la distribución de la energía en los procesos 
de la compañía, se presenta la figura 13, el diagrama de Sankey en el cual se puede 
visualizar la transferencia de energía en cada sistema y equipo, donde la anchura 
de las flechas es proporcional a la energía requerida para realizar las actividades. 
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El 85,46% de la energía eléctrica es utilizada por los tres hornos de inducción, 
siendo los equipos que representan el mayor consumo, seguidos por el área de 
mecanizado con el 11.6% y, por último, el sistema de refrigeración que representa 
el menor consumo energético con tan solo el 1.49% del total. La energía térmica es 
utilizada únicamente en los hornos de piso, representando el 100%. 
 
 
Figura 13. Diagrama de Sankey de distribución de energía de la compañía 

 

2.2.3 Estructura de Consumo de la Energía  

De acuerdo a los portadores energéticos con los que cuenta la empresa, su 
magnitud de utilización y distribución, es claro que se debe enfatizar en el consumo 
de energía eléctrica, ya que representa más del 77% del consumo energético total 
de la empresa, por lo tanto, los usos significativos de la energía se determinaron 
únicamente teniendo en cuenta las áreas y equipos que involucren consumo de 
dicho portador energético. Para esta tarea, fue de mucha utilidad el establecimiento 
del diagrama de Pareto de los consumos eléctricos de todos los equipos de la 
empresa, mediante el cual se corroboró la teoría que se presenta en referencia al 
campo de gestión energética. Siendo entonces, menos del 20% de los equipos los 
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que consumen más del 80% de la energía eléctrica. Los datos utilizados para 
generar el gráfico fueron medidos por medio de un analizador de redes. 

Tabla 3. Equipos consumidores energía eléctrica 

CÓDIGO  EQUIPO 

H-1 Horno de inducción grande 

H-2 Horno de inducción bronce 

H-3 Horno de inducción pequeño 

CNC-01 Mandrinadora 

TE-01 Torre de enfriamiento 1 

SL-03 Equipo de soldadura 

TN-09 Torno 09 

TN-10 Torno 10 

TN-15 Torno 15 

TN-16 Torno 16 

TN-14 Torno 14 

TN-11 Torno 11 

MD-02 Mandril 02 

FR-02 Fresadora 02 

FR-01 Fresadora 01 

CP-02 Compresor 02 

FR-03 Fresadora 03 

MD-03 Mandril 03 

DF-04 Grúa tipo bandeja 04 

DF-05 Grúa tipo bandeja 05 

MD-04 Mandril 01 

PH-01 Prensa hidráulica 01 

MD-04 Mandril 04 

TN-07 Torno 07 

DF-01 Grúa tipo bandeja 01 

EM-01 Esmeril 01 

CP-01 Compresor 01 

VENTILADOR Ventiladores hornos de piso 

BOMBA  Torre de enfriamiento 
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Figura 14. Diagrama de Pareto del consumo eléctrico 
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Como se puede observar, los tres hornos de inducción consumen alrededor del 85% 
de la energía eléctrica total empleada en la compañía con aproximadamente 
26125.76 kWh/mes, en el anexo A, se presenta información más detallada de la 
distribución de energía. Dicho esto, es posible afirmar con seguridad que el uso 
significativo de la energía para la empresa intervenida se encuentra representado 
por los hornos de inducción eléctrica, es decir, que la mejor opción disponible para 
que haya una variación considerable en el consumo energético actual, se encuentra 
inmersa en los potenciales de ahorro disponibles en dichos equipos. Por esta razón, 
los esfuerzos realizados a lo largo de la intervención fueron muy enfáticos en estos 
tres elementos del proceso.  

2.2.4 Parámetros operativos actuales de los USEs 

Para los usos significativos de la energía, en este caso los hornos de inducción 
eléctrica, se llevó a cabo la identificación de los parámetros de funcionamiento 
tenidos en cuenta para su operación, ya sea para satisfacer requerimientos de 
calidad, disminuir costos o cumplir con normativas existentes, todo esto teniendo en 
mente dos objetivos fundamentales. 

El primero, poder determinar con absoluta claridad aquellos cuya utilización es 
inexcusable, cuáles de ellos dependen directamente del operador y cuales son 
inherentes a la organización21, así como los que puedan ser cambiados o 
mejorados. El segundo fue reconocer problemas relacionados a dichos parámetros 
o al área de fundición en general que faciliten la identificación oportunidades de 
mejora determinantes en la reducción del consumo energético de la compañía. 

Al mismo tiempo, este proceso de identificación se llevó a cabo en dos etapas, la 
primera fue una minuciosa recolección de información relacionada con la 
metodología operativa de los equipos en cuestión y la segunda fue la realización de 
una búsqueda en la literatura existente sobre buenas prácticas en equipos de 
fundición por inducción, que permitiera tener un punto de comparación entre dichas 
prácticas y las que son realizadas en la compañía actualmente.  

En la primera etapa se observó que cuando el cambio de fase del metal 
seleccionado es realizado en los hornos de inducción, se da inicio al proceso con el 
precalentamiento del equipo junto con la chatarra que se fundirá por un tiempo 
cercano a los cuarenta y cinco minutos a una potencia de 50 kW. Una vez se cumpla 
el tiempo de precalentamiento, y a pesar de que los hornos tienen una capacidad 
de trabajo máxima de 300 kW, se eleva la potencia del horno a valores entre 150 y 

                                            
21 CARRETERO Y GARCÍA, Op. cit., p. 113. 
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200 kW hasta que la totalidad del material alcance la temperatura de vertido, la cual 
es constantemente monitoreada por el operario antes de verter el metal fundido 
desde el horno hacia un caldero móvil con recubrimiento refractario previamente 
calentado, que con ayuda de un puente grúa servirá para transportar la colada hacia 
el siguiente proceso. Adicionalmente, en este punto, es añadido un elemento que 
ayuda a la remoción de la escoria presente en la colada, para que pueda entrar sin 
agentes que comprometan la calidad de las piezas que se forman en los moldes o 
en el proceso de colada continua. 

Al menos cada dos días, por normas de seguridad se realiza mantenimiento al crisol 
del horno utilizado, ya que la escoria sobrante de estos procesos puede acelerar el 
deterioro del mismo y generar una grieta que permita el paso de metal fundido hacia 
la bobina, el cual puede entrar en contacto con el agua de refrigeración y causar 
una explosión. Se confirmó, que los demás elementos que componen el área de 
fundición no cuentan con programaciones frecuentes de mantenimiento preventivo. 

En cuanto a la segunda etapa, se encontró que alcanzar un modelo de operación 
eficiente de los equipos de fundición por inducción, depende primordialmente de la 
implementación de buenas prácticas operativas en cada uno de los pasos 
involucrados en dicho modelo22.  

Figura 15. Etapas de operación en hornos de inducción 

 

Fuente: TERI and COINDIA. Coimbatore Industrial Infrastructure Association. 
Energy Efficiency Best Operating Practices Guide for Foundries. 2015, 6 p. 

                                            
22 TERI: The Energy and Resources Institute and COINDIA: Coimbatore Industrial Infrastructure 
Association. Energy Efficiency Best Operating Practices Guide for Foundries. A GEF-UNIDO-BEE 
Project ‘Promoting Energy Efficiency and Renewable Energy’ in Selected MSME Clusters in India. 
2015. 7, 8 p. 
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Dichas prácticas aseguran un mejor patrón de consumo energético en los hornos 
de inducción, así como de su eficiencia de trabajo23. Al ser demasiadas, las más 
relevantes para cada una de las etapas fueron sintetizadas en la siguiente tabla. 

Tabla 4. Recomendaciones por etapa del proceso de fundición 

Etapa Buenas prácticas operativas 

Preparación de 
la carga 

Limpiar la carga de cualquier tipo de arena, suciedad, aceite o grasa 

Llevar a cabo el pesaje exacto de las aleaciones a realizar, debido a 
su alto costo de fabricación 

Se deben evitar bordes afilados en el material de la carga que 
puedan causar daños al refractario 

Mantener las piezas de metal de un tamaño menor a 1/3 del 
diámetro del crisol 

Carga del 
material 

La carga debe buscar ser lo más densa posible, con la menor 
cantidad de aire entre piezas 
La remoción de la escoria debe hacerse lo más rápido posible para 
evitar retrasos 

Evitar cargar el horno sobre el nivel de la bobina 
Evitar cargar material húmedo o mojado ya que puede causar una 
explosión 

Fundición  

Utilizar los equipos a máxima potencia desde el comienzo para 
reducir el tiempo por colada 

Utilizar un mecanismo de tapado sobre el crisol para reducir pérdidas 
por radiación 

Punto de 
vertido  

Evitar sobre calentamiento innecesario del metal para no aumentar el 
consumo específico 

Llevar a cabo medición y monitoreo de temperatura del metal líquido 
en cada colada 

Volcamiento del 
horno  

La distribución de la planta debe favorecer al tiempo de transporte 
del metal fundido 

Precalentar el caldero de transporte del metal fundido 
Minimizar las paradas en la planta implementando un plan de 
mantenimiento programado 

                                            
23 BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY. Jamnagar Brass Cluster. Best Operating Practices. 
Promoting Energy Efficiency and Renewable Energy in Selected MSME Clusters in India A GEF-
UNIDO-BEE Project. India, p. 5 - 9. 
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Igualmente, en base a las etapas mostradas en la figura 11 y las prácticas 
recomendadas para cada una de ellas, se pudieron identificar cuatro parámetros 
implementados en la empresa que dictan el funcionamiento de los equipos a lo largo 
del proceso de fundición, y que actualmente están íntimamente relacionados al 
concepto del encargado del área, por lo tanto, es claro que el desempeño que 
presenten los equipos también lo está. Dichos parámetros son:  

 La preparación y carga del metal 
 El precalentamiento del crisol y la materia prima  
 La potencia de trabajo  
 El tiempo de colada y punto de vertido  

De estos parámetros, se determinó que el precalentamiento del crisol y la materia 
prima son completamente inexcusables, ya que se realizan con el objetivo de 
mantener un ambiente seguro en el área de fundición, pues si el metal fundido entra 
en contacto con cualquier tipo de agua o humedad, esta será convertida 
instantáneamente en vapor, haciendo que se expanda a 1600 veces su volumen 
original y podría producir una explosión muy violenta24. Por lo tanto, se precalienta 
el crisol para reducir las posibilidades de una falla del mismo, ocasionada por el 
choque térmico resultante de un aumento súbito de la temperatura, que como se 
mencionó antes, pueda permitir el paso de metal fundido hacia la bobina, así como 
hacia el agua de refrigeración que fluye por su interior, y se precalienta la chatarra 
para evitar que materiales húmedos entren en contacto con la colada y causen el 
mismo efecto. 

En cuanto a los otros tres, si se observa cuidadosamente la tabla 3 de las 
recomendaciones para compañías dedicadas a la fundición de metales, hay 
numerosos puntos que pueden mejorarse para llevar a cabo un proceso más 
eficiente, por lo tanto, y dado el hecho de que el análisis realizado también tiene 
como objetivo identificar problemas que se estén presentando actualmente, se 
describen más detalladamente a continuación ciertos inconvenientes que presenta 
la planta en función de cada uno de estos tres parámetros. 

En la preparación y carga del metal, se puede decir que las únicas acciones que 
toma la empresa en relación a las recomendadas son, la selección de materia prima 
en óptimas condiciones y el pesaje de la misma, así como una segunda revisión, 
antes de que dicha materia sea ingresada a los hornos. Sin embargo, no lleva a 
cabo procesos contundentes de limpieza para remover arena, grasa o corrosión, 
                                            
24 INDUCTOTHERM. Guía de Fundamentos de Seguridad en la Fundición por Inducción [en línea]. 
inductotherm 2011. 10 p. [Consultado el 20 de agosto del 2019]. Disponible en internet: 
https://inductotherm.com/safety/safety-for-melting-in-the-foundry-industry/ 

https://inductotherm.com/safety/safety-for-melting-in-the-foundry-industry/
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que no solo hacen más demorado el proceso de fundición, sino que también 
minimiza la cantidad de metal por carga. Tampoco se llevan a cabo análisis de las 
dimensiones o la forma de la chatarra que pueden afectar el refractario del horno, 
además de aumentar el tiempo empleado para la fundición, comprometiendo un 
consumo mayor de energía en el proceso. 

También se puede observar en la tabla 3 que la potencia de trabajo debería 
mantenerse al máximo durante todo el proceso de fundición, para que sea realizado 
en el menor tiempo posible, resultando en la menor cantidad de energía consumida 
por unidad de material fundido. Por desgracia, esto no puede ser logrado cuando la 
compañía realiza fundición de metales ferrosos, debido a que el sistema de 
refrigeración de los hornos presenta un grave problema de deterioro y no es capaz 
de cubrir actualmente los requerimientos para los que fue diseñado.  

En cuanto al tiempo de colada y el punto de vertido del material, se puede decir que 
presenta varias falencias remarcables. En primera instancia, estos factores 
dependen meramente del concepto del operario, haciendo que altos índices de 
variabilidad se presenten en la operatividad de los equipos como consecuencia de 
mediciones manuales y otros elementos asociados al factor humano. 
Adicionalmente, se eleva la probabilidad de realizar sobrecalentamientos 
innecesarios del material que perjudican el rendimiento de los equipos en tal 
medida, que llevar a cabo un sobrecalentamiento de 50°C puede incrementar el 
consumo específico del horno hasta en 25 kWh por tonelada25. 

Adicionalmente, en la tabla 5 se presentan otros problemas identificados en el área, 
ya sea gracias a la información proporcionada por la compañía o por las 
recomendaciones dictadas en la literatura, junto con una pequeña descripción de 
sus efectos dentro del sistema compuesto por los equipos y el personal del área de 
fundición por inducción. Estos inconvenientes no están relacionados directamente 
con los parámetros de operación de la empresa, pero si hacen parte del proceso de 
fundición en general. 

 

 

                                            
25 TERI: The Energy and Resources Institute and COINDIA: Coimbatore Industrial Infrastructure 
Association. Op cit. p. 8. 
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Tabla 5. Problemas sin relación directa con los parámetros operativos 

Problema Descripción 

Deficiente registro 
operacional de los 

equipos 

El registro que lleva actualmente la compañía solo incluye el tipo 
de material, la cantidad y la lectura inicial y final del medidor de 
consumo, lo cual no permite llevar a cabo un análisis determinante 
en cuanto al desempeño energético. Es necesario registrar otros 
factores, como el tiempo de colada, la temperatura de vertido y 
demás variables que pueden afectar el desempeño de los equipos 
pertenecientes a los usos significativos de la energía. 

Pérdidas energéticas 
por falta de 

capacidad para 
piezas grandes 

Como se describió anteriormente, solo es posible utilizar un horno 
de inducción a la vez debido a la capacidad del sistema de control 
de los equipos y al estado actual del sistema de refrigeración de 
los mismos. Por lo tanto, si una pieza excede la capacidad del 
horno más grande, debe sobrecalentarse el metal en dicho horno, 
para que no se solidifique mientras en otro se funde la cantidad 
restante. Esto implica que la energía utilizada para sobrecalentar 
el material será disipada al ambiente mientras se funde el resto de 
material necesario.   

Pérdidas energéticas 
por radiación 

Los hornos de inducción no cuentan con un mecanismo de tapado 
en la boca de carga del horno, y ya que las pérdidas por radiación 
representan entre el 4-6% de la energía eléctrica suministrada al 
equipo26, se puede afirmar que el no contar con dicho mecanismo 
contribuye a la disminución del desempeño energético. 

 

Estos problemas identificados en la compañía de fundición son de gran importancia, 
pues constituyen en su mayoría oportunidades de mejora que pueden llegar a 
contraer grandes retribuciones energéticas y monetarias. Convirtiéndolos en la base 
para la generación de propuestas realizada durante la fase final de este proyecto. 

  

                                            
26 Ibid. p. 7. 
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2.3 HERRAMIENTAS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA 

Del análisis preliminar del estado actual de desempeño energético de la empresa, 
así como de los elementos consumidores de energía que componen su planta 
realizado en el apartado anterior, se determinó que el área de fundición es la más 
representativa, con un consumo de energía eléctrica de más del 85% del total por 
parte de los hornos de inducción, por esta razón, los cálculos se realizaron teniendo 
en cuenta el consumo de los tres hornos en un intervalo de tiempo determinado, el 
cual fue desde Junio del 2018 hasta Marzo del 2019, debido a que en estas fechas, 
se tiene el registro detallado de los pesajes de cada material antes de fundir, sin 
mencionar que el consumo de energía de acuerdo al tiempo de colada se empezó 
a medir a partir de esta fecha, además de que no se han realizado cambios 
significativos en los elementos físicos del proceso que podrían afectar el consumo 
eléctrico.  

Para implementar las herramientas correspondientes a un sistema de gestión de la 
energía, fue necesario realizar los cálculos empleando el método de la producción 
equivalente, debido a que el consumo de energía varía de acuerdo al tipo de 
material a fundir, por esta razón, se calcula un indicador de consumo promedio para 
cada material y de esta forma determinar una fracción de relevancia con respecto a 
uno de los materiales empleados en el proceso productivo; en este caso se realizó 
con respecto al material con el índice de consumo más elevado. La producción 
equivalente tiene unidades de masa (kg), se obtiene a partir del producto de la 
fracción equivalente y el peso de cada material que se incorpora en el proceso de 
fundición; este procedimiento permite que el comportamiento de las variables de 
estudio tenga una correlación más elevada. También es necesario calcular el 
consumo real de energía (kWh); se tiene un registro por día del consumo de los 
hornos de inducción, sin embargo, es necesario tener en cuenta el consumo de 
energía en las otras áreas y equipos de la compañía, tanto los asociados a la 
producción como el área de mecanizado y el sistema de refrigeración de los hornos, 
como los que no, por ejemplo, el sistema de iluminación, acondicionamiento de aire 
y demás equipos de funcionamiento complementario. Para esto, se contó con el 
registro de los recibos de energía por mes, donde estaba detallado el consumo en 
kWh. A partir de ellos se ejecutaron los cálculos para obtener la energía consumida 
por día de las áreas mencionadas diferentes a la de fundición, de esta manera se 
determinó el consumo real de energía en la compañía. Las variables fueron 
estimadas por día. 

En el intervalo de tiempo de 10 meses, se fundieron 23 tipos de materiales, dentro 
de los cuales se incluyeron tanto metales ferrosos como no ferrosos. La 
organización de los datos fue sintetizada en la tabla 6, que presenta la información 
de la producción equivalente en kg y el consumo de energía real en kWh, además 
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de un indicador de consumo en kWh/kg que plasma la relación existente entre el 
consumo energético y la producción para una fecha en específico, siendo útil para 
determinar preliminarmente días en los que existieron comportamientos anómalos 
por parte de dichas variables.   

Tabla 6. Consumo de energía y producción equivalente por día 

Fecha 
Producción 

equivalente (kg) 
Consumo (kWh) IC (kWh/kg) 

10/06/2018 2027.67 3087.08 1.522 

13/06/2018 1098.32 2856.69 2.601 

17/07/2018 653.90 2039.37 3.119 

25/07/2018 1773.50 4751.78 2.679 

26/07/2018 560.87 1907.26 3.401 

27/07/2018 1072.65 2540.58 2.369 

30/07/2018 883.09 1653.19 1.872 

31/07/2018 1622.12 3200.25 1.973 

3/08/2018 1437.84 2398.34 1.668 

6/08/2018 629.40 1914.99 3.043 

9/08/2018 642.31 1813.72 2.824 

14/08/2018 747.33 1885.86 2.523 

15/08/2018 548.99 1678.72 3.058 

16/08/2018 700.35 1847.94 2.639 

17/08/2018 671.10 2004.05 2.986 

21/08/2018 597.31 1739.41 2.912 

22/08/2018 551.34 1615.22 2.930 

23/08/2018 1015.31 2518.80 2.481 

24/08/2018 437.06 1508.14 3.451 

25/08/2018 534.17 1760.00 3.295 

28/08/2018 836.21 1902.35 2.275 

30/08/2018 871.65 1832.49 2.102 

2/09/2018 446.45 2293.52 5.137 

4/09/2018 942.51 2649.75 2.811 

6/09/2018 1172.85 2453.97 2.092 

7/09/2018 391.40 1440.61 3.681 

12/09/2018 1502.85 3572.63 2.377 

13/09/2018 872.47 2144.37 2.458 

14/09/2018 951.91 2514.18 2.641 

17/09/2018 460.63 1738.42 3.774 
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Tabla 6. (continuación) 

18/09/2018 460.63 1805.30 3.919 

25/09/2018 460.63 1733.01 3.762 

26/09/2018 822.99 2137.53 2.597 

1/10/2018 876.09 2350.44 2.683 

3/10/2018 921.25 2254.97 2.448 

5/10/2018 921.25 2240.11 2.432 

9/10/2018 496.08 1428.47 2.880 

17/10/2018 460.63 1749.19 3.797 

18/10/2018 921.25 1650.64 1.792 

22/10/2018 1396.07 2737.98 1.961 

23/10/2018 460.63 1795.88 3.899 

26/10/2018 460.63 1721.40 3.737 

30/10/2018 716.17 1837.71 2.566 

31/10/2018 425.19 1807.72 4.252 

1/11/2018 783.28 1954.86 2.496 

6/11/2018 195.32 1601.28 8.198 

7/11/2018 1219.70 2538.00 2.081 

9/11/2018 248.03 1283.35 5.174 

14/11/2018 749.44 2106.34 2.811 

15/11/2018 596.75 1653.51 2.771 

16/11/2018 673.22 2139.07 3.177 

19/11/2018 804.91 2087.77 2.594 

20/11/2018 708.42 1693.68 2.391 

21/11/2018 812.83 2137.51 2.630 

22/11/2018 563.84 1811.73 3.213 

26/11/2018 298.18 1372.66 4.603 

27/11/2018 145.69 1095.58 7.520 

28/11/2018 745.46 2007.38 2.693 

29/11/2018 810.98 2153.55 2.655 

30/11/2018 179.04 1097.38 6.129 

3/12/2018 921.25 2345.59 2.546 

4/12/2018 890.55 2287.27 2.568 

5/12/2018 858.82 2250.09 2.620 

6/12/2018 956.68 1911.62 1.998 

7/12/2018 926.41 2043.76 2.206 

14/12/2018 1003.02 2401.39 2.394 

18/12/2018 850.39 1974.07 2.321 
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Tabla 6. (continuación) 

19/12/2018 562.43 1768.67 3.145 

20/12/2018 2047.15 3419.87 1.671 

16/01/2019 566.92 2407.03 4.246 

17/01/2019 354.33 1786.99 5.043 

18/01/2019 1032.49 2518.25 2.439 

29/01/2019 1508.02 3285.73 2.179 

5/02/2019 355.08 1687.97 4.754 

7/02/2019 1349.94 2996.46 2.220 

13/02/2019 94.57 1363.72 14.420 

14/02/2019 423.42 1805.72 4.265 

18/02/2019 328.00 1659.05 5.058 

19/02/2019 866.22 2571.71 2.969 

25/02/2019 715.64 2503.62 3.498 

26/02/2019 779.52 2200.31 2.823 

27/02/2019 787.21 2132.28 2.709 

1/03/2019 787.21 2202.22 2.798 

4/03/2019 888.59 2411.27 2.714 

5/03/2019 284.89 1632.58 5.731 

6/03/2019 948.23 2393.47 2.524 

8/03/2019 1053.95 2513.90 2.385 

11/03/2019 888.59 2411.50 2.714 

13/03/2019 888.59 2282.07 2.568 

Total 69906.26 188415.85 286.08 

Promedio 785.46 2117.03 3.21 

Desviación 
estándar 

382.914 564.277 1.679 

Valor 
máximo 

2047.15 4751.78 14.42 

Valor 
mínimo 

94.57 1095.58 1.52 
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 Consumo de Energía y Producción en el Tiempo 

Para dar inicio al análisis de los datos de producción y consumo tabulados se 
empleó un gráfico de consumo de energía y producción en el tiempo, ya que 
mediante esta herramienta es posible verificar el comportamiento de los datos a lo 
largo del periodo base establecido, pues permite visualizar comportamientos 
anómalos presentados por las dos variables en conjunto, es decir, como se 
comportan cada una respecto a la otra. Los valores de consumo de energía y 
producción aparecen de manera simultánea en el eje vertical a la izquierda y la 
derecha, mientras que en el eje horizontal se presentan las fechas donde hubo 
consumo por parte de los hornos, haciendo que sea posible como se expresó 
anteriormente la identificación de las fechas en donde existieron comportamientos 
anómalos, dando así un punto de partida para poder indagar en conjunto con los 
encargados de esta área en la organización que suceso fue el causante de dichos 
comportamientos. 

Los datos a graficar corresponden a los expuestos en la tabla 6, donde se presenta 
el consumo de energía eléctrica junto a su respectivo valor de producción en un 
periodo base de solo 10 meses, por lo que, con el objetivo de realizar un análisis 
exhaustivo y preciso, estas variables son presentadas por día en el gráfico ilustrado 
en la figura 16. 
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Figura 16. Gráfico de energía y producción en función del tiempo 
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Los datos expuestos en este tipo de gráficos son considerados anormales cuando 
para una misma fecha del periodo se presentan intersecciones entre las líneas 
representativas de cada variable, puntos muy alejados uno del otro o puntos con 
tendencia inversa. Estos indicativos gráficos pueden interpretarse dependiendo de 
cuál se presente, como un alza en el consumo para un valor muy bajo de 
producción, una producción muy elevada para un consumo energético muy bajo o 
que es posible el hecho de que exista entre la variables una tendencia inversa, es 
decir, que en una se presente un aumento considerable mientras en otra una 
disminución, lo cual no tendría sentido para dos variables que se comportan de 
manera directamente lineal, como lo son la producción y el consumo energético 
asociadas a un proceso industrial.  

Una vez identificadas con claridad las fechas en donde se presentan estas 
conductas atípicas, fueron marcadas en el gráfico de la figura 16 y registradas en la 
tabla 7 aquí presentada.   

Tabla 7. Valores de producción y consumo atípicos discriminados por fecha 

Fecha 
Producción 

equivalente (kg) 
Consumo (kWh) kWh/kg (IC) 

10/06/2018 1792,03 3087,08 1,723 

2/09/2018 446,45 2293,52 5,137 

6/11/2018 195,32 1601,28 8,198 

9/11/2018 248,03 1283,35 5,174 

27/11/2018 145,69 1095,58 7,520 

30/11/2018 179,04 1097,38 6,129 

20/12/2018 2047,15 3419,87 1,671 

17/01/2019 354,33 1786,99 5,043 

13/02/2019 94,57 1363,72 14,420 

18/02/2019 328,00 1659,05 5,058 

5/03/2019 284,89 1632,58 5,730 

 

Debido a que el comportamiento presentado en estas fechas exige análisis 
diferentes, se dividirán en 2 grupos basados en el índice de consumo que se 
presentó en cada fecha, como se puede observar al comparar el índice de consumo 
promedio mostrado en la tabla 6 con los índices de consumo de las fechas 
estipuladas en la tabla 7, hay dos fechas en las que el índice se diferencia por 
defecto, mientras en las demás es por exceso. En el primer grupo, conformado por 
las fechas que muestran un índice muy bajo, la producción excede el consumo 
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energético, siendo esto evidenciable en el intercepto de las curvas en el día 10 de 
junio de 2018 y el 20 de diciembre del mismo año. Por otro lado, el segundo grupo, 
que contiene las fechas en que los índices evidentemente exceden el promedio, 
indican niveles muy bajos de producción para un muy alto consumo energético, 
siendo el caso más crítico el presentado el día 13 de febrero de 2019, en donde la 
producción muestra un comportamiento descendente mientras el consumo 
energético lo muestra ascendente.  

Estos indicios de comportamientos anormales, fueron clarificados por los 
encargados en la organización, quienes en referencia a la primer fecha registrada 
en la tabla 7 indicaron que debido al hecho de que el medidor fue instalado en los 
primeros días del mes de junio de 2018 los datos de esa fecha fueron documentados 
de manera errónea, información que se corroboró con el registro, ya que el consumo 
final de una colada debe coincidir con el valor registrado como inicial para la 
siguiente, pues como se explicó anteriormente, es de esta forma que el medidor 
entrega los datos, hecho que no sucede en dicha fecha.  

En lo que respecta a la segunda fecha del primer grupo, con ayuda de este gráfico 
solo se pudo determinar que presenta un comportamiento anormal, pues a pesar de 
que hay un elevado volumen de producción, los valores tan bajos de consumo 
registrados coinciden en su registro inicial y final. Por lo que, a menos que hubiera 
una cantidad de material registrada erróneamente, lo cual no pudo ser asegurado 
por la compañía, es necesario apoyarse en otro análisis para verificar la veracidad 
de la información registrada para el día 13 de febrero de 2018. 

Ahora, en cuanto a las fechas del segundo grupo, se analizó el registro de fundición 
en busca de un patrón que justificara el alto consumo presentado, siendo posible 
determinar que en dichas fechas se realizó una única colada en un solo horno y 
aunque en algunos casos se realizó una recarga de material, el volumen de 
producción fue muy bajo en comparación con el consumo asociado a dichas fechas. 

2.3.1 Diagramas de Control 

Para verificar el comportamiento de las variables presentadas en la tabla 6, pero 
ahora de manera individual, es necesario ejecutar un diagrama de control para cada 
grupo de datos, la producción equivalente y el consumo de energía. Este 
procedimiento se basa en delimitar los valores arrojados en cada fecha en un rango 
conformado por dos límites que permiten verificar si dichos datos tienen un 
comportamiento considerado normal. Para establecer los límites, es necesario 
determinar la desviación estándar (σ), que expresa una medida de dispersión de las 
variables con respecto a la media o mediana (μ), aproximadamente el 68% de la 
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población normal se caracteriza por encontrarse en el intervalo de μ +/- σ, el 95% 
en μ +/- 2σ y el 99.7% en μ +/- 3σ cuando se trabaja con poblaciones normales, se 
convierte las unidades en las cuales se midió inicialmente las unidades de los datos 
a unidades estándar27.  

Figura 17. Función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria 
normal 

 

Fuente: NAVIDI, William. Estadística para ingenieros. 1 ed. México: McGraw-Hill 
Interamericana. 2006. 232 p. ISBN e-book: 9781456230487. 

En cuanto a los puntos que se encuentren por fuera de los límites establecidos, es 
posible afirmar que tienen una pauta de distribución anormal, lo que se traduce en 
un comportamiento inestable de la variable analizada. Generalmente, la causa que 
provocó la anomalía debe ser investigada y eliminada para poder lograr la 
estabilización del proceso. A continuación, en las figuras 18 y 19 se presentan los 
gráficos de control para las variables de consumo energético y producción 
equivalente respectivamente, en este caso con límites de control establecido a tres 
veces la desviación estándar de la media muestral. 

                                            
27 NAVIDI, William. Estadística para ingenieros. 1 ed. México: McGraw-Hill Interamericana. 2006. 
231 p. [Consultado el 12 de Julio del 2019]. Disponible en internet: http://www.ebooks7-
24.com/?il=553&pg=6. ISBN e-book: 9781456230487 

http://www.ebooks7-24.com/?il=553&pg=6
http://www.ebooks7-24.com/?il=553&pg=6
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Figura 18. Gráfico de control del consumo de energía (tres veces la 
desviación estándar)  

 

Figura 19. Gráfico de control de la producción equivalente (tres veces la 
desviación estándar)  
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Como se puede observar, en el gráfico de control del consumo energético, solo 
existe una fecha en la cual dicha variable se encuentra fuera de los límites dados, 
mientras que en el que ilustra la producción equivalente, existen dos fechas en las 
que este parámetro superó los límites de control. Pero, observando en conjunto 
estos gráficos y corroborando con el gráfico de energía y producción en función 
del tiempo fue posible determinar ciertas particularidades que deben ser tenidas 
en cuenta en el análisis.  

En primer lugar,  es claro que a pesar de que el día 25 de julio de 2018, la variable 
de consumo energético se encontraba por fuera de los límites de control, el 
comportamiento entre esta y la producción equivalente puede ser considerado 
congruente, ya que dicho consumo energético es proporcional al volumen de 
producción de la fecha, a diferencia del día 20 de diciembre de 2018, en donde la 
producción también supera el límite de control establecido pero el consumo 
asociado a esa fecha no lo hace, sin mencionar que como se observó anteriormente, 
este punto presentaba un comportamiento considerado anormal debido a un brusco 
aumento de la producción para un valor de consumo energético relativamente bajo.    

Con el objetivo de realizar un análisis a profundidad, se realizó lo gráficos de control 
correspondientes al consumo energético y la producción equivalente con una 
reducción en la amplitud del rango de control a dos veces la desviación estándar. 
Estas ilustraciones gráficas se presentan a continuación en las figuras 20 y 21 
respectivamente. 

Figura 20. Gráfico de control del consumo de energía (dos veces la 
desviación estándar)  
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Figura 21. Gráfico de control de la producción equivalente (dos veces la 
desviación estándar) 
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producción equivalente respectivamente, corresponden al horno de capacidad de 
350 kg, donde se procesan materiales ferrosos.  

Figura 22. Gráfico de control del consumo de energía para el horno de menor 
capacidad 

 

Figura 23. Gráfico de control de producción para el horno de menor 
capacidad 
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Los siguientes gráficos representan el comportamiento de las variables de consumo 
energético y producción equivalente, para el horno de capacidad de 650 kg. 

Figura 24. Gráfico de control del consumo de energía para el horno de 
bronce 

 

Figura 25. Gráfico de control de producción para el horno de bronce 
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Los límites superior e inferior en los gráficos presentados anteriormente, se 
calcularon al sumarle y restarle al valor medio, tres veces la desviación estándar, lo 
que indica una alta probabilidad de encontrar la mayoría de los datos en este 
intervalo. Los valores registrados en el horno de menor capacidad y el horno de 
bronce, indican que están dentro del intervalo de control, por lo tanto, se puede 
considerar que el comportamiento fue normal, en el periodo establecido.  

El horno de capacidad de 750 kg, que es utilizado para fundir materiales ferrosos, 
presenta el comportamiento establecido en las figuras 26 y 27, que indican la 
variación del consumo energético y la producción equivalente respectivamente. 

Figura 26. Gráfico de control del consumo de energía para el horno de mayor 
capacidad 
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Figura 27. Gráfico de control de producción para el horno de mayor 
capacidad 
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desempeño que se estableció posteriormente en base a este análisis puede ser 
considerado fiable en base a la correlación existente entre estas dos variables. El 
gráfico es presentado a continuación en la figura 28. 

Figura 28. Gráfico de consumo de energía contra producción equivalente 
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Gracias a estos diagramas, es elemental optar por remover únicamente los datos 
de los días 10 de junio y 20 de diciembre del 2018, ya que fueron estos los que bajo 
las razones expuestas en los apartados anteriores se encuentran fuera de control y 
presentan un comportamiento no conforme al esperado, lo cual, junto a la 
justificación encontrada en conjunto con los encargados de área de la organización, 
los hace aún más aptos para ser removidos. El diagrama ya filtrado se presenta en 
la figura 29. 

Figura 29. Gráfico de energía contra producción filtrado, línea base 
energética 
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el consumo inherente a cada tipo de material no permitiría establecer una línea base 
que represente adecuadamente el consumo global de los equipos aquí 
involucrados. 

Teniendo en cuenta los valores filtrados empleados para generar el gráfico energía 
contra producción global, se generó una línea base energética para cada horno, lo 
cual se representa en las figuras 30, 31 y 32. 

Figura 30. Gráfico de energía contra producción del horno de menor 
capacidad, línea base energética 
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Figura 31. Gráfico de energía contra producción del horno de bronce, línea 
base energética 

 

Figura 32. Gráfico de energía contra producción del horno de mayor 
capacidad, línea base energética 
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El gráfico que presentó mayor correlación entre la variación del consumo asociado 
a la producción, fue el horno de menor capacidad (ver anexo B), con un valor del 
87.54%. Por el contrario, la correlación del horno de bronce (ver anexo C) y el horno 
de materiales ferrosos de mayor capacidad (ver anexo D) fue de 72.19% y 78.04% 
respectivamente, sin embargo, son valores aceptables, que indican que el consumo 
de energía si se relaciona linealmente de acuerdo a la producción. 

En cuanto a la variabilidad operacional de la compañía, la cual puede evidenciarse 
tanto en la línea base general, como en las que se presentan por horno, en donde 
se observan puntos con un mismo nivel de producción, pero con diferentes 
consumos energéticos, puede asociarse generalmente a condiciones operacionales 
intrínsecas en un proceso productivos, tales como temperatura, medio ambiente, 
mantenimiento, materia prima e incluso al factor humano28. Para establecer dichas 
variables, es necesario validar que estas si influyen en la inestabilidad que presenta 
el proceso, lo cual se encuentra fuera del marco del proyecto implementado y, por 
lo tanto, de este documento.  

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la identificación de los parámetros 
de operación llevada a cabo en la compañía, permitió establecer posibles factores 
que pueden causar este fenómeno, entre los cuales se encuentran: La irregularidad 
en la potencia de trabajo de los hornos, el registro poco detallado en la operación 
de los equipos de inducción eléctrica y la medición manual de la temperatura de 
precalentamiento y vertido del material, así como de los demás parámetros 
medibles que requieren tenerse en cuenta durante el proceso de fundición.  

2.3.3 Potenciales de Ahorro Energético y Línea Meta 

Posterior al proceso de filtrado de datos correspondientes a la línea base energética, 
se procede a la generación de una nueva línea de tendencia, tomando como 
referencia los datos que se encuentran en la parte inferior de la línea base; 
denominada línea meta, es una herramienta útil para la determinación de los 
potenciales de ahorro. Esta línea de tendencia se genera con los valores registrados 
de consumo energético que sean menores a lo que arrojó inicialmente el gráfico 
dado por la ecuación de la línea base filtrada. 

 

                                            
28 CASTRILLÓN,  et al. Op cit. p. 139. 
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Figura 33. Gráfico de energía contra producción, línea meta 
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2.4 DESCRIPCIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Gracias al proceso de evaluación energética, en donde fue realizado el balance 
energético de la compañía y se llevó a cabo la implementación de las herramientas 
descritas de un sistema de gestión de la energía, sin mencionar la carencia de 
indicadores de desempeño expresada por la organización en el inicio del proyecto, 
fue posible establecer algunas propuestas que de ser implementadas podrían 
generar un impacto en diferentes aspectos muy beneficiosos, tales como el 
productivo, económico y ambiental. Dichas propuestas son descritas a continuación 
en la tabla 8, en conjunto con el factor principal que puede mejorar en la empresa y 
el fundamento utilizado durante el proyecto que llevo a su planteamiento. 

Tabla 8. Oportunidades globales de mejora 

Fundamento Propuesta Beneficio 
Determinación de la 
producción como 
variable significativa, la 
cual está directamente 
relacionada con el 
consumo energético de 
toda la compañía 
intervenida. 
 
Requerimiento interno de 
la compañía por carencia 
de una herramienta 
cuantitativa para una 
adecuada gestión de la 
producción. 

Establecer indicadores 
de desempeño 
energético confiables, 
teniendo en cuenta la 
generación de 
herramientas gráficas 
para el análisis de los 
indicadores 
establecidos, tanto para 
la compañía en general 
como por horno de 
inducción y la 
instauración de un 
indicador gráfico de 
tendencia. 

Toma de decisiones asertivas a 
partir de dichos indicadores por 
parte de la empresa en base a su 
estado actual de consumo. 
 
Evaluación cuantitativa del 
desempeño energético para un 
determinado nivel de producción. 
 
Evaluación del desempeño 
energético que la compañía 
presentó en los meses posteriores 
al periodo base seleccionado. 

Análisis de los 
parámetros relacionados 
con la variabilidad del 
consumo energético 
evidenciado en las 
herramientas gráficas 
generadas. 

Realizar un proceso de 
limpieza y remoción de 
suciedad presente en la 
materia prima antes de 
ser ingresada al horno, 
así como un análisis del 
tamaño y forma de la 
misma, 

Evitar escoria excesiva por cada 
colada, problemas de deterioro en 
el equipo y una deficiente 
transferencia de calor entre las 
piezas que contribuye a un bajo 
desempeño energético. 
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Tabla 8. (Continuación) 

Elevados índices de 
consumo registrados a lo 
largo del periodo base, 
corroborados por los 
datos atípicos presentes 
en los diversos gráficos 
elaborados. 
 
Trabajo a carga parcial 
de los equipos de 
fundición por inducción 
eléctrica.  

Fijar acciones correctivas 
en referencia al sistema 
de refrigeración de los 
hornos de inducción 
eléctrica y establecer un 
plan de mantenimiento 
preventivo para los 
equipos que lo 
componen. 

Mejoramiento de las condiciones 
actuales de operación de los 
equipos de inducción. 
 
Reducción del progresivo 
deterioro de los equipos que 
componen el sistema de 
refrigeración, en especial la torre 
de enfriamiento. 
 
Reducción de las pérdidas 
energéticas asociadas al proceso 
de fundición por inducción. 
 

Dificultades presentadas 
durante la realización de 
las herramientas gráficas 
por falta de 
estandarización en la 
metodología de registro. 

Instaurar una nueva 
metodología de registro 
de datos de operación 
que contenga todas las 
variables que pueden ser 
influyentes en el 
desempeño energético 
de los equipos del área 
de fundición por 
inducción. 

Orientar el registro de los equipos 
de fundición a los requerimientos 
de registro de un sistema de 
gestión de la energía. 
 
Mejoramiento en la planificación 
de la producción con base en un 
adecuado consumo energético. 

Elevados índices de 
consumo registrados a lo 
largo del periodo base, 
corroborados por los 
datos atípicos presentes 
en los diversos gráficos 
elaborados. 
 
Metodología en 
contraposición con las 
buenas prácticas 
establecidas por la 
literatura. 

Adquirir un mecanismo 
capaz de reducir las 
pérdidas de calor por 
radiación que se dan por 
la continua exposición de 
metal fundido al 
ambiente en la parte 
superior del horno, que a 
su vez permita un 
constante monitoreo de 
la colada. 

Mejoramiento de las condiciones 
actuales de operación de los 
equipos de inducción. 
 
Reducción de las pérdidas 
energéticas asociadas al proceso 
de fundición por inducción. 
 

 

Estas propuestas y algunos de sus beneficios son descritos en conjunto a lo largo 
del capítulo tres (3) del presente documento, en donde se plantea el potencial 
existente en cada una de ellas para lograr una mejora en el modelo actual de 
consumo ya establecido durante la fase de evaluación energética.  
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3 PROPUESTAS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO ENERGÉTICO 

3.1 ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES 

Los indicadores permiten evaluar de manera cuantitativa el desempeño energético, 
siendo fundamental para determinar la forma en que la energía está siendo utilizada, 
la cantidad de energía que es consumida en relación a determinada producción, 
además de la eficiencia en el uso de la energía para obtener un producto final.  

Los indicadores son herramientas a implementar tomando como referencia la etapa 
de caracterización energética, en donde se establece un análisis y comprensión del 
comportamiento del consumo energético en relación a la producción. Las 
ecuaciones establecidas previamente son clave para el estudio de los indicadores 
de desempeño energético, los cuales proporcionan una guía para la identificación 
de acciones correctivas que permitan a la compañía lograr un incremento en la 
eficiencia energética, por medio de gestión y planificación de la producción. 

3.1.1 Índice de Consumo Energético 

El gráfico índice de consumo contra producción es un método para establecer el 
potencial de ahorro energético por gestión de la producción. La ecuación obtenida 
a partir de la caracterización energética en donde se generó la línea de tendencia 
base, se divide entre la producción, de esta forma se establece el indicador de 
consumo. 

𝐼𝐶 =  
𝑚𝑃 +  𝐸0

𝑃
 

Se grafica el indicador de consumo de tendencia contra la producción, 
adicionalmente se disponen en el gráfico el comportamiento real del índice de 
consumo en relación a la producción generada en el área de fundición 
correspondiente a los tres hornos de inducción, entre el período de junio del 2018 y 
marzo del 2019. 
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Figura 34. Gráfico índice de consumo base e índice de consumo medido vs 
producción 

 

En el gráfico anterior, es evidente el cambio en la intensidad del consumo energético 
para determinada producción, un cambio drástico si la producción es mínima, lo que 
representa una disminución significativa en la eficiencia energética involucrada en 
el proceso. La planificación adecuada de la producción, implica un mejor 
desempeño energético, conociendo los niveles aceptables de consumo de energía 
en los procesos productivos establecidos. 

Los puntos que se encuentran en la parte inferior de la línea de tendencia, son los 
valores que presentan una eficiencia superior. El 13 de febrero del 2019, se registró 
el valor con mayor ineficiencia, con tan sólo 94.57 kg de producción, el consumo 
para este valor fue de 1363.72 kWh, lo que implica un índice de consumo muy 
superior a los demás. La planificación de la producción por encima de los 300 kg 
aproximadamente, garantiza un mejor desempeño energético, como lo explica el 
indicador de consumo presentado anteriormente. 

Las figuras 35, 36 y 37 representan la relación entre el índice de consumo de 
tendencia contra la producción, correspondiente a cada horno, además de los 
valores del indicador de consumo real. Teniendo en cuenta la ecuación que 
relaciona la energía y la producción, generada en cada gráfico que representa la 
línea base en las figuras 30, 31 y 32. 
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Figura 35. Gráfico índice de consumo base e índice de consumo medido vs 
producción para el horno de menor capacidad 

 

Figura 36. Gráfico índice de consumo base e índice de consumo medido vs 
producción para el horno de bronce 
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Figura 37. Gráfico índice de consumo base e índice de consumo medido vs 
producción para el horno de mayor capacidad 

 

El valor con menor eficiencia registrado en el horno de menor capacidad, es el que 
corresponde al 27 de noviembre del 2018, donde la producción fue de tan solo 111.6 
kg, lo que implica un índice de consumo bastante elevado, alcanzando 14.83 
kWh/kg. Este gráfico corrobora el análisis realizado para los indicadores de 
consumo generados a nivel global, donde se establece que la eficiencia energética, 
tendrá un incremento considerable al realizar coladas de más de 300 kg. Los valores 
que se encuentran por encima de la línea de tendencia, y que adicionalmente la 
producción involucrada está por encima de 300 kg, presentan un buen 
comportamiento, lo que quiere decir que la planificación de la producción, puede 
garantizar que los valores se comporten de la misma manera. 

En el gráfico del indicador de consumo del horno de bronce, se puede ver que 
cuando la pendiente de la curva tiene un cambio significativo, el índice de consumo 
para esos rangos de producción es más elevado, por lo tanto, menos recomendable. 
A medida que los valores de producción aumentan, existe variabilidad en el índice 
de consumo, pero no representa un problema ya que numéricamente son valores 
inferiores, es decir, que la eficiencia en el proceso de fundición de bronce aumenta 
para valores de producción superiores a los 1000 kg aproximadamente.  

En el horno de mayor capacidad, se cuenta con un registro más amplio de valores 
en comparación a los otros hornos. En este caso, se puede evidenciar que más de 
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la mitad de los datos registrados se encuentran encima de la línea de tendencia, lo 
que se traduce en una baja eficiencia energética. Entre más alejados están de esta 
línea, por encima, el desempeño energético es menor. Se requiere una mejor 
gestión de la producción, para que los valores logren estar por debajo y de esta 
manera se optimicen los procesos en pro de disminuir las pérdidas del recurso 
energético utilizado por los hornos de inducción. 

3.1.2 Indicador Gráfico de Tendencia (CUSUM) 

El gráfico de tendencia conocido como CUSUM, palabra procedente del inglés, 
cumulative sum que traduce suma acumulada, representa la acumulación de las 
desviaciones de cada valor en comparación a un valor de referencia29. En la 
metodología empleada en los sistemas de gestión de la energía, es una herramienta 
útil para el monitoreo de los datos correspondientes a un período diferente al del 
período base, que es el de referencia.  

En el proyecto desarrollado, el período base es desde junio del 2018 hasta marzo 
del 2019; después de este período la empresa proporcionó el registro adicional del 
mes de abril y mayo del 2019, asegurando que en este período la producción se 
ejecutó de forma diferente al período base estudiado anteriormente. 

Con el propósito de hacer una comparación de estos dos períodos, se ejecutó el 
indicador gráfico de tendencia (CUSUM), para lo cual, fue necesario establecer la 
producción equivalente de cada día de los dos meses mencionados, además del 
consumo real presentado en el mismo período, adicionalmente se estimó el 
consumo de energía de tendencia, con referencia a la ecuación obtenida en el 
período base estudiado a lo largo del proyecto, en el anexo F se encuentra las 
variables. Con estos datos, fue posible establecer la diferencia de los consumos y 
obtener la acumulación para cada día de los meses de abril y mayo del 2019. A 
continuación, se presenta el gráfico que representa la herramienta de tendencia. 

 

                                            
29 SÁNCHEZ, Ismael. Apuntes para el curso: Métodos Estadísticos para la Mejora de la Calidad, de 
la titulación de Ingeniería de Telecomunicaciones [en línea]. Universidad Carlos III de Madrid. 
[Consultado el 8 de agosto del 2019]. Disponible en internet: 
http://www.est.uc3m.es/esp/nueva_docencia/leganes/ing_telecomunicacion/metodos_mejora_calid
ad/MEMC/doc_generica/Temario/CapCMemoria/CapCMemoria.pdf 

http://www.est.uc3m.es/esp/nueva_docencia/leganes/ing_telecomunicacion/metodos_mejora_calidad/MEMC/doc_generica/Temario/CapCMemoria/CapCMemoria.pdf
http://www.est.uc3m.es/esp/nueva_docencia/leganes/ing_telecomunicacion/metodos_mejora_calidad/MEMC/doc_generica/Temario/CapCMemoria/CapCMemoria.pdf
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Figura 38. Gráfico de tendencia, abril y mayo del 2019 

 

La interpretación del gráfico de tendencia se ejecuta de acuerdo a la ubicación de 
los datos; si están por encima de cero, quiere decir que en el período analizado se 
presenta un sobreconsumo en referencia al período base, de lo contrario, si se 
encuentran por debajo de cero, los resultados son positivos, lo que implica un ahorro 
en el consumo de energía respecto al período anterior. 

En el gráfico anterior, es evidente que todos los datos están por debajo de cero, 
esto indica la disminución del consumo de energía en el período analizado; para 
que esto se presentara la empresa tuvo que ejecutar algún cambio. Efectivamente, 
la producción se desarrolló de forma diferente, ya que en este período no realizaban 
una sola colada por día, lo que implica un ahorro de energía relacionado con el 
tiempo de precalentamiento de los hornos de inducción, ya que después de la 
primera colada, los hornos tenían la temperatura necesaria para comenzar 
nuevamente el proceso de fundición. 

Con este análisis se puede concluir que una adecuada gestión de la producción, se 
ve reflejada en ahorro de energía, principalmente en la operación de los equipos 
que presentan mayor consumo, como es el caso de los hornos de inducción. Sin 
mencionar que, con ayuda de esta herramienta gráfica, se puede apreciar una 
tendencia decreciente en el consumo energético durante los dos meses estudiados. 

-12000,00

-10000,00

-8000,00

-6000,00

-4000,00

-2000,00

0,00

C
U

S
U

M

Fecha



81 
 

3.2 REDUCCION DE PÉRDIDAS ENERGETICAS EN LOS USE’S 

En el capítulo anterior, pudieron ser identificados algunos problemas que pueden 
llegar a influir significativamente sobre el desempeño energético de la compañía; en 
este apartado se discuten aquellos cuya actual implementación se ve directamente 
relacionada con el aumento de las pérdidas energéticas y, por lo tanto, con el 
incremento de los gastos asociados a la producción en los equipos de fundición por 
inducción. 

3.2.1 Sistema de Refrigeración y potencia de trabajo  

Como fue mencionado, en la compañía se presenta un gran problema de deterioro 
en el sistema de refrigeración de los equipos de inducción eléctrica, la torre de 
enfriamiento encargada de realizar la transferencia de calor entre el agua de 
refrigeración y el ambiente no cuenta con un plan regular de mantenimiento, por lo 
que tanto la tubería de cobre dentro del intercambiador, como la de retorno y 
suministro presentan un alto grado de corrosión, sin mencionar que el número de 
aletas de aluminio encargadas de facilitar dicha transferencia se encuentra muy 
reducido. Este deterioro puede evidenciarse en a continuación en la figura 39. 

Figura 39. Estado actual torre de enfriamiento de los hornos de inducción 
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Estas situaciones, hacen que para metales ferrosos sea imposible alcanzar los 
requerimientos de temperatura necesarios para permitir a los equipos trabajar a 
máxima potencia, es decir, que el sistema de refrigeración debido a su alto grado 
de deterioro, no cuenta con la suficiente capacidad para mantener en niveles 
térmicos óptimos, la bobina inductora de los hornos cuando el punto de fusión de 
un metal es muy elevado. Debido a esto, la máxima potencia que se emplea para 
fundir elementos ferrosos en el horno es de 200 kW, mientras que la mínima es de 
150 kW, por lo tanto, dado el hecho de que los equipos están fabricados para 
desarrollar potencias de 300 kW, se puede decir que en el mejor de los casos 
llegaran a trabajar a un 66,66% de carga total.  

Este modelo de operación contradice en gran medida las recomendaciones que 
presentan numerosos manuales de buenas prácticas relacionadas a la fundición en 
equipos de inducción eléctrica, ya que explícitamente se indica que la razón por la 
cual los hornos de inducción eléctrica de frecuencia media (150 – 10000 Hz) se 
consideran equipos de alta eficiencia, debido a su capacidad de alcanzar una 
elevada densidad de potencia, lo cual se traduce en un proceso de calentamiento 
más rápido y, por lo tanto, en períodos de fundición más cortos que, a su vez, 
incurren en la disminución de las pérdidas de calor asociadas al proceso. 
Consecuentemente, es notable que este tipo de hornos opera con mayor eficiencia 
en cortos períodos de tiempo y altas potencias de suministro.30 

A partir de este planteamiento, es posible establecer dos factores que potencian el 
problema del sistema de refrigeración mencionado y que justifican la toma de 
acciones correctivas que conlleven a su pronta resolución. El primero es que la 
eficiencia de los equipos de inducción eléctrica está directamente relacionada con 
la frecuencia de trabajo y, por lo tanto, a la potencia suministrada hacia la bobina 
inductora. El segundo, es el aumento de los tiempos de fundición, que se traduce 
en el incremento de las pérdidas energéticas por disipación de calor al ambiente. 

En cuanto al primer caso, la relación entre la frecuencia y la eficiencia de los equipos 
hace que trabajar a carga parcial disminuya la cantidad de energía aprovechada, 
esta relación se evidencia a continuación en la figura 40.  

 

                                            
30 KERMELI, Katerina; et al. Energy Efficiency and Cost Saving Opportunities for Metal Casting: An 
ENERGY STAR® Guide for Energy & Plant Managers. United States: 2016. 70 p. Document Number 
430-R-16-001 
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Figura 40. Relación entre eficiencia y frecuencia para una carga en un 
inductor dado 

 

Fuente: MARCHBANKS, M. J. The Steel-Melting Coreless Induction Furnace. 
[Figura]. Journal of the Institution of Electrical Engineers .1 p. 

En el gráfico, se observa la variación de la eficiencia en una bobina de un horno en 
función de la frecuencia de trabajo, además de como para una pieza de metal de 
cierto tamaño y resistividad puesta en el interior de dicha bobina inductora, existe 
una frecuencia que dicta un lento crecimiento de la eficiencia hacia valores con un 
comportamiento asintótico y uno a partir del cual, se nota un acelerado 
decrecimiento de la misma.31  

Para corroborar la dependencia que posee el desempeño energético respecto a la 
potencia de entrada, se presenta en la figura 41, un gráfico de consumo específico 
de energía en función de la potencia suministrada para un horno de 12 toneladas 
de capacidad, en donde es evidente que el consumo eléctrico incrementa 
exponencialmente con la disminución de la densidad de potencia. Esta vez, debido 
al aumento en el tiempo de fundición del metal ya mencionado anteriormente, como 
el segundo caso capaz de influir sobre el desempeño energético, el cual está 
directamente relacionado con una mayor cantidad de pérdidas energéticas por 

                                            
31 MARCHBANKS, M. J. The Steel-Melting Coreless Induction Furnace. Journal of the Institution of 
Electrical Engineers. 1 p. 
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transferencia de calor, las cuales serán desproporcionalmente altas cuando la 
potencia suministrada sea muy baja.32 

Figura 41. Influencia de la densidad de potencia en el consumo específico. 

 

Fuente: SCHMITZ, W and TRAUZEDDEL, D. The Melting, Holding and Pouring 
Process: Energy and Process-Related Aspects. [Figura]. OTTO JUNKER GmbH, 
Simmerath, Germany. 4 p. 

Claramente, con ayuda de las curvas presentadas, es posible denotar la relevancia 
del problema que evidencia el sistema de refrigeración de los equipos de inducción 
eléctrica, además de la influencia que tiene sobre el desempeño energético actual 
de dichos equipos, que no solo presentan un elevado consumo dentro de la 
compañía, sino que, según las herramientas de gestión implementadas figuran 
como los usos significativos de la energía dentro de la misma.  

También se presenta a continuación en la figura 42, un gráfico de la variación del 
tiempo de fusión del acero respecto al aumento de la potencia suministrada en los 

                                            
32 SCHMITZ, W y TRAUZEDDEL, D. The Melting, Holding and Pouring Process: Energy and Process-
Related Aspects. OTTO JUNKER GmbH, Simmerath, Germany. 4 p.  
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hornos, esto con el objetivo de comparar el comportamiento operacional actual de 
los equipos de inducción de la compañía con un modelo teórico. 

Figura 42. Gráfico del tiempo de fusión para el acero respecto a la potencia 

 

Para la construcción de este modelo se utilizó un índice de consumo específico 
teórico y uno real promedio. Para el segundo, se tomó los índices diarios registrados 
por la compañía los días que fue fundido acero en el horno grande, que se presentan 
en el anexo G, y de los cuales se obtiene como resultado un índice promedio de 
950 kWh/t. Por otro lado, en cuanto al índice teórico, se asumió como 600 kWh/t, 
pues a pesar de que alcanzar este nivel de consumo presenta un alto grado de 
dificultad, teóricamente, a un horno de inducción eléctrica no debería tomarle más 
de esta cantidad de energía llevar un metal a su estado líquido alcanzando 
temperaturas de 1500 °C33.  

Conociendo estos índices, y asumiendo que, como fue dicho en la compañía, solo 
se trabaja el equipo a máxima capacidad (650 kg), se procedió a graficar tanto el 
tiempo mínimo que le tomaría a la compañía fundir esta cantidad de acero si 

                                            
33 LAZZARIN, Renato y NORO, Marco. Energy efficiency opportunities in the production process of 
cast iron foundries: An experience in Italy. En: Science Direct, Applied Thermal Engineering [en 
línea]. University of Padua, Italy: 2015. 5 p. [Consultado el 4 de septiembre del 2019]. Disponible en 
internet: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359431115007127?via%3Dihub 
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alcanzara un nivel de consumo ideal, como el que teóricamente le debería estar 
tomando bajo parámetros operativos actuales, todo esto, en función de la potencia 
empleada. Es importante aclarar que se habla de tiempo mínimo y teórico debido a 
que por falta de información de los equipos y por simplicidad en el modelo, no se 
tiene en cuenta la eficiencia a la cual opera el horno a los diferentes niveles de 
potencia graficados. En otras palabras, el modelo muestra el tiempo que tomaría 
fundir esta cantidad de acero bajo parámetros operativos ideales y reales, 
asumiendo que toda la energía que le entra al equipo es transferida a la carga.  

Existen dos razones que dan relevancia al hecho de contar con esta ilustración, la 
primera, es que se puede observar el significativo incremento en el tiempo de 
fundición a medida que la potencia de trabajo disminuye, lo cual como se demostró 
anteriormente, se ve directamente relacionado con el aumento en la cantidad de 
pérdidas energéticas en forma de calor radiado, y la segunda, lo distante que se 
encuentra el modelo operacional actual de uno ideal, es decir que para una potencia 
de trabajo de 200 kW, que representa la máxima utilizable actualmente, es posible 
obtener un ahorro económico solo con la disminución del tiempo de fusión 
alcanzado como resultado de un modelo operacional más cercano al ideal.  

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 200 𝑘𝑊 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 1,95 ℎ  

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 3,08 ℎ 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 = 1,14 ℎ  

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑑𝑎 =  227,5 𝑘𝑊ℎ
𝐶𝑜𝑙⁄  

Asumiendo que por año, se realizan aproximadamente 72 coladas de acero u otro 
metal ferroso (cuyo consumo específico sea similar), y que el costo de la energía 
eléctrica en la compañía ronda los 315,92 $/𝑘𝑊ℎ , se obtiene que: 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 = (227,5 𝑘𝑊ℎ
𝐶𝑜𝑙⁄ )(72 𝐶𝑜𝑙

𝐴ñ𝑜⁄ ) (315,92 $
𝑘𝑊ℎ⁄ ) 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 = $ 5.174.769,6  
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Por lo tanto, con lo expuesto en este apartado, se puede observar claramente la 
necesidad de una evaluación de medidas que logren un incremento la capacidad de 
refrigeración de la torre de enfriamiento, tales como mantenimientos programados, 
correctivos inexcusables o un cambio tecnológico, que permitan la utilización de la 
máxima potencia para la cual fueron diseñados los equipos. Esto con el fin de 
trabajar con la mayor eficiencia que se pueda, aprovechando la mayor cantidad de 
energía, y de reducir en la medida de lo posible, los tiempos de fusión cuyo 
alargamiento incrementa la cantidad de energía útil disipada al ambiente. 
Acercando entonces, el modelo operacional actual al esperado para este tipo de 
equipos, trayendo como retorno un porcentaje de los beneficios económicos aquí 
expuestos.  

3.2.2 Pérdidas por Radiación  

Como se ha mencionado, las pérdidas de energía relacionadas a la transferencia 
de calor entre el metal líquido y el ambiente, son un factor a tener en cuenta si se 
quiere alcanzar un modelo operacional más eficiente, tanto energética como 
económicamente hablando, y a pesar de que en el apartado anterior se mencionó 
que estas pérdidas están asociadas a los largos tiempos de colada que maneja la 
compañía actualmente, hay otro factor que influye en igual o incluso mayor medida 
al bajo desempeño energético que presenta la compañía actualmente. 

El hecho de que todos los cuerpos irradian energía en forma de calor, la cual es 
emitida con una rapidez proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta 
del mismo34, deja claro que, un cuerpo sometido a elevadas temperaturas, será 
consecuente a una mayor cantidad de energía transferida al ambiente por medio de 
este fenómeno. Por lo tanto, contextualizando este concepto, es innegable que un 
metal en estado líquido a más de 1000 °C presente en el área de fundición por 
inducción, requiere elementos que junto con la reducción de los tiempos de colada, 
disminuyan en gran medida las pérdidas asociadas a este método de transferencia 
de energía, sin comprometer la composición física y la calidad de la colada, 
independientemente de cuanto es el tiempo que le toma al equipo de inducción 
llevar a cabo el cambio de fase y puesta a punto del metal. Factor que se corrobora 
a continuación en la figura 43, donde se presenta el gráfico de la influencia que tiene 
la temperatura de un cuerpo radiante sobre la tasa de energía que este emite por 
medio de radiación térmica. 

                                            
34 HOLMAN, Jack Philip. Transferencia de Calor. 10 ed. México: McGraw-Hill, 1999. 29 p. ISBN o-
07-0229618-9 
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Figura 43. Transferencia de calor por radiación en función de la temperatura. 

 

Fuente: U.S. Department of Energy. Energy Tips Process Heating. [Figura]. 
[Consultado el 1 de septiembre de 2019] Disponible en internet: 
https://www.energy.gov/sites/prod/files/2014/05/f16/reduce_radiation_losses.pdf 

En este gráfico se puede observar que para un metal a 1500 °C (2730 F), está 
asociada una tasa de energía disipada por radiación de aproximadamente 
1890 𝑘𝑊/𝑚2 (600 000 𝐵𝑡𝑢 ℎ 𝑓𝑡2⁄ ), la cual se traduce en un importante gasto a 
medida que el tiempo de fundición se incremente. Así que, para reducir en gran 
medida esta cantidad de energía disipada al ambiente, mucha literatura sobre 
buenas prácticas operativas recomienda instalar un elemento aislante sobre la boca 
del horno, ya que es ahí donde el metal fundido se encuentra en contacto con el 
medio. 

Este elemento no es más que un mecanismo de tapado, construido con materiales 
refractarios o cerámicos con baja conductividad térmica, que reduzcan las pérdidas 

https://www.energy.gov/sites/prod/files/2014/05/f16/reduce_radiation_losses.pdf
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por radiación y conducción35, el cual debe poder moverse con facilidad para que el 
operario sea capaz de observar la mezcla, con el fin de identificar imperfecciones y 
posibles problemas que puedan convertirse en un riesgo para la seguridad de los 
trabajadores dentro de la planta. A continuación, en la figura 44 se muestra un 
gráfico que resalta la importancia de contar con una tapa en equipos de fundición 
por inducción eléctrica.  

Figura 44. Diferencia entre las pérdidas de calor con la tapa abierta y cerrada 
para hornos de inducción de diferentes capacidades 

 

Fuente: ASTIGARRA, Julio. Hornos Industriales de Inducción. [Figura]. Colombia: 
McGraw-Hill Interamericana. 84 p. ISBN: 958-600-904-1 

Como se puede observar, en la parte más baja de la gráfica, un horno pequeño 
puede llegar a diferir hasta en 150 kW de pérdidas energéticas, solo por el hecho 
de tener la tapa abierta o cerrada, lo cual sumado a los altos tiempos de fundición 
que se presentan actualmente, agrava el hecho del bajo desempeño que presenta 
la empresa y representa una oportunidad de mejoramiento digna de una evaluación 
más profunda, que con toda veracidad establezca si es completamente justificable 
la inversión necesaria para implementar esta medida adecuadamente, así como el 
retorno económico que traería consigo. 

                                            
35 LAZZARIN, Renato y NORO, Marco. Op cit, 80 p. 
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3.3 OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES OPERACIONALES 

3.3.1 Limpieza y Preparación de la Materia Prima  

La correcta planificación de los procedimientos relacionados con la preparación del 
material a utilizar en los hornos de inducción, representa una disminución 
considerable en las pérdidas de calor, que a su vez afectan la energía eléctrica 
requerida para el cambio de fase del metal.  La disminución de escoria formada en 
el proceso, implica una reducción en las pérdidas energéticas, por cada 1% de 
escoria formada a partir de estos contaminantes a 1500 °C se pierden 10 kWh por 
tonelada de material36. 

Posterior a la selección de la chatarra óptima para el proceso de fundición que 
ejerce habitualmente la compañía, se propone un plan de limpieza del material 
seleccionado, en el cual, se ejecute un proceso de remoción de suciedad, arena, 
aceite, incrustaciones y demás impurezas que interfieran con la adecuada fusión 
del metal. Este procedimiento es recomendado en la guía de buenas prácticas 5037; 
donde establece que, si se omite el proceso adecuado de limpieza, se ve afectada 
la calidad del metal producido, la tasa de producción, el volumen de escoria 
producida, el consumo de energía, la vida del revestimiento refractario y la 
seguridad de la planta y el personal. 

La forma de la chatarra también influye en el funcionamiento del equipo, es 
necesario evitar superficies filosas que puedan afectar el refractario del horno.  Las 
dimensiones de la chatarra no deben ser muy grandes, debido a que, en el momento 
de introducirla al horno, pueden quedar espacios vacíos, lo que ocasiona gasto de 
energía innecesaria. Se recomienda llevar a cabo un análisis de las dimensiones o 
la forma de la chatarra, los cuales favorecen a la conservación del refractario, a la 
prevención de problemas de puenteo y a la disminución de la cantidad de aire entre 
las piezas de la carga, lo cual aumenta la densidad de potencia transmitida, la 
conducción de calor y, por lo tanto, disminuye el tiempo de colada y el consumo 
energético38. Optimizando el tamaño de la materia prima, evitando entradas 
oxidadas y sucias, y usando carburadores más limpios, puede reducir el tiempo de 

                                            
36 TERI: The Energy and Resources Institute and COINDIA: Coimbatore Industrial Infrastructure 
Association. Op cit, 7 p. 
37 ENERGY EFFICIENCY BEST PRACTICE PROGRAMME. Good Practice Guide 50: Efficient 
Melting in Coreless Induction Furnaces. Crown copyright, 2000. 16 p. 
38  BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY. Op cit. 6 p. 
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fusión, teniendo en cuenta que 10 minutos adicionales representan 100 kWh/t de 
más39.  

Se debe tener en cuenta que la chatarra oxidada contiene menos metal por carga, 
adicionalmente, toma más tiempo en derretirse, por lo tanto, involucra más consumo 
de energía para la fundición. En la siguiente tabla, se puede ver la comparación 
entre la chatarra limpia y la chatarra oxidada. 

Tabla 9. Efecto de la carga de chatarra oxidada en el consumo de energía 

 

Fuente: ENERGY EFFICIENCY BEST PRACTICE PROGRAMME. Good Practice 
Guide 50: Efficient Melting in Coreless Induction Furnaces. Crown copyright, 2000. 
16 p. 

En la tabla anterior, es evidente que tanto el tiempo de colada como el consumo de 
energía, están involucrados con el peso y la calidad de la carga. En la compañía, 
se realizan coladas con un peso superior, lo que implica mayores pérdidas de 
energía debido al incremento del tiempo de fusión del material durante el proceso. 
Con este planteamiento, se estiman las pérdidas de energía involucradas con la 
preparación de la chatarra en los hornos de inducción de metales ferrosos. El 
consumo de energía en el horno de inducción grande para una carga de 650 kg es 
de 660 kWh, si la chatarra es oxidada; mientras que el consumo de energía de una 
carga de 650 kg completamente limpia, es de 546 kWh, tomando como referencia 
la tabla 8. De esta forma se puede estimar el ahorro de energía involucrado en el 
proceso de limpieza de la chatarra. Teniendo en cuenta que se realizan en promedio 
72 coladas al año en el horno grande, y el costo de la energía actualmente es de 
315,92 pesos por kWh. 

                                            
39 LAZZARIN, Renato y NORO, Marco. Op cit, 5 p. 
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𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑑𝑎 =  114 𝑘𝑊ℎ 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 = (114 𝑘𝑊ℎ
𝐶𝑜𝑙⁄ )(72 𝐶𝑜𝑙

𝐴ñ𝑜⁄ ) (315,92 $
𝑘𝑊ℎ⁄ ) 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙, ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 = $ 2.593.071,36 

Realizando el mismo planteamiento para el otro horno de inducción que es utilizado 
para la fundición de metales ferrosos, se determina el ahorro anual involucrado al 
mejoramiento de la preparación de la chatarra, en el horno de menor capacidad. 
Para una carga de 350 kg de chatarra oxidada, se estima un consumo de 400 kWh; 
y para el mismo peso, pero con una carga de chatarra limpia, el consumo sería de 
294 kWh.  

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑑𝑎 =  106 𝑘𝑊ℎ 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 = (106 𝑘𝑊ℎ
𝐶𝑜𝑙⁄ )(72 𝐶𝑜𝑙

𝐴ñ𝑜⁄ ) (315,92 $
𝑘𝑊ℎ⁄ ) 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙, ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜 = $ 2.411.101,44 

El ahorro de dinero anual involucrado con la correcta preparación de la chatarra, en 
los hornos de inducción de metales ferrosos, es el siguiente. 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙, 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐ℎ𝑎𝑡𝑎𝑟𝑟𝑎 = $ 5.004.172,8 

3.3.2 Registro de Producción y Consumo 

El registro de datos relacionados al proceso de fundición por inducción que tiene la 
compañía actualmente es insuficiente, por esta razón, es necesario incorporar 
nuevas variables que afecten el desempeño energético, que sean de gran utilidad 
para verificar el comportamiento en relación a la producción y el consumo 
energético.  

Para verificar el comportamiento del desempeño energético, no solo basta con la 
información del medidor de los valores iniciales y finales del consumo de energía, y 
los kilogramos de material empleado en la fundición. También es necesario tener 
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un registro del tiempo de colada, ya que no siempre es el mismo en cada material, 
también la potencia utilizada durante el proceso y la temperatura de vertido. Esta 
información es útil para establecer las causas del comportamiento anormal del 
consumo de energía en relación a la producción. 

La propuesta del registro de datos es una herramienta diseñada para que la 
empresa pueda utilizarla como un mecanismo de control, donde actualicen los datos 
a medida que transcurre el tiempo, y puedan establecer sus propias conclusiones 
acerca del funcionamiento de la compañía en relación al consumo energético. Este 
procedimiento es de gran utilidad para las empresas que proyectan en un futuro, 
implementar un sistema de gestión de la energía y deseen certificarse en la norma 
ISO 50001, teniendo en cuenta que hacen falta procedimientos de regulación de la 
eficiencia energética involucrada en los procesos productivos, dirigidos a la mejora 
continua y el establecimiento de acciones correctivas, siendo de vital importancia 
ejecutar seguimientos de la evolución del SGEn y realizar auditorías internas. 

Los datos que deben registrarse en el área de fundición por inducción, para ejecutar 
una constante verificación del comportamiento de las variables que afectan el 
desempeño energético, se presentan en el anexo H. 
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4 CONCLUSIONES 

La caracterización energética permitió establecer los usos significativos de la 
energía, por medio de mediciones y análisis del consumo de energía en las 
diferentes áreas de la compañía. Con este procedimiento se logró identificar que los 
equipos que representan mayor consumo de electricidad, son los hornos de 
inducción eléctrica, que representan el mayor consumo (26125.76 kWh/mes), 
alrededor del 85% del total de la energía eléctrica, donde se concentraron los 
estudios para establecer un incremento en el desempeño energético en la empresa 
intervenida.  

En la evaluación energética de la empresa, se realizaron diferentes herramientas 
gráficas características de un sistema de gestión de la energía. Se determinó el 
comportamiento del consumo energético en relación a la producción en un período 
base, identificando las variables atípicas, donde se encontró una explicación válida 
para este comportamiento, se filtraron los datos no representativos, lo que permitió 
obtener la representación más acertada del gráfico energía contra producción del 
período base. Se establecieron los potenciales de ahorro para los diferentes niveles 
de producción, lo cual representa un ahorro en los 10 meses analizados de COP 
$2.441.519. Con el estado operativo actual de la compañía, fue posible establecer 
las oportunidades globales de mejora del desempeño energético, relacionadas 
directamente al proceso de fundición por inducción. Además, se establecieron 
indicadores de desempeño, para verificar el comportamiento de las variables en 
relación al consumo de energía y poder planificar la producción para que el proceso 
sea más eficiente. 

Se formaron diferentes propuestas en referencia a múltiples aspectos del área de 
fundición, las cuales representan gran influencia en el desempeño energético de la 
compañía. Se recomendó un cambio del sistema de refrigeración de los hornos, 
para que sea posible incrementar la potencia de trabajo de los hornos, logrando una 
disminución en el tiempo de fusión (1,14 horas menos), lo que se traduce a un 
ahorro anual de COP $ 5.174.769,6. También se propuso un mecanismo capaz de 
reducir las pérdidas de energía por radiación, debido a la transferencia de calor del 
material hacia el ambiente. Adicionalmente, se propuso la optimización en las 
condiciones operativas, por medio de una mejor gestión en el proceso de selección 
de la materia prima, que representa un ahorro anual de COP $ 5.004.172,8 al 
aplicarse el proceso de limpieza de la chatarra introducida a los hornos que funden 
materiales ferrosos. Se propuso un registro más detallado de los parámetros 
operativos de los equipos que será de gran utilidad a la compañía, si deciden más 
adelante implementar un SGEn y certificarse bajo la norma ISO 50001. 
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ANEXOS 

Anexo A. Distribución de la energía eléctrica por equipo 

TAG EQUIPO Potencia 
kW 

Potencia 
reactiva kVAr 

horas de 
trabajo 

MES 
Consumo 
kWh/mes 

% 
acumulado  80-20 

H-1 horno de 
inducción 1 239,63 73,59 38 9105,94 30% 9105,94 80% 

H-2 horno de 
inducción 3 237,55 73,6 38 9026,9 59% 18132,84 80% 

H-3 horno de 
inducción 2 105,17 32,09 76 7992,92 85% 26125,76 80% 

CNC-01 mandrinadora 6,61 8,3 160 1057,6 89% 27183,36 80% 

TE-01 Torre de 
enfriamiento 5,55 5,1 76 421,8 90% 27605,16 80% 

SL-03 soldador 6,35 9,29 40 254 91% 27859,16 80% 

TN-09 torno 09 1,76 2,45 140 246,4 92% 28105,56 80% 

TN-10 torno 10 1,65 2,06 140 231 93% 28336,56 80% 

TN-15 torno 15 1,38 4,13 140 193,2 93% 28529,76 80% 

TN-16 torno 16 1,21 2,42 140 169,4 94% 28699,16 80% 

TN-14 torno 14 1,16 1,71 140 162,4 94% 28861,56 80% 

TN-11 torno 11 1,06 3,2 140 148,4 95% 29009,96 80% 

MD-02 mandril 02 0,83 3,33 160 132,8 95% 29142,76 80% 

FR-02 fresadora 02 0,92 173 130 119,6 96% 29262,36 80% 

FR-01 fresadora 01 0,91 2,04 130 118,3 96% 29380,66 80% 

CP-02 compresor 02 2,42 1,83 48 116,16 96% 29496,82 80% 

FR-03 fresadora 03 0,89 2,09 130 115,7 97% 29612,52 80% 

MD-03 mandril 03 0,71 3,44 160 113,6 97% 29726,12 80% 

DF-04 grúa tipo 
bandeja 04 0,91 1,21 120 109,2 98% 29835,32 80% 

DF-05 grúa tipo 
bandeja 05 0,89 1,17 120 106,8 98% 29942,12 80% 

MD-04 mandril 01 0,57 1,72 160 91,2 98% 30033,32 80% 

PH-01 prensa 
hidráulica 01 0,56 0,67 160 89,6 99% 30122,92 80% 

MD-04 mandril 04 0,55 1,57 160 88 99% 30210,92 80% 

TN-07 torno 07 0,61 0,85 140 85,4 99% 30296,32 80% 

DF-01 grúa tipo 
bandeja 01 0,71 1,14 120 85,2 99% 30381,52 80% 

EM-01 esmeril 01 0,47 0,79 130 61,1 100% 30442,62 80% 

CP-01 compresor 01 1,27 0,85 48 60,96 100% 30503,58 80% 

VENTILADOR Ventiladores 
hornos de piso 0,25 1,46 140 35 100% 30538,58 80% 

BOMBA Torre de 
enfriamiento 1,35 1,32 24 32,4 100% 30570,98 80% 

Consumo total  30570,98    
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Anexo B. Consumo de energía y producción equivalente del horno de 
metales ferrosos de menor capacidad, en el período base 

Fecha Producción equivalente (kg) Consumo (kWh) IC (kWh/kg) 

17/07/2018 634.47 2314.76 3.648351462 

25/07/2018 523.36 2051.81 3.920433261 

26/07/2018 188.56 1782.92 9.455382248 

27/07/2018 161.00 1671.20 10.37983868 

6/08/2018 240.00 1932.43 8.051798056 

9/08/2018 444.36 1872.14 4.213073939 

14/08/2018 454.78 1858.67 4.086979196 

15/08/2018 504.12 2114.14 4.193684052 

23/08/2018 342.97 2009.80 5.860006524 

4/09/2018 148.12 1770.26 11.95137608 

14/09/2018 169.28 1809.05 10.6866112 

9/10/2018 367.76 2090.52 5.684386738 

26/10/2018 161.57 1917.69 11.86936476 

9/11/2018 246.87 1843.21 7.466337476 

15/11/2018 166.97 1785.05 10.6911596 

16/11/2018 201.02 1810.70 9.007472711 

27/11/2018 111.60 1655.44 14.83310926 

4/12/2018 146.93 1723.67 11.73132295 

16/01/2019 169.28 1795.03 10.60383202 

29/01/2019 145.46 1690.33 11.62046447 

5/02/2019 301.65 1934.82 6.414077974 

7/02/2019 169.28 1650.36 9.749206138 

13/02/2019 145.91 1610.57 11.03831931 

14/02/2019 332.19 2052.57 6.178827152 

19/02/2019 226.00 1792.15 7.929904223 

27/02/2019 617.60 2379.13 3.852223398 

1/03/2019 617.60 2202.22 3.565767055 

4/03/2019 697.14 2411.27 3.45880165 

5/03/2019 258.60 1632.58 6.313166193 

6/03/2019 743.93 2393.47 3.217349277 

8/03/2019 830.71 2513.90 3.026208105 

11/03/2019 697.14 2411.50 3.459140176 

13/03/2019 697.14 2282.07 3.273485635 
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Anexo C. Consumo de energía y producción del horno de bronce, en el 
período base 

Fecha 
Producción 

(kg) 
Consumo 

Real (kWh) 
IC 

(kWh/kg) 

14/08/2018 600 1723.203 2.872 

22/08/2018 1834 2158.209 1.177 

30/10/2018 2200 2259.055 1.027 

31/10/2018 500 1719.330 3.439 

1/11/2018 1100 1837.473 1.670 

6/11/2018 600 2107.081 3.512 

15/11/2018 1100 1804.296 1.640 

20/11/2018 2211 2199.480 0.995 

30/11/2018 550 1603.189 2.915 

7/12/2018 1590 2002.944 1.260 

14/12/2018 500 1674.381 3.349 

19/12/2018 1800 2157.040 1.198 
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Anexo D. Consumo de energía y producción equivalente del horno de 
metales ferrosos de mayor capacidad, en el período base 

Fecha Producción equivalente (kg) Consumo (kWh) IC (kWh/kg) 

13/06/2018 1594.94 2875.94 1.80316702 

25/07/2018 1818.09 3232.85 1.77815465 

26/07/2018 398.30 1605.34 4.0305112 

27/07/2018 1219.91 2350.38 1.9266779 

30/07/2018 1223.49 2000.56 1.63513419 

31/07/2018 2490.55 3295.08 1.32303085 

3/08/2018 1955.54 2580.79 1.31973195 

6/08/2018 522.09 1783.95 3.41693434 

16/08/2018 966.92 2030.39 2.0998485 

17/08/2018 995.17 2186.50 2.19711617 

21/08/2018 754.33 1921.86 2.54777545 

23/08/2018 869.32 1996.91 2.29709552 

24/08/2018 551.95 1690.59 3.06294578 

25/08/2018 737.48 1942.44 2.63388049 

28/08/2018 1180.00 2084.80 1.76677648 

30/08/2018 1230.00 2450.49 1.99226423 

2/09/2018 630.00 2322.14 3.68593442 

4/09/2018 1120.00 2354.33 2.10208213 

6/09/2018 1633.31 2482.59 1.51997403 

7/09/2018 561.15 1469.23 2.6182675 

12/09/2018 1730.57 2807.61 1.62236296 

13/09/2018 1204.56 2172.99 1.80397522 

14/09/2018 1111.95 2179.97 1.960496 

17/09/2018 650.00 1767.04 2.71852413 

18/09/2018 650.00 1833.92 2.8214149 

25/09/2018 650.00 1761.63 2.71019337 

26/09/2018 1263.59 2166.15 1.71428142 

1/10/2018 1223.60 2439.84 1.9939838 

3/10/2018 1300.00 2344.37 1.80335849 

5/10/2018 1300.00 2329.51 1.79192772 

17/10/2018 650.00 1838.58 2.82859083 

18/10/2018 1300.00 1740.04 1.33849003 

22/10/2018 1955.54 2827.38 1.44583074 

23/10/2018 650.00 1885.28 2.90042314 
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Anexo D. (continuación) 

26/10/2018 650.00 1810.80 2.78584929 

31/10/2018 600.00 1897.12 3.16187174 

1/11/2018 600.00 1683.79 2.80631868 

7/11/2018 1722.58 2728.43 1.58392232 

14/11/2018 1185.24 2296.78 1.93781348 

16/11/2018 665.00 1948.83 2.93057325 

19/11/2018 1252.61 2278.21 1.81876126 

21/11/2018 1195.17 2327.94 1.94779391 

22/11/2018 778.45 2002.16 2.57196739 

26/11/2018 457.82 1563.09 3.41419317 

28/11/2018 1144.56 2197.82 1.92023464 

29/11/2018 1132.63 2343.99 2.06951217 

3/12/2018 1300.00 2411.83 1.85525183 

4/12/2018 1000.00 2100.41 2.10041138 

5/12/2018 1196.51 2316.32 1.9358971 

6/12/2018 1350.00 1977.86 1.46508028 

7/12/2018 600.00 1521.94 2.53657063 

14/12/2018 1200.00 2208.13 1.84010781 

18/12/2018 1200.00 2040.31 1.70025948 

16/01/2019 560.00 2091.50 3.73482085 

17/01/2019 500.00 1810.91 3.62182775 

18/01/2019 1429.98 2542.17 1.77777083 

29/01/2019 1958.63 3074.90 1.56992002 

7/02/2019 1709.39 2836.11 1.65914059 

18/02/2019 503.60 1796.80 3.5678871 

19/02/2019 869.32 2269.57 2.61075182 

25/02/2019 1098.77 2641.37 2.4039284 

26/02/2019 1100.00 2338.06 2.12551237 
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Anexo E. Potencial de ahorro y línea meta 

Fecha X (kg) Y real (kWh) 
Y tendencia 

(kWh) 
Yt - Yr 
(kWh) 

IC 
(kWh/Kg) 

Ahorro ($) 

17/07/2018 653.90 2039.37 2340.8100 301.44 3.11877 95229.96 

30/07/2018 883.09 1653.19 2250.3650 597.18 1.87204 188660.13 

31/07/2018 1622.12 3200.25 3249.3870 49.14 1.97287 15524.93 

3/08/2018 1437.84 2398.34 3000.2780 601.94 1.66801 190163.40 

9/08/2018 642.31 1813.72 1924.8793 111.16 2.82373 35118.14 

14/08/2018 747.33 1885.86 2066.8350 180.98 2.52347 57174.65 

15/08/2018 548.99 1678.72 1798.7257 120.01 3.05782 37913.23 

16/08/2018 700.35 1847.94 2003.3343 155.39 2.63860 49091.00 

21/08/2018 597.31 1739.41 1864.0489 124.64 2.91206 39374.73 

22/08/2018 551.34 1615.22 1801.9050 186.68 2.92962 58976.66 

24/08/2018 437.06 1508.14 1647.4162 139.28 3.45066 44000.23 

25/08/2018 534.17 1760.00 1778.6855 18.69 3.29485 5904.47 

28/08/2018 836.21 1902.35 2186.9924 284.64 2.27496 89924.61 

30/08/2018 871.65 1832.49 2234.8903 402.40 2.10233 127127.03 

6/09/2018 1172.85 2453.97 2642.0544 188.08 2.09232 59419.36 

7/09/2018 391.40 1440.61 1585.6977 145.08 3.68065 45834.88 

13/09/2018 872.47 2144.37 2236.0063 91.64 2.45781 28949.79 

26/09/2018 822.99 2137.53 2169.1169 31.59 2.59727 9979.30 

3/10/2018 921.25 2254.97 2301.9475 46.98 2.44772 14841.89 

5/10/2018 921.25 2240.11 2301.9475 61.84 2.43159 19536.46 

9/10/2018 496.08 1428.47 1727.2055 298.73 2.87950 94375.69 

18/10/2018 921.25 1650.64 2301.9475 651.31 1.79174 205761.50 

22/10/2018 1396.07 2737.98 2943.8013 205.82 1.96121 65022.24 

30/10/2018 716.17 1837.71 2024.7240 187.02 2.56601 59082.22 

1/11/2018 783.28 1954.86 2115.4378 160.58 2.49573 50730.25 

7/11/2018 1219.70 2538.00 2705.3879 167.39 2.08084 52880.75 

9/11/2018 248.03 1283.35 1391.8859 108.54 5.17417 34289.80 

15/11/2018 596.75 1653.51 1863.2889 209.78 2.77085 66272.92 

19/11/2018 804.91 2087.77 2144.6729 56.90 2.59381 17976.02 

20/11/2018 708.42 1693.68 2014.2416 320.57 2.39078 101273.27 

21/11/2018 812.83 2137.51 2155.3874 17.88 2.62970 5647.70 

22/11/2018 563.84 1811.73 1818.8014 7.07 3.21318 2234.82 

26/11/2018 298.18 1372.66 1459.6858 87.02 4.60340 27492.77 

27/11/2018 145.69 1095.58 1253.5387 157.96 7.52014 49901.89 
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Anexo E. (continuación) 

28/11/2018 745.46 2007.38 2064.3146 56.93 2.69281 17985.72 

30/11/2018 179.04 1097.38 1298.6310 201.25 6.12915 63577.84 

6/12/2018 956.68 1911.62 2349.8455 438.22 1.99817 138443.98 

7/12/2018 926.41 2043.76 2308.9166 265.15 2.20612 83767.73 

14/12/2018 1003.02 2401.39 2412.4798 11.09 2.39416 3504.85 

18/12/2018 850.39 1974.07 2206.1516 232.08 2.32139 73318.03 

19/12/2018 562.43 1768.67 1816.8925 48.22 3.14470 15234.21 

TOTAL POTENCIAL DE AHORRO 7728.28    $   2,441,519  
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Anexo F. Datos del indicador gráfico de tendencia (CUSUM) 

Fecha 
Producción 
Equivalente 

(kg) 

Consumo 
(kWh) 

Consumo 
tendencia 

(kWh) 
Diferencia CUSUM 

2/04/2019 600.00 1720.84 1867.68 -146.84 -146.84 

3/04/2019 600.00 1662.27 1867.68 -205.41 -352.24 

5/04/2019 669.51 1792.58 1961.64 -169.06 -521.30 

8/04/2019 172.80 1045.72 1290.19 -244.47 -765.77 

9/04/2019 1200.00 2224.01 2678.76 -454.75 -1220.51 

10/04/2019 1235.44 2451.17 2726.67 -275.50 -1496.01 

11/04/2019 780.12 2844.50 2111.17 733.33 -762.68 

12/04/2019 492.71 1463.70 1722.65 -258.94 -1021.62 

13/04/2019 200.06 1082.75 1327.04 -244.28 -1265.91 

23/04/2019 1917.41 3163.03 3648.55 -485.51 -1751.42 

25/04/2019 1391.06 2981.58 2937.03 44.55 -1706.87 

26/04/2019 457.57 1516 1675.14 -158.69 -1865.56 

30/04/2019 1428.66 2749.02 2987.86 -238.83 -2104.39 

2/05/2019 200.06 965.19 1327.04 -361.85 -2466.24 

3/05/2019 550.00 1450.57 1800.09 -349.52 -2815.75 

7/05/2019 1308.31 2367.90 2825.17 -457.27 -3273.02 

8/05/2019 508.45 1431.47 1743.93 -312.46 -3585.48 

9/05/2019 699.15 1795.91 2001.70 -205.79 -3791.27 

10/05/2019 287.41 1093.47 1445.13 -351.66 -4142.93 

13/05/2019 345.60 1126.33 1523.78 -397.45 -4540.37 

14/05/2019 606.18 1569.62 1876.03 -306.41 -4846.78 

16/05/2019 1242.92 2041.89 2736.78 -694.89 -5541.67 

17/05/2019 1536.60 2539.48 3133.78 -594.30 -6135.97 

20/05/2019 290.30 1419.27 1449.03 -29.76 -6165.73 

21/05/2019 190.08 989.33 1313.55 -324.22 -6489.95 

22/05/2019 1166.78 2190.06 2633.85 -443.79 -6933.74 

23/05/2019 730.03 1869.77 2043.46 -173.69 -7107.43 

24/05/2019 1565.84 2582.46 3173.30 -590.84 -7698.26 

27/05/2019 190.08 961.00 1313.55 -352.55 -8050.81 

29/05/2019 380.16 1141.94 1570.50 -428.56 -8479.37 

30/05/2019 2001.24 2814.09 3761.87 -947.78 -9427.15 

31/05/2019 760.31 1597.78 2084.39 -486.61 -9913.76 

 



108 
 

Anexo G. Datos de consumo y producción de acero en el horno de inducción 
de mayor capacidad 

Material Fecha Colada Cantidad (kg) Consumo (kWh) 
Índice de Consumo 

(kWh/kg) 

Acero 1020 

10/06/2018 1 700 861.30 1.23 

10/06/2018 4 650 122.00 0.19 

13/06/2018 3 1950 1488.04 0.76 

25/07/2018 1 721 883.85 1.23 

25/07/2018 3 680 474.06 0.70 

Acero 4340 

25/07/2018 2 721 669.33 0.93 

6/08/2018 1 560 731.46 1.31 

14/11/2018 1 700 516.42 0.74 

19/11/2018 1 700 539.22 0.77 

Acero 1030 

3/08/2018 1 680 530.23 0.78 

3/08/2018 1 650 466.14 0.72 

17/08/2018 1 400 502.84 1.26 

28/08/2018 1 630 621.69 0.99 

28/08/2018 1 550 410.61 0.75 

30/08/2018 1 650 629.83 0.97 

30/08/2018 1 580 332.62 0.57 

2/09/2018 1 630 1393.03 2.21 

4/09/2018 1 630 669.13 1.06 

4/09/2018 1 490 756.10 1.54 

6/09/2018 1 650 632.13 0.97 

14/09/2018 1 560 846.61 1.51 

17/09/2018 1 650 837.93 1.29 

18/09/2018 1 650 904.81 1.39 

25/09/2018 1 650 832.52 1.28 

1/10/2018 1 650 766.80 1.18 

3/10/2018 1 650 686.40 1.06 

3/10/2018 1 650 539.16 0.83 

5/10/2018 1 650 747.16 1.15 

5/10/2018 1 650 463.54 0.71 

17/10/2018 1 650 719.78 1.11 

18/10/2018 1 650 356.11 0.55 

18/10/2018 1 650 265.12 0.41 

22/10/2018 1 650 706.43 1.09 
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Anexo G. (continuación) 

 

22/10/2018 1 650 566.45 0.87 

23/10/2018 1 650 766.47 1.18 

26/10/2018 1 650 692.00 1.06 

31/10/2018 1 600 778.32 1.30 

1/11/2018 1 600 623.19 1.04 

7/11/2018 1 600 697.42 1.16 

7/11/2018 1 600 445.96 0.74 

16/11/2018 1 665 888.23 1.34 

19/11/2018 1 600 678.38 1.13 

21/11/2018 1 600 656.56 1.09 

29/11/2018 1 600 734.98 1.22 

3/12/2018 1 650 674.21 1.04 

3/12/2018 1 650 644.86 0.99 

4/12/2018 1 500 657.38 1.31 

4/12/2018 1 500 350.28 0.70 

5/12/2018 1 500 455.70 0.91 

6/12/2018 1 600 610.02 1.02 

6/12/2018 1 300 135.08 0.45 

6/12/2018 1 450 140.00 0.31 

7/12/2018 1 600 429.19 0.72 

14/12/2018 1 600 641.18 1.07 

14/12/2018 1 600 474.20 0.79 

18/12/2018 1 600 693.37 1.16 

18/12/2018 1 600 254.19 0.42 

20/12/2018 1 600 610.21 1.02 

20/12/2018 1 600 458.32 0.76 

20/12/2018 1 600 459.11 0.77 

16/01/2019 1 560 792.07 1.41 

17/01/2019 1 500 511.49 1.02 

18/01/2019 1 600 653.29 1.09 

18/01/2019 1 600 401.06 0.67 

29/01/2019 1 600 638.00 1.06 

7/02/2019 1 560 695.57 1.24 

7/02/2019 1 600 466.82 0.78 

26/02/2019 1 550 648.47 1.18 

26/02/2019 1 550 446.43 0.81 
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Anexo H. Propuesta de registro de datos para hornos de inducción eléctrica. 

Fecha OT 
No. De 
Colada 

Horno 
Recarga 

(S/N) 

Pesaje 
Recarga 

(kg) 
Material Tipo 

Pesaje 
(kg) 

Lectura 
Inicial 

Lectura 
Final 

Consumo 
Total 
(kWh) 

Índice 
(kWh/kg) 

Hora 
inicio  

Hora 
fin 

Tiempo 
Colada 
(min) 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                


