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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente documento se basa en una metodología de evaluación de alternativas 

de “Mejora de recursos energéticos en la inversión de nuevas tecnologías, 

reflejadas en el producto final”, bajo un enfoque integral que incluye las variables 

principales a considerar en un trabajo de esta magnitud. Al tiempo que contempla 

los parámetros exigidos desde la coordinación general de postgrados de la 

Facultad de Ingeniería Físico-Mecánica de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga; describiendo así, una propuesta de Mejora, a partir de la inversión 

de nuevos recursos más eficientes, para generar una actividad empresarial que 

beneficie el ahorro y sirva como guía metodológica para la racionalización del 

consumo energético por procesos en miras a tener una industria más competitiva 

y limpia. 

 

La estructura general del trabajo, permite observar en primera instancia, el 

contexto general del proyecto, describiendo el alcance, objetivos y sus 

antecedentes; para luego extenderse en el desarrollo de una metodología, basada 

en la norma ISO 50.001 y la Guía para el Uso Racional de Energía por Procesos 

en la Industria, que involucra todos los parámetros claros de consumo de la 

organización, teniendo en cuenta los diferentes impactos que puede tener este 

proyecto;  para luego, finalizar con el objetivo principal, que es el mejoramiento del 

rendimiento en el uso eficiente de la energía eléctrica por procesos dentro de la 

planta de Tráilers Hércules Ltda. 

 

En la descripción y formulación del problema, se expone claramente la importancia 

de hacer esta investigación y las razones que motivaron en el desarrollo de esta; 

teniendo en cuenta como dato, la caracterización de los productos, los procesos y 

las necesidades de los recursos financieros en materias primas y otros, para 
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desarrollar la estructura de costos, teniendo en cuenta, los tiempos de procesos 

como una dato importante. 

 

En cuanto al planteamiento del problema, se identifica con la ayuda del método del 

Árbol de dificultades de la empresa y el diseño de la estructura organizacional; de 

igual manera, se realiza un análisis económico-financiero del proyecto, 

identificando los costos, gastos e inversiones requeridas y la estimación de los 

ingresos de la empresa, como una nueva proyección de la línea base, explicando 

las diferencias y los supuestos en la evaluación. 

 

Finalmente, muestra un planteamiento metodológico para el análisis de los 

diferentes servicios, metas y perspectiva social de la empresa y su empalme frente 

al plan nacional de desarrollo, al tiempo que se definen los impactos que pueden 

generarse con ocasión de la implementación de esta mejora. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA DE TRÁILERS HÉRCULES LTDA. 

 

 

Actualmente el consumo  racional de energía eléctrica además de ser prioridad 

mundial, se ha convertido en una oportunidad para que las industrias demuestren 

la generación de mejoras de resultados productivos en calidad y al mismo tiempo, 

financieros a través de su optimización en sus procesos. Por tal motivo, la visión 

de Tráilers Hércules Ltda.,  además de ser una compañía dedicada a la prestación 

de servicios en el sector petrolero, a través de la fabricación de productos de 

almacenamiento de crudo, stands, y unidades móviles de vivienda tipo 

campamentos para campos de producción de petróleo; está empeñada en la 

investigación de estudios para beneficiar su rendimiento interno y capacidad de 

planta para optimizar el consumo energético por procesos en miras a tener una 

industria más competitiva y limpia.  

 

Obedeciendo al crecimiento del sector energético y a la alta demanda que en este 

momento ofrece el país, se proyecta un crecimiento en la oferta, lo que hace 

pensar para la organización, en el uso y administración de los recursos eficientes 

dentro de la compañía, seleccionando óptimamente investigaciones que hagan 

viable cualquier estudio para el mejoramiento de estos recursos, sin detrimento en 

el volumen de producción; y de ahí, pertenecer al bum de las empresas que 

administran estas variables, beneficiándose con las ayudas gubernamentales que 

brindan las leyes ecológicas, para lograr ser pionera en la participación de un 

modelo ecológico organizacional.  

 

De acuerdo a esto, la compañía ha determinado concentrarse en los procesos  

productivos más representativos que intervienen en la compañía como un todo; 

tomando en cuenta las variables anteriormente descritas.  
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En el estudio del Análisis de Pareto, se evidencia las alternativas más particulares 

que pertenecen a los centros de trabajo distribuidos en los talleres, como se 

presenta en la siguiente tabla y están distribuidos por los equipos de corte, doblaje 

y soldadura; que para este estudio sería los más representativos.1 (Ver Tabla 1. 

“Estadística y Análisis de Pareto para Consumo en los Talleres”). 

 

Para tal fin, la caracterización y verificación de los consumos, eficiencia y eficacia 

de los equipos energizados, ayuda a aclarar los objetivos y metas anteriormente 

expuestas, en un contexto más optimista; ya que por su obsolescencia en su vida 

útil y alto consumo de energía, se pretende verificar que el rendimiento esperado y 

tiempo, están generando defectos en la calidad de sus acabados y por 

consiguiente, al sumar una mala manipulación; esta variable cobra mucho más 

valor y sería muy representativa para la base del problema.  

 

Variables que no se están tomando en cuenta en la organización y el motivo de 

esta investigación, es exponer claramente las ventajas de la utilización de una 

buena técnica.2   

 

La conclusión, es sustentar a la alta gerencia el uso de esta metodología para 

identificar claramente, el contraste del nivel actual y presentar un estudio que 

capture perspectivas diferentes de beneficio/costo en sus proyecciones, tomando 

en cuenta las variables de una optimización para beneficio en su rendimiento de 

sus recursos y obtener un ventaja en su calidad, utilidad en costos y tiempos de 

producción, armonizando el proceso y el medio ambiente. 

 

                                                             
1
ftp://190.5.199.3/mnieto/Gestion%20Tecnologica/1er%20CorteFundamentos%20de%20tecnologia

/Lecturas/La%20Meta/3944340-La-meta-Eliyahu-Goldratt.pdf 
2
http://gmg.download.files.s3.amazonaws.com/download/TOC_Brochure_14012004.pdf;TheoryofC

onstrain , TOC; Teoría de las Limitaciones. 

http://gmg.download.files.s3.amazonaws.com/download/TOC_Brochure_14012004.pdf
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Tabla 1. Estadística y Análisis de Pareto para Consumos en los Talleres  

 

Fuente: Dossier Tráilers Hércules Ltda. 

 

Tráilers Hércules Ltda. Se encuentra ubicada en el km 10 Autopista a Medellín, la 

Punta, Bogotá (Coordenadas 4.7922, -74.1942).  Cuenta con una superficie 

alrededor de 3245 m2 y una superficie de Producción de 2585 m2, repartidas en 5 

talleres de producción como se muestra en la Figura 1. y 3.  

 

De las cuales las especificaciones técnicas de los talleres son las siguientes: 

Áreas Administrativas y de Producción   

Memoria descriptiva de las Instalaciones 

Las Instalaciones Cuenta con las siguientes áreas principales: 
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Taller 1. 

 Oficinas: Se distingue las oficinas de Gerencia y Administrativas, situadas en la 

parte superior y área de reuniones administrativas en el primer piso 

 Maquinaria de Doblaje y corte de láminas. 

 

Figura 1. Especificaciones de los Talleres de Tráilers Hércules Ltda. 

 

Fuente: Dossier Tráilers Hércules Ltda.- 

 

Foto Satelital de la Compañía Tráilers Hércules ltda. 

 Bodega: Material de volumen y peso grande. 

 Zona de Cafetería, Baños y Vestuario. 
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Figura 2. Foto Satelital de la Compañía Tráilers Hércules Ltda. 

 

Fuente: Google Maps 

 

Taller 2. 

 Área de Capacitaciones, en el nivel superior  

 Taller de ensamble y montaje. 

 

Taller 3. 

 Bodega partes UMV, volúmenes y pesos pequeños, nivel superior. 

 Taller de ensamble y montaje. 

 Zona de Vestuario, Duchas y Aseo. 

 

Taller 4.  

 Bodega de volúmenes y peso pequeños, nivel superior. 
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 Taller de ensamble y montaje. 

 Zona de Vestuario, Duchas y Aseo. 

 

Taller 5. 

 Área de Sandblasting, Pintura y Acabados Finales 

 Corredor Principal de Stand 

 Área de Entrega de equipos y/o Productos. 

 

El área Total de las instalaciones es de 3245 m2 y la superficie de producción es 

de 2585 m2. 

 

Tráilers Hércules Ltda., también es una empresa joven e innovadora, de hecho la 

ubicación fue también una estrategia para la alta gerencia, para el transporte de 

los productos terminados.  Desde Septiembre del 2011 cuenta con instalaciones 

propias, siempre tratando de optimizar sus Gastos de Funcionamiento y de 

Producción; hizo para ese entonces, una inversión locativa y de diseño en planta, 

en cumplimiento de su cadena de producción de acuerdo a los parámetros 

establecidos ingenieriles, sin embargo, en nuestra opinión, no se tuvo  en cuenta 

los tiempos de producción en los centros de trabajo y tiempos de traslado de los 

subproductos a los demás centro de trabajo (Ct), para que la cadena de suministro 

y de producción, no se afectase como se presenta actualmente.   
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Figura 3. Plano de la Compañía Tráilers Hércules Ltda. 

 

Fuente: Google Maps 

 

Por tal motivo, esta investigación pretende diseñar una planta tomando en cuenta 

todas estas variables y demás, teniendo como base la nueva capacidad 

energética para balancear y  mejorar el rendimiento del uso racional y eficiente de 

la energía por procesos y minimizar los tiempos y riesgos en producción de sus 

subproductos y acabados finales. 

 

Los cálculos de las proyecciones de la Unidad de Planeación Minero Energética 

UPME hechas; la demanda en el consumo del sector energético y del desarrollo 

de Investigaciones internas3, se estima que crecerá la producción del consumo 

energético, en una tasa media anual de 3.0%, 4,2% y 1,2% respectivamente entre 

los años 2009-2020. De acuerdo este dato, la necesidad de encontrar muchos 

                                                             
3
 También se utiliza el programa de computación ENPEP-BALANCE producido por la empresa 

Argonne National Laboratories. 
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más yacimientos y abastecer el déficit de combustible será un objetivo para el país 

y por ende un crecimiento para la empresa; teniendo en cuenta los programas 

hechos por ENPEP-BALANCE, de Argonne National Laboratories.  

 

Para tal caso, la organización está tomando medidas de innovación, no solamente 

para permanecer en la torta del mercado, sino también en aumentar sus ventas y 

minimizar sus gastos, tal como se muestra en los escenarios planteados por las 

proyecciones de Venta (Tabla 2). En dónde, se ve claramente las Ventas para La 

Organización y un incremento de sus productos principales y más representativos, 

como son: Frac Tank, Unidades Móviles de Vivienda (U.M.V) y los Tanques 

Cilíndricos Horizontales4. 

 

La manipulación y el uso de Equipos y Herramientas que han sobrepasado su vida 

útil, es otra variable que ha despertado dentro de este estudio, un criterio de 

discernimiento y cambio, tratados en esta investigación.  

 

Se desarrolló un planteamiento claro para pretender disminuir el gasto y el uso 

racional de energía por proceso; objetivo que sería una fuerte variable para 

encontrar las pretensiones de la alta gerencia;  

 

La cultura, manipulación y filosofía, del uso adecuado de estas herramientas y 

equipos (Inversión en Capacitación de uso de Herramientas y Equipos), 

demuestran que la calidad en los acabados finales de los subproductos y 

productos, es una variable importante que se debe tener en cuenta y que se ha 

visto afectada por estos problema. 

 

 

 

                                                             
4
 Información suministrada por Producción y Contabilidad.  Productos que más rotan 

productivamente y ventas más representativas (Escenario sin proyecto). 
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Tabla 2. Proyecciones de Ventas por Año 

  

Fuente: Autores del Proyecto 

  

Producto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

CANTIDAD (kg) 60,000 63,000 66,780 71,455 78,600 87,246 97,716 109,441 123,669 139,746

PRECIO DE VENTA [Millones] $ 0.0025 $ 0.0026 $ 0.003 $ 0.003 $ 0.003 $ 0.003 $ 0.003 $ 0.003 $ 0.003 $ 0.003

VALOR $ $ 150.00 $ 160.65 $ 173.69 $ 189.57 $ 212.70 $ 240.82 $ 275.11 $ 314.28 $ 362.24 $ 417.52

CANTIDAD  (kg) 2,760 2,898 3,072 3,287 3,616 4,013 4,495 5,034 5,689 6,428

PRECIO DE VENTA [Millones] $ 0.003 $ 0.003 $ 0.0034 $ 0.0034 $ 0.0035 $ 0.0036 $ 0.0037 $ 0.0037 $ 0.0038 $ 0.0039

VALOR $ $ 8.97 $ 9.61 $ 10.39 $ 11.34 $ 12.72 $ 14.40 $ 16.45 $ 18.79 $ 21.66 $ 24.97

CANTIDAD (Unidades) 22 23 24 26 29 32 36 40 45 51

PRECIO DE VENTA (Millones) $ 85.0000 $ 86.7000 $ 88.4340 $ 90.2027 $ 92.0067 $ 93.8469 $ 95.7238 $ 97.6383 $ 99.5910 $ 101.5829

VALOR $ $ 1,870.00 $ 2,002.77 $ 2,165.39 $ 2,363.31 $ 2,651.64 $ 3,002.18 $ 3,429.69 $ 3,918.08 $ 4,515.98 $ 5,205.12

CANTIDAD  (Unidades) 18 19 20 21 24 26 29 33 37 42

PRECIO DE VENTA (Millones) $ 55.0000 $ 56.1000 $ 57.2220 $ 58.3664 $ 59.5338 $ 60.7244 $ 61.9389 $ 63.1777 $ 64.4413 $ 65.7301

VALOR $ $ 990.0 $ 1,060.3 $ 1,146.4 $ 1,251.2 $ 1,403.8 $ 1,589.4 $ 1,815.7 $ 2,074.3 $ 2,390.8 $ 2,755.7

CANTIDAD (Unidades) 5 5 6 6 7 7 8 9 10 12

PRECIO DE VENTA (Millones) $ 110.0000 $ 112.2000 $ 114.4440 $ 116.7329 $ 119.0675 $ 121.4489 $ 123.8779 $ 126.3554 $ 128.8825 $ 131.4602

VALOR $ $ 550.00 $ 589.05 $ 636.88 $ 695.09 $ 779.89 $ 882.99 $ 1,008.73 $ 1,152.38 $ 1,328.23 $ 1,530.92

CANTIDAD (Unidades) 12 13 13 14 16 17 20 22 25 28

PRECIO DE VENTA (Millones) $ 98.0000 $ 99.9600 $ 101.9592 $ 103.9984 $ 106.0784 $ 108.1999 $ 110.3639 $ 112.5712 $ 114.8226 $ 117.1191

VALOR $ $ 1,176.0 $ 1,259.5 $ 1,361.8 $ 1,486.2 $ 1,667.6 $ 1,888.0 $ 2,156.9 $ 2,464.0 $ 2,840.0 $ 3,273.4

CANTIDAD (Unidades) 6 6 7 7 8 9 10 11 12 14

PRECIO DE VENTA (Millones) $ 42.0000 $ 42.8400 $ 43.6968 $ 44.5707 $ 45.4622 $ 46.3714 $ 47.2988 $ 48.2448 $ 49.2097 $ 50.1939

VALOR $ $ 252.0 $ 269.9 $ 291.8 $ 318.5 $ 357.3 $ 404.6 $ 462.2 $ 528.0 $ 608.6 $ 701.4

CANTIDAD (Unidades) 6 6 7 7 8 9 10 11 12 14

PRECIO DE VENTA (Millones) $ 72.0000 $ 73.4400 $ 74.9088 $ 76.4070 $ 77.9351 $ 79.4938 $ 81.0837 $ 82.7054 $ 84.3595 $ 86.0467

VALOR $ $ 432.000 $ 462.672 $ 500.241 $ 545.963 $ 612.570 $ 693.552 $ 792.314 $ 905.140 $ 1,043.264 $ 1,202.466

CANTIDAD (Unidades) 4 4 4 5 5 6 7 7 8 9

PRECIO DE VENTA (Millones) $ 75.00 $ 76.50 $ 78.03 $ 79.59 $ 81.18 $ 82.81 $ 84.46 $ 86.15 $ 87.87 $ 89.63

VALOR $ $ 300.00 $ 321.30 $ 347.39 $ 379.14 $ 425.40 $ 481.63 $ 550.22 $ 628.57 $ 724.49 $ 835.05

$ 5728.97 $ 6135.73 $ 6633.95 $ 7240.29 $ 8123.61 $ 9197.55 $ 10507.28 $ 12003.51 $ 13835.25 $ 15946.51

7% 8% 8% 11% 12% 12% 12% 13% 13%

PRODUCTO

VENTAS TOTALES ANUALES

PROYECCION DE VENTAS POR AÑO

CATCH TANK

CAMA CUNA 

CAMA ALTA 

METALES

FRAC TANK

U.M.V 

SOBRE EJE

TANQUE 

VERTICAL 500 

BBL

TANQUE 

CILINDRICO 

HORIZONTAL

CHATARRA
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2. EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 

 

 

2.1 IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

Considerando los objetivos y el interés de solucionar o encontrar respuesta a un 

problema y del deseo de avanzar en el conocimiento derivada de las causas del 

problema principal y el modelo del sistema de Gestión de la energía5 “Altos 

Consumos de Energía Eléctrica y Defectos en sus Acabados”, se creó un comité 

interno económico-energético que respalde  las acciones y elecciones de solución 

que formula el proyecto, como se presenta a continuación. 

 Construcción de Alternativas Justo a Tiempo (JIT) 

 Alternativa de Nuevos Equipos y Herramientas para el Uso Racional de E.E. 

 

Decisiones tomadas en el desarrollo y según el planteamiento de la metodología 

de este proyecto en discernimiento con el Comité creado, cuyas conclusiones se 

presentan como se ilustra en la Figura 4, en el árbol del problema, que sirve para 

la identificación de las causas. El Coordinador y jefe de este proyecto, sería el 

Gerente de Calidad y Procesos “Coordinador Económico-Energético” 6.  Utilizando 

herramientas gerenciales, que en su momento se hizo como: Espina de Pescado, 

Diagramas de Causa-Efecto, etc7.  

 

                                                             
5
 Norma Gestión de la Energía ISO 50001 

6
 Estas variables, fueron tomadas en decisiones del planteamiento de la metodología de la Guía 

para el Uso Racional de Energía por Procesos en la Industria y relacionada al Sistema de Gestión 
de la Energía ISO 50.001 
7
 http://www.sergerente.net/espina-de-pescado-por-kaoru-ishikawa/ 

http://www.sergerente.net/espina-de-pescado-por-kaoru-ishikawa/
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Figura 4. Árbol del Problema 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

 

2.2 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 

De las dos alternativas identificadas, por unanimidad se seleccionó la segunda 

opción “Alternativa de Nuevos Equipos y Herramientas para el Uso Racional de 

E.E.” Como se ve en la Figura 5. En razón de aprovechar los recursos existentes; 

buscando la reducción de costos de producción y calidad en todos sus procesos, 

teniendo en cuenta los atributos e incentivos del gobierno nacional por estimular 

esta filosofía dentro de las organizaciones nacionales. 
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Figura 5. Árbol de Objetivos  

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

 

2.3 MARCO DE REFERENCIA 

 

Tráilers Hércules, como se dijo anteriormente se encuentra ubicada al Nor-Oeste 

de la ciudad de Bogotá, en el Km 10+100m del peaje Siberia, cuyas coordenadas 

terrestres son: 4.799255084125175,-74.23195838928223, en el corregimiento de 

Tenjo, como se muestra en la Figura 6. 

 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT), Tráilers Hércules 

Ltda, cumple con todos los requisitos de la carta de navegación  para la ciudad, 
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preparándose así, a futuros retos urbanísticos; ya que para el gobierno local, este 

sector está destinado para la expansión de la ciudad.  La optimización de acceso 

desde diferentes puntos de la ciudad, ha puesto en el objetivo a grandes 

empresas Nacionales e Internacionales en este sector, como es el caso de 

empresas como: YANBAL, SIEMENS, GECOLSA y otras empresas 

multinacionales. 

 

Para Tráilers, este sería el valor agregado y un posicionamiento de innovación 

estratégica, a la mentalidad de sus jefes, sirviendo como movimiento vital para la 

disminución de sus gastos en transporte y facilidad en ellas en las entradas y 

salidas de sus productos.  Ya que todos estos, son de gran envergadura y facilitar 

el traslado a las puertas del llano y/o zona Andina, también pensando al sur del 

país, ya que estas partes del territorio nacional, es donde está el mercado Objetivo 

para la Organización.  
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Figura 6. Panorámica de la Zona de Ubicación de Tráilers Hércules Ltda  

 

Fuente: Google Maps 

 

 

2.4 MERCADO 

 

El mercado Objetivo, Principalmente son servicios en insumos de los campos 

Petroleros, en donde existen actividades de taladro, Drilling, Workover y todo lo 
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concerniente a la logística en pozo, como también el mercado de las estructuras 

metálicas móviles y estáticas. 

 

Los productos que arrojó el estudio de producción, con ayuda del departamento 

contable, se demostró que lo productos que más tienen rotación de inventario para 

producción son: Frac Tank, Unidades Móviles de Vivienda (U.M.V) y Tanque 

Cilíndrico Horizontal 500 BBl.8, respectivamente. 

 

Figura 7. Producto FRAC TANK 

 

Fuente: Autores de Proyecto 

 

Como se puede ver, los productos son diseñado y elaborados por la organización 

en todos sus elementos de diseño.   

                                                             
8
 Información suministrada por Producción y Contabilidad.  Productos que más rotan 

productivamente y ventas más representativas. 
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Son las plataformas para el mercado petrolero, pero con incidencias en la parte 

estructural, que sirven para ampliar el portafolio de servicios a otras empresas que 

necesiten este servicio y tener un alcance mucho mayor en las ventas como visión 

a futuros mercados.  

 

Para el estudio de esta investigación, se tomó en cuenta como patrón de la 

muestra, los años 2011 y 2012; cómo se puede apreciar en la Figura 10.  

 

El comportamiento del mercado, se ve claramente que no es estable y existen 

momentos del año que coincidencialmente son constantes como se ve para la 

muestra representativa de estudio. Se tomó en cuenta como referencia tal 

situación; por tal motivo, la organización implementó como estrategia 

organizacional, equipos de trabajo subcontratados por actividades y tareas en la 

mano de obra, para reducir los costos de producción y permitir una clara diferencia 

de responsabilidades en las actividades y competitividad en los productos; por 

tener una producción sobre pedidos. 
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Figura 8.  Producto UNIDADES MÓVILES DE VIVIENDA (Sobre Eje) 

 

Fuente: Autores de Proyecto  

 



28 

Figura 9.  Producto TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTAL 500 BBL 

 

Fuente: Autores de Proyecto 

 

Nota: Estas características del mercado y del comportamiento de la misma, se 

tomó en cuenta, para el criterio que se busca y poder analizar todas las variables 

comportamentales para minimizar el sesgo y el escenario. 

 

 

2.5 MARCO LEGAL 

 

A nivel nacional existe un Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) y La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) del Ministerio de 

Minas y Energía (MME); que sirve como apoyo al Consejo Colombiano de 

Eficiencia Energética (CCEE) y la Efficiency Valuation Organization (EVO), que 

prevé la creación de un mercado mundial que valore de forma adecuada el uso 
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eficiente de los recursos naturales y haga un uso eficiente de energía, como una 

nueva metodología energética.  Política que en Colombia la está liderando la 

UPME (Unidad de Planeación Minero Energética), que es la entidad encargada de 

las actividades del gobierno relacionada con la EE y las energías renovables; en 

particular la planeación estratégica, los estudios sectoriales y la promoción de 

programas desde 1995.9  

 

Figura 10.  Tabla de Energía/Producción Vs Tiempo 

 

Fuente: Autores del Proyecto. 

                                                             
9
 http://www.pnud.org.co/img_upload/36353463616361636163616361636163/70467GEFPIMS.pdf 
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Tráilers Hércules Ltda., pretende optar con esta metodología, para liderar y ser 

pionera en este sector y dinamizar la filosofía que pretende la alta dirección, y 

lograr así, desarrollar optimizaciones más limpias en sus procesos, basándose en 

el acompañamiento interno y las asesorías gubernamentales para el fomento de 

esta; Como también, compartir la experiencia y orientación a todos los interesados 

en hacer un excelente manejo y aprovechamiento de sus recursos energéticos 

para desarrollar esta cultura y filosofía; ya que históricamente ha  existido algunas 

experiencias limitadas en Colombia, relacionadas con el financiamiento de 

contratos de desarrollo energético y financiaciones directas a equipamientos y 

procesos de EE en la industria.  A pesar que el concepto no estaba muy claro 

financieramente hablando en banca de la viabilidad de estos proyectos; ya que 

estas, han sido muy renuentes en el pasado.   

 

Algunas instituciones financieras hoy día no están sensibilizadas ni poseen el 

conocimiento técnico para asesorar inversiones en EE., por tal motivo esta, sería 

la base de un desarrollo metodológico que ayude a implementar un proyecto de 

uso eficiente de energía y crear conciencia en el grado de compromiso y concepto 

de algunas entidades bancarías en mostrar interés. Los proveedores de 

equipamientos de HVAC (Aires Acondicionados, Aeración y Ventilación), han 

manifestado interés de trabajar con contratos de rendimiento, pero dada la falta de 

demanda y los precios tan bajos de la energía es muy difícil desarrollar este 

mercado.  Claramente se necesita aproximación proactiva para aumentar el 

acceso al capital financiero bajo condiciones suficientemente atractivas10, por tal 

motivo, el gobierno central ha creado incentivar esta cultura en la industria. 

 

Esto, sólo se consigue con desarrollo de políticas consistentes, idealmente bajo el 

liderazgo de una entidad nacional; aunque esta, esté en proceso de desarrollo, ya 

existe normatividad y leyes, que hacen una viabilidad en el corto tiempo, 

aprovechable para Tráilers Hércules, viéndolo con el objetivo, de ser un plan de 

                                                             
10

 http://www.pnud.org.co/img_upload/36353463616361636163616361636163/70467GEFPIMS.pdf 
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una envergadura amplia de manejo de sus recursos financieros-energéticos de 

modo metodológico óptimo e implementándose en un universo de amplia variable 

interna y cuya respuesta, se dió, en el estudio desarrollado en las zonas de 

procesos (visitas técnicas), en las que se notó los decrementos en las actividades 

energéticas y manipulación de las herramientas de trabajo no óptimas tanto en 

tiempos de procesos, usos, herramientas secundarias y vida útil de las mismas; 

para luego, así poder montar un alcance en el manejo de esta metodología 

dándole, una profundidad en el programa para su ejecución y costos. 

 

Cabe resaltar que esta metodología, es el desarrollo de los lineamiento de las 

actividades internas que ayudarán a un cumplimiento de metas y a la importancia 

de generar un cambio cultural organizacional y gubernamental, siempre y cuando 

exista un fomento para ello, y poder contribuir en la disminución de la demanda del 

consumo de electricidad en Colombia. 

 

Para la implementación de esta metodología y seguir con estos lineamientos 

anteriormente descritos, se pretende, fijar criterios estandarizados para la 

ejecución de un programa de uso eficiente de energía; existiendo un 

involucramiento de la alta gerencia, con el objetivo de tomar decisiones de tipo 

administrativo y gerencial, que garanticen la ejecución de todas las actividades 

que se pretenden hacer.  Para esto, se trabajó a la par, bajo los lineamientos de la 

Guía para el Uso Racional de Energía por Procesos en la Industria, desarrollado 

por la ANDI, EE.PP y UPB y el Sistema de Gestión de la Energía ISO 50001, e 

inclusión decisiones técnicas ingenieriles propias de los autores del proyecto, que 

ayudó a minimizar los riesgos y plantear escenarios que desarrollen utilidades, 

como por ejemplo el esbozo de herramientas como el Análisis de Pareto 

(Simplificar el Consumo Objetivo), Formulación, Evaluación y Estudio Financiero 

(Minimizar el Riegos Financiero) y El uso de Herramientas Estadísticas (Ayuda 

para la comprensión de decisiones Correctas), que sirvieron para dar directriz y 

conducción a los objetivos planteados inicialmente. 
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Figura 11. Ciclo del Plan Energético. 

 

Fuente: Guía para el Uso Racional de Energía por Procesos en la Industria. 

 

El Programa de uso eficiente de Energía, es el conjunto de acciones cíclicas que 

tiene por objeto, lograr el rendimiento del uso racional de este insumo sin 

detrimento en el volumen de producción, es decir, contempla las mejoras que 

implícitamente dan lugar a mayores grados de conversión de la materia prima con 

menores grados de desecho y deterioro del ambiente (Efectos Colaterales).  El 

programa que se plantea, se basa bajo los parámetros de ser cíclico y dinámico en 

el tiempo como se ilustra en la Figura 11.11 

  

                                                             
11

 Guías para el Uso Racional de Energía por Procesos en la Industria, Segunda Edición, Impreso 
en Medellín-Colombia 1998, Página 16 
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2.6 DISEÑO METODOLÓGICO DEL DIAGNÓSTICO 

 

Figura 12. Metodología para el Uso Racional de Energía por Procesos. 

 

Fuente: Guía para el Uso Racional de Energía por Procesos en la Industria. 

 

Estudiando los objetivos en busca de las variables para utilizar en estos 

lineamientos de la metodología, se investigó las necesidades principales que 

ayudaran a la alta gerencia y a la organización en la mejora de estos recursos. De 

acuerdo a esto, se realizó una estandarización de algunos pasos para llevar a 
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cabo un programa de uso Eficiente de la energía y que fueron expuestos bajo una 

selección de Equipo de Trabajo (Comité Económico-Energético), quienes fueron 

las personas calificadas en la parametrización de todas las variables encontradas 

y expuestas en esta investigación. 

 

En la Figura 12. Muestra los diferentes pasos para la implementación de un 

Programa de Conservación y mejora del rendimiento Energético que comprende, 

una vez tomada la decisión, se evalúan las visitas técnicas, donde se fijan el 

alcance y el grado de profundidad con el cual se realizará el programa para 

plantear la ejecución del mismo con su respectivo cronograma y sus costos. 
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3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO 

 

 

El objetivo fundamental de este análisis, es de apoyar al proceso de planificación, 

formulación, seguimiento y evaluación de planes de programas y proyectos a 

mediano y largo plazo, para minimizar el riesgo en los escenarios proyectados a 

partir de un diagnóstico claro y certero de  la organización actualmente. 

 

Para tal situación, se contó con equipos especializado que ayudaran a 

diagnosticar el rendimiento de los equipos actualmente, para logar el objetivo que 

se pretende. 

 

 

3.1 ANÁLISIS DE CONDICIONES ACTUALES 

 

Para el Análisis de la Auditoria Energética de las Condiciones Actuales, se 

utilizaron equipos de medición y registro de datos que conllevaron a la obtención 

de ciertos parámetros de interés; cuyo documento interno reposa en la 

instalaciones y es de uso exclusivo de la organización. Por lo cual, se expondrán 

los equipos utilizados y la generalización del documento, como por ejemplos los 

equipos son: el Analizador de Redes, El analizadores de gases de combustión, 

Termo-Higrométrica y luxómetro entre otros. 

 

Analizador de Redes. 

 

Es un instrumento que sirve para medir directamente la tensión, intensidad y 

potencia de las energías activas y reactivas, factor de Potencia, consumos 

máximos y mínimos, armónicos etc. de los diferentes parámetros eléctricos de una 

línea eléctrica (Normalmente en baja Tensión). 
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Figura 13.  Analizador de Redes 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

Analizador de Redes, es un instrumento que mide los gases de combustión, 

específicamente la concentración de oxígeno, monóxido de Carbono, óxidos de 

azufre, óxidos de nitrógeno, sólidos entre otros y determina las características de 

una combustión en un determinado equipo consumidor de combustible. 

 

Figura 14. Analizador de Gases de Combustión. 

 

Fuente: Autores del Proyecto. 
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Este instrumento sirve para medir, analizar y documentar si se está cumpliendo los 

valores de emisiones permitidos legales durante la generación de energía in situ. 

 

Figura 15.  Termo-Higrométrica. 

 

Fuente: Autores del Proyecto. 

 

Equipo que mide las temperaturas (ºC) y Humedad Relativa (%), y permite 

parametrizar y estandarizar la atmósfera de trabajo y que las medidas sean 

confiables en un periodo determinado. 

 

Figura 16.  Luxómetro. 

 

Fuente: Autores del Proyecto. 
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Instrumento que sirve para medir la iluminación (Lux).  Los datos arrojados en 

unidades es [luxes], se comparan con la norma internacional UNE-EN 124-

1:200312 y la Guía Técnica Colombiana GTC 8 (Electrotecnia y Principios de 

Ergonomía Visual)13, para verificar el grado de luminiscencia mínima para cada 

tarea y ayudar a diagnosticar los sitios en donde existía menor grado de 

luminiscencia y ajustarse bajo estos parámetros.   

 

 

3.2 ANÁLISIS TÉCNICO DE CONDICIONES ACTUALES. 

 

En el consolidado del dictamen de la Auditoria Energética, que se desarrolló en las 

instalaciones de T.H. muestran los consumos de los diferentes talleres en KPC 

para las plantas (Miles de Pies Cúbicos), expuestas en la Tabla 3. En donde se ve 

claramente los consumos de los 5 talleres que cuenta la organización en el 

consumo de Fuel Oil en Unidades de Consumo (KPC), comparada con la 

Producción en Ton/Mes y su conversión a kJ para facilitar su estudio. 

 

Este estudio se concentra en el consumo de los equipos energizados y en la 

optimización de los trabajos por know-how en sí, por tal motivo; se concentrará en 

la caracterización de los equipos según los procesos y el estado que arroje el 

informe dentro del análisis de Pareto, para facilitar la investigación y minimizar 

costos. El estudio arrojó que el 65,2% del total de los equipos que se encuentran 

dentro de la organización, se puede tomar como muestra representativa; según el 

grado de consumo de estos; teniendo en cuenta, que el direccionamiento del 

proceso en producción es de izquierda a derecha, como se ilustra en la Figura 3.   

 

                                                             
12

http://www.proyectoluz.com/PDF/NORMATIVAS/normativa_europea_iluminacion_interior/normati
va_europea_iluminacion_interior.pdf 
13

 http://www.libreriadelau.com/catalog/product/view/id/5780/s/gtc-8-electrotecnia-principios-de-
ergonomia-visual-iluminacion-para-ambientes-de-trabajo-en-espacios-cerrados-ingenieria-
industrial-1/#.Ukr6q9IgbQA 

http://www.proyectoluz.com/PDF/NORMATIVAS/normativa_europea_iluminacion_interior/normativa_europea_iluminacion_interior.pdf
http://www.proyectoluz.com/PDF/NORMATIVAS/normativa_europea_iluminacion_interior/normativa_europea_iluminacion_interior.pdf
http://www.libreriadelau.com/catalog/product/view/id/5780/s/gtc-8-electrotecnia-principios-de-ergonomia-visual-iluminacion-para-ambientes-de-trabajo-en-espacios-cerrados-ingenieria-industrial-1/#.Ukr6q9IgbQA
http://www.libreriadelau.com/catalog/product/view/id/5780/s/gtc-8-electrotecnia-principios-de-ergonomia-visual-iluminacion-para-ambientes-de-trabajo-en-espacios-cerrados-ingenieria-industrial-1/#.Ukr6q9IgbQA
http://www.libreriadelau.com/catalog/product/view/id/5780/s/gtc-8-electrotecnia-principios-de-ergonomia-visual-iluminacion-para-ambientes-de-trabajo-en-espacios-cerrados-ingenieria-industrial-1/#.Ukr6q9IgbQA
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En la representación de la Figura 17. Se muestra los datos arrojados en el estudio 

de Pareto de los talleres que concentran el porcentaje de mayor consumo 

energético (Talleres 1 y 2, 65.2% ∑ Consumo Acumulado)14.  Por tal motivo, este 

estudio se centralizará en esta muestra representativa.  En ellos, infiere la 

totalidad de las propiedades de la población de equipos energizados de la planta; 

cuya muestra típica, cumple con las características estadísticas de la inclusión de 

sujetos en la muestra para seguir una técnica de muestreo más rápida y así, poder 

obtener una información similar a la del estudio exhaustivo y con mayor facilidad y 

optimizando costos. 

 

  

                                                             
14

 Este consumo total de 65.2%, se toma como muestra representativa ya que el direccionamiento 
de los procesos de producción es descendente de izquierda a derecha, y que en algunos casos de 
tiempo, por ser la producción sobre pedidos no alcanza totalmente a llegar a los centros de trabajo 
del taller 3, por tener un comportamiento único en la cadena de producción y suministros.  
El taller 3, como se ve en la Figura 3 del plano de la Organización. Se ve claramente que las 
actividades en los centros de trabajo son idénticas por tener la misma capacidad de producción y 
equipos, pero con la diferencia que la producción en ciertos momentos no es regular, como para 
tomar esta muestra representativa que diagnostique los efectos no lineales del 20% de las causas 
totales, como lo dice el diagnóstico de Pareto y que sean originados del 80% de los efectos de la 
población a estudiar, para luego así, reducir el posible margen de error y la sensibilidad estadística 
para calificar un escenario óptimo y reducir también tiempos de estudio y costos.   
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Tabla 3. Condiciones Actuales de Consumo de Combustible-Energía Vs 

Producción 

                                 Taller 1                                                                Taller 2 

    

Fuente: Autores del Proyecto. 

 

También muestra los comportamientos de los Consumos Vs Producción, que se 

dieron en el tiempo de la muestra representativa y los totales-Año que sirvieron 

como dato para analizar la producción en una unidad total y así poder representar 

estadísticamente la producción en una unidad para facilitar su estudio; por ser una 

Año Mes

Consumo 

[KPC]

Consumo 

[kJ]

Producción

[Ton]

Enero 7.931 8702369.06 274

Febrero 12.577 13800239.02 452

Marzo 8.552 9383767.52 400

Abril 7.682 8429151.32 271

Mayo 10.268 11266665.68 352

Junio 7.584 8321619.84 245

Julio 9.548 10476638.48 301

Agosto 11.242 12335396.92 389

Septiembre 13.251 14539792.26 457

Octubre 7.852 8615685.52 236

Noviembre 8.421 9240026.46 321

Diciembre 7.418 8139474.68 285

Prom 9.361 10270902.23 332

112.326 123250826.8 3983

Enero 9.575 10506264.5 370

Febrero 7.585 8322717.1 213

Marzo 11.264 12359536.64 399

Abril 11.798 12945473.48 401

Mayo 12.457 13668567.82 495

Junio 7.492 8220671.92 272

Julio 10.872 11929410.72 331

Agosto 7.432 8154836.32 218

Septiembre 12.089 13264776.14 422

Octubre 9.721 10666464.46 301

Noviembre 10.785 11833949.1 365

Diciembre 11.965 13128715.9 422

Prom 10.253 11250115.3 351

Total 123.035 135001384.1 4209

Consumo

[Año]
235.361 258252210.9

2011

2012

Año Mes

Consumo 

[KPC]

Consumo 

[kJ]

Producción

[Ton]

Enero 7.854 8617880.04 294

Febrero 14.248 15633760.48 612

Marzo 7.893 8660673.18 291

Abril 9.541 10468957.66 362

Mayo 9.783 10734494.58 377

Junio 10.257 11254595.82 397

Julio 8.574 9407907.24 299

Agosto 10.786 11835046.36 398

Septiembre 14.758 16193363.08 596

Octubre 9.878 10838734.28 325

Noviembre 7.815 8575086.9 241

Diciembre 7.319 8030845.94 237

Prom 9.892 10854278.8 369

118.706 141105624.4 4429

Enero 10.258 11255693.08 365

Febrero 7.498 8227255.48 284

Marzo 9.675 10615990.5 376

Abril 8.533 9362919.58 317

Mayo 7.321 8033040.46 265

Junio 12.455 13666373.3 473

Julio 12.47 13682832.2 475

Agosto 13.872 15221190.72 505

Septiembre 9.785 10736689.1 350

Octubre 9.872 10832150.72 372

Noviembre 13.02 14286325.2 500

Diciembre 9.979 10949557.54 361

Prom 10.395 11405834.8 387

Total 124.738 136870017.9 4643

Consumo

[Año]
243.444 277975642.2

2011

2012
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empresa con variedad de productos, objeto por el cual no ayudaban a consolidar 

una unidad para su estudio general. Al mismo tiempo, se daban variaciones en la 

producción, es decir, si existía un comportamiento de correlación entre los 

parámetros de consumo y de producción, para facilitar a identificar la energía no 

asociada a esta.     

 

Figura 17. Diagrama de Pareto de los Consumos de los Talleres de T.H. 

 

Fuente: Autores del Proyecto. 
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3.3 ESTIMAR AHORROS 

 

De la Figura 18 del Taller 1 y 2, en su análisis de dispersión y el comportamiento 

de los Gráficos de Control, ayuda a comprender de una forma aproximada, cuáles 

son los consumos para una producción estimada; en donde se ve claramente, que 

todas las variables están dentro de los parámetros estadísticos de los límites de 

control, aunque exista una mayor concentración  en los datos de la Tabla de 

control del taller 2. Lo cual indicaría, que el consumo es más óptimo en el taller 2 

que en el taller 1, estadísticamente hablando. 

 

Figura 18. Gráficos de Control Estadístico de Consumos de E.E. 

 

Fuente: Autores del Proyecto. 

 

Para tal conclusión, Si se llegase a obtener variables de algunos datos por fuera 

de las variables de control, se deberá analizar para ese mes en particular, que fue 

lo que ocurrió para que este dato estuviese por fuera de los reseñas de control y 

poder dar motivos y luces para encontrar las medidas de contingencia a las futuras 

anomalías. 
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En la Figura 20 del Taller 1, muestra claramente que todas las variables arrojadas 

en esta auditoría, tienen una correlación de 0.813; lo que revela, que hay una 

buena relación entre éstos parámetros, si se tiene en cuenta, que el 

comportamiento del consumo respecto a la producción es óptimo, en un nivel de 

0.8. 

 

Cabe anotar que el valor de 2527.5E+03 kJ, es el valor de la energía no asociada 

al Taller 1 (Intersección con el eje Y); siendo este, un valor del 27.88% del 

consumo promedio del Taller 1; Lo cual muestra las pérdidas posibles por fugas, 

combustión ineficiente, mal uso de los equipos etc. y que llevadas a dinero por la 

multiplicación de la energía no asociada, es el costo de cada kJ por perdidas de 

fuel Oil.  

 

Tomando este dato y llevarlo a costo de KWH2012  para verificar la improductividad 

y facilitar la identificación de los costos de la energía no asociada a este proceso, 

se toma como referencia la unidad Julios, como una unidad principal.  

Referencia de 1kwh           3600J 

$ 11.512.498 KWH/mes y $138’149.985  KWH/AñoAprox. 

 

Para el Taller 2, se hizo el mismo análisis y se ve claramente que existe una 

buena correlación de 95.66% y una energía no asociada a la producción de 

2232.85E+03 kJ, que equivale al 19.97% del consumo promedio, viéndose una 

perdida menor, y que por consiguiente también, se debe estimar investigaciones 

por perdidas de este, que sería de: 

$ 13’032.042 KWH/mes y $156’384.513 KWH/AñoAprox. 

 

Para el caso de la Figura 19. En donde muestra una relación fuerte y obvia de 

Energía Vs Producción en el tiempo, también se nota, que cuando se compara el 

comportamiento de la demanda en los años 1 y 2 son muy diferentes; esto quiere 

decir, que las demandas en este mercado son muy variables y se manejan de 
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acuerdo a las investigaciones geológicas y a la probabilidad del ejercicio del 

contenido de los yacimientos. 

 

En la Figura también se muestra, un comportamiento inusual que controvierte lo 

inicialmente dicho dentro de ellas; mientras que en el año 2011 el taller 1, tuvo 

menor ejercicio (y = -3.8776x + 357.12), comparado con el de ese mismo año, 

para el taller 2, que tuvo una ecuación (y = -9.0664x + 428.02) e inversamente 

después en año 2012 creciente, sabiendo que la producción está diseñada por 

órdenes de Producción. Esto quiere decir, que todo las actividades desarrolladas 

en el Taller 1 y dirigidas por operaciones, no lo son estadísticamente equitativas 

comparadas con los consumos energéticos; que a su vez, se reparten las 

operaciones sin medir estas variables y a conveniencia en los diferentes talleres; 

pero con la connotación que hay un proporción de actividades similares en los 

respectivos talleres; Concluyendo así, que la orden de producción por procesos, 

de repartir los proyectos en los talleres no es equitativo energéticamente hablando 

y con una afectación para los diferentes contratistas que laboran dentro de la 

planta, inquiriendo así en gastos de consumo de energía eléctrica por procesos, 

que a su vez son recargados a las actividades que más se tengan complacencia, 

obteniendo así un mayor gasto en el consumo energético y una improductividad a 

base de la energía no asociada que representa un gasto importante para los 

costos de producción total. 

 

Para este caso, se debe conocer, ¿En qué medida la variación del consumo se 

debe a variaciones en la producción?,  Es decir, si existe correlación entre los 

parámetros de consumo y producción.  Para establecer lo anteriormente expuesto, 

se procede a la elaboración de un diagrama de E/P, que revelará la energía no 

asociada a la producción y que se presenta en la Figura 20 para exponer la 

ecuación y el comportamiento, y lograr mostrar, entender y predecir, de una forma 

aproximada, cuál será el consumo óptimo para una producción determinada, ya 
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que en momentos así, se ha demostrado que han llegado a ese límite en la 

variables de producción.   

 

Figura 19. Representación Tabla del Comportamiento de Energía-Producción 

Vs Tiempo 

 

Fuente: Autores del Proyecto. 

 

 

3.4 FIJAR METAS 

 

En realidad, “es común no poder progresar sin primero delinear un plan”.  Por 

Esto, se diseñó un proceso para establecer metas, relativamente directo a las 

directrices que todo este estudio nos está proporcionando; por tal motivo la 
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directriz y la alta gerencia en un escenario normal y sin ambiciones (Escenario 

Pesimista), planteará las metas, que se mostrarán en el desarrollo de este estudio  

Financiero.   

 

Una vez analizada los valores de energía no asociada a la producción, se 

procederá a plantear metas de reducción de este consumo, lo que se traducirá en 

una disminución en pérdidas de dinero, si se traza las medidas adecuadas. 

 

Figura 20. Esquema de Energía Vs Producción de los Talleres T.H. 

 

Fuente: Autores del Proyecto. 
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En breves pasos, se cumplirá con lo expuesto en seguir la metodología para el 

uso racional de E.E. por procesos, según la Guía por E.E.P.P de Medellín.  

(Estimar Ahorros - Estimar Inversión - Decidir Prioridades - Implementar el 

Programa - Evaluar los Ahorros - Tomar nuevas Decisiones.) 

 

Para este estudio técnico del proyecto, como anteriormente se mencionó; se 

centrará en los talleres 1 y 215, que es el 62.5% del consumo de Energía Eléctrica 

de la planta de T.H. en su totalidad y según este estudio (Pareto), esta será la 

muestra representativa para la optimización de sus costos en el estudio de esta 

investigación16;  

 

 

3.5 CARACTERIZACIÓN DE EQUIPOS 

 

Primero, se describirán los equipos energizados por taller y la caracterización de 

ellos. 

Taller 1. 

 Oficinas: Luminarias 

 Maquina Dobladora y de Corte de láminas. Marca Durma (Loiresafe) – China. 

Dimensiones: 3.8 x 1.7 x 2.5 [m], Distancia entre ejes 2600 [mm], Max Apertura 

410 [mm], Recorrido Vertical [mm], Motor 7.5 kW, Capacidad 125 Ton x 3200 

 Cortadora de Plasma Steel Taylor de 200 w de potencia y voltaje de 110 y 220 

 

Taller 2, 3 y 4 

 Bodega, Luminarias. 

 Área de Capacitaciones, en el nivel superior, Luminarias.  

                                                             
15

 Estudio de Pareto 
16

 según lo expuesto también, en la referencia 14, en dónde se expone claramente el porqué de la 
toma de esta decisión. 
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 Taller de ensamble y montaje. Equipos de Soldadura, Arco Eléctrico, marca 

Lincoln RX 300 y RX 330, V de 220 y 440. 

 Equipos Mig, marca Lincoln Portátiles MIG SP170 y MIG SP140. 

 Equipos Mig Tecnomig 190 de V 220 Potencia 4.5 kW. 

 Equipos de Oxicorte y Oxiacetilénico. 

 

Taller 5. 

 Compresor Bage de 217 PSI y 2.95 – 20.11HP y un Caudal Máximo de 1913 

[LIt/min]. 

 

En la planta de T.H., el consumo principal de energía es hibrida, quiere decir, 

Energía Eléctrica y Energía suministrada por Plantas de Combustión Interna  

basada en Fuel Oil, lo que conllevó este estudio, es a proponer una alternativa de 

conversión del consumo a Gas Natural, para solo los procesos Industriales. 

 

Para Asegurar la calidad del gas, que va a ingresar a las máquinas; el diseño se 

ajustará dentro de los parámetros de seguridad para esta actividad y cuya 

inversión está estimada en el ajuste de la tabla del flujo de caja (Ver Anexos). Se 

realizará primero que todo una etapa de tratamiento de gas, donde este ingresará 

y se llevará a unos separadores e intercambiadores para retirar los posibles 

líquidos y así, aumentar la vida útil del equipo.  Estos costos fueron tomados en 

cuenta en el proyecto, en su etapa de inversión inicial. 
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Figura 21. Planta de Energía Fuel Oil. 

 

Fuente: Autores del Proyecto. 

 

La conversión de energía mecánica para mover el rotor del generador y obtener la 

energía eléctrica que se requiere, está estimada con las características técnicas 

de las 5 plantas generadoras que se tienen y que a continuación se muestra. 

 

Tabla 4. Características Técnicas de la Planta 

Cylinder Configurations: 6L y 9L 

Wattage: 300 Kw Stand By 

KVA: 450 

Volts: 277/480 

Make Model: Caterpillar 3406-B 

Fuel Type: Diesel 

Fuel Tank: In base 

Fuente: warsila.com/en/productservices.htlm 

 

Estas plantas de acuerdo a la demanda de Tráilers Hércules Ltda., está diseñada 

para el 100% del consumo en sus procesos industriales, cumpliendo con las 

normas IEC, ISO, ASME, ASTM, DIN, BS, JGS o Equivalentes.   Su diseño, será 

transformado para trabajar con una presión estimada de aproximadamente entre 
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30 y 80 PSI; que es la suministrada actualmente por el comercializador Ecopetrol 

industrialmente. 

 

Para adaptarse a estos diseños y la implementación de esta metodología, se 

requirirá de un nuevo boceto en su construcción eléctrica y de procesos, que 

fueron tomados en su etapa de inversión inicial y serán ajustados a las 

proyecciones de ventas que este estudio tenga. 

 

En la Figura 22.  Muestra los puntos óptimos que en su momento realizó la planta  

y que están por debajo de la línea base para este estudio (Línea de color morado). 

Los destacaremos de una manera usual,  para representar una nueva línea de 

tendencia de rendimiento energético no asociada (Línea Proyectada) a la 

producción y demostrar que en algún momento, los talleres tuvieron consumo 

bajos para buenos niveles de producción.  La tarea es establecer medidas que 

permitan nuevas variables de consumo y producción, según comportándose con 

las nuevas ecuaciones de tendencia.  De esta manera tendremos más 

producciones eficientes, detectando los márgenes de control para desarrollarlos, 

como se ve en la en la siguiente Figura 22. 
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Figura 22.  Esquema de Energía Vs Producción de los Talleres de T.H. 

 

 

Fuente: Autores del Proyecto. 

 

En la Figura. 22. del Taller 1, se puede concluir que la nueva correlación es de 

aproximadamente el 86% e incluso más alta que la correlación anterior, esto 

quiere decir, que esta nueva ecuación describe de manera adecuada un 



52 

comportamiento más óptimo de estas nuevas variables y una disminución en la 

energía no asociada a la producción de aproximadamente 13.02 %. 

 

Figura 23. Esquemas de Consumo Vs Producción de los Talleres T.H 

 

 

Fuente: Autores del Proyecto 
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La misma metodología se aplica para el Taller 2. Esta correlación, indica que es 

mucho más alta (99%) y no dejaría dudas, acerca de la correlación de nuestras 

variables y también representa un aumento en la energía no asociada a la 

producción de aproximadamente 0.94 %, lógicamente con una pendiente mucho 

menor; que estadísticamente hablando, se puede concluir, que estas pérdidas 

están dentro de las permitidas y son inevitables; pero que se pueden alcanzar con 

mejores consumos, según lo indican los puntos destacados por debajo de la línea 

de producción. 

 

En la Figura 23.  Se ve claramente que la empresa tiene niveles de producción por 

debajo del punto crítico, en dónde se ve claramente el punto de inflexión de la 

curva teórica real, es decir, en el punto en el que ella comienza a hacer su 

ascenso.  En este punto, el índice de producción alcanza su menor valor y no 

varía significativamente la producción.  Siendo para el Taller 1, el punto estaría 

comprendido entre 300 y 400 Toneladas Mensuales. Mientras que la producción 

promedio es de 341.33 Ton/mes.  Producciones por debajo de este punto, resultan 

ineficientes e incrementan el índice de consumo y aumenta el peso relativo de 

energía no asociada a la producción en el consumo real.  

 

Mientras que para el Taller 2. Se observa que el índice de consumo varía con 

respecto a la producción, viéndose así, producciones por debajo del punto de 

crítico, que se encuentra cerca de los 400 Ton, mientras que la producción 

promedio es de 381.7 Ton.  El punto exacto de inflexión, se tomó como el 

promedio de estas dos producciones (361.24 Ton/mes).  Este será nuestro punto 

de inflexión común, que sirve como referencia para proyectar nuestra línea de 

tendencia proyectada. 
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4. EVALUACIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 

 

Para evaluar los puntos del análisis se tomó en cuenta las metas fijadas por la 

metodología, proporcionando así, unas medidas de rentabilidad, mediante la 

comparación de las aplicaciones de los proyectos con la línea base (Sin y Con 

Proyecto) para evaluar los beneficios esperados en la realización de este 

proyecto. 

 

Para la aplicación de esta, se identificaron cuatro aspectos que pueden ayudar a 

proporcionar rentabilidad a este proyecto, orientados en la calidad de sus 

subproductos y productos.  Tal es el caso de: 

 Reducción de los Consumos de E.E. 

 Reducción de los tiempos de fabricación en los Centro de Trabajo: Aumento en 

la productividad. 

 Aumento en las Ventas e intrínsecamente asociado, un Aumento del Personal 

Operativo. 

 

 

4.1 ESTIMACIÓN DE LA INVERSIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

Para poder estimar la inversión económica del proyecto, se debe hacer una 

prueba del marco metodológico que ayude a aportar un flujo de efectivo y la 

relación costo-beneficio; dependiendo eso así, de la calidad de los supuestos que 

sustentan la capacidad de captar una diversidad de costos y beneficios, para 

predecir con precisión los efectos directos del proyecto.  

 

Por consiguiente se desarrolló una evaluación financiera que sirvió para que este 

estudio identificara, valorara, y comparara entre sí, los costos y beneficios 
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asociados a determinar las alternativas a seguir.17 Para tal caso, se hizo un 

estudio de los productos más representativos en Ventas y de Producción. 

Eligiéndose los productos que manejaban un 80% de la totalidad de las ventas, 

comparados con todos los productos que maneja la Organización.   

 

Se concluyó que las Venta de Chatarra, Metales, Frac Tank, Unidades Móviles de 

Vivienda (U.M.V), Tanques Verticales de 500 BBLs, Tanques Cilíndricos 

Horizontal, Catch Tank, Cama Cuna y Cama Alta, son los más representativos y 

poder seguir con el objetivo de trazar una bitácora en la metodología para el Uso 

Racional de E.E. por procesos. 

 

Primero que todo se desarrolló una proyección mes a mes del año 2013 como 

línea base y tomando como referencia la caracterización de los equipos 

existentes, que para este caso es el año 0. Luego se aplica como referencia el 

comportamiento de los datos históricos de los años 2011  y 2012, llevados así, a 

datos reales en un tiempo pactado del proyecto  a 10 años, que es el tiempo que 

se estimó para este proyecto. 

 

Dentro de los estudios que se presentaron para los incrementos de estas variables 

y poder identificar los datos estimados, se contó con un análisis de producción, 

ventas y optimización de tiempos de producción en los centros de trabajo que 

puedan optimizar estos procesos. También se basó en un estudio del rendimiento 

de los equipos nuevos dentro de la inversión de este proyecto, para estimar la 

meta y esperar si la inversión realmente retornaba en un tiempo estimado por los 

socios dentro de este estudio.  

 

                                                             
17

 http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/departamentos/departamento-contaduria-
publica/planta-
docente/Documents/Nota%20de%20clase%2066%20evaluacion%20financiera%20de%20proyecto
s.pdf 

http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/departamentos/departamento-contaduria-publica/planta-docente/Documents/Nota%20de%20clase%2066%20evaluacion%20financiera%20de%20proyectos.pdf
http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/departamentos/departamento-contaduria-publica/planta-docente/Documents/Nota%20de%20clase%2066%20evaluacion%20financiera%20de%20proyectos.pdf
http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/departamentos/departamento-contaduria-publica/planta-docente/Documents/Nota%20de%20clase%2066%20evaluacion%20financiera%20de%20proyectos.pdf
http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/departamentos/departamento-contaduria-publica/planta-docente/Documents/Nota%20de%20clase%2066%20evaluacion%20financiera%20de%20proyectos.pdf
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Tabla 5. Proyecciones del Proyecto (Línea Base sin proyecto) 

 

Fuente: Autores del Proyecto y Consultoría Área de Contabilidad T.H 

 

Para la realización de este, se tomó en cuenta los tiempos del producto en 

procesos para la conversión del producto terminado Frac Tank que es, 

aproximadamente 28 días con los equipos estándares y un rendimiento del 63.2% 

como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 6.  Variables Estándar y Óptimas 

 

Fuente: Autores del Proyecto y Consultoría Área de Contabilidad T.H 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

incremento incremento incremento incremento incremento incremento incremento incremento incremento

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

5% 6% 7% 10% 11% 12% 12% 13% 13%

6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

2% 2% 2% 4% 2% 2% 2% 2% 2%

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

seguros

Publicidad 

Materia Prima

Gastos adminsitrativos

Aseo 

papeleria

útiles de oficina

vigilancia

Mantenimiento 

Arriendos

PROYECCIONES DEL 2013 AL 2021

CIF

Equipos de seguridad

Herramientas

Nómina

Rublo

Ingresos en ventas (precio)

Ingresos en ventas (cantidad)

Servicos públicos

Línea
Producción

[Ton/mes]

Consumo

[kJ]

Rendimiento

Energético

[%]

P.P

[días]

Ahorro

Eléctrico

[%]

Aumento

Ventas

[FT/Unid]

Línea Base 365 11833.95 0.00 28 0 0

Línea Proy 400 9383.77 9.59 26.3 20.7 6.46
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En esta tabla, se ve claramente la comparación de las variables y la metodología a 

seguir para poder comparar las proyecciones.  Como se muestra en la siguiente 

Figura. 

 

Figura 24.  Gráfica Meta de las Líneas Base del Proyecto 

 

Fuente: Autores del Proyecto 
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Tabla 7.  Proyecciones del Proyecto (Línea de Proyección) 

 

Fuente: Autores del Proyecto y Consultoría Área de Contabilidad T.H 

 

Energéticamente se demostró, que los datos arrojados en la auditoria para la 

planta, existen fugas, como por ejemplo: En aislamiento Térmico, Combustión 

Interna ineficiente, Mala Conexión, Mal estado de la Maquinaria Eléctrica y 

Capacitación Ineficiente en el Uso de la Maquinaria.  Para tal caso y optimizar este 

estudio, se escogió las variables que más sensibilidad tengan, en la 

representación real del Consumo Energético de la planta T.H., para reducir estas 

variables y decidir por una inversión inicial de $1.811 Millones de Pesos; de los 

cuales el 99.98%, Representa Maquinaria y Equipo, que como sabemos la 

depreciación de esta cuenta, es a 10 años.18 y una inversión posterior de $100 

Millones de Pesos para el año 5. Que se ajusta a la política Gerencial y de Socios, 

como se ve en la siguiente tabla. 

                                                             
18

 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7321 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

incremento incremento incremento incremento incremento incremento incremento incremento incremento incremento

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

6% 6% 7% 7% 10% 11% 11% 12% 12% 12%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

1% 1% 1% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

seguros

Publicidad 

Materia Prima

Gastos adminsitrativos

Aseo 

papeleria

útiles de oficina

vigilancia

Mantenimiento 

Arriendos

PROYECCIONES DEL 2011 AL 2019

CIF

Equipos de seguridad

Herramientas

Nómina

Rublo

Ingresos en ventas (precio)

Ingresos en ventas (cantidad)

Servicos públicos

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7321


59 

Tabla 8. Flujo de Caja del Proyecto. 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

ESTADO DE RESULTADOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ventas $ 1,549 $ 1,682 $ 1,826 $ 1,993 $ 2,175 $ 2,441 $ 2,764 $ 3,129 $ 3,574 $ 4,083

 -Costos Operativos $ 1,371 $ 1,380 $ 1,388 $ 1,396 $ 1,715 $ 1,744 $ 1,774 $ 1,684 $ 1,715 $ 1,747

 -Depreciaciones y Amortizaciones $ 362 $ 362 $ 362 $ 362 $ 362 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20

 -Gastos de Administración y Ventas $ 243 $ 243 $ 243 $ 243 $ 243 $ 243 $ 243 $ 243 $ 243 $ 243

Utilidad Operativa -$ 428 -$ 303 -$ 167 -$ 9 -$ 145 $ 433 $ 726 $ 1,181 $ 1,595 $ 2,073

-Gastos financieros (intereses) $ 512 $ 494 $ 472 $ 444 $ 410 $ 367 $ 314 $ 248 $ 166 $ 174

Utilidad antes de Impuesto -$ 940 -$ 797 -$ 639 -$ 453 -$ 555 $ 66 $ 412 $ 933 $ 1,429 $ 1,899

 - Impuesto de Renta (38.5%) -$ 362 -$ 307 -$ 246 -$ 174 -$ 214 $ 25 $ 159 $ 359 $ 550 $ 731

Utilidad Neta -$ 578 -$ 490 -$ 393 -$ 279 -$ 341 $ 40 $ 253 $ 574 $ 879 $ 1,168

FLUJO EFECTIVO OPERACIÓN

Utilidad Neta -$ 578 -$ 490 -$ 393 -$ 279 -$ 341 $ 40 $ 253 $ 574 $ 879 $ 1,168

 +Depreciaciones y Amortizaciones $ 362 $ 362 $ 362 $ 362 $ 362 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20

Movimiento Efectivo Operación -$ 216 -$ 128 -$ 31 $ 84 $ 21 $ 61 $ 274 $ 594 $ 899 $ 1,188

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

 -Inversión Propiedad, Preoperativos $ 1,811 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

 -Inversión Capital de Trabajo $ 546 $ 14 $ 15 $ 16 $ 100 $ 30 $ 35 $ 7 $ 46 $ 51 $ 0

 +Movimiento Efectivo Operación -$ 216 -$ 128 -$ 31 $ 84 $ 21 $ 61 $ 274 $ 594 $ 899 $ 1,188

 +Desembolso del Créditos $ 2,357 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

 -Amortización Créditos $ 73 $ 91 $ 113 $ 141 $ 175 $ 218 $ 271 $ 337 $ 419 $ 521

 +Venta Propiedad, Planta y Equipos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 21

 +Liquidación Capital Trabajo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Flujo de Caja del Bruto $ 0 -$ 302 -$ 234 -$ 161 -$ 157 -$ 285 -$ 193 -$ 5 $ 211 $ 429 $ 688

(-) Servicio a la deuda

Flujo de Caja del proyecto $ 0 -$ 302 -$ 234 -$ 161 -$ 157 -$ 285 -$ 193 -$ 5 $ 211 $ 429 $ 688
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Tabla 9.  Costo del Personal Requerido para el Estudio 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

Para simular la realidad del proyecto, se tomó en cuenta los costos del personal 

requerido para los años 1 al 10, teniendo en cuenta la reinversión en el año 5 y los 

cambios de los costos fijos y variables, que estos representan, como se muestran 

en la Tabla (Tabla 9). 

JEFE DE PLANTA SECRETARIA GERENTE CONTADOR

Salario básico $ 1,100,000 $ 700,000 $ 1,400,000 $ 500,000

$ 0 $ 59,300 $ 0 $ 0

$ 132,000 $ 84,000 $ 168,000 $ 0

$ 93,500 $ 59,500 $ 119,000 $ 0

$ 26,796 $ 17,052 $ 34,104 $ 0

$ 45,833 $ 29,167 $ 58,333 $ 0

$ 91,666 $ 58,333 $ 116,666 $ 0

$ 91,666 $ 58,333 $ 116,666 $ 0

$ 11,000 $ 7,000 $ 14,000 $ 0

$ 44,000 $ 28,000 $ 56,000 $ 0

$ 22,000 $ 14,000 $ 28,000 $ 0

$ 33,000 $ 21,000 $ 42,000 $ 0

$ 1,691,462 $ 1,135,685 $ 2,152,770 $ 500,000

1 8 1 1

$ 1,691,461.86 $ 9,085,478.56 $ 2,152,769.64 $ 500,000.00

$ 20,297,542.32 $ 109,025,742.72 $ 25,833,235.68 $ 3,000,000.00

JEFE DE PLANTA SECRETARIA GERENTE COORDINADOR

Salario básico $ 1,300,000 $ 900,000 $ 1,800,000 $ 750,000

$ 0 $ 59,300 $ 0 $ 0

$ 156,000 $ 108,000 $ 216,000 $ 0

$ 110,500 $ 76,500 $ 153,000 $ 0

$ 31,668 $ 21,924 $ 43,848 $ 0

$ 54,167 $ 37,500 $ 75,000 $ 0

$ 108,333 $ 75,000 $ 149,999 $ 0

$ 108,333 $ 75,000 $ 149,999 $ 0

$ 13,000 $ 9,000 $ 18,000 $ 0

$ 52,000 $ 36,000 $ 72,000 $ 0

$ 26,000 $ 18,000 $ 36,000 $ 0

$ 39,000 $ 27,000 $ 54,000 $ 0

$ 1,999,000 $ 1,443,223 $ 2,767,847 $ 750,000

1 3 0 0

$ 1,999,000.38 $ 4,329,670.02 $ 0.00 $ 0.00

$ 23,988,004.56 $ 51,956,040.24 $ 0.00 $ 0.00

OPERARIOS COORDINADOR DE AREA

$ 566,700.00 $ 900,000

subsidio de transporte $ 67,800.00 59300

pensión $ 68,004.00 $ 108,000.00

salud $ 48,169.50 $ 76,500.00

ARP $ 13,804.81 $ 21,924.00

Vacaciones $ 23,612.46 $ 37,499.94

prima $ 47,224.81 $ 74,999.70

Cesantias $ 47,224.81 $ 74,999.70

Int. Cesantias $ 5,667.00 $ 9,000.00

Caja de compensación $ 22,668.00 $ 36,000.00

SENA $ 11,334.00 $ 18,000.00

$ 383,197,841.74 $ 103,912,080.48

ICBF $ 17,001.00 $ 27,000.00

Subtotal MENSUAL $ 939,210.40

Número de operarios 34

$ 1,443,223.34

6

$ 31,933,153.48 $ 8,659,340.04

COSTO TOTAL ANUAL

COSTO DE PERSONAL REQUERIDO EN LOS AÑOS 1-2-3-4

$ 665,692,557.90 $ 57,491,733.60

COSTO TOTAL ANUAL $ 799.13

COSTO POR AREA $ 747,172,296.06 $ 51,956,040.24

COSTO TOTAL ANUAL

 COSTO TOTAL MENSUAL

OPERARIOS COORDINADOR DE AREA

$ 567,372.00 $ 1,000,000

subsidio de transporte $ 67,800.00 59300

pensión $ 68,084.64 $ 120,000.00

salud $ 48,226.62 $ 85,000.00

$ 137,858,978.40

 COSTO TOTAL MENSUAL $ 55,474,379.82 $ 4,790,977.80

ICBF $ 17,021.16 $ 30,000.00

$ 940,243.73

Número de operarios 59

COSTO POR AREA $ 507,407,464.54

$ 22,694.88 $ 40,000.00

SENA $ 11,347.44 $ 20,000.00

Cesantias $ 47,280.81 $ 83,333.00

Int. Cesantias $ 5,673.72

ARP $ 13,821.18

COSTO TOTAL ANUAL

$ 645.27

COSTO DE PERSONAL REQUERIDO EN LOS AÑOS 5-6-7-8-9-10

$ 1,596,992.60

3

Subtotal MENSUAL

Caja de compensación

$ 24,360.00

$ 10,000.00

Vacaciones $ 23,640.46 $ 41,666.60

prima $ 47,280.81 $ 83,333.00
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Para los Costos de Operación, se tomó en cuenta el producto más representativo 

(Frac Tank), ya que este simula muy bien todos los requerimientos y actividades 

del proceso en su totalidad y es el producto que más toma tiempo en proceso, 

cumpliendo con la metodología del escenario pesimista. 

 

Tabla 10. Costos Pre-Operacionales del Frac Tank (Tiempo Producto en 

Proceso 26.3 Días) 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

El rubro que se toma no es la diferencia, ya que al ejecutar el proyecto esta 

variable no cambian y siguen siendo un valor igual; salvo en la optimización de 

algunos procesos en los centros de trabajo, como es el caso del Consumo del 

LÁMINA A-36,  Ɛ ¼" $ 1,094,890 $ 985,401

LÀMINA A-36,  Ɛ 3/16" $ 821,167 $ 547,445

LÀMINA A-36,  Ɛ 5/16" $ 1,131,386 $ 1,131,386

VIGA ESTRUCTURAL IPE-

200
$ 1,094,890 $ 729,927

TUBO DE PERFORACIÓN 

ø 4"
$ 2,646,635 $ 882,212

TUBERIA ø 3" SCH 80 $ 2,122,157 $ 707,386

PERFIL ESTRUCT $ 912,480 $ 304,160

TOTAL $ 9,823,605 $ 5,287,916

GUAYA Ø ½" $ 5,800 $ 84,100

SISTEMA ELECTRICO $ 850,000 $ 850,000

VALVULAS DE 

MARIPOSA $ 136,000 $ 1,088,000

PINTURA (Anticorrosivo, 

Esmalte Alquidico) $ 857,000 $ 1,885,400

ARENA SILICE 

SANDBLASTING $ 5,400,000 $ 5,400,000

4 LLANTAS R11 x 22.5 $ 350,000 $ 1,400,000

TOTAL $ 7,598,800 $ 10,707,500

EJE CAP 25OOO LB $ 1,420,000 $ 1,420,000 $ 1.42 $ 0 $ 0.00

TIPO INCA $ 325,000 $ 650,000 $ 0.65 $ 0.0 $ 0.00

Inscripción de Matrícula $ 2,645,000 $ 2,645,000 $ 2.65 $ 0 $ 0.00

FUEL OIL (Cons 15000 

Aprox G/mes) FT 2700 Gal $ 14,595,228 $ 11,574,016 $ 11.57 $ 12
$ 252.78

ACCESORIOS

TOTAL 32

CONSUMO COMUBUSTIBLE

DOCUMENTACIÒN

$ 11.57 $ 282

LÁMINAS

PRECIO COMPRA MATERIA PRIMA
 COSTO TOTAL

INSUMO

 COSTO TOTAL

INSUMO
COSTO MENSUAL

COSTO ANUAL

(Millones)

$ 0.0000 $ 9.624

$ 10.71 $ 0 19.488

$ 5.29
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Combustible (20.7%) y tiempos de corte de láminas 1,7 días y Mano de Obra 

Calificada, ya que es un proceso que su rendimiento aumenta por la nueva 

inversión.  

 

Para estos costos, se tomó en cuenta los requerimientos Operacionales Indirectos 

en materia prima en su totalidad, también llamados CIF (Costos Indirectos de 

Fabricación), que son los costos necesarios para la buena marcha de producción, 

pero de ninguna manera se identifican directamente con el producto, es decir, todo 

aquellos costos que no son materiales directos, ni mano de obra directa, pero se 

requieren para la producción y se consideran CIF y constituye el tercer elemento 

fundamental del costo.19 

 

En la siguiente tabla, se muestra claramente los rubros de estos costos. 

 

                                                             
19

 http://tuinteres-inc.blogspot.com/2012/10/costos-indirectos-de-fabricacion.html 

http://tuinteres-inc.blogspot.com/2012/10/costos-indirectos-de-fabricacion.html
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Tabla 11.  Representación de los Costos Indirectos de Fabricación para el 

Frac Tank. 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

A continuación se representará un cuadro consolidado de los costos por las 

depreciaciones de las Herramientas y Equipos, Muebles, que son las variaciones 

que se tuvo en la implementación de este proyecto. (Tabla 12.) y sirve para 

verificar y disminuir distorcionalidad, en la simulación y cada vez tome valores más 

reales, que es lo que pretende para tomar decisiones certeras. 

REQUERIMIENTOS UNIDADES COSTO UNIDAD UNIDADES UTILIZADAS COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

Ácido Limpiador Docena $ 72,000 2.4 $ 172,800 $ 2,073,600

Detergente Kg $ 2,500 36.0 $ 18,630,000 $ 223,560,000

METALES Ácido Limpiador Docena $ 288,000 1.0 $ 288,000 $ 3,456,000

Electrodo 7018 ø 1/8" 5/32"Unidades (20 Kg) $ 167,226 40.0 $ 6,689,040 $ 80,268,480

Electrodo 7014 ø 1/8" 5/32"Unidades (20 Kg) $ 229,680 11.0 $ 2,526,480 $ 30,317,760

Carrete Alambre Unidades ( ø 0.3/10lb) $ 109,000 5.0 $ 545,000 $ 6,540,000

GRASA Bulto 20 Kg Unidades $ 31,000 5.0 $ 155,000 $ 1,860,000

Pintura Coat GrisTipo 1 Galones $ 102,000 1.2 $ 122,400 $ 1,468,800

Pintura Epòxica Poliamida Galones $ 85,000 1.6 $ 136,000 $ 1,632,000

Bombillos Unidades $ 3,200 50.0 $ 160,000 $ 1,920,000

Calcomanías Unidades 821.00 82.0 $ 67,322 $ 807,864

Pigmento gr. 50.00 3120.0 $ 156,000 $ 1,872,000

COSTO TOTAL $ 29,648,042 $ 355,776,504

PORCENTAJE VALOR PORCENTAJE VALOR

LUZ $ 1.0 80% $ .80 20% $ .20

AGUA $ 4.80 85% $ 4.080 15% $ .720

TELÉFONO $ .180 5% $ .009 95% $ .171

CONSUMO GAS $ 16.711 100% $ 3.459 0% $ .0

GAS $ .0 0% $ .0 100% $ .0

$ 4.889 $ 1.091

$ 58.668 $ 13.092

COSTO TOTAL MENSUAL

COSTO TOTAL ANUAL

COSTOS OPER.COSTO MENSUAL 

(RECIBO)

GASTOS ADMON 

SERVICIOS PÚBLICOS

CHATARRA

ELECTRODO DE 

SOLDADURA

PINTURA 

ACCESORIOS
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También existen unos costos consolidados que se trazaron y se muestran en la 

Tabla 10. Para los 10 años; que es el tiempo estipulado para la recuperación de 

inversión.  En esta tabla, hace referencia al consolidado de los costos en las 

proyecciones inicialmente programadas para la organización, como también, 

muestra la ambición de la gerencia y el compromiso de ella, por pretender tener 

una torta más grande en el mercado. 

 

Tabla 12.  Consolidado de los Costos de Depreciación por Equipos del 

Proyecto. 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MAQUINARIA $ 1,811 $ 1,811 $ 1,449 $ 1,086 $ 724 $ 462 $ 100 $ 80 $ 60 $ 40 $ 20

HERRAMIENTAS $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1

MUEBLES Y ENSERES $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

EQ. COMPUTO Y TELEC. $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

EQUIPOS DE SEGURIDAD $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

EDIFICACIONES Y CONS. $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

SUBTOTALES $ 1,811 $ 1,811 $ 1,449 $ 1,087 $ 725 $ 463 $ 101 $ 81 $ 61 $ 41 $ 21

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MAQUINARIA $ 0 $ 362 $ 362 $ 362 $ 362 $ 362 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20

HERRAMIENTAS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

MUEBLES Y ENSERES $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

EQ. COMPUTO Y TELEC. $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

EQUIPOS DE SEGURIDAD $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

EDIFICACIONES Y CONS. $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

SUBTOTALES $ 0 $ 362 $ 362 $ 362 $ 362 $ 362 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20 $ 20

COSTO DE LA DEPRECIACION

RESUMEN GENERAL 

VALOR ACTIVOS NETOS

RESUMEN GENERAL 
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4.2 MODELO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

 

Se estableció que la Inversión Inicial Pre-operativa de este modelo de proyecto 

estaría alrededor de $ 1.811, millones de pesos en el año 0. En él, se ve 

claramente los recursos que requiere la empresa para poder operar y cubrir las 

necesidades de la empresa en la proyección año a año de la evaluación del 

proyecto. 

 

Esta empresa tiene un comportamiento inusual, ya que su mercado en este sector 

de Oil & gas e Hidrocarburo; depende del costo de producir un producto  y que es 

muy inferior al costo de venta. Por tal motivo el apalancamiento financiero, tiene 

un respaldo alto y es directamente con las ventas, por tal motivo; este se hace con 

una inversión total del 100% en Bancos y la solidez que se efectuarán los pagos, 

es concreta; y los bancos conocen este fuerte; por tal motivo la gestión del 

préstamo es sencilla y con facilidad. 
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Tabla 13.  Consolidado de Costos y Gastos del Proyecto. 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

COSTOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

MANO DE OBRA $ 507.41 $ 507.41 $ 507.41 $ 507.41 $ 815.11 $ 831.41 $ 848.04 $ 865.00 $ 882.30 $ 899.95

CIF $ 355.78 $ 360.22 $ 364.73 $ 369.29 $ 373.90 $ 378.58 $ 383.31 $ 388.10 $ 392.95 $ 397.86

MATERIA PRIMA $ 281.89 $ 285.27 $ 288.69 $ 292.16 $ 298.00 $ 305.45 $ 313.09 $ 320.92 $ 328.94 $ 337.16

ARRIENDO $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

SERVICIOS PUBLICOS OPERATIVOS $ 58.67 $ 58.67 $ 58.67 $ 58.67 $ 58.67 $ 58.67 $ 58.67 $ 58.67 $ 58.67 $ 58.67

MANTENIMIENTO $ 0.60 $ 0.60 $ 0.60 $ 0.60 $ 0.60 $ 0.60 $ 0.60 $ 0.60 $ 0.60 $ 0.60

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00

TRANSPORTE MATERIA PRIMA (10% DE MP) $ 28.2 $ 28.5 $ 28.9 $ 29.2 $ 29.8 $ 30.5 $ 31.3 $ 32.1 $ 32.9 $ 33.7

HERRAMIENTAS $ .3 $ .3 $ .3 $ .3 $ .3 $ .3 $ .3 $ .3 $ .3 $ .3

TRANSPORTE PRODUCTO TERMINADO $ 18. $ 18. $ 18. $ 18. $ 18. $ 18. $ 18. $ 18. $ 18. $ 18.

OTROS (IMPREVISTOS) $ 0.60 $ 0.60 $ 0.60 $ 0.60 $ 0.60 $ 0.60 $ 0.60 $ 0.60 $ 0.60 $ 0.60

SUB TOTAL (COSTOS DE OPERATIVOS) $ 1371.45 $ 1379.62 $ 1387.89 $ 1396.26 $ 1715. $ 1744.17 $ 1773.93 $ 1684.3 $ 1715.27 $ 1746.88

ARRIENDO $ 191.34 $ 191.34 $ 191.34 $ 191.34 $ 191.34 $ 191.34 $ 191.34 $ 191.34 $ 191.34 $ 191.34

EQUIPO DE SEGURIDAD $ 0.70 $ 0.70 $ 0.70 $ 0.70 $ 0.70 $ 0.70 $ 0.70 $ 0.70 $ 0.70 $ 0.70

ASEO $ 4.80 $ 4.80 $ 4.80 $ 4.80 $ 4.80 $ 4.80 $ 4.80 $ 4.80 $ 4.80 $ 4.80

PAPELERIA $ 5.18 $ 5.18 $ 5.18 $ 5.18 $ 5.18 $ 5.18 $ 5.18 $ 5.18 $ 5.18 $ 5.18

UTILES DE OFICINA $ 1.20 $ 1.20 $ 1.20 $ 1.20 $ 1.20 $ 1.20 $ 1.20 $ 1.20 $ 1.20 $ 1.20

VIGILANCIA $ 9.60 $ 9.60 $ 9.60 $ 9.60 $ 9.60 $ 9.60 $ 9.60 $ 9.60 $ 9.60 $ 9.60

SEGUROS $ 24.00 $ 24.00 $ 24.00 $ 24.00 $ 24.00 $ 24.00 $ 24.00 $ 24.00 $ 24.00 $ 24.00

BOTIQUIN Y EXTINTORES $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

OTROS $ 0.60 $ 0.60 $ 0.60 $ 0.60 $ 0.60 $ 0.60 $ 0.60 $ 0.60 $ 0.60 $ 0.60

CAJA MENOR

SUB TOTAL (GASTOS ADMINISTRATIVOS) $ 237.42 $ 237.42 $ 237.42 $ 237.42 $ 237.42 $ 237.42 $ 237.42 $ 237.42 $ 237.42 $ 237.42

SUELDO VENDEDORES

TRANSPORTE DOMICILIOS $ 2.00 $ 2.00 $ 2.00 $ 2.00 $ 2.00 $ 2.00 $ 2.00 $ 2.00 $ 2.00 $ 2.00

PUBLICIDAD $ 4.00 $ 4.00 $ 4.00 $ 4.00 $ 4.00 $ 4.00 $ 4.00 $ 4.00 $ 4.00 $ 4.00

PROMOCION

SUB TOTAL (GASTOS DE VENTAS) $ 6.00 $ 6.00 $ 6.00 $ 6.00 $ 6.00 $ 6.00 $ 6.00 $ 6.00 $ 6.00 $ 6.00

TOTAL  GASTOS ADM, Y VENTAS $ 243.42 $ 243.42 $ 243.42 $ 243.42 $ 243.42 $ 243.42 $ 243.42 $ 243.42 $ 243.42 $ 243.42

TOTAL COSTOS FIJOS $ 1614.87 $ 1623.04 $ 1631.31 $ 1639.68 $ 1958.43 $ 1987.6 $ 2017.36 $ 1927.72 $ 1958.7 $ 1990.3
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Tabla 14. Capital de Trabajo 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

Capital de Trabajo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año  8 Año 9 Año 10 

Provisión de Efectivo 0.0 $ 202 $ 203 $ 204 $ 205 $ 245 $ 248 $ 252 $ 241 $ 245 $ 249

Inventario Materia Prima 0.0 $ 23 $ 24 $ 24 $ 24 $ 25 $ 25 $ 26 $ 27 $ 27 $ 28

Inventario Producto en Proceso 0.0 $ 91 $ 92 $ 93 $ 93 $ 114 $ 116 $ 118 $ 112 $ 114 $ 116

Inventario Producto Terminado 0.0 $ 100 $ 101 $ 101 $ 102 $ 125 $ 127 $ 130 $ 123 $ 125 $ 128

Cuentas x Cobrar 0.0 $ 129 $ 140 $ 152 $ 166 $ 181 $ 203 $ 230 $ 261 $ 298 $ 340

Capital de Trabajo 0.0 $ 546 $ 560 $ 574 $ 590 $ 691 $ 721 $ 756 $ 764 $ 810 $ 861

Cuentas x Pagar 0.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Capital de Trabajo Neto 0.0 $ 546 $ 560 $ 574 $ 590 $ 691 $ 721 $ 756 $ 764 $ 810 $ 861

Inversión en Capital de Trabajo 546.041 13.530 14.512 16.415 100.048 30.460 35.404 7.368 45.998 51.468 -861.243

2.1 Inversión en Capital de Trabajo. 

Días de Provisión de Efectivo 45

Días de Inventario de Materia Prima 30

Días de Inventario de Producto en Proceso 24

Días de Inventario de Producto Terminado 26.3

Porcentaje de Ventas a Crédito 50%

Días para Recuperar Cartera 60

Porcentaje de Compras a Crédito 50%

Días para Pago a Proveedores 70



68 

4.3 EVALUACIÓN FINANCIERA (EVALUACIÓN DE LOS AHORROS-

COMPARACIÓN CON METAS) 

 

Es de vital importancia resaltar que los valores de financiación, fueron modelados 

en la hoja de cálculo anexas, sin importar el IPC y la inflación, ya que estos 

valores representan distorcionalidad al momento de simular en un hoja de cálculo 

y por tal motivo, no son tomados en cuenta en la modelación para facilitar la 

evaluación de los pertinentes tipos determinísticos, y de esta manera, prever la 

viabilidad económica del proyecto. Para este caso, se usó valores que se 

ajustaran lo más posible a la realidad, para generar una prueba ácida al modelo, 

buscando encontrar rutas críticas del proyecto que mostrarán las debilidades del 

negocio, y hasta qué punto podrían estas, mostrar las debilidades y hacer al 

proyecto inviable o solamente susceptible pero ejecutables con algunas 

precauciones, para evitar condiciones desfavorables a las partes interesadas. 

 

Para seguir con la presentación de las partes de modelo de financiación, se 

presentará en los anexos del proyecto, y las tablas de amortizaciones; en ellas se 

expone el ejercicio, el monto de préstamo bancario y las diferentes variables que 

representa la tabla y así simular sensiblemente el ejercicio financieramente 

hablando. 

 

Con las proyecciones y el estudio de la conducta  del mercado, se hizo un análisis 

comportamental de las variables más representativas, para ajustar la simulación y 

disminuir la sensibilidad y distorcionalidad de las variables, para obtener más 

exactamente unos resultados más acordes y reales al ejercicio. 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto, arrojó un valor 0% lo cual indica, 

que este proyecto tiene criterio independiente e indeterminado para poder tomar la 

decisión de saber invertir a los socios de la empresa en este proyecto; ya que su 
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valor, es igual al costo de capital (27%) y están en ellos en tomar la decisión si sí o 

no.   

 

Sabiendo el significado de VAN, que es un indicador financiero, que no ayuda a 

determinar en las mediciones de los flujos de caja los futuros ingresos y egresos, 

descontando la inversión inicial y las posibles ganancias de este y que para este 

caso, su valor será intrínsecamente atado al valor del VPN, que en el Anexo se 

halla atada a la fórmula del VPN 

 

La tasa Verdadera de Rentabilidad (TVR) es de alrededor del 9%. Lo que indica 

este valor, es que combina las características del proyecto, reflejadas por la tasa 

interna retorno, con las características propias de la tasa de reinversión para los 

excedentes; que para este caso es de alrededor del 20%, lo cual supone una 

visión diferente para la inversión en el proyecto excluyente propuesto. 

 

El objetivo de este estudio, es presentar a la junta directiva un proyecto con una 

visión mucho más clara y certera para la toma de decisiones, reduciendo la 

sensibilidad y los escenarios de incertidumbre que se presentan en cada proyecto.  

 

Para los socios y el gerente, en el afán de la búsqueda de una continua 

maximización de la prosperidad, elevando los recursos humanos y financieros, se 

presenta una propuesta excluyente para salvaguardar este estudio, de manera 

que sirva como nuevo direccionamiento en el aumento del rendimiento de la 

producción en planta y alternativas que ayuden a un uso racional y eficiente de un 

recurso productivo cada vez más valioso en términos económicos y ecológicos, 

como es la energía.  

 

En la Tabla 17, presenta la propuesta del estudio excluyente de los datos 

consolidados del Proyecto de  Conversión Fuel Oil a GN, que es una propuesta 

anexa, para ayudar a la viabilidad de alguna manera de este proyecto. 
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En la tabla se ven los ahorros y la inversión en el baipás de la conversión de un 

combustible más limpio; ayudando a mejorar económicamente los gastos de 

funcionamiento y de producción que sería de alrededor de  51.11% (Ahorro) y una 

inversión que se recuperaría en 2,42 Meses. 
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5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

 

Buscando modelar financieramente el proyecto, se quiere mostrar los límites de 

visualización de las debilidades y fortalezas que tiene este estudio, para tal caso 

se modificó las variables en rangos que puede ser susceptible a los cambios dela 

estructura y en la toma de decisiones, para así poder ver claramente las 

condiciones de los diferentes escenarios planteados. 

 

Demostrando así, que la TIR, tiene mucha dependencia de las variables más 

representativas en este proyecto como son: Los ingresos, Tasa de Interés, 

Variación de los Costos Operacionales y finalmente la Variación de la Inversión 

Inicial.  Todo con tal de encontrar la dependencia de la TIR con los parámetros 

antes mencionados, analizando cuáles de ellos logran una situación en particular 

en la TIR del proyecto. 

 

 

5.1 VALIDACIÓN DE LOS ESCENARIOS 

 

Caso 1.  Costos Operativos 

Esta variable claramente se ve, que la afectación a la TIR es de variaciones 

pequeñas en incidencias iguales a las otras variables, esto quiere decir, que por 

tener los deltas de variación igual y una pendiente pequeña y negativa; la 

afectación es corta pero con una gran incidencia a la hora de cambiar el 

escenario, opuesta a la sensibilidad de los ingresos. 

 

Caso 2.  Inversiones 

Esta línea de pendiente grande, quiere decir, que la incidencia en la TIR toma 

valores altos a la hora de cambiar los escenarios, ósea, que las restricciones en el 



72 

momento de tomar decisiones, debe tenerse en cuenta cuando va tomando 

valores positivos.    

 

Caso 3.  Ingresos 

Por tener una pendiente positiva, quiere decir, que a valore positivos, estos 

también toman valores positivos y contrarios a las otras dos variables 

anteriormente expuestas. 

 

Caso 4.  Considerando exactamente la sola inversión en la conversión de los 

quemadores Duales de Fuel Oil a GN; se ve claramente las variables más  

influyente para este proyecto, como son: Las entregas del Producto, el precio del 

combustible, el ingreso al productor, más una tarifa correspondiente al transporte y 

manejo del producto, como también de las proyecciones de esta y aun así, se ve 

claramente que existe una rentabilidad en este proyecto. 

 

En la Tabla 17. Se modela las proyecciones de los precios de los diferentes años 

en que este estudio se avala.20 Según las informaciones recibidas en su portal de 

Ecopetrol, para este caso, como se muestra en esta Tabla 15 y 16.  

 

Revisando la directriz de los análisis de la metodología que se sigue en este 

estudio, los datos arrojados en este estudio individual, tienen en cuenta la 

inversión y el tiempo del proyecto inicialmente descrito; en donde se detallan 

claramente la viabilidad. Lógicamente teniendo en cuenta, la variación en los 

tiempos del proyecto de 120 a 60 Meses, como se ve en esta Tabla 17. 

 

Estos datos obtenidos del proyecto es altamente atractivo para nuestro mercado 

financiero, y no hay que menos preciar el precio de inversión en un tiempo corto; 

ya que la recuperación en la rentabilidad es relativamente inmediata. 

                                                             
20

http://www.indexmundi.com/es/precios-de-
mercado/?mercancia=fueloil&meses=120&moneda=cop 
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Tabla 15.  Diagrama  de Proyección de Venta de Fuel Oil 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

Tabla 16.  Diagrama de Proyecciones de Venta de GN 

 

Fuente: Autores del Proyecto 
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Dentro del modelo que se presenta como un anexo a esta monografía, mediante 

archivo de Excel programado, se diseñó confrontar las variables reales, al punto 

de encontrar las debilidades, que exponemos a continuación, punto por punto, 

comenzando por la variación del porcentaje financiado, de la inversión inicial, 

pasando por la Variación en los ingresos, para terminar con la Variación en los 

Costos de Pre Operacionales.   

 

En la Tabla 18, Muestra la simulación de las variaciones que representa la TIR, 

ante la eventualidad de variar las desviaciones expuestas anteriormente, para 

lograr así una Tabla que pretenda atar todas esas incógnitas y en su conjunto 

mostrar el comportamiento. 

 

Tabla 17.  Datos de Inversión de Fuel Oil a GN 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

Precio 5,381.91 $/gal PCI 41,800 kJ/kg

Consumo 15,000 Gal/mes Densidad 1 kg/l

Costo Total Por Mes 80,728,650 $/mes Consumo 2,396,926,950 kJ/mes

Costo Total Por Año 968,743,800 $/año Costo energético 0.0336801 $/kJ

Costo energético 33.68006 $/MJ

Precio 613 $/m3 PCI 37,257                    kJ/m3

Costo energía 39,464,912        $/mes Costo energetico 0.016465                $/kJ

Ahorro por mes 41,263,738        $/mes Costo energético 16.46480                $/MJ

Ahorro por año 495,164,860       $/año Consumo equivalente 64,335                    m3/mes

Costo de capital 27%

Análisis de Sustitutos

Gas Natural 

Datos y Calculos del Fuel Oil y Gas Natural

Fuel Oil

Pdr meses 2.42                                 meses

Pdr años 0.20 años

TIR 41.3%

VPN 194,092,253.10              

=-C41/C33

=+F40/12

=+TIR(C41:C101)

=+VNA(C35;C42:C101)+C41
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De esta interacción se ve claramente un comportamiento lineal de la TIR, siendo 

los Ingresos, una variable inversamente proporcional a los Costos Operativos e 

Inversiones. Ver Figura 24. 

 

Tabla 18. Variables Representativa del Análisis de Sensibilidad 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

Para entender este comportamiento, se ve claramente un crecimiento de los 

porcentajes en cuanto a la variación de los Costos Operativos e Inversión, es 

decir, la pendiente de los ingresos es positiva e inversamente proporcional a los 

costos operativos e inversión. Lo cual indicará que al ejecutar el proyecto, estas 

variable se debe tener sumo cuidado y mucho más control porque una parada de 

planta prolongada o una etapa de mantenimiento que dure más de lo normal o un 

equipo sin reemplazo que inmovilice la planta u otro problema operativo de gran 

escala, aumentaría los costos de operación y se tendrá grandes repercusiones 

sobre los resultados financieros del proyecto. 

 

80% 60% 60% -4%

85% 4% 70% 22% 70% -3%

90% 3% 80% 14% 80% -2%

95% 1% 90% 7% 90% -1%

100% 0% 100% 0% 100% 0%

110% -1% 110% -5% 110% 2%

120% -2% 120% -11% 120% 3%

130% -3% 130% -16% 130% 5%

140% 140% 140% 8%

TIR TIR TIR

COSTOS OPERATIVOS INVERSIONES INGRESOS
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Figura 25. Diagrama de las Variables Representativas en el Análisis de 

Sensibilidad 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

Así mismo, al estudiar la variación de los ingresos, en solo el 20% por debajo o 

por encima de lo planeado, encontramos variaciones bastante fuertes de la TIR. 

Lo que nos indica tener alertas, porque de no ser así, no se podrá lograr los 

volúmenes de tratamiento proyectados, se podría ver bastante afectada la 

rentabilidad del proyecto.  Así mismo, se tendría que vigilar bastante cerca, todo 

factor que afecte las ventas de servicios y así mantener a flote el negocio. 

 

 

  

0% 

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 Para los autores de este estudio y proyecto, es de común acuerdo expresar 

que la evaluación de este estudio es relativo, pero que podría representar una 

gran adición de valor monetario a la posible inversión en el cambio de 

combustibles que se hagan a este, teniendo en cuenta la directriz y los 

parámetros expuestos en este proyecto. 

 

 En este proyecto, se ve claramente la sensibilidad de los escenarios de estas 

variables, que hace que el valor de la TIR se modifique; de tal manera que se 

tenga mucho cuidado en las recomendaciones anteriormente expuestas, como 

fueron: Las paradas de planta, Volúmenes proyectados, Inversiones a este, 

etc. 

 

 A pesar que el mercado es inusual y el comportamiento de este, es tan 

cambiante pero rentable; hay que tener muy en cuenta a la hora de hacer 

inversiones extras, ya que la gráfica de la TIR, da a entender que las 

inyecciones de inversión que se haga a este proyecto, puede que reduzca el 

rendimiento y la visión que se pretende organizacionalmente. 

 

 Este proyecto de inversión, se asocia en forma perfecta a la gestión de 

operación ambientalmente sostenible de cualquier empresa a nivel mundial.  

Por eso Tráilers Hércules Ltda., está empeñada en ser pionera para el uso de 

esta metodología expuesta en este estudio para poder aumentar alternativas 

conducentes en el uso racional y eficiente de un recurso productivo cada vez 

más valioso en términos económicos y ecológicos, como es la energía. 
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 Este proyecto de inversión presenta una inmensa ventaja de poder generar con 

recursos propios, su crecimiento y la incorporación de nueva tecnología que le 

permita ser más atractivo a cualquier inversionista actual en cualquier 

economía del mundo. También, permite ver la inviabilidad de inversión a la 

línea de procesos de otros tipos, lo que disminuiría  aún más lo atractivo de la 

planta en mención en el tema del baipás en las plantas generadoras de 

energía. 

 

 Este proyecto de inversión permite la generación de sinergias alrededor del 

negocio, al mostrar otras alternativas de negocio sobre la cadena de procesos 

metalmecánicos, como por ejemplo, en el sector transporte de residuos, sector 

de extracción de residuos petroleros y limpieza de tanques, piscinas, 

separadores, y en general toda clase de vasija susceptible de limpieza y 

contenedora de residuos aceitosos petroleros. 

 

 También la inversión no depende que el precio del petróleo tenga fluctuaciones 

en el mercado, pero si en el carácter investigativo de este, es decir, que la 

empresas petroleras, debido a la obligatoriedad legal del estado que tienen 

todos nuestros clientes, de desactivar el carácter nocivo en sus residuos 

aceitosos; pretendan de este servicio, por lo que se su pondría, la 

supervivencia. Aunque la organización ya está haciendo estudios para 

desarrollar otros mercados para la conservación de esta.  

 

 El uso de un programa de mantenimiento preventivo interno programado para 

las Máquinas y Herramientas; harían que los flujos de rendimiento de 

producción se elevasen. Al mismo tiempo, que la capacitación del personal en 

el uso de esta, fuese constantes y con una alta frecuencia, para así, crear una 

conciencia en el buen uso de esta y así poder contribuir con el objetivo 

principal de este estudio.    
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Anexo A. Datos Consolidados de la Auditoria Energética 

 

Fuente: Auditoria Energética SGS 

 

Año Mes

Consumo 

[KPC]

Consumo 

[kJ]

Producción

[Ton] 1097260 Año Mes

Consumo 

[KPC]

Consumo 

[kJ]

Producción

[Ton]

Enero 7.931 8702369.06 274 Enero 7.854 8617880.04 294

Febrero 12.577 13800239.02 452 Febrero 14.248 15633760.48 612

Marzo 8.552 9383767.52 400 Marzo 7.893 8660673.18 291

Abril 7.682 8429151.32 271 Abril 9.541 10468957.66 362

Mayo 10.268 11266665.68 352 Mayo 9.783 10734494.58 377

Junio 7.584 8321619.84 245 Junio 10.257 11254595.82 397

Julio 9.548 10476638.48 301 Julio 8.574 9407907.24 299

Agosto 11.242 12335396.92 389 Agosto 10.786 11835046.36 398

Septiembre 13.251 14539792.26 457 Septiembre 14.758 16193363.08 596

Octubre 7.852 8615685.52 236 Octubre 9.878 10838734.28 325

Noviembre 8.421 9240026.46 321 Noviembre 7.815 8575086.9 241

Diciembre 7.418 8139474.68 285 Diciembre 7.319 8030845.94 237

Prom 9.361 10270902.23 332 Prom 9.892 10854278.8 369

112.326 123250826.8 3983 118.706 141105624.4 4429

Enero 9.575 10506264.5 370 Enero 10.258 11255693.08 365

Febrero 7.585 8322717.1 213 Febrero 7.498 8227255.48 284

Marzo 11.264 12359536.64 399 Marzo 9.675 10615990.5 376

Abril 11.798 12945473.48 401 Abril 8.533 9362919.58 317

Mayo 12.457 13668567.82 495 Mayo 7.321 8033040.46 265

Junio 7.492 8220671.92 272 Junio 12.455 13666373.3 473

Julio 10.872 11929410.72 331 Julio 12.47 13682832.2 475

Agosto 7.432 8154836.32 218 Agosto 13.872 15221190.72 505

Septiembre 12.089 13264776.14 422 Septiembre 9.785 10736689.1 350

Octubre 9.721 10666464.46 301 Octubre 9.872 10832150.72 372

Noviembre 10.785 11833949.1 365 Noviembre 13.02 14286325.2 500

Diciembre 11.965 13128715.9 422 Diciembre 9.979 10949557.54 361

Prom 10.253 11250115.3 351 Prom 10.395 11405834.8 387

Total 123.035 135001384.1 4209 Total 124.738 136870017.9 4643

Consumo

[Año]
235.361 258252210.9

Consumo

[Año]
243.444 277975642.2

2011 2011

2012 2012
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Anexo B: Proyecciones de Venta Mes a Mes (Año 2012) 

 

 

Fuente: Tráilers Hércules Ltda. 

 

Producto MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

$ 0.0025 $ 0.0025 $ 0.0025 $ 0.0025 $ 0.0025 $ 0.0025 $ 0.0025 $ 0.0025 $ 0.0025 $ 0.0025 $ 0.0025 $ 0.0025

$ 0.75 $ 0.75 $ 0.75 $ 0.75 $ 0.75 $ 0.75 $ 0.75 $ 0.75 $ 0.75 $ 0.75 $ 0.75 $ 0.75

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

$ 0.0033 $ 0.0033 $ 0.0033 $ 0.0033 $ 0.0033 $ 0.0033 $ 0.0033 $ 0.0033 $ 0.0033 $ 0.0033 $ 0.0033 $ 0.0033

$ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

$ 85.0000 $ 85.0000 $ 85.0000 $ 85.0000 $ 85.0000 $ 85.0000 $ 85.0000 $ 85.0000 $ 85.0000 $ 85.0000 $ 85.0000 $ 85.0000

$ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55.0000 55.0000 55.0000 55.0000 55.0000 55.0000 55.0000 55.0000 55.0000 55.0000 55.0000 55.0000

$ 0.000 $ 0.000 $ 0.000 $ 0.000 $ 0.000 $ 0.000 $ 0.000 $ 0.000 $ 0.000 $ 0.000 $ 0.000 $ 0.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110.0000 110.0000 110.0000 110.0000 110.0000 110.0000 110.0000 110.0000 110.0000 110.0000 110.0000 110.0000

$ 0.000 $ 0.000 $ 0.000 $ 0.000 $ 0.000 $ 0.000 $ 0.000 $ 0.000 $ 0.000 $ 0.000 $ 0.000 $ 0.000

0 0 1 1 2 2 2 2 1 1 0 0

98.0000 98.0000 98.0000 98.0000 98.0000 98.0000 98.0000 98.0000 98.0000 98.0000 98.0000 98.0000

$ 0.00 $ 0.00 $ 98.00 $ 98.00 $ 196.00 $ 196.00 $ 196.00 $ 196.00 $ 98.00 $ 98.00 $ 0.00 $ 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42.0000 42.0000 42.0000 42.0000 42.0000 42.0000 42.0000 42.0000 42.0000 42.0000 42.0000 42.0000

$ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0

0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1

72.0000 72.0000 72.0000 72.0000 72.0000 72.0000 72.0000 72.0000 72.0000 72.0000 72.0000 72.0000

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 72.00 $ 0.00 $ 72.00 $ 0.00 $ 72.00 $ 72.00 $ 72.00 $ 0.00 $ 72.00

0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0

75.0000 75.0000 75.0000 75.0000 75.0000 75.0000 75.0000 75.0000 75.0000 75.0000 75.0000 75.0000

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 75.00 $ 0.00 $ 75.00 $ 0.00 $ 75.00 $ 0.00 $ 75.00 $ 0.00 $ 0.00

CAMA ALTA 

TANQUE 

VERTICAL 500 

BBL

TANQUE 

CILINDRICO 

HORIZONTAL

CATCH TANK

CAMA CUNA 

CHATARRA

METALES

FRAC TANK

U.M.V 

SOBRE EJE
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Anexo C: Proyecciones de Venta del Proyecto 

 

 

Fuente: Tráilers Hércules Ltda. 

PRODUCTO Producto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

CANTIDAD (kg) 3,600 3,833 4,080 4,366 4,671 5,138 5,704 6,331 7,091 7,942

PRECIO DE VENTA $ 0.0025 $ 0.0026 $ 0.003 $ 0.003 $ 0.003 $ 0.003 $ 0.003 $ 0.003 $ 0.003 $ 0.003

VALOR $ $ 9.00 $ 9.77 $ 10.61 $ 11.58 $ 12.64 $ 14.18 $ 16.06 $ 18.18 $ 20.77 $ 23.73

CANTIDAD  (kg) 166 176 188 201 215 236 262 291 326 365

PRECIO DE VENTA $ 0.003 $ 0.003 $ 0.0034 $ 0.0034 $ 0.0035 $ 0.0036 $ 0.0037 $ 0.0037 $ 0.0038 $ 0.0039

VALOR $ $ 0.54 $ 0.58 $ 0.63 $ 0.69 $ 0.76 $ 0.85 $ 0.96 $ 1.09 $ 1.24 $ 1.42

CANTIDAD (Unidades) 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4

PRECIO DE VENTA (Millones) $ 85.0000 $ 86.7000 $ 88.4340 $ 90.2027 $ 92.0067 $ 93.8469 $ 95.7238 $ 97.6383 $ 99.5910 $ 101.5829

VALOR $ $ 154.70 $ 167.99 $ 182.42 $ 199.09 $ 217.29 $ 243.79 $ 276.02 $ 312.51 $ 357.02 $ 407.86

CANTIDAD  (Unidades) 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3

PRECIO DE VENTA (Millones) $ 55.0000 $ 56.1000 $ 57.2220 $ 58.3664 $ 59.5338 $ 60.7244 $ 61.9389 $ 63.1777 $ 64.4413 $ 65.7301

VALOR $ $ 82.0 $ 89.0 $ 96.6 $ 105.5 $ 115.1 $ 129.1 $ 146.2 $ 165.6 $ 189.1 $ 216.1

CANTIDAD (Unidades) 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

PRECIO DE VENTA (Millones) $ 110.0000 $ 112.2000 $ 114.4440 $ 116.7329 $ 119.0675 $ 121.4489 $ 123.8779 $ 126.3554 $ 128.8825 $ 131.4602

VALOR $ $ 45.24 $ 49.13 $ 53.35 $ 58.22 $ 63.55 $ 71.30 $ 80.73 $ 91.40 $ 104.41 $ 119.28

CANTIDAD (Unidades) 12 13 14 15 16 17 19 21 24 26

PRECIO DE VENTA (Millones) $ 98.0000 $ 99.9600 $ 101.9592 $ 103.9984 $ 106.0784 $ 108.1999 $ 110.3639 $ 112.5712 $ 114.8226 $ 117.1191

VALOR $ $ 1,176.0 $ 1,277.0 $ 1,386.7 $ 1,513.4 $ 1,651.8 $ 1,853.3 $ 2,098.3 $ 2,375.7 $ 2,714.0 $ 3,100.4

CANTIDAD (Unidades) 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PRECIO DE VENTA (Millones) $ 42.0000 $ 42.8400 $ 43.6968 $ 44.5707 $ 45.4622 $ 46.3714 $ 47.2988 $ 48.2448 $ 49.2097 $ 50.1939

VALOR $ $ 20.8 $ 22.6 $ 24.6 $ 26.8 $ 29.3 $ 32.8 $ 37.2 $ 42.1 $ 48.1 $ 55.0

CANTIDAD (Unidades) 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PRECIO DE VENTA (Millones) $ 72.0000 $ 73.4400 $ 74.9088 $ 76.4070 $ 77.9351 $ 79.4938 $ 81.0837 $ 82.7054 $ 84.3595 $ 86.0467

VALOR $ $ 35.734 $ 38.803 $ 42.136 $ 45.987 $ 50.190 $ 56.313 $ 63.758 $ 72.187 $ 82.466 $ 94.209

CANTIDAD (Unidades) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

PRECIO DE VENTA (Millones) $ 75.00 $ 76.50 $ 78.03 $ 79.59 $ 81.18 $ 82.81 $ 84.46 $ 86.15 $ 87.87 $ 89.63

VALOR $ $ 24.82 $ 26.95 $ 29.26 $ 31.94 $ 34.86 $ 39.11 $ 44.28 $ 50.13 $ 57.27 $ 65.43

$ 1548.83 $ 1681.86 $ 1826.32 $ 1993.24 $ 2175.42 $ 2440.83 $ 2763.50 $ 3128.84 $ 3574.39 $ 4083.38VENTAS TOTALES ANUALES

CATCH TANK

CAMA CUNA 

CAMA ALTA 

METALES

FRAC TANK

U.M.V 

SOBRE EJE

TANQUE 

VERTICAL 500 

BBL

TANQUE 

CILINDRICO 

HORIZONTAL

CHATARRA
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Anexo D.  Estado de resultado y flujo de efectivo 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ventas $ 5,729 $ 6,136 $ 6,634 $ 7,240 $ 8,124 $ 9,198 $ 10,507 $ 12,004 $ 13,835 $ 15,947

 -Costos Operativos $ 5,764 $ 5,910 $ 6,061 $ 6,218 $ 6,797 $ 6,990 $ 7,190 $ 7,279 $ 7,497 $ 7,723

 -Depreciaciones y Amortizaciones $ 368 $ 368 $ 368 $ 368 $ 368 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1

 -Gastos de Administración y Ventas $ 253 $ 263 $ 273 $ 283 $ 294 $ 305 $ 317 $ 329 $ 342 $ 355

Utilidad Operativa -$ 656 -$ 405 -$ 68 $ 371 $ 664 $ 1,901 $ 2,999 $ 4,394 $ 5,996 $ 7,867

-Gastos financieros (intereses) $ 967 $ 963 $ 959 $ 954 $ 947 $ 939 $ 929 $ 917 $ 901 $ 903

Utilidad antes de Impuesto -$ 1,623 -$ 1,368 -$ 1,027 -$ 583 -$ 284 $ 962 $ 2,070 $ 3,477 $ 5,094 $ 6,964

 - Impuesto de Renta (38.5%) -$ 625 -$ 527 -$ 396 -$ 225 -$ 109 $ 370 $ 797 $ 1,339 $ 1,961 $ 2,681

Utilidad Neta -$ 998 -$ 842 -$ 632 -$ 359 -$ 174 $ 592 $ 1,273 $ 2,139 $ 3,133 $ 4,283

FLUJO EFECTIVO OPERACIÓN

Utilidad Neta -$ 998 -$ 842 -$ 632 -$ 359 -$ 174 $ 592 $ 1,273 $ 2,139 $ 3,133 $ 4,283

 +Depreciaciones y Amortizaciones $ 368 $ 368 $ 368 $ 368 $ 368 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1

Movimiento Efectivo Operación -$ 630 -$ 474 -$ 264 $ 10 $ 194 $ 593 $ 1,274 $ 2,140 $ 3,134 $ 4,284

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

 -Inversión Propiedad, Preoperativos $ 1,852 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1

 -Inversión Capital de Trabajo $ 2,548 $ 87 $ 97 $ 108 $ 261 $ 161 $ 185 $ 170 $ 237 $ 265 $ 0

 +Movimiento Efectivo Operación -$ 630 -$ 474 -$ 264 $ 10 $ 194 $ 593 $ 1,274 $ 2,140 $ 3,134 $ 4,284

 +Desembolso del Créditos $ 4,400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

 -Amortización Créditos $ 14 $ 17 $ 21 $ 27 $ 33 $ 41 $ 51 $ 64 $ 79 $ 99

 +Venta Propiedad, Planta y Equipos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2

 +Liquidación Capital Trabajo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Flujo de Caja del Bruto $ 0 -$ 730 -$ 588 -$ 394 -$ 278 -$ 2 $ 366 $ 1,052 $ 1,838 $ 2,789 $ 4,187

(-) Servicio a la deuda

Flujo de Caja del proyecto $ 0 -$ 730 -$ 588 -$ 394 -$ 278 -$ 2 $ 366 $ 1,052 $ 1,838 $ 2,789 $ 4,187

Tasa de reinversión para excedentes 20%

Costo de capital 27%

TIR 27%

TVR 26%

VPN $ 0.000025
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Anexo E.  Tabla de amortizaciones de la inversión inicial 

 

 

Cuota No. 
fecha de 

pago 
Cuota capital intereses saldo 

1 31/01/2011 $ 48.728 $ 5.508 $ 43.220 $ 2,351.946 

2 02/03/2011 $ 48.728 $ 5.609 $ 43.119 $ 2,346.337 

3 02/04/2011 $ 48.728 $ 5.712 $ 43.016 $ 2,340.625 

4 03/05/2011 $ 48.728 $ 5.816 $ 42.911 $ 2,334.809 

5 03/06/2011 $ 48.728 $ 5.923 $ 42.805 $ 2,328.886 

6 04/07/2011 $ 48.728 $ 6.032 $ 42.696 $ 2,322.854 

7 04/08/2011 $ 48.728 $ 6.142 $ 42.586 $ 2,316.712 

8 04/09/2011 $ 48.728 $ 6.255 $ 42.473 $ 2,310.457 

9 05/10/2011 $ 48.728 $ 6.369 $ 42.358 $ 2,304.088 

10 05/11/2011 $ 48.728 $ 6.486 $ 42.242 $ 2,297.602 

11 06/12/2011 $ 48.728 $ 6.605 $ 42.123 $ 2,290.996 

12 06/01/2012 $ 48.728 $ 6.726 $ 42.002 $ 2,284.270 

13 06/02/2012 $ 48.728 $ 6.850 $ 41.878 $ 2,277.421 

14 08/03/2012 $ 48.728 $ 6.975 $ 41.753 $ 2,270.446 

15 08/04/2012 $ 48.728 $ 7.103 $ 41.625 $ 2,263.343 

16 09/05/2012 $ 48.728 $ 7.233 $ 41.495 $ 2,256.109 

17 09/06/2012 $ 48.728 $ 7.366 $ 41.362 $ 2,248.743 

18 10/07/2012 $ 48.728 $ 7.501 $ 41.227 $ 2,241.243 

19 10/08/2012 $ 48.728 $ 7.638 $ 41.089 $ 2,233.604 

20 10/09/2012 $ 48.728 $ 7.778 $ 40.949 $ 2,225.826 

21 11/10/2012 $ 48.728 $ 7.921 $ 40.807 $ 2,217.905 

22 11/11/2012 $ 48.728 $ 8.066 $ 40.662 $ 2,209.839 

23 12/12/2012 $ 48.728 $ 8.214 $ 40.514 $ 2,201.624 

24 12/01/2013 $ 48.728 $ 8.365 $ 40.363 $ 2,193.260 

25 12/02/2013 $ 48.728 $ 8.518 $ 40.210 $ 2,184.742 

26 15/03/2013 $ 48.728 $ 8.674 $ 40.054 $ 2,176.067 

27 15/04/2013 $ 48.728 $ 8.833 $ 39.895 $ 2,167.234 

Importe del préstamo $ 2,357.4534 Pago programado $ 49

Interés anual 22.00 % Número de pagos programados 120                

Período del préstamo en años 10.0

Número de pagos anuales 12 pago total $ 8,771

Fecha inicial del préstamo 01/01/2011 Interés total -$ 11,519

Pagos extra opcionales

Escriba los valores Resumen del Crédito
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Cuota No. 
fecha de 

pago 
Cuota capital intereses saldo 

28 16/05/2013 $ 48.728 $ 8.995 $ 39.733 $ 2,158.239 

29 16/06/2013 $ 48.728 $ 9.160 $ 39.568 $ 2,149.079 

30 17/07/2013 $ 48.728 $ 9.328 $ 39.400 $ 2,139.751 

31 17/08/2013 $ 48.728 $ 9.499 $ 39.229 $ 2,130.252 

32 17/09/2013 $ 48.728 $ 9.673 $ 39.055 $ 2,120.579 

33 18/10/2013 $ 48.728 $ 9.851 $ 38.877 $ 2,110.728 

34 18/11/2013 $ 48.728 $ 10.031 $ 38.697 $ 2,100.697 

35 19/12/2013 $ 48.728 $ 10.215 $ 38.513 $ 2,090.482 

36 19/01/2014 $ 48.728 $ 10.402 $ 38.326 $ 2,080.080 

37 19/02/2014 $ 48.728 $ 10.593 $ 38.135 $ 2,069.486 

38 22/03/2014 $ 48.728 $ 10.787 $ 37.941 $ 2,058.699 

39 22/04/2014 $ 48.728 $ 10.985 $ 37.743 $ 2,047.714 

40 23/05/2014 $ 48.728 $ 11.186 $ 37.541 $ 2,036.528 

41 23/06/2014 $ 48.728 $ 11.391 $ 37.336 $ 2,025.136 

42 24/07/2014 $ 48.728 $ 11.600 $ 37.127 $ 2,013.536 

43 24/08/2014 $ 48.728 $ 11.813 $ 36.915 $ 2,001.723 

44 24/09/2014 $ 48.728 $ 12.030 $ 36.698 $ 1,989.693 

45 25/10/2014 $ 48.728 $ 12.250 $ 36.478 $ 1,977.443 

46 25/11/2014 $ 48.728 $ 12.475 $ 36.253 $ 1,964.969 

47 26/12/2014 $ 48.728 $ 12.703 $ 36.024 $ 1,952.265 

48 26/01/2015 $ 48.728 $ 12.936 $ 35.792 $ 1,939.329 

49 26/02/2015 $ 48.728 $ 13.173 $ 35.554 $ 1,926.155 

50 29/03/2015 $ 48.728 $ 13.415 $ 35.313 $ 1,912.740 

51 29/04/2015 $ 48.728 $ 13.661 $ 35.067 $ 1,899.080 

52 30/05/2015 $ 48.728 $ 13.911 $ 34.816 $ 1,885.168 

53 30/06/2015 $ 48.728 $ 14.166 $ 34.561 $ 1,871.002 

54 31/07/2015 $ 48.728 $ 14.426 $ 34.302 $ 1,856.576 

55 31/08/2015 $ 48.728 $ 14.691 $ 34.037 $ 1,841.885 

56 01/10/2015 $ 48.728 $ 14.960 $ 33.768 $ 1,826.925 

57 01/11/2015 $ 48.728 $ 15.234 $ 33.494 $ 1,811.691 

58 02/12/2015 $ 48.728 $ 15.513 $ 33.214 $ 1,796.177 

59 02/01/2016 $ 48.728 $ 15.798 $ 32.930 $ 1,780.380 

60 02/02/2016 $ 48.728 $ 16.088 $ 32.640 $ 1,764.292 

61 04/03/2016 $ 48.728 $ 16.382 $ 32.345 $ 1,747.910 

62 04/04/2016 $ 48.728 $ 16.683 $ 32.045 $ 1,731.227 

63 05/05/2016 $ 48.728 $ 16.989 $ 31.739 $ 1,714.238 

64 05/06/2016 $ 48.728 $ 17.300 $ 31.428 $ 1,696.938 

65 06/07/2016 $ 48.728 $ 17.617 $ 31.111 $ 1,679.321 
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Cuota No. 
fecha de 

pago 
Cuota capital intereses saldo 

66 06/08/2016 $ 48.728 $ 17.940 $ 30.788 $ 1,661.380 

67 06/09/2016 $ 48.728 $ 18.269 $ 30.459 $ 1,643.111 

68 07/10/2016 $ 48.728 $ 18.604 $ 30.124 $ 1,624.507 

69 07/11/2016 $ 48.728 $ 18.945 $ 29.783 $ 1,605.562 

70 08/12/2016 $ 48.728 $ 19.293 $ 29.435 $ 1,586.269 

71 08/01/2017 $ 48.728 $ 19.646 $ 29.082 $ 1,566.623 

72 08/02/2017 $ 48.728 $ 20.006 $ 28.721 $ 1,546.617 

73 11/03/2017 $ 48.728 $ 20.373 $ 28.355 $ 1,526.244 

74 11/04/2017 $ 48.728 $ 20.747 $ 27.981 $ 1,505.497 

75 12/05/2017 $ 48.728 $ 21.127 $ 27.601 $ 1,484.370 

76 12/06/2017 $ 48.728 $ 21.514 $ 27.213 $ 1,462.855 

77 13/07/2017 $ 48.728 $ 21.909 $ 26.819 $ 1,440.947 

78 13/08/2017 $ 48.728 $ 22.310 $ 26.417 $ 1,418.636 

79 13/09/2017 $ 48.728 $ 22.719 $ 26.008 $ 1,395.917 

80 14/10/2017 $ 48.728 $ 23.136 $ 25.592 $ 1,372.781 

81 14/11/2017 $ 48.728 $ 23.560 $ 25.168 $ 1,349.220 

82 15/12/2017 $ 48.728 $ 23.992 $ 24.736 $ 1,325.228 

83 15/01/2018 $ 48.728 $ 24.432 $ 24.296 $ 1,300.796 

84 15/02/2018 $ 48.728 $ 24.880 $ 23.848 $ 1,275.916 

85 18/03/2018 $ 48.728 $ 25.336 $ 23.392 $ 1,250.580 

86 18/04/2018 $ 48.728 $ 25.801 $ 22.927 $ 1,224.780 

87 19/05/2018 $ 48.728 $ 26.274 $ 22.454 $ 1,198.506 

88 19/06/2018 $ 48.728 $ 26.755 $ 21.973 $ 1,171.751 

89 20/07/2018 $ 48.728 $ 27.246 $ 21.482 $ 1,144.505 

90 20/08/2018 $ 48.728 $ 27.745 $ 20.983 $ 1,116.760 

91 20/09/2018 $ 48.728 $ 28.254 $ 20.474 $ 1,088.506 

92 21/10/2018 $ 48.728 $ 28.772 $ 19.956 $ 1,059.734 

93 21/11/2018 $ 48.728 $ 29.299 $ 19.428 $ 1,030.435 

94 22/12/2018 $ 48.728 $ 29.837 $ 18.891 $ 1,000.599 

95 22/01/2019 $ 48.728 $ 30.384 $ 18.344 $ 970.215 

96 22/02/2019 $ 48.728 $ 30.941 $ 17.787 $ 939.274 

97 25/03/2019 $ 48.728 $ 31.508 $ 17.220 $ 907.767 

98 25/04/2019 $ 48.728 $ 32.085 $ 16.642 $ 875.681 

99 26/05/2019 $ 48.728 $ 32.674 $ 16.054 $ 843.008 

100 26/06/2019 $ 48.728 $ 33.273 $ 15.455 $ 809.735 

101 27/07/2019 $ 48.728 $ 33.883 $ 14.845 $ 775.852 

102 27/08/2019 $ 48.728 $ 34.504 $ 14.224 $ 741.348 

103 27/09/2019 $ 48.728 $ 35.136 $ 13.591 $ 706.212 
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Cuota No. 
fecha de 

pago 
Cuota capital intereses saldo 

104 28/10/2019 $ 48.728 $ 35.781 $ 12.947 $ 670.431 

105 28/11/2019 $ 48.728 $ 36.437 $ 12.291 $ 633.995 

106 29/12/2019 $ 48.728 $ 37.105 $ 11.623 $ 596.890 

107 29/01/2020 $ 48.728 $ 37.785 $ 10.943 $ 559.105 

108 29/02/2020 $ 48.728 $ 38.478 $ 10.250 $ 520.628 

109 31/03/2020 $ 48.728 $ 39.183 $ 9.545 $ 481.445 

110 01/05/2020 $ 48.728 $ 39.901 $ 8.826 $ 441.543 

111 01/06/2020 $ 48.728 $ 40.633 $ 8.095 $ 400.911 

112 02/07/2020 $ 48.728 $ 41.378 $ 7.350 $ 359.533 

113 02/08/2020 $ 48.728 $ 42.136 $ 6.591 $ 317.396 

114 02/09/2020 $ 48.728 $ 42.909 $ 5.819 $ 274.487 

115 03/10/2020 $ 48.728 $ 43.696 $ 5.032 $ 230.792 

116 03/11/2020 $ 48.728 $ 44.497 $ 4.231 $ 186.295 

117 04/12/2020 $ 48.728 $ 45.312 $ 3.415 $ 140.983 

118 04/01/2021 $ 48.728 $ 46.143 $ 2.585 $ 94.840 

119 04/02/2021 $ 48.728 $ 46.989 $ 1.739 $ 47.851 

120 07/03/2021 $ 48.728 $ 47.851 $ 0.877 $ 0.000 

 


