
2.3 Plan de acción para la tecnología horno de inducción. 
 
El análisis de barreras y medidas para el sector metalmecánico, determinó que la 
transferencia del horno de inducción electromagnética y la sostenibilidad de su uso en largo 
plazo dependerá de la aplicación simultánea de las siguientes medidas: capturar los incentivos 
vigentes en el país, acceder a fuentes de financiación blanda debido a los altos costos de esta 
tecnología, identificar proyectos de referencia ya instalados para divulgación y verificación de 
las ventajas comparativas de la tecnología, bajos precios de la electricidad en función del nivel 
de consumo de las Pymes, disponibilidad en el país de proveedores de la tecnología con 
capacidad técnica demostrada, en los casos de micro y pequeñas empresas es necesario la 
asociación en parques industriales para superar problema de escala económica y acceso una 
tecnología que es estandarizada. También un adecuado servicio de manteamiento y ajuste en 
el periodo de vida útil de la tecnología, lo que es una de las principales causas de por qué 
fracasan los proyectos. 
 
Lo anterior muestra como la estructuración de este plan de acción involucra las acciones 
propuestas a nivel sectorial, y además otras acciones que deben analizarse de manera 
particular para llevar a cabo la transferencia del horno de inducción. 
 
2.3.1 Objetivos y metas para la difusión y transferencia del horno de inducción. 
 
En el marco de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono y de las conclusiones, 
recomendaciones y medidas identificadas en el Estudio de Evaluación de Necesidades 
Tecnológicas para la Mitigación del Cambio Climático en el sector Metalmecánico de Pymes, el 
programa de transferencia y difusión del horno de inducción tiene las siguientes metas: 
 
Para las pymes productoras de materiales ferrosos y ubicadas en los cuatros centros urbanos 
más importantes, sustituir los hornos cúpula de gran obsolescencia tecnológica y con coque 
como combustible, caracterizados por ser de baja eficiencia y grandes emisiones de GEI por 
unidad de producto, por hornos eléctricos de inducción. Esta transferencia se completa con 
acciones que mejoren también la operación los sistemas periféricos de los procesos y la 
sensibilización por la aplicación de buenas prácticas de gestión de la energía y ambientales.  
Para las pymes pertenecientes al subsector de fusión de no ferrosos y dependiendo de las 
variaciones anuales de sus volúmenes de producción, se estima que la reducción de GEI se 
encuentra entre 7.915 y 13.856 Ton CO2 al año. Esto representa reducciones del 86%, con 
respecto a las tecnologías instaladas actualmente. Estas reducciones son el resultado del 
incremento en la eficiencia energética obtenido para el horno de inducción con respecto a los 
hornos de cúpula, y también al cambio de energético de coque por electricidad.  
 
Se espera que las metas planteadas puedan ser alcanzadas en un periodo de cinco años, para 
lo cual la se debe realizar la aplicación combinada de las acciones o medidas que se describen 
en el plan de acción que se presenta a continuación. 
 
2.3.2 Barreras y medidas para la difusión del horno de inducción. 
 
Como se precisó en el numeral 2.1.1, el listado de barreras presentado en la Tabla 45 aplica 
para la transferencia del horno de inducción, sus especificidades fueron precisadas en el 
análisis de barreras, parte 2 capítulo 7.  
Para la estructuración del plan de acción se planteó un conjunto de medidas que inciden de 
manera específica en la transferencia del horno de inducción, y que combinadas con las 
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acciones sectoriales presentadas en la Tabla 46 proporcionan los índices de competitividad y 
la viabilidad técnico económica que requiere el horno de inducción, para ser transferido y 
exitosamente en el sector. 
Al igual que la tecnología anterior, el listado de medidas consolidado para el horno de 
inducción es agrupado en las líneas estratégicas 1 y 3 dado que la línea estratégica 2. Además 
se definen las respectivas etapas de desarrollo del proceso transferencia tecnológica que 
están siendo impulsadas por cada una de estas medidas (Ver Tabla 50). 
 
Tabla 50 Medidas identificadas para la tecnología horno de inducción y participación de cada una de estas 
en las fases de desarrollo del proceso de transferencia tecnológica. 

MEDIDAS IDENTIFICADAS PARA EL 
HORNO DE INDUCCIÓN 

ETAPA DE DESARROLLO DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA 

CONCEPCION DISEÑO IMPLEMENTACIÓN OPERACIÓN 
Línea estratégica de acción 1: Asociatividad de pymes, articulación a empresas anclas y modernización 

tecnológica. 
Concertar con la Comisión de Regulación de 
Electricidad y Gas, así mismo con los 
distribuidores y comercializadores de 
energéticos, modificaciones regulatorias 
para estimular el incremento de la eficiencia 
energética  en Pymes. 

X   X 

Estructurar un programa para identificar, 
visualizar y evaluar técnica y 
económicamente proyectos de referencia 
existentes en el país, que ya usen las 
tecnologías priorizadas. 

X X X X 

Garantizar suministros confiables de 
energéticos a Pymes con dificultades de 
acceso. 

  X  

Línea estratégica 3: Consolidación de capacidades nacionales para la innovación, fabricación, adaptación y 
seguimiento en la operación de las tecnologías priorizadas. 

Identificación de capacidades nacionales de 
fabricación y montaje metalmecánico. X    

Estructuración de un programa de 
formación técnica.  X X X 

 
 
En la Tabla 51 se describen detalladamente las medidas que componen estas líneas 
estratégicas con sus respectivos actores involucrados, costos, calendario de ejecución, riesgos 
e indicadores de éxito. Estas líneas estratégicas, conjuntamente, constituyen el plan de acción 
para la tecnología del horno de inducción. 



Tabla 51 Plan de acción para el horno de inducción. 
 

PLAN DE ACCIÓN TECNOLÓGICO PARA LAS ACTIVIDADES DE TRASNFERENCIA Y DIFUSIÓN DE LA TECNOLOGÍA HORNO DE INDUCCIÓN. 

Medida/acción ¿Por qué es necesaria? ¿Quién debe 
realizarla? 

¿Cómo debe 
realizarse? 

Calendario de 
ejecución 

Costos  Indicadores de éxito 
y riesgos 

Línea estratégica de acción 1: Asociatividad de pymes, articulación a empresas anclas y modernización tecnológica. 

Concertar con la Comisión de 
Regulación de Electricidad y 
Gas, así mismo con los 
distribuidores y 
comercializadores de 
electricidad, modificaciones 
regulatorias para estimular 
la modernización con 
tecnologías de alta  eficiencia 
energética en Pymes  con 
procesos de calentamiento 
electromagnético. 

 

Una de las bondades del 
incremento de la eficiencia 
energética son los ahorros que se 
tienen en energía, por lo que es 
importante que a quienes estén 
interesados en la implementación 
de estas no se les penalice con el 
incremente del precio del 
energético, cuando  los consumos 
se reduzcan. 

CREG 
UPME 

Distribuidores de 
electricidad. 

A partir de un 
estudio de 
consultoría 

estructurar un 
sistema tarifario 
especial para las 

pymes 
comprometidas con 

las estrategias de 
desarrollo de bajo 

carbono. 

Segundo semestre 
de 2014 al primer 
semestre de 2015. 

$30 mil 
dólares para 
el estudio de 
consultoría. 

Expedición de un 
sistema tarifario 
especial para Pymes con 
altos consumos de 
electricidad en procesos 
de calentamiento, 
comprometidas con la 
estrategia Colombiana 
de desarrollo bajo en 
carbono. 
Riesgo: la no 
concertación con la 
CREG para la expedición 
del sistema tarifario 
diseñado. 

Estructurar un programa 
para identificar, visualizar y 
evaluar técnico 
económicamente proyectos 
de referencia existentes en el 
país, que ya usando el horno 
de inducción en procesos de 
fusión de materiales ferrosos. 

 

La identificación de proyectos en 
funcionamiento y en los que se 
puedan comprobar 
objetivamente la ventajas 
comparativas  en eficiencia 
energética, productividad y 
reducción de gases de efecto 
invernadero, permitiría examinar 
cuales han sido las causas de su 
débil divulgación e 
implementación, así mismo 
pueden ser utilizados como 
proyectos demostrativos. Hay 
indicios de que esta situación sea 
la del horno de inducción en 
Colombia. 

Grupos de 
Investigación. 

ESCOs. 
Empresas con 

proyectos 
instalados. 

Proveedores de las 
tecnologías 
instaladas 

MADS. 

Mediante la 
realización de un 

estudio de 
identificación y 

evaluación integral 
de proyectos de 

referencia instalados 
en Colombia. 

Esto mediante la 
utilización de las 
bases de datos y 
registros de las 

cámaras de 
comercio, 

proveedores de 
tecnologías y 

registros de aduana. 

Primer semestre 
de 2014 al primer 
semestre de 2015 

$20 mil 
dólares para 
el estudio. 

Número de proyectos 
instalados e 
identificación de sus 
respectivas 
características técnicas. 
Verificación de 
existencia o no de 
ventajas comparativas. 
Identificación de porque 
la tecnología no tiene un 
mayor grado de 
penetración y 
divulgación. 
Riesgo: está asociado a 
la falta de fuentes de 
información precisa y 
confiable, así como su 
dispersión. 

Garantizar suministros 
confiables de energía 

La confiabilidad en el suministro 
de energía eléctrica a procesos de 

Distribuidores de 
energía eléctrica, 

Mediante la 
evaluación de 

Primer semestre 
de 2015 al primer 

$6 mil 
dólares.  

30 Pymes ubicadas en 
los cuatro grandes 
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eléctrica a Pymes, con altos 
índice de calidad y niveles de 

tensión adecuados que 
reduzcan el costo del kWh y 

disminuyan los costos de 
inversión en equipos de 
regulación de voltaje. 

calentamiento electromagnético, 
como la fusión por inducción, es 
determinante por la condición no 
interrumpible del procesos. 
También se requiere de 
estabilidad en frecuencia y 
voltaje, para garantizar la calidad 
del calentamiento. 
De otra parte, según la estructura 
tarifaria vigente en Colombia, el 
incremento en la tensión a la que 
se alimenta la corriente eléctrica, 
incide en la disminución de los 
costos de la electricidad. 

Secretaria 
departamentales y 

municipales ( de 
grandes centros 

urbanos) de 
productividad y 
competitividad 

infraestructura de 
distribución de 

energético en los 
cuatro grandes 

centros urbanos del 
país. 

Aprovechar los 
planes del gobierno 

para la ampliación de 
cobertura de los 

servicios públicos de 
electricidad y gas. 

Concertación con los 
distribuidores. 

semestre de 2016 centros urbanos del 
país, que sustituyan 
hornos de cúpula por 
hornos de inducción  
El riesgo está asociado a 
que no se de una 
coordinación adecuada 
de los actores y no 
exista una institución 
que lidere los procesos 
involucrados. 

Línea estratégica 3: Consolidación de capacidades nacionales para la innovación, fabricación, adaptación y seguimiento en la operación de las 
tecnologías priorizadas. 

Identificación de capacidades 
nacionales de fabricación y 

montaje metalmecánico. 

Fomentar la creación de 
capacidades de desarrollo e 
implementación de nuevas 
tecnologías  de calentamiento 
electromagnético, acordes a las 
escalas de producción de las 
Pymes, como también garantizar 
servicios de posventas, que 
garanticen la continuidad 
operativa y disponibilidad de las 
tecnologías transferidas.  

MINCOMERCIO. 
Secretarias 

Departamentales de 
Productividad y 
Competitividad. 

Empresas Tractoras. 
Alcaldías. 

Cámaras de 
comercio. 

Mediante la revisión 
de bases de datos de 

las cámara de 
comercio y de 
registros de 

importación a la 
aduana. 

Primer semestre 
de 2014 al primer 
semestre de 2015 

$20 mil 
dólares para 
financiar un 
estudio de 
consultoría. 
 

Disponibilidad de una 
base de datos del 
inventario de 
capacidades nacionales. 
Número de agentes 
nacionales 
desarrollando 
actividades para 
coadyuvar a la 
transferencia de la 
tecnología  
Riesgo: está asociado a 
un mercado en proceso 
de maduración, que 
requiere por parte de 
los proveedores 
estrategias eficientes de 
comercialización. 

Estructuración de un 
programa de formación 
técnica con los siguientes 
alcances: 
-Seminarios a través del Sena 
con la cooperación técnica de 
grupos de investigación, 
dirigidos a empresarios. 

-Programa de formación 

Para tener un proceso de 
transferencia tecnológica exitoso 
es de gran importancia: 
-Disponer de recurso humano 
nivel técnico para garantizar la 
operación correcta, ajuste 
requerido y mantenimiento 
oportuno del horno de inducción. 
-Disponer de la información 

SENA. 
Grupos de 

investigación. 
Proveedores de 

tecnologías. 
Fedemetal-ANDI. 

ACOPI. 
Empresas con 

proyectos 

Mediante la selección 
de la institución que 
operará el programa, 

se procede a: 
*Definir el 

mecanismo de 
articulación con 

otros actores. 
*Definir los objetivos 

Desde el primer 
semestre de 2014 

al primer semestre 
de 2015, 

recomendando 
que sea un 
programa 

permanente 

$300 mil 
dólares por 
programa.  
 

Disponer de un 
programa de formación 
técnica en 
calentamiento 
electromagnético y de 
divulgación, en las 
sucursales del Sena, 
situadas en los cuatro 
grandes centros 
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técnica en eficiencia 
energética y procesos de 

generación electromagnética 
de calor. 

adecuada en temas de sistemas 
de calentamiento, 
electromagnético, eficiencia 
energética y requerimientos de 
calidad de la energía eléctrica 
para este tipo de proceso.  

instalados. y alcances del 
programa. 

*Definir y estructurar 
la componente 

experimental del 
programa. 

*Definir el perfil de 
los aspirantes y 

realizar la primera 
convocatoria. 

urbanos. 
Riesgo: no realización, si 
no se logra 
comprometer al Sena 
para liderar el proyecto.  


