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RESUMEN 
El presente proyecto de investigación tiene por objeto de estudio desarrollar modelos para las 
principales industrias mendocinas: vitivinícola, olivícola, metalmecánica y alimenticia. 
Cabe destacar que es la continuación del trabajo “Evaluación de la relación entre costos de energía 
y la eficiencia de los sistemas energéticos en la industria mendocina”, realizado por los alumnos 
Chirino, Díaz, González Segura, Mora y Schjaer. Es por esto, que su trabajo y todo su contenido es 
tomado como base para la realización de este. 
La finalidad de las mismas es que toda aquella empresa afín a la industria que tenga intenciones de 
mejorar su eficiencia, disponga de un modelo de análisis para la potencial mejora de la eficiencia 
energética en una empresa. 
Estos modelos, desarrollados por medio de Excel, tienen un funcionamiento muy sencillo. Los 
usuarios deberán medir algunas variables en su empresa e ingresarlas en el modelo y este calculará 
diferentes alternativas para mejorar la eficiencia y poder así seleccionar la mejor, ilustrando las 
potenciales mejoras en el consumo de energía y el impacto económico que produciría, si se llevara 
a cabo la propuesta. 
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ABSTRACT. 
The present research project aims to study to develop models for the main Mendoza industries: wine, 
olive, metalworking and food. 
It should be noted that it is the continuation of the work “Evaluation of the relationship between energy 
costs and the efficiency of energy systems in Mendoza's industry”, carried out by students Chirino, 
Díaz, González Segura, Mora and Schjaer. This is why their work and all its content is taken as the 
basis for its realization. 
Their purpose is that any company related to the industry that intends to improve its efficiency, has 
an analysis model for the potential improvement of energy efficiency in a company. 
These models, developed by means of Excel, have a very simple operation. Users must measure 
some variables in their company and enter them in the model and it will calculate different alternatives 
to improve efficiency and thus be able to select the best one, illustrating the potential improvements 
in energy consumption and the economic impact that it would produce, if it were carried out. carry 
out the proposal. 
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1 INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo se realizará en base a lo investigado, estudiado y concluido en la etapa 1 del 
proyecto de eficiencia energética. A partir de lo anterior, se puede afirmar que las empresas desean 
bajar sus costos en la facturación debido a su incremento en los últimos años, pero muy pocas 
tienen conocimiento de eficiencia energética, y por lo tanto no se toman medidas para mejorarla, 
exceptuando en la parte de iluminación en la cual casi todas realizaron inversiones y colocaron 
iluminación LED. 
Como consecuencia de esto, el siguiente trabajo busca facilitar a las empresas una herramienta que 
les permita obtener información para una mejora potencial de la eficiencia, y por ende su facturación. 
Esta herramienta se trata de distintos modelos de Excel para cada uno de los sectores industriales, 
adaptadas a sus necesidades. 
 
2 MARCO TEÓRICO 
La EE se refiere a la práctica que tiene como objetivo reducir la cantidad de energía final consumida 
para producir un producto o servicio. Así, el uso racional y eficiente de los recursos energéticos 
permite producir un producto o dar un servicio consumiendo menos energía y además generando 
niveles inferiores de contaminación. El interés de nuestra sociedad debe ser el consumir el mínimo 
de energía posible para conseguir la satisfacción de los servicios.  
El uso eficiente de energía plantea varios desafíos en cuanto al seguimiento continuo y evaluación 
del desempeño.  
Según un estudio de la Subsecretaría de ahorro y eficiencia energética de la Argentina, el sector 
industrial es el responsable del 40% del consumo energético total siendo el principal consumidor a 
nivel mundial [1]. Existen numerosas oportunidades de eficiencia energética en este sector las 
cuales se pueden llevar a cabo mediante la utilización de prácticas y/o tecnologías más eficientes, 
que ayudarían a la industria a disminuir su consumo energético y a mejorar su productividad.  
Cabe destacar que el 70% del consumo de energía eléctrica generada a nivel mundial se debe al 
funcionamiento de los motores eléctricos, por lo que las medidas disponibles que ayuden a aumentar 
la eficiencia de este equipo benefician en una proporción muy grande a la industria. 
En la industria mendocina, la consciencia respecto a la eficiencia energética es muy baja, 
pudiéndose mejorar muchos aspectos. En 2013, según estudios realizados por el Consejo Mundial 
de Energía, Argentina se encontró en un ranking mundial de eficiencia energética en el puesto 26. 
Según el índice “Energy Trilemma Index” del Consejo mundial de la energía (WEC), el cual considera 
la habilidad de los países de proveer energía sustentable en 3 aspectos (seguridad energética, 
equidad energética; accesibilidad y asequibilidad) y sostenibilidad ambiental, Argentina se 
encuentra actualmente en el puesto 35. 
La potencia eléctrica contratada es la potencia que suscribe el cliente con la empresa eléctrica en 
función de la potencia de los equipos que tiene instalados en su compañía. En la mayoría de las 
empresas de nuestra provincia, no se tiene en cuenta el gran costo fijo que genera una potencia 
erróneamente contratada, siendo que en muchos casos se utilizan menores cantidades de potencia 
que lo que se ha contratado, pudiéndose reducir este costo fijo enormemente. 
Es por ello que, para poder realizar los distintos modelos, lo primero que se realizó fue un estudio 
del proceso productivo de cada una de las industrias. A partir de los distintos procesos productivos, 
y de los datos relevados en la etapa 1, se pudo determinar cuáles son las máquinas más utilizadas, 
el tipo de energía utilizada, los puntos donde se tiene menor eficiencia; y de esta manera poder 
hacer foco en los principales aspectos y así poder plantear las distintas soluciones. 
 
3 DESARROLLO Y METODOLOGÍA 
En base a la información recopilada y estudiada en profundidad se pudo definir cuáles son las 
posibles mejoras en eficiencia energética que se pueden hacer para cada industria, cuantificarla y 
a partir de esto calcular las correspondientes inversiones necesarias para lograrlo. Es por ello que 
esta investigación puso foco en: motores eléctricos, aire comprimido, energía solar, biomasa, 
energía geotérmica, iluminación, soldadura, corte, deformación y mecanizado y esterilizado. 
La metodología adoptada consiste en: 

1. Planteamiento del problema 
2. Objetivo de investigación 
3. Selección de las fuentes de datos 
4. Recolección de datos 
5. Análisis de la información 
6. Determinar datos a solicitar y medir. 
7. Diseño de los modelos 
8. Armado de los modelos 
9. Automatización de los modelos 

A continuación, se detalla profundamente qué fue lo investigado en cada uno de estos aspectos y 
los modelos desarrolladas en Excel para realizarlo: 
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3.1 MOTORES ELÉCTRICOS 
Lo primero que se debe tener en cuenta a la hora de analizar un motor, es su rendimiento. El 
rendimiento de un motor eléctrico es la relación entre su potencia útil y la potencia absorbida. Hoy 
por hoy, los nuevos motores traen un rendimiento bastante alto, entre un 85 y 90%, algunos llegando 
casi al 93%. Entonces, si una industria está pensando en comprar un motor, o reemplazar algún 
motor obsoleto y viejo, se tiene que enfocar en comprar motores de alto rendimiento. 
Luego de esto, otro aspecto fundamental a tener en cuenta es saber si los motores que se tienen 
en la empresa están bien dimensionados en relación al trabajo que tienen que ejecutar. Esto es un 
factor de vital importancia, ya que el motor va a tener buenos rendimientos si trabaja con cargas 
mayores al 60% de su carga nominal y menores al 90% de su carga nominal, entendiéndose por 
carga nominal a aquella carga en la cual el motor va a consumir su potencia nominal. [2] 
Para poder determinar si el motor está bien dimensionado se debe que obtener algunos parámetros, 
algunos de ellos los se extraen de la placa característica y otros se deben medir: 

 Datos obtenidos de la placa: 
1. Potencia nominal [HP o kW]. 
2. Corriente nominal [A]. 
3. Tensión nominal [V]. 
4. Rendimiento. 
5. Coseno de fi. 

 Datos de medición: 
1. Corriente absorbida [A]: Obtenida con un amperímetro. 
2. Coseno de fi: Obtenida con un cofímetro. 
3. Velocidad angular [RPM]: Obtenida con un tacómetro. 
4. Torque [KGM]: Obtenida con un torquímetro. 

Una vez obtenidos todos esos datos, se va a poder calcular la verdadera potencia útil que está 
transmitiendo el motor al eje, y la verdadera potencia absorbida que está consumiendo el motor de 
la red. Calculado esto, se procede a comparar la verdadera potencia útil que está transmitiendo el 
motor con la potencia nominal que figura en la placa: si la potencia útil es menor al 60% de la 
potencia nominal, entonces este motor está sobredimensionado. Por lo cual el rendimiento va a ser 
muy bajo y se va a tener una pésima eficiencia energética. Por el contrario, si la potencia útil es 
mayor al 90% de la potencia nominal, entonces el motor está subdimensionado y también tendrá un 
mal rendimiento y mala eficiencia.  
Ahora el siguiente paso es: calcular la energía que se está consumiendo actualmente contra la 
energía que se podría llegar a consumir dimensionando bien el motor, la eficiencia que va a tener 
el futuro motor contra la eficiencia actual que está teniendo, el aumento de eficiencia que se va a 
tener, el ahorro energético que se va a lograr, el ahorro monetario que se va a lograr, la inversión a 
realizar y el respectivo período de recupero. 
 
3.2 ILUMINACIÓN 
El segundo modelo fundamental para generar un uso eficiente de la energía en la industria es 
respecto a iluminación. 
Un sistema de iluminación LED de alta calidad no solo generará mayor eficiencia energética, sino 
que también brindará una mayor calidad en la iluminación, por ende mayor seguridad en el trabajo 
y mejores condiciones. A continuación, se destacan algunas de las ventajas de la iluminación bajo 
análisis: 
Mayor duración 
Las bombillas LED tienden a durar hasta 25 veces más que las bombillas industriales 
tradicionales.  Las lámparas LED tienen un costo inicial de instalación superior a otros sistemas de 
iluminación. Sin embargo, estos costos pueden reducirse debido a su mayor esperanza de vida y el 
costo total del uso eléctrico. Generalmente las bombillas LED usan un 75% menos de energía que 
otros tipos de bombillas. 
Mayor calidad de iluminación gracias al dispositivo de iluminación LED 
Las mejoras en las tecnologías de la iluminación para bombillas LED ha mejorado la eficiencia de la 
iluminación, así como la calidad del color. La calidad mejorada de la iluminación puede afectar al 
rendimiento y la precisión del trabajador en el desempeño de sus actividades. Una nueva instalación 
de iluminación tiene una importante huella en la producción del empleado. 
Mejora la seguridad 
Con la instalación de LED en entornos industriales, se mejora la seguridad en dichas áreas tales 
como el almacén y las zonas de manufactura. Una nueva instalación de LED ofrece también un 
mayor brillo que reduce el número de LEDs necesarios, lo que conlleva una mejora de la seguridad 
del trabajador. 
Confección De Modelo 
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Para la confección del modelo de iluminación, lo que hizo fue comparar los consumos energéticos 
y monetarios actuales, versus los consumos energéticos y monetarios posibles si se colocara 
bombillas LED. 
El usuario deberá ingresar los datos de la cantidad de bombillas que tiene con sus respectivas 
potencias, el lugar donde se encuentran las bombillas, la cantidad de horas que se utilizan las 
bombillas, y el precio del KWH que está pagando actualmente. 
Una vez ingresados esos valores, el modelo calculará los consumos totales de cada mes y los costos 
monetarios. Consecuentemente, se procederá a realizar los mismos cálculos, pero esta vez 
considerando luces LED. 
Una vez hecho esto, el modelo arrojará los consumos energéticos anuales, con sus respectivos 
consumos monetarios, tanto de las bombillas actuales como de las bombillas LED. A partir de allí, 
se puede sacar las debidas conclusiones: el ahorro energético que se va a lograr, el ahorro 
monetario, la inversión a realizar debido al cambio de bombillas, y el período de recupero. 
 
3.3 AIRE COMPRIMIDO 
Durante mucho tiempo, en la industria los compresores más utilizados fueron los de pistón. Sin 
embargo, hoy por hoy se ve una clara tendencia hacia los compresores de tornillo. A continuación, 
se analiza el por qué, las características más importantes de estos compresores, y las diferencias 
más destacadas con respecto al de pistón. 
Compresor De Tornillo Vs Compresor De Pistón 

 Ciclo de trabajo 
Los compresores de pistón más pequeños tienen un ciclo de trabajo permisible de 60% a 70%. Por 
esta razón, los compresores de pistón suelen ser sobre dimensionados. 
Los compresores de tornillo tienen un ciclo de trabajo permisible del 100% y pueden 
operar continuamente si surge la necesidad. 

 Arrastre de aceite 
A nivel que se desgastan los pistones, cilindros, anillos y válvulas, el compresor de pistón 
entrega menos aire. Un efecto secundario es que más aceite lubricante consigue pasar de los anillos 
hacia la tubería de aire comprimido y a los puntos de uso, por lo tanto, obtenemos aire de mala 
calidad y pérdidas de rendimiento. 
Con los compresores de tornillo, hay poco o ningún cambio dependiendo del fabricante, en 
el rendimiento a largo plazo debido a que los rotores no se tocan entre sí o a la carcasa, por lo 
que no se desgastan. 

 Eficiencia energética 
Los compresores de tornillo normalmente entregan más aire por unidad de energía de entrada que 
los compresores de pistón. Los compresores de pistón nuevos generalmente entregan de 3 a 4 cfm 
por hp. Los compresores de tornillo entregan de 4 a 5 cfm por hp. 
Sistemas de control: La clave del ahorro 
Los sistemas de control más comunes que podemos encontrar en la industria son 3: 

2. ON/OFF 
Se setea al compresor para que arranque y pare al llegar a ciertos valores de presión. Este sistema 
es ineficiente ya que el compresor va a estar arrancando y parando, y además vamos a tener que 
setearlo con una sobre presión. 

3. Control por modulación 
A través de una válvula analógica, el compresor va a ir modulando de acuerdo al consumo que 
exista. Este sistema es altamente eficiente 

4. Variador de velocidad 
A través de un variador de velocidad, el motor del compresor va a comprimir dependiendo del 
consumo que exista. Este sistema también es altamente eficiente. 
Otros factores importantes para la eficiencia 

 Reducción de fugas de aire (ahorro entre 10% y 25%) 

 Alimentación del compresor con aire frío (ahorro de un 2% aproximadamente) [3] 
Para la confección de este modelo, lo que se hizo fue que el usuario primero deba ingresar una serie 
de datos: tipo/s de compresores que se tiene, potencia de los mismos, caudal, presión máxima, 
capacidad de pulmón, horas de trabajo. Además, deberán ingresar las máquinas a alimentar, el 
caudal de requerido por las mismas, presión de trabajo necesario, y las horas de trabajo. 
Una vez ingresado estos datos por el usuario, el modelo calculará la energía anual consumida, y si 
el compresor está sobredimensionado o no, en base a la comparación entre el caudal requerido y 
el caudal que tiene el compresor. 
Por último, el modelo arrojará cuáles son las medidas a tomar para mejorar la eficiencia, porcentajes 
de mejora en base a lo investigado, y el ahorro energético anual generado por las medidas. 
El sistema fotovoltaico conectado a red 
Un sistema fotovoltaico conectado a red consiste básicamente en un generador fotovoltaico 
acoplado a un inversor que opera en paralelo con la red eléctrica convencional. 
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El sistema está compuesto por componentes que cumplen distintas funciones: Generador 
fotovoltaico, Inversor, Protecciones e interruptores, Medidor bidireccional, Cableado. 
La confección del modelo se hizo en base a un caso práctico de la fundación Energizar 
Se seleccionó de forma predeterminada un panel fotovoltaico específico: un panel Suntech STP-
340S, de 340 watts de potencia, con sus respectivas dimensiones. Es importante mencionar que en 
las dimensiones colocadas ya está considerado el espacio de seguridad que tiene que existir entre 
los paneles. El rendimiento del mismo es de un 80%. 
A partir de aquí el usuario debe ingresar como datos la energía anual consumida y el porcentaje a 
reemplazar. Una vez ingresados esos datos, el modelo arrojará la cantidad de paneles necesarios 
para generar ese porcentaje y la superficie requerida.  
A partir de allí, el modelo va a determinar si disponemos o no de la superficie para ese porcentaje 
deseado. En caso de que no lo dispongamos, los resultados obtenidos se calculan sobre la 
superficie que disponemos. 
Las dos tablas por igual entregarán la superficie a ocupar, la cantidad de paneles a instalar, la 
potencia nominal disponible, la energía anual que se podrá generar y el costo de la instalación. 
Luego, se tiene la tabla de aspectos económicos que establece en base a lo ahorrado por la energía 
generada y la inversión realizada, el período de recupero que tendrá el proyecto.  
 
3.4 ENERGÍA GEOTÉRMICA 
Energía geotérmica es la energía almacenada en forma de calor por debajo de la superficie sólida 
de la Tierra. La energía geotérmica se puede clasificar de la siguiente forma de acuerdo a su 
temperatura: alta, media, baja y muy baja. Este proyecto se enfoca en la energía geotérmica de muy 
baja temperatura, la cual se encuentre por debajo de los 30ºC, y es la que se utilizada para 
refrigeración/calefacción. 
 

 
Figura 1. Funcionamiento de una bomba de calor geotérmica. 

Ventajas de la Energía Geotérmica 

 Energía limpia 
Se consume mucho menos energía que con un sistema convencional 

 Energía eficiente 
Estos sistemas tienen rendimientos de 200 a 400%, muy superiores a los sistemas eléctricos, donde 
el rendimiento máximo es del 100%. [4] 
Concepto importante a tener en cuenta: COP 
El COP (Coefficient of performance) es la relación entre potencia calorífica y potencia eléctrica. Es 
decir, la potencia calorífica que entrega esta máquina, en relación a la potencia eléctrica utilizada. 
Estas bombas tienen un COP de 4. Esto significa que la máquina entrega 4 kw térmicos, utilizando 
1 kw eléctrico. Dicho de otro modo, como se mencionó anteriormente, tiene un rendimiento del 
400%. El COP de una bomba de calor convencional es de 1, y en algunas ocasiones llega a 1,5. 
Para la realización de este modelo, lo que se hizo fue basarse en la energía anual consumida por 
el usuario y en la potencia utilizada, para los equipos de refrigeración/calefacción. Además, se tiene 
en cuenta el COP de la máquina actual y de la futura bomba de calor geotérmica. 
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En primera instancia, lo que se le pide al usuario es que ingrese los siguientes datos, en base a lo 
utilizado para calefaccionar/refrigerar en sus procesos:  

 Potencia eléctrica absorbida [KW] 

 Energía anual consumida [KWH] 

 COP de la máquina que se está utilizando actualmente 
Una vez que ingresa esos datos, sabiendo que el COP de una bomba de calor geotérmica es de 4 
aproximadamente, el modelo calculará automáticamente la potencia necesaria y la energía anual 
consumida para esa máquina. 
A partir de allí, se hace la comparación de un gasto y de otro, y el ahorro energético que resultará 
por el cambio de equipo. 
Consecuentemente, se procede a calcular los valores monetarios. Sabiendo que el costo de una 
instalación de energía geotérmica es de 3000 dólares americanos por cada kw instalado, se calcula 
el costo total de inversión.  
Luego, como conclusión, se procede a calcular de cuánto sería el período de recupero del proyecto. 
 
3.5 BIOMASA 
Luego del estudio realizado en los departamentos de Cruz del Eje e Ischilín de la provincia de 
Córdoba para la evaluación ambiental, técnica y económica del aprovechamiento de los residuos 
del olivar en la región, es posible afirmar que, en las condiciones actuales, la implementación de 
una instalación para el aprovechamiento energético de los mismos resulta inviable tanto técnica 
como económicamente.  
Lamentablemente esta tecnología se encuentra poco desarrollada en este país, razón por la cual 
para implementarla es necesario importarla desde países en los cuales la misma se ha estudiado, 
evaluado e implementado, y donde se pueden encontrar una gran cantidad de proveedores. Estos 
países son principalmente países de Europa. 
Esta importación de los equipos, lógicamente incrementa considerablemente los costos de 
conversión energética ya que el tipo de cambio no favorece a nuestro país en la adquisición de 
equipos de un costo tan elevado, y a ellos debe sumarse los costos que implicaría el traslado del 
equipo en tan grandes distancias; haciendo que la inversión sea imposible de afrontar para los 
productores de la región. Todo ello se ve reflejado en el período de recuperación del capital invertido. 
Si se realizara la importación de los equipos necesarios, la inversión podría cubrirse recién a los 32 
años de comenzado el proyecto, debido a que los ingresos anuales por la venta de energía a la red 
no serían lo suficientemente elevados como para afrontar una inversión de tal magnitud.  
Por estas razones, no se realizan inversiones de este tipo en el sector, y la utilización de la biomasa 
para aprovechamiento energético es muy escasa en nuestro país, en contraposición con la enorme 
disponibilidad de biomasa agrícola que posee, por ser uno de los mayores productores 
agropecuarios del mundo. Por lo tanto, se puede decir que el potencial biomásico de la República 
Argentina está siendo desperdiciado.  
 
3.6 SOLDADURA 
Luego de investigar las diferentes comparaciones experimentales que se han realizado para 
enfrentarlas, se llega a la conclusión que la mejor selección posible es el proceso GMAW siempre 
que sea posible. Este método es simple, versátil y es el que genera los menores costos. Cabe 
destacar que es uno de los métodos más utilizados en la industria. Debido a esto el estudio de 
mejora de eficiencia energética se concentró en este tipo de soldadura. 
A la hora de mejorar la eficiencia energética de este proceso, es sobresaliente el efecto positivo que 
genera la tecnología inverter, contrapuesta a la tradicional que utiliza un transformador. 
Son máquinas soldadoras que también convierten la corriente alterna de la red en corriente continua, 
pero en lugar de emplear un transformador-rectificador, la conversión se efectúa mediante una placa 
electrónica.  
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Figura 1. Esquema representativo del sistema inverter. 

 
Además de este método se consideró también como alternativa de mejora de la eficiencia energética 
la simple desconexión manual de la soldadora en los momentos en que esta no está en uso. La 
razón es porque el solo hecho de que el equipo esté conectado genera un consumo en Standby o 
en espera. Una desconexión manual puede efectuarse en algunos casos prácticamente sin tener 
que realizar ninguna inversión. Sólo es necesario sensibilizar a los empleados en lo que a los costos 
energéticos se refiere.  
Al aplicar la desconexión se logra el ahorro de la energía en Standby. 
Con el uso de la tecnología inverter se logra una mejora de eficiencia de 30% en consumo de energía 
y gracias al 35% de aumento del ciclo de trabajo se reduce en este porcentaje el tiempo de Standby. 
En la soldadura actual, se usan los datos ingresados para calcular los costos de energía y mano de 
obra. Los costos de consumibles y gases son despreciables, no por el hecho de ser insignificantes, 
sino porque estos son iguales tanto con o sin el uso de alguna de las mejoras recomendadas. 
Los costos están homogeneizados para que el resultado sea en $/h. Luego al multiplicar por la 
cantidad de horas de Uso y de Standby se obtienen los respectivos costos diarios de cada uno.  
 
3.7 CORTE 
Para seleccionar uno de los muchos métodos de corte existentes se los debe comparar en varios 
aspectos incluyendo consumo de energía y recursos, calidad, productividad, espesor, aplicabilidad, 
facilidad de uso, entre otros. En este proyecto, el consumo de la energía debe ser el factor más 
importante a tener en cuenta para elegir un método. 
El corte plasma, que promedia la mayor parte de las ventajas, siendo capaz de perforar grandes 
espesores con una buena calidad. Queda menos escoria en el metal cortado (reduciendo 
desperdicio de material), sin necesidad de operaciones secundarias para eliminar rebabas. También 
es importante mencionar que la zona afectada por el calor es menor que en oxicorte, reduciendo así 
la posibilidad de deformación del metal. Su velocidad de corte es comparable a la de la de chorro 
de agua. Es aplicable a muchos tipos de metales como el acero al carbono, aceros de alta aleación, 
inoxidables, aluminio, cobre, entre otros. Sus mayores desventajas son que produce humos que 
deben ser contenidas de alguna forma, en general con extractores de humos. 
La solución más inmediata, de bajo costo y buenos resultados es la de pasar de usar una cortadora 
tradicional a una con tecnología inverter. 
El inversor genera los mismos beneficios que en el caso de la soldadora. El formato del modelo es 
muy similar al de Soldadura, y por lo tanto redunda su explicación. 
Es muy relevante el hecho de que existen equipos dos en uno que realizan los procesos de corte 
plasma y el de un tipo definido de soldadura. Esta clase de equipo es compatible con el inversor, 
por lo que sería muy útil invertir para poder mejorar ambos procesos en un solo cambio. Así la 
inversión se amortizaría en un menor tiempo. 
 
3.8 MECANIZADO 
En el caso del mecanizado se ha tenido en cuenta el caso de los tornos, fresadoras y centros de 
mecanizado. 
El método de mejora propuesto se basa en los equipos CNC. Estos consumen la misma cantidad 
de energía que una máquina de mecanizado tradicional, pero tiene dos grandes beneficios que son 
el enorme aumento de productividad y su capacidad para poder desconectarlo automáticamente 
tras un muy corto periodo sin uso. 
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Un control CNC junto con un PLC integrado puede eliminar el consumo de energía excesivo durante 
la producción de piezas unitarias. Dependiendo del estado de la máquina (modo ajuste, período de 
falta de piezas o períodos prolongados de parada) un CNC es capaz de reducir o desconectar 
componentes individuales como iluminación, ventilación, aire comprimido, etc. 
Los controles CNC y los motores están disponibles para el funcionamiento en tiempos 
extremadamente cortos inferiores a 30 segundos. La desconexión se realiza sin pérdida de tiempo, 
de forma que merece la pena desconectar la máquina incluso para períodos cortos de tiempo de 
espera. Así se puede eliminar las horas de Standby. 
El hecho de mejorar la productividad genera la misma cantidad de productos en mucho menos 
tiempo. La reducción de horas de uso llega hasta un 30%. 
Si no se tiene en cuenta los picos en la curva de rendimiento (movimientos rápidos), el mecanizado 
genera un incremento de la energía requerida del 22% con respecto a la capacidad de potencia 
estándar o en espera. [6] 
Con el CNC se consigue un ahorro de alrededor del 30% para el costo anual en uso y además el 
ahorro aumenta por el hecho de que se elimina el costo de Standby en un 90% debido a la 
desconexión automática. El periodo de recupero es largo porque la inversión para adquirir el equipo 
CNC es bastante elevada. 
 
3.9 DEFORMACIÓN 
Para la deformación, sea realizada por una estampadora, plegadora o troqueladora, en todos los 
casos en la mayoría de las industrias esto se realiza mediante prensas hidráulicas que funcionan 
mediante energía eléctrica. 
Se proponen dos métodos de mejora de eficiencia energética para este proceso. El uso de una 
bomba inteligente para prensas hidráulicas, o si no, el cambio de la prensa hidráulica por una 
moderna servo prensa eléctrica. 
BOMBA INTELIGENTE 
Las soluciones convencionales utilizan una bomba de desplazamiento variable accionada por un 
motor eléctrico que opera a un valor constante de RPM. Los requerimientos de presión hidráulica 
son regulados por un control de bomba, como un compensador de presión, o mediante válvulas de 
control de presión y flujo hidráulico corriente abajo de la bomba. 
Con un diseño con RPM constante, el motor siempre está operando a una velocidad nominal 
establecida, incluso si la máquina está operando en carga de partes o en vacío. Cierta potencia del 
motor siempre se está desperdiciando. Simultáneamente, la fuga interna en la válvula y bomba 
hidráulica genera calor en el fluido hidráulico, el cual debe ser enfriado para mantener condiciones 
de operación óptimas. El proceso de enfriamiento además resulta en una demanda adicional de 
energía para el sistema. 
Una bomba con inteligencia ajusta el flujo y la presión del sistema con base en la demanda del 
proceso. En un sistema de accionamiento de velocidad variable, los requerimientos de flujo del 
sistema hidráulico son controlados usando un accionamiento electrónico de frecuencia variable 
(VFD) acoplado a un servomotor convencional ya sea asíncrono o síncrono. Un transductor de 
presión da una señal para controlar la presión hidráulica. Esto permite al sistema operar a los puntos 
de eficiencia óptimos de la bomba y del motor. Esto reduce pérdidas de energía directamente en la 
fuente. 
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Figura 1. Ejemplo de bomba inteligente. 

 
El sistema de bomba inteligente además puede eliminar la necesidad de válvulas de control de 
presión y el sistema de enfriamiento con su consecuente ahorro de energía. [7] 
SERVO PRENSA ELÉCTRICA 
Vienen equipadas con servomotores en lugar de cilindros hidráulicos. 
Un servomotor es un motor de velocidad variable en el que se puede controlar la posición angular 
del eje mediante un microcontrolador y un potenciómetro. 
Su precio es superior al de las prensas hidráulicas; no obstante, los costos de operación son más 
bajos. 
 

 
Figura 4. Componentes básicos de un servomotor. 

 

Son muy precisas y su mantenimiento es mucho menor que en las plegadoras hidráulicas. No 
necesitan mesa de compensación de flexiones y son máquinas de última generación. Gracias a los 
accionamientos eléctricos las plegadoras permiten altas dinámicas en carreras cortas, que reducen 
al mínimo el riesgo y al mismo tiempo garantizan un ahorro de tiempo importante.  
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Según el tipo de utilización, garantiza un ahorro energético del 70 al 90%; de hecho, la máquina 
utiliza la potencia sólo cuando se requiere. Además, la plegadora elimina también los tiempos de 
espera, reduciendo el tiempo de plegado hasta el 25%. [9] 
 
3.10 ESTERILIZADORES 
Hoy en día se clasifican los diferentes mecanismos de esterilización en dos sistemas: por cargas y 
en continuo. La diferencia entre ellos radica en que el primer sistema se trabaja con autoclaves con 
un sistema en discontinuo que dificulta la automatización de la línea de producción, y en el segundo 
con esterilizadores en continuo en el que el producto se hace circular todo el tiempo en que el 
esterilizador este en marcha. 
Para la confección de este modelo, lo primero que se realizó fue corroborar que se tratase de una 
autoclave de carga. Ya que, si se tratase de un esterilizador continuo, no hay posibilidad de generar 
un ahorro mayor en esta etapa del proceso. 
Se sabe que los esterilizadores continuos generan un ahorro energético de entre 40 y 50%, por lo 
que se basa el modelo en este aspecto. 
Si se trata de un esterilizador de carga, se calcula el valor de la máquina, la cantidad mensual 
consumida de energía [KWH/MES] y de agua [M3]. Estos datos los provee la empresa, o en el caso 
del valor de la máquina, se puede calcular dependiendo de los años de antigüedad de la misma. 
Basándonos en estos datos, se procede a calcular el consumo de energía eléctrica y de agua, 
teniendo en cuenta el ahorro que fue mencionado anteriormente que tienen lo esterilizadores 
continuos. 
Los costos de consumibles y gases son despreciables, no por el hecho de ser insignificantes, sino 
porque estos son casi los mismos. 
 
4 RESULTADOS 
Tras haber trabajado en la aplicación de los modelos y en su diseño de modo que sea más amigable 
visualmente con el usuario, se logró un formato que permite manejarlo con fluidez y automatizando 
la entrega de resultados luego de ingresar manualmente los datos que debe facilitar la empresa que 
pretenda conocer la potencial mejora de eficiencia. Para esto se utilizó Visual Basic de Microsoft 
Excel. 
 

 
Figura 1. Modelo. Sectores Industriales. 
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Figura 2. Modelo. Industria Vitivinícola. 

 

 
Figura 3. Modelo. Carga de datos para Motores eléctricos. 

 

 
Figura 4. Modelo. Base de Datos para Iluminación. Datos. 

 

 
Figura 5. Modelo. Base de Datos para Iluminación. Datos Calculados. 
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Figura 6. Modelo. Base de Datos para Iluminación. Resultados. 

 

 
Figura 7. Cálculo aproximado del precio de un motor eléctrico en función de su potencia. 

 

 
Figura 8. Modelo. Informe generado para la Industria Alimenticia. 

 
 
5 CONCLUSIÓN  
Dado el gran potencial de mejora que se ha relevado en las empresas de Mendoza con respecto a 
la eficiencia energética, principalmente en las pymes, donde se observó que no hay muchos 
conocimientos sobre la misma, se recomienda el uso del modelo desarrollado. Los posibles cambios 
y mejoras que se obtendrán como resultados para aplicar, permitirán una reducción del consumo de 
la energía, y como consecuente la disminución de su costo y su demanda. 
Aunque el estudio se realizó para la provincia de Mendoza y en forma general para cada industria, 
estos modelos podrían extender su aplicación a otros territorios del país y profundizarse más a cada 
cliente si así lo requiere. 
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Los principales efectos de su aplicación serian entonces, el ahorro económico y energético de las 
empresas, mejorando así la sustentabilidad de la provincia y disminuyendo notablemente el impacto 
ambiental que se generan por estas industrias. 
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