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RESUMEN 

 
El objetivo de este trabajo de investigación experimental fue obtener indicadores de gestión energética 

para el proceso de torneado cilíndrico del acero AISI 1045, indicadores obtenidos a partir de la influencia 

de los parámetros de corte en el consumo de energía. Específicamente, fueron relacionados la velocidad 

de corte ─rpm─, el avance y la profundidad de corte. Otro  aspecto que fue también analizado tomando 

en cuenta la influencia de estos parámetros fue la rugosidad de las piezas mecanizadas.  

En esta investigación, la fase experimental llevada a cabo fue diseñada y planeada a través de un diseño 

factorial completo 33, su análisis estadístico se realizó por medio del software Miniab 17, empleándose 

el análisis de varianza ANOVA y la metodología de superficie de respuesta. Los análisis demostraron que 

la velocidad de corte fue el parámetro que mayor influencia presentó tanto en la energía consumida 

como en el acabado superficial de las piezas torneadas, seguido por la velocidad de giro y en menor 

proporción la profundidad de corte. 

A la par del desarrollo experimental, se llevó a cabo en dos empresas que realizan procesos de 

torneado, mediciones de consumo de energía y de rugosidad al tornear piezas de acero 1045. El objetivo 

de estas mediciones era obtener indicadores energéticos para el proceso de torneado llevado a cabo en 

estas empresas según los parámetros de corte por ellas establecidos, de tal manera de establecer una 

correspondencia entre estos y los obtenidos experimentalmente. No fue observada correlación entre la 

energía consumida y la rugosidad en el desarrollo de este trabajo.  

Palabras clave: indicador energético, torneado, rugosidad, gestión, acero AISI 1045. 
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1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

Gran cantidad de los problemas del uso no eficiente de la energía en la industria, se deben a gestión 

inadecuada en la administración de este recurso y no a la capacidad o actualización de la tecnología 

productiva existente. La administración de la energía se hace generalmente tan cíclica como lo son los 

aumentos y caídas de los precios de los recursos energéticos primarios que se consumen. Sin embargo, 

en los últimos tiempos el crecimiento de los costos energéticos ha pasado a ser parte preocupante y 

creciente dentro de los costos de producción y los métodos tradicionales de administración de los 

recursos energéticos, que no se logran bajar sin realizar grandes inversiones en cambios de tecnología. 

La implementación de nuevas tecnologías de gestión energética para identificar potenciales de 

reducción de costos energéticos, está permitiendo hacer del manejo eficiente de la energía en las 

compañías, una vía importante de incremento en los márgenes de ganancia y de la competitividad de 

sus productos. 

Es indiscutible que la necesidad de reducir la contaminación ambiental unido a la crisis económica 

mundial, convocan a cualquier empresa que mire hacia el futuro, a trabajar por el manejo eficiente de 

la energía; se tiene a la mano un potencial de ahorro de baja inversión que sólo requiere crear 

capacidades técnicas y organizacionales, como lo es la creación de un sistema institucional de gestión 

nuevo, el sistema de gestión energética y el tener indicadores energéticos para los diferentes procesos 

es un gran salto a la consolidación de este sistema. 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo establecer indicadores de gestión energética 

para empresas que en sus procesos de torneado, utilicen el acero AISI 1045. La metodología empleada 

para obtener estos indicadores se basó en un desarrollo experimental a partir de un diseño factorial 

completo 33, mediante el cual se buscó establecer de manera clara la influencia de los parámetros de 

corte ─velocidad de corte, avance y profundidad de corte─ en el consumo de energía al tornear piezas y 

en el acabado superficial de las mimas. La viabilidad para la aplicación de estos indicadores se 

determina a partir de la comparación con indicadores energéticos obtenidos en dos empresas, las 

cuales realizan procesos de torneado en diferentes materiales entre ellos el acero AISI 1045. 

Hacer un uso eficiente de la energía, debe ser un punto de especial atención en el contexto ambiental y 

económico en todas las empresas, es así como, los resultados obtenidos representan un aporte 

importante para las empresas del sector metalmecánico, como quiera que ofrecen una metodología 

nueva y clara para mejorar la competitividad, gracias a la definición de indicadores de ahorro 

energético en los procesos de mecanizado con torno. 

1.2 ANTECEDENTES 
 

El torneado es uno de los procesos por arranque de material más comunes para la fabricación de 

componentes. La producción moderna exige una mejora continua en los procesos con el fin de lograr 
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productos manufacturados a bajo costo, con alta calidad superficial, con tolerancias cada vez más 

estrictas, que el tiempo de producción sea corto y que el impacto sobre el medio ambiente sea mínimo. 

Las maquinas herramientas requieren de grandes cantidades de energía para la elaboración de diversos 

productos, requerimiento que de una u otra forma va a generar algún impacto sobre el medio ambiente. 

Diversos estudios se han enfocado en proponer alternativas para que este requerimiento de energía se 

minimice. Muchos de estos estudios se enfocan en la optimización de parámetros de corte y de otros 

factores como la geometría de la herramienta de corte, el uso o no de fluidos de corte. 

En su estudio [1] investiga utilizando la técnica DOE el efecto de la velocidad de corte, el avance y la 

profundidad de corte en el consumo de potencia y en acabado superficial en el mecanizado en seco de 

una aleación de aluminio tratada térmicamente, para el mecanizado se utilizó un torno CNC. Los 

resultados obtenidos indican que para obtener un consumo de potencia mínimo y una baja rugosidad se 

debe utilizar una alta velocidad de corte y bajos avances.  

Aplicando DOE [2] llevó a cabo un estudio experimental sobre el consumo de energía en diferentes 

máquinas herramientas CNC al mecanizar acero AISI 1045 empleando fluido de corte, se utilizaron 4 

tornos y 3 fresadoras. El experimento utilizó la velocidad de corte, el avance y la profundidad de corte 

como variables de control. Se empleó un diseño ortogonal de Tuguchi para estudiar el efecto de las 

variables en la potencia utilizada para el corte. Los resultados obtenidos permitieron inferir que la 

potencia consumida por los tornos al mecanizar, está influenciada principalmente por el material de la 

pieza y por los parámetros de corte, no importando el tipo de máquina en la cual se lleve a cabo el 

proceso. Para el mecanizado en las fresadoras fuera de la influencia del material y los parámetros de 

corte en la potencia consumida; hubo también influencia del tipo de máquina utilizada.  

Igualmente [3] evaluaron el efecto en la potencia consumida de los factores velocidad de corte, avance, 

profundidad de corte, radio de la nariz de la herramienta y el fluido de corte durante el mecanizado del 

acero P20 en un torno CNC. Se emplearon las metodologías de superficie de respuesta y las técnicas de 

Taguchi. Los resultados indicaron que la utilización de fluidos criogénicos presentó el efecto más 

significativo en la reducción del consumo de potencia, acompañado en menor proporción por la 

velocidad de corte y la profundidad de corte.  

En el trabajo realizado por [4], se estudió el proceso de torneado del acero AISI 1018 en un torno CNC y 

usando la metodología de diseño robusto, trabajaron en la optimización de parámetros de corte para 

minimizar el consumo de energía cuando se mantiene constante la tasa de remoción de material. Los 

resultados de este estudio muestran que el parámetro que mayor influencia tiene sobre el consumo de 

energía es el avance, seguido por la profundidad de corte y la velocidad de corte.  

En su estudio [5] usaron las metodologías de superficie de respuesta, análisis relacional gris y 

componentes principales para predecir y optimizar los parámetros de corte para minimizar el consumo 

de potencia y la rugosidad durante el torneado del acero AISI 1045, proceso efectuado en un torno 

convencional. El estudio revela que el avance es el parámetro que presenta mayor influencia para la 

minimización de la potencia consumida al igual que para la rugosidad, le siguen la profundidad de corte 

y la velocidad de corte. 
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En el estudio llevado a cabo por [6], en el cual se aplican las metodologías de diseño central compuesto, 

ANOVA, superficie de Respuesta y el Análisis de deseabilidad para optimizar los parámetros de corte 

durante el torneado de desbaste de la aleación de aluminio AISI 6061 T6, para dicho proceso fue 

utilizado un torno CNC. La optimización buscaba encontrar una relación entre los parámetros de corte 

de tal manera que se logre obtener el menor consumo de energía al igual que un bajo valor de 

rugosidad. Los resultados obtenidos mostraron que los parámetros que mayor influencia presentaron en 

la obtención de un bajo consumo de energía y un bajo valor de rugosidad fueron el avance y la 

profundidad de corte. 

El estudio elaborado por [7], en cual se buscó optimizar los parámetros velocidad de corte, avance, 

profundidad de corte, radio de nariz de la herramienta y la concentración del fluido de corte; con el fin 

de optimizar el consumo de potencia al tornear acero AISI 1040 en un torno CNC. El experimento se 

basó en la metodología Taguchi a partir de un arreglo ortogonal y se utilizó el ANOVA para identificar los 

parámetros que presentaron mayor influencia. Los resultados obtenidos muestran que se optimiza el 

consumo de potencia  cuando la velocidad de corte fue de 200 m/min, el avance fue de 0.15 mm/rev., la 

profundidad de corte fue de 0.5 mm, el radio de la nariz de la herramienta fue de 0.4 mm y  la 

concentración del fluido de corte estuvo en el 9%.  

En la investigación realizada por [8], se desarrolla un modelo predictivo usando la metodología de 

superficie de respuesta a fin de predecir el consumo de potencia en el mecanizado del acero EN-31 ─AISI 

52100─. Los resultados obtenidos muestran que en el consumo de potencia el avance es el factor de 

mayor significancia, seguido por la profundidad de corte, el radio de la nariz de la herramienta y la 

velocidad de corte. Los resultados muestran también que el modelo de segundo grado es más preciso 

que el de primer grado en la predicción del consumo de potencia en el mecanizado. 

En el trabajo realizado por [9], en el cual se investigó los efectos de la velocidad de corte, el avance y la 

profundidad de corte al mecanizar un acero laminado en frio. El proceso de mecanizado se llevó a cabo 

en torno y fresadora sin utilizar fluido de corte, las variables respuesta consideradas fueron: el consumo 

de energía, la demanda de potencia y el tiempo de máquina.  

Los resultados experimentales muestran que a mayores velocidades de corte y de avance disminuyen el 

consumo de energía y el tiempo de máquina y se presenta un aumento en la demanda de potencia.  

Como resultado final; esta investigación entrega uno modelo generalizado para estimar el consumo de 

energía en las máquinas herramientas, cuya aplicación requiere que haya una planificación de la 

producción de forma que se especifiquen los parámetros operacionales de forma correcta. 

Por su parte [10] en su investigación emplearon la metodología de Taguchí para para optimizar los 

parámetros de corte en el fresado de la aleación AlMg3 con el fin de obtener un buen acabado 

superficial y un mínimo consumo de potencia.  

En el trabajo de [11] se empleó una función  objetivo para reducir la huella de carbono y obtener un 

máximo tiempo de duración de la herramienta al tornear un acero EN8. Los resultados obtenidos 

indican cuando la selección de las condiciones de corte se hace basada en criterios de mínimo consumo 
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energético se puede alcanzar una reducción en la huella de carbono del 64% en comparación cuando la 

selección se realiza teniendo en cuenta las recomendaciones de los fabricantes. 

En el trabajo llevado a cabo por [12] se estudió el rendimiento de recubrimientos multicapas aplicados 

sobre una herramienta de corte de carburos cementados mediante la aplicación de deposición química 

de vapor ─CVD─. Se mecanizó mediante torneado un acero AISI 4340 endurecido. Se aplicó la 

metodología de Taguchi para determinar el efecto de los parámetros de corte sobre la potencia de 

mecanizado. Los resultados encontrados indicaron que la velocidad de corte presenta la mayor 

influencia en la potencia requerida para el mecanizado, seguida por el avance y la profundidad de corte. 

Se determina también que el avance presenta gran influencia en la rugosidad obtenida, le siguen la 

velocidad de corte y la profundidad de corte. 

Por su parte [13] empleando la metodología Taguchi aplicaron en un diseño de experimentos un arreglo 

ortogonal L-27 para tres niveles y tres factores, los factores fueron la velocidad de corte, el avance y la 

profundidad de corte, se realizaron dos replicas y empleado un ANOVA se estudió la influencia de los 

factores de corte sobre la rugosidad y la fuerza de corte en el torneado del acero AISI 1050 en un torno 

CNC. Se obtuvo modelos de regresión para la rugosidad y para la fuerza de corte. Los resultados 

obtenidos muestran que el avance es un factor significativo para la rugosidad como para la fuerza de 

corte, la velocidad de corte no influye en la rugosidad como tampoco en la fuerza de corte, la 

profundidad de corte influye en la fuerza de corte, pero no en la rugosidad 

Los estudios anteriormente mencionados muestran los efectos que ejercen los factores velocidad de 

corte, avance, profundidad de corte y el uso de fluidos de corte al mecanizar diferentes materiales, 

dichos efectos se ven reflejados en el consumo de energía, en el consumo de potencia y en el acabado 

superficial. Todos estos trabajos dan indicaciones y ofrecen metodologías que permiten influir sobre 

estos factores de tal forma que se optimicen para conseguir minimizar el consumo energía y de potencia 

como también, obtener bajos valores rugosidad. Sin embargo, ninguno de estos estudios y otros no 

referenciados considera la determinación de algún tipo de indicador energético. Adicionalmente es 

importante señalar que, en su gran mayoría los estudios analizados utilizan en sus desarrollos 

experimentales para mecanizar los materiales de trabajo tornos CNC, solo se encontró un estudio que 

utiliza un torno convencional para realizar los mecanizados, siendo este el tipo de máquina que se utilizó 

para ejecutar el desarrollo experimental propuesto para esta investigación. Los tornos CNC poseen 

características constructivas diferentes a los tornos convencionales, por lo tanto, es posible que los 

resultados que se obtengan en este tipo de máquinas  difieran en algunos aspectos a los obtenidos en  

máquinas convencionales. La revisión de la literatura realizada permitió direccionar el trabajo de 

investigación que fue llevado a cabo. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

En la actualidad, es vital conocer el efecto de las variables características de los procesos de mecanizado 

que afectan el consumo de energía, ya que éste determina en buena medida los costos asociados a la 

producción que tienen importancia por ser consumos energéticos en un mundo donde la energía y la 

utilización de los recursos se hace cada día más importante, de allí la importancia de determinar y 

controlar algunas variables que siendo significativas, permitan un uso racional de consumo de energía. 
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Por lo anterior este estudio se abordará de manera estructurada, con elementos científicos y de 

ingeniería, a través de un proceso de investigación, buscando resultados que contribuyan a dar 

respuesta a la siguiente pregunta que motiva la investigación: ¿Cómo caracterizar energéticamente el 

proceso de torneado y porqué obtener indicadores de gestión energética enfocados al ahorro 

energético para este tipo de procesos? 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Considerando lo expresado por [14], la energía, en cualquiera de sus formas, constituye un eslabón 

estratégico para la consolidación del desarrollo económico del país, así como para lograr un mejor nivel 

de vida. También, el uso de la energía en sus diferentes manifestaciones ─eléctrica, térmica, entre otras─ 

representa uno de los costos que tiene mayor incidencia en los procesos productivos de las empresas, en 

la fabricación de un producto o en la prestación de un servicio determinado. Es por ello que los 

empresarios deben optimizarla, evitar desperdicios en su uso y propender por una eficiente gestión y 

administración de este recurso, acciones que implican cambios en la forma de pensar y actuar de 

aquellas personas que están directamente relacionadas con el manejo de los procesos consumidores de 

energía. 

Considerando que el torneado es uno de los proceso de mecanizado más usado se observa una 

oportunidad patente en las empresas metalmecánicas que realizan este proceso de mejorar sus prácticas 

para hacerlas más eficientes y así ofrecer productos que cumplan requisitos de calidad con menores 

costos y tiempos de fabricación. Hacer un manejo óptimo de los recursos disponibles para la producción 

siguiendo criterios de economía de maquinado les permitirá satisfacer a sus usuarios, aumentar sus 

utilidades e insertarse de manera competitiva en un mercado globalizado. 

Una de las diversas maneras como se pueden mejorar estas prácticas en las empresas es mediante la 

selección adecuada de los parámetros de corte ─velocidad de corte, avance y profundidad─,  de tal  

forma que puedan ejecutar los procesos de torneado con el menor consumo de energía posible. En la 

actualidad,  es vital para las empresas conocer el efecto de las variables características de los procesos de 

mecanizado que afectan el consumo de energía, ya que éste determina en buena medida los costos 

asociados a la producción que tienen importancia por ser consumos energéticos en un mundo donde la 

energía y la utilización de los recursos se hace cada día más importante. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se resalta la importancia de proponer un programa piloto de indicadores 

de gestión energética para las empresas del sector metalmecánico de la ciudad de Ibagué que lleven a 

cabo procesos de torneado. Este programa va a servir de herramienta tecnológica de orientación y 

beneficio para encontrar áreas de oportunidad para la optimización del uso de la energía y a su vez, les 

va a permitir estructurar planes de ahorro energético de tal manera que lleguen a ser más eficientes en 

el uso de la energía, en este caso específico de la energía eléctrica. 

En general el proyecto pretende generar información para el desarrollo tanto de las empresas 

involucradas directamente con él como de otras empresas del sector metalmecánico a nivel regional y 

nacional. Por otra parte los resultados obtenidos en el desarrollo de esta investigación, aportarán 

significativamente a la ampliación del conocimiento que se tiene en gestión energética en el ámbito de la 

comunidad industrial y académica. 
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1.5 OBJETIVOS 
 

El objetivo general de esta investigación consistió en: Elaborar una propuesta de un programa piloto de 

indicadores de gestión energética para empresas del sector metalmecánico de la ciudad de Ibagué que 

lleven a cabo procesos de torneado, de tal forma que les sirva como modelo de toma de decisiones para 

mejorar la competitividad en costos de operación. 

Para lograr este objetivo se propusieron los siguientes objetivos específicos: 

 Determinar la línea base del consumo energético asociado al proceso de torneado en las empresas 

escogidas como unidades de análisis.  

 Obtener indicadores de gestión energética a partir de un desarrollo experimental para el proceso de 

torneado. 

 Relacionar los indicadores de gestión energética obtenidos con la información suministrada por la 

línea base. 

 Evaluar el potencial de reducción de consumo de energía en función de los indicadores de gestión 

energética, acorde a las condiciones operativas de las empresas seleccionadas. 

 

1.6 ESTRUCTURA DEL INFORME 
 

El presente trabajo está dividido en 5 capítulos, en el capítulo 1 se describe la parte introductoria, los 

antecedentes, justificación del trabajo y los objetivos del mismo. En el capítulo 2 se describe el marco 

teórico iniciando por la gestión energética y la competitividad empresarial como también aspectos 

relacionados con procesos por arranque de material. En el capítulo 3 se define la metodología empleada, 

se encuentran detallados los métodos, criterios, materiales y equipos empleados para el desarrollo de 

este trabajo. En el capítulo 4 se presentan los resultados y sus respectivos análisis. Finalmente, en el 

capítulo 5 son presentadas las principales conclusiones obtenidas a partir del análisis de los resultados y 

de la observación de los objetivos propuestos y las recomendaciones. 
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2. MARCO TEÓRICO  

2.1 LA GESTIÓN ENERGÉTICA Y LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL  

En los últimos años el precio de la energía ha aumentado considerablemente por lo que el ahorro 

energético es, ahora más que nunca, sinónimo de un importante ahorro económico. Analizando además 

las previsiones de crecimiento para el futuro parece inteligente el plantearse medidas que busquen la 

eficiencia energética y contribuyan además a un ahorro económico. Y, además de este cada vez más 

significativo ahorro, no hay que olvidar la situación climática que directamente están provocando las 

industrias en la tierra. La contaminación provocada por el uso no responsable de la energía está 

afectando seriamente al planeta. El dióxido de carbono ─CO2─, el gas que más contribuye al efecto 

invernadero, aumentó su concentración entre 2012 y 2013 a un ritmo que no se había registrado en casi 

30 años, precisó el secretario general de la OMM1, Michel Jarraud en Ginebra y añadió: “se nos está 

agotando el tiempo”. En 2013, la concentración de CO2 alcanzó el 142 % del nivel de la era preindustrial 

─antes del 1750─; el de metano, el 253 % y el de óxido nitroso, el 121 % [15]. 

 

Hasta finales del siglo pasado el ser humano no había sido consciente del daño que estaba provocando 

con la emisión no controlada de los denominados gases de efecto invernadero ─GEI─ y esto, unido al 

precio barato de la energía hace unas décadas, no propiciaba la búsqueda de la eficiencia energética. La 

firma del Protocolo de Kioto en 1997 marcó un punto de inflexión en el planteamiento energético del 

planeta. Los gobernantes y la población empezaron a ser conscientes de la situación insostenible que se 

avecinaba y se empezaron a adoptar políticas y medidas que buscaban reducir y controlar la emisión de 

estos gases. Actualmente en Europa está vigente el Plan Europa 2020 que en materia de cambio climático 

y sostenibilidad energética busca principalmente que en Europa se cumplan los siguientes objetivos [16]: 

 

 Disminuir la emisión de gases de efecto invernadero un 20 % sobre los niveles de 1990. 

 Lograr que el 20 % de la energía consumida provenga de fuentes renovables. 

 Conseguir un aumento del 20 % de la eficiencia energética. 

 

Objetivos similares a estos están fijándose en todo el mundo, principalmente en los países desarrollados. 

Para alcanzar estos objetivos, es conveniente conocer dónde y cómo es posible ahorrar energía. Con la 

información que se tiene a día de hoy en materia de consumo energético resulta difícil resolver esta 

cuestión y, por ello, se están comenzando a desarrollar sistemas que contribuyen a lograr la gestión 

energética en todos los sectores. La importancia de la gestión energética dentro de las organizaciones 

modernas subyace en la estrecha relación existente entre esta y la competitividad empresarial; pues una 

adecuada gestión de la energía permite a las empresas, reducir los consumos, lograr una mayor eficiencia 

en la utilización de la misma, y por tanto, ser más competitivas.  
 

                                                           
1 OMM: Organización Meteorológica Mundial, fue creada en 1950 y en 1951 se convirtió en el organismo especializado de las 

Naciones Unidas para la meteorología (tiempo y clima), la hidrología operativa y las ciencias geofísicas conexas. 
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2.1.1 Competitividad Empresarial  

La competitividad es uno de los conceptos más asiduamente estudiados y al mismo tiempo más 

controvertidos en ámbitos de investigación académica, empresariales, gubernamentales y medios de 

difusión. Sin embargo, siendo un concepto aparentemente tan obvio ha dado lugar a las más variadas 

definiciones, lo cual pone de relieve no sólo la falta de consenso acerca del concepto en la literatura sino 

también la ambigüedad y dificultades que el mismo encierra. European Management Forum ─1980─ 

citado por [17] define la competitividad como una medida de la capacidad inmediata y futura de los 

industriales de diseñar, producir y vender bienes cuyos atributos en términos de precios y más allá de 

los precios se combinan para formar un paquete más atractivo que el de productos similares ofrecidos 

por los competidores: el juez final es entonces el mercado. Igualmente Haguenauer ─1989─, citado 

también por [17] define la competitividad como la capacidad de una industria ─o empresa─ de producir 

bienes con patrones de calidad específicos, requeridos por mercados determinados, utilizando recursos 

en niveles iguales o inferiores a los que prevalecen en industrias semejantes en el resto del mundo, 

durante un cierto período de tiempo. 

 

A la hora de analizar la competitividad empresarial, es conveniente tener en cuenta tanto la interna 

como la externa. La competitividad interna se refiere a la capacidad de la organización para lograr el 

máximo rendimiento de los recursos disponibles, como personal, capital, materiales, ideas, y los 

procesos de transformación. La organización ha de competir contra sí misma, con expresión de su 

continuo esfuerzo de superación. La competitividad externa está orientada a la elaboración de los logros 

de la organización en el contexto del mercado, o el sector a que pertenece. Como el sistema de 

referencia o modelo es ajeno a la empresa, ésta debe considerar variables exógenas, como el grado de 

innovación, el dinamismo de la industria, la estabilidad económica, para estimar su competitividad a 

largo plazo. La organización, una vez ha alcanzado un nivel de competitividad externa, deberá 

disponerse a mantener su competitividad futura, basado en generar nuevas ideas y productos y de 

buscar nuevas oportunidades de mercado [18]. Es así entonces, como la competitividad enmarca la idea 

de la excelencia, lo cual tiene relación directa con la eficiencia y eficacia de la empresa. 

2.1.2 Eficiencia Energética en el Entorno de la Competitividad Empresarial  

La optimización de la energía ─gestión─ es un tema crucial para cualquier empresa u organización, 

teniendo en cuenta las exigencias de ahorro de costos y mayor sostenibilidad en la actual coyuntura 

económica, especialmente para las empresas industriales. Las empresas necesitan lograr una mayor 

eficiencia energética y reducción de costos operativos, con el fin de lograr ventajas competitivas, pero al 

mismo tiempo deben cumplir sus obligaciones medioambientales y compromisos de Responsabilidad 

Social Corporativa. La correcta gestión de la energía es una medida que actúa sobre la demanda y, por 

tanto, ayuda a asegurar el abastecimiento energético futuro [19]. Existe un consenso general en la 

definición de la eficiencia energética y sus consecuencias positivas para las empresas. En palabras de 

[20] la eficiencia energética se entiende como el conjunto de actividades encaminadas a reducir el 

consumo de energía en términos unitarios, mejorando la utilización de la misma, con el fin de proteger 

el medio ambiente, reforzar la seguridad del abastecimiento y crear una política de eficiencia 

energética. Se trata de utilizar mejor la energía. El objetivo de una política de eficiencia energética es 
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fomentar comportamientos, métodos de trabajo y técnicas de producción que consuman menos 

energía.  

Según [21] siendo eficientes energéticamente se logran mejoramientos a nivel macro y micro, a nivel 

macro se tiene: el mantenimiento de las reservas de combustibles fósiles, una mejor calidad del medio 

ambiente, se previene el calentamiento global y se fortalece la seguridad energética. A nivel micro se 

logra: minimizar los costos, reducir la energía cuando sus precios se incrementan y buscar sustitutos 

energéticos o energías limpias. Aunque en realidad, la única alternativa verdaderamente sostenible es la 

sustitución de fuentes convencionales por fuentes renovables, la eficiencia energética es una alternativa 

esencial, tanto por su efecto directo, como por lo que la misma puede contribuir al relevo por las 

energías renovables. El ahorro de energía, si bien no representa una fuente de energía en sí, se 

acostumbra a considerarlo como tal, ya que ofrece la posibilidad de satisfacer más servicios energéticos, 

lo que es equivalente a disponer de más energía 

 

2.1.3 Gerenciamiento de la Eficiencia Energética 

La eficiencia energética aporta múltiples beneficios, a nivel Global favorece la reducción de las 

emisiones contaminantes y contribuye al desarrollo sostenible; en el ámbito nacional permite la 

conservación de los recursos energéticos límites, la mejora de la seguridad energética, la reducción de 

las importaciones de energéticos y la reducción de costos que pueden ser utilizados para programas de 

desarrollo; y a nivel de empresa permite reducir los costos de las cuentas de energía, incrementa la 

competitividad, eleva la productividad y las ganancias. El objetivo final de la gerencia de la eficiencia 

energética, es lograr la máxima reducción de los consumos energéticos, con la tecnología productiva 

actual de la empresa y realizar los cambios a tecnologías eficientes en la medida que estos sean 

rentables de acuerdo a las expectativas financieras de cada empresa. Sin embargo, de acuerdo a Navas 

mencionado por [22] lograr este objetivo de forma continua requiere de organizar un sistema de 

gestión, cambios de hábitos y cultura energética, tarea nada fácil de lograr al interior de una empresa; 

sin embargo, existen incentivos que en el orden práctico impulsan a las empresas a actuar sobre la 

reducción de sus consumos energéticos; entre otros se encuentran: el crecimiento de las tarifas de 

energía, la fuerza creciente de las legislaciones ambientales, la incorporación de la gestión ambiental a 

la imagen competitiva de la empresa, la reducción de los costos de las tecnologías eficientes, la 

necesidad de confiabilidad e independencia energética a nivel de empresa y la posibilidad de encontrar 

proyectos energéticos al interior de la empresa de mayor rentabilidad que la brindada por su negocio 

principal.  

 

 Como Gerenciar la Eficiencia Energética  
 

Es práctica común actuar sobre los consumos energéticos y no sobre la eficiencia energética, lo cual se 

explica porque es el consumo lo que se contrata y lo que se paga. La gestión empresarial sobre la 

energía se limita, en la generalidad de los casos, a obtener un buen contrato de energía y monitorear los 

cambios en la cuenta mensual y la variación del índice de consumo ─consumo por unidad de 

producción─ en el tiempo, observando oportunidades de cambios tecnológicos que pueden disminuir el 

consumo energético, pero que generalmente tienen sus causas en problemas de mantenimiento que 
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afectan la producción. En estos casos, se está actuando sobre el efecto y no sobre la causa del problema 

que se desea resolver que es el de reducir los costos energéticos. 

En palabras de Navas mencionado por [22] gerenciar la eficiencia energética significa identificar donde 

están las pérdidas energéticas del sistema que impactan los costos, clasificar estas pérdidas en relativas 

a los procedimientos y relativas a la tecnología, establecer y monitorear en tiempo real indicadores de 

eficiencia ─que no es el índice de consumo─ que permitan controlar y reducir las pérdidas relativas a los 

procedimientos, evaluar técnica y económicamente los potenciales de reducción de las pérdidas 

relativas a la tecnología y contar con un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo con metas 

alcanzables y entendidas por todos los actores claves.  

2.1.4 La Gestión Energética  

La gestión energética se puede concebir como un esfuerzo organizado y estructurado para conseguir la 

máxima eficiencia en el suministro, conversión y utilización de los recursos energéticos. Esto es, lograr 

un uso racional de la energía, que permita reducir el consumo de la misma sin perjuicio de la 

comodidad, productividad, calidad de los servicios y, de un modo general, sin reducir el nivel de vida de 

los seres humanos. Lo más importante para lograr la eficiencia energética en una empresa u 

organización no es sólo que exista un plan de ahorro de energía, derivado de un estudio o diagnóstico, 

sino contar con un sistema de gestión energética2 ─SGE─ que garantice la mejora continua. La gestión 

energética o administración de la energía ─SGE─, como subsistema del sistema integrado de gestión 

empresarial ─ como se ilustra en la figura 2.1─, abarca las actividades de administración y 

aseguramiento de la función general que le confiere a la empresa la aptitud para satisfacer 

eficientemente sus necesidades energéticas, a partir de entender la eficiencia energética como el logro 

de los requisitos establecidos por el cliente con el menor gasto energético posible y la mínima 

contaminación ambiental. [23] Destaca que un SGE no está orientado necesariamente a grandes 

empresas, sino que puede ser adoptado por cualquier tipo de organización, independientemente de su 

sector de actividad o tamaño.  

Figura 2.1 Esquema de un sistema integrado de gestión empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [24] 

 

                                                           
2 Desde el año 2011, la Norma ISO 50001 es la nueva norma global para la gestión energética. 
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Un SGE está directamente vinculado al sistema de gestión de la calidad y al sistema de gestión 

ambiental de una organización. En un SGE se contempla la política de la entidad sobre el uso de la 

energía, y cómo van a ser gestionadas las actividades, productos y servicios que interactúan con este 

uso, normalmente bajo un enfoque de sostenibilidad y eficiencia energética, ya que el sistema permite 

realizar mejoras sistemáticas del rendimiento energético [24]. En la figura 2.2 se esquematiza un 

modelo general de un SGE. 

 
Figura 2.2 Modelo de un sistema de gestión energética. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [29] 

Un correcto SGE debe estar compuesto por ciertos aspectos y [24] indica los enumerados a 

continuación: 

• Una estructura organizacional. 

• Unos procedimientos. 

• Unos procesos. 

• Unos recursos necesarios para su implementación. 

 

 Beneficios de un Sistema de Gestión Energética 
 
Aduce [26] que el beneficio clave que obtiene una empresa tras la implantación de un sistema de 

gestión energética es la mejora de la gestión de la misma, viéndose favorecida por:  

 

 Sistematizar la identificación y puesta en marcha continua de oportunidades de ahorro energético. 

 Aumentar la competitividad por ahorro de costes energéticos. 

 Establecer sistemas de medida del comportamiento energético a través de identificadores de 

desempeño energético. 

 Favorecer el benchmarking entre diferentes centros y organizaciones. 

 Apoyar planes de reducción de emisiones de CO2 y lucha contra el cambio climático. 

 Favorecer el aumento de la conciencia y el compromiso del personal en el proceso de gestión de la 

energía. 

 Recompensar y animar al personal por su compromiso en la reducción de costes y la lucha contra el 

cambio climático. 
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 Demostrar a todas las partes ─accionistas-inversores-interesados─ su compromiso con el medio 

ambiente al tiempo que reduce los costes y aumenta la rentabilidad. 

 Usarse como publicidad positiva tangible: mejora de la imagen de la marca corporativa. 

 Recompensar a la gestión y al personal por su compromiso por un desarrollo sostenible.  

2.1.5 Indicadores de Gestión 

Los indicadores dan a entender que hay que medirlo todo con el fin de eliminar la incertidumbre, o por 

lo menos reducirla a su mínima expresión, situación que no es así ya que, la clave consiste en elegir las 

variables críticas para el éxito del proceso, y para ello es necesario seleccionar las más convenientes 

para medir y asegurar que estas resuman lo mejor posible la actividad que se lleva a cabo en cada área 

funcional de la empresa. 

 

Para lograr una gestión eficaz y eficiente es conveniente diseñar un sistema de control de gestión que 

soporte la administración y le permita evaluar el desempeño de la empresa a partir de información 

sistemática e integral de tal manera que su evaluación permita a los entes que toman decisiones realizar 

los correctivos necesarios cuando fuere necesario. Para [27] el control de gestión tiene que ver con la 

planificación, ejecución y dirección, y mide la calidad del desempeño, a través de “indicadores”. Los 

indicadores son herramientas necesarias para poder medir, y con ello, controlar los procesos con el 

objetivo de realizar una gestión eficaz de los mismos. Desde la literatura se ha ofrecido una extensa 

conceptualización y utilidad de los indicadores, integrando los distintos formatos y particularidades que 

éstos pueden adquirir.  

Según la AECA3, los indicadores son unidades de medida que permiten el seguimiento y la evaluación 

periódica de las variables claves de una organización, mediante su comparación con los 

correspondientes referentes internos y externos. Para [28] un indicador es una expresión cualitativa o 

cuantitativa observable que permite describir características, comportamientos o fenómenos de la 

realidad a través de la evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre 

variables, la que comparada con periodos anteriores o bien frente a una meta o compromiso, 

permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo. Para Navarro citado por [29] los 

indicadores de gestión son aquellos elementos que suministran la información necesaria para el 

ejercicio del control económico de la gestión, concebido éste en su triple vertiente de control de 

eficacia, control de eficiencia y control de economía. Asimismo, los indicadores de gestión resultan 

fundamentales para apoyar la toma de decisiones con fines políticos y técnicos. A su vez, la información 

proporcionada sobre la gestión es aprovechada desde una perspectiva dual: tanto por la propia entidad 

como por agentes externos a la misma. Siguiendo a [30] quien alude que un indicador es la relación 

entre variables específicas, sean cuantitativas o cualitativas, que permiten observar la situación y las 

tendencias de cambio generadas en la situación o característica observada, respecto a los objetivos y 

metas previstas e influencias esperadas. De esta manera el indicador mide el cumplimiento de las metas 

de acuerdo con los resultados esperados del plan, programa, subprograma o proyecto, proporcionando 

una escala con la que pueda medirse el cambio real logrado así: 
 

                                                           
3 AECA: Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. 
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Resultado de la medición
Indicador 100

Meta establecida para la variable
x

              Ec. (1) 

Atendiendo a lo expresado por [28] los indicadores4 permiten evidenciar el nivel de cumplimiento 

acerca de lo que está haciendo la empresa y sobre los efectos de sus actividades, a través de la medición 

de aspectos tales como:  

 

• Recursos: talento humano, presupuesto, planta y equipos.  

• Cargas de Trabajo: número de personas requeridas para realizar una actividad.  

• Resultados: productos elaborados, pedidos entregados, ejecución del cronograma, etc.  

• Impacto: De los productos y/o servicios, reprocesos evitados, niveles de seguridad laboral 

alcanzados, etc. 

• Productividad: número de productos fabricados por operario, piezas reparadas por hora.  

• Satisfacción del Usuario: servicio posventa, atención inmediata, solución oportuna a las 

inquietudes. 

 

 Beneficios de Contar con Indicadores de Gestión  
 
Entre los derivados beneficios que puede generar a una empresa la implementación de un sistema de 

indicadores de gestión se tienen [31]:  

 

• Motivar a los miembros del equipo Para alcanzar metas retadoras y generar un proceso de 

mantenimiento continuo que haga que su proceso sea líder.  

• Estimular y promover el trabajo en equipo.  

• Contribuir al desarrollo y crecimiento tanto personal como del equipo dentro de la organización.  

• Generar un proceso de innovación y enriquecimiento del trabajo.  

• Impulsar la eficiencia, eficacia y productividad de las diferentes actividades de la empresa. 

 Disponer de una herramienta de información sobre la gestión de la empresa, para determinar qué 

tan bien se están logrando los objetivos y metas propuestas 

 Identificar oportunidades de mejoramiento en actividades que por su comportamiento requieren 

reforzar o reorientar esfuerzos.  

 Identificar fortalezas en las diversas actividades, que puedan ser utilizadas para reforzar 

comportamientos proactivos.  

 Contar con información que permita priorizar actividades basadas en la necesidad de 

cumplimiento, de objetivos de corto, mediano y largo plazo.  

 Disponer de información corporativa que permita contar con patrones para establecer prioridades 

de acuerdo con los factores críticos de éxito y las necesidades y expectativas de los clientes de la 

empresa.  

 Establecer una gerencia basada en datos y hechos.  

 Evaluar y visualizar periódicamente el comportamiento de las actividades clave de la organización y 

la gestión general de las unidades del negocio con respecto al cumplimiento de sus metas.  

                                                           
4 Cabe resaltar que un indicador es un medio más no un fin [30]. 
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 Reorientar políticas y estrategias, con respecto a la gestión de la empresa. 

 

 Tipos de Indicadores de Gestión 
 
Salguero citado por [32] establece los siguientes tipos de indicadores: 

 

 Indicadores de ejecución: son los que aluden a resultados de la actividad y estos pueden ser: 

 

 Indicadores de economía ─PIB, tasa de inflación, exportaciones, desempleo, etc─. 

 Indicadores financieros ─índice de productividad de la empresa, índice de rotación de activos 

fijos, índices de liquidez, margen de utilidad, entre otros. 

 

 Indicadores de eficiencia5: miden la relación entre los productos y servicios generados respecto 

de los recursos o insumos utilizados. Los indicadores de eficiencia están relacionados con las 

razones que indican el tiempo invertido en la consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo: 

número de piezas / hora. Algunos ejemplos de indicadores de eficiencia son: la eficiencia social, 

eficiencia económica, eficiencia de la producción, etc. Estos indicadores miden el cómo. 

 

 Indicadores de eficacia6: miden los resultados en relación con las metas y cumplimiento de los 

objetivos organizacionales. Para ser eficaz se deben priorizar las tareas y realizar 

ordenadamente aquellas que permiten alcanzarlas mejor y más rápidamente. Estos indicadores 

miden el qué. 

 
 Indicadores de efectividad7: la efectividad es la relación entre los recursos utilizados y el impacto 

obtenido. La mayor efectividad se alcanza al hacer un uso óptimo de los recursos disponibles, 
alcanzando los impactos esperados. Este concepto integra la eficacia y la eficiencia. Por tanto, 
los Indicadores de Efectividad miden la satisfacción de las necesidades del proceso. Estos 
indicadores miden el para qué. 

 

 Indicadores de resultado: miden los resultados finales de las actividades asistenciales, es decir, 
lo que le pasa ─o no le pasa─ a un cliente después de haberle hecho ─o no haberle hecho algo─. 
Por lo tanto, dan información de la calidad y capacidad técnica y resolutiva del servicio 
─cuantifican resultados de una actividad sin importar el cómo se ha realizado─. 

 

Como lo enuncia [33] según el modo de expresar su valor los indicadores son cuantitativos o 

cualitativos. Indicadores cuantitativos son aquellos cuyo valor se expresa en términos numéricos. Los 

indicadores cualitativos generalmente siguen una escala ordinal que es susceptible de ser transformada 

en términos cuantitativos, mediante la introducción de un determinado código. En función del grado de 

complejidad los indicadores son simples o compuestos. Los indicadores simples o primarios constituyen 

                                                           
5 La eficiencia es la capacidad administrativa de producir el máximo de resultados con el mínimo de recursos, el mínimo de 

energía y en el mínimo de tiempo posible. 
6 Eficacia es hacer lo necesario para alcanzar o lograr los objetivos deseados o propuestos. 
7 Efectividad es la capacidad o habilidad que puede demostrar una persona, un animal, una máquina, un dispositivo o cualquier 

elemento para obtener un determinado resultado a partir de una acción. 
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valores absolutos de carácter cuantitativo obtenidos directamente de observaciones simples. Los 

Indicadores compuestos o derivados son valores únicos obtenidos a partir de uno o más indicadores 

simples. Este tipo de indicadores constituyen razones formadas a partir de cocientes entre dos 

indicadores primarios o bien entre un indicador primario y otro tipo de variable. 

 

 Atributos de los Indicadores de Gestión 
 

Los indicadores de gestión no son simplemente un dato determinado de calificación de la empresa; 

estos son esencialmente información, por lo cual, deben tener los atributos de la misma, tanto en forma 

individual como grupal, por lo tanto, los indicadores de gestión deben atender a los siguientes requisitos 

enunciados por [28]. 

 

• Oportunidad: deben permitir obtener información en tiempo real, de forma adecuada y oportuna, 

medir con un grado aceptable de precisión los resultados alcanzados y los desfases con respecto a 

los objetivos propuestos, que permitan la toma de decisiones para corregir y reorientar la gestión 

antes de que las consecuencias afecten significativamente los resultados o estos sean irreversibles.  

• Excluyentes: cada indicador evalúa un aspecto específico único de la realidad, una dimensión 

particular de la gestión. Si bien la realidad en la que se actúa es multidimensional, un indicador 

puede considerar alguna de tales dimensiones (económica, social, cultural, política u otras), pero no 

puede abarcarlas todas.  

• Prácticos: que se facilite su recolección y procesamiento.  

• Claros: ser comprensible, tanto para quienes lo desarrollen como para quienes lo estudien o lo 

tomen como referencia. Por tanto, un indicador complejo o de difícil interpretación que solo lo 

entienden quienes lo construyen debe ser replanteado.  

• Explícitos: definir de manera clara las variables con respecto a las cuales se analizará para evitar 

interpretaciones ambiguas.  

• Sensibles: reflejar el cambio de la variable en el tiempo.  

• Transparente/Verificable: su cálculo debe estar adecuadamente soportado y ser documentado 

para su seguimiento y trazabilidad. 

2.1.6 Indicadores de Gestión Energética 

Para [33] la gestión sostenible de la energía necesita indicadores que permitan conocer el desempeño 

de los procesos productivos, para saber cuánto se consume y de qué manera. Un buen indicador debe 

permitir identificar las pautas reales de consumo y el potencial de ahorro, así como planificar objetivos y 

ejecutar acciones para optimizar el uso de la energía. Los últimos estándares de gestión energética 

adoptados ─Norma ISO-50001─ lo ponen de manifiesto: los indicadores de gestión energética son un 

punto clave cuyo fin es incrementar la eficiencia energética y minimizar el impacto ambiental de las 

emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a los combustibles empleados para generar 

energía. Los indicadores de gestión energética se pueden clasificar en dos categorías principales: 

 

 El primer tipo de indicadores incluye aquellos que reflejan consumos totales de energía. Miden la 

cantidad total de energía consumida para generar un volumen dado de producto o actividad. Están 
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relacionados con el volumen de producción (a mayor producción o actividad, mayor consumo). Se 

mide en Julios, kWh, calorías, TEP, BEP, Btu, etc. Indican cuanta energía se consume. 

 El segundo tipo de indicadores miden consumos específicos o intensidad energética. Indican la 

energía necesaria para obtener una unidad de producción ─consumo específico─, o comparan la 

energía real consumida por un proceso productivo y el consumo teórico que se esperaba que 

hubiese tenido para realizar la misma actividad de haber seguido un patrón de consumo de 

referencia (consumo teórico o estándar). A diferencia del indicador anterior, estos indicadores son 

independientes del volumen de actividad o producción. Su valor es característico del estado de la 

instalación. Se miden en J / unidad de producción. Indican cómo se consume la energía. 

2.2 PROCESOS DE REMOCIÓN DE MATERIAL 

Para manufacturar una pieza existen diferentes procesos o métodos por los cuales se obtiene el 

producto deseado, estos procesos se pueden clasificar de diferentes maneras, aunque todos los 

procesos de producción tienen variables en común como lo son: materiales, costos, tiempo de 

fabricación, maquinaria, herramientas, entre otras; cada proceso de manufactura tiene una forma 

diferente de procesar el material para obtener un producto final, y por ende es difícil estandarizar 

criterios generales para todos. En general la elección de un proceso de manufactura queda condicionada 

por varios aspectos según [34]. 

 

 Las características y propiedades del material de la pieza. 

 La forma, tamaño y espesor de la parte. 

 Los requerimientos en la tolerancia dimensional y de acabado superficial. 

 Los requerimientos de funcionamiento de la pieza. 

 El volumen ─cantidad─ de producción. 

 El nivel de automatización requerido para cumplir con el volumen y la rapidez de producción. 

 Los costos incurridos en aspectos individuales y combinados de la operación de manufactura. 

 

También es importante tener en cuenta aspectos como la maquinaria que se va a utilizar, que tan 

compleja es la forma de la pieza y el impacto ambiental que puede generar escoger uno u otro proceso 

de manufactura. 

Todos los materiales que se encuentran en la industria son diferentes entre sí, algunos son fáciles de 

trabajar por ser suaves y dúctiles, otros porque son duros, frágiles y abrasivos, por lo cual, cada uno 

requiere un proceso de manufactura especial para su procesamiento. 

En la figura 2.3 se presenta la clasificación de los procesos de manufactura dada por [35]. 

2.2.1 Operaciones para dar Forma por Remoción de Material 

Los procesos de remoción de material ─viruta─ o procesos de mecanizado, son una familia de 

operaciones de formado ─ver figura 2.3─ en las que el material sobrante es removido de una pieza de 

trabajo inicial de tal manera que lo que queda es la forma final que se desea conseguir. El árbol familiar 

se muestra en la figura 2.4. La rama más importante de la familia es el mecanizado convencional, en el 
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que una herramienta aguda de corte8 con uno o más filos se utilizan para cortar el material y así alcanzar 

la forma deseada. Los tres procesos principales de mecanizado son el torneado, el taladrado y el 

fresado. Las otras operaciones de mecanizado presentados en la figura 2.4 incluyen el perfilado, el 

cepillado, el escariado y el aserrado. Otro grupo de procesos de remoción de material son los procesos 

abrasivos9, los cuales remueven el material mediante la acción de partículas abrasivas duras. En este 

grupo de procesos se encuentra el rectificado como proceso representativo. Los demás procesos 

abrasivos de la figura 2.4 son el afilado, el lapeado y el súper-acabado.  
 

Figura 2.3 Clasificación de los procesos de manufactura. 

 
Fuente: [35] 

Por último, se encuentran los procesos no tradicionales de mecanizado, que utilizan otras formas de 

energía aparte de la herramienta de corte aguda o de partículas abrasivas para remover el material. Las 

formas de energía incluyen la mecánica, la electromecánica, la térmica y la química. Algunos ejemplos 

de estos procesos son: corte con láser, mecanizado ultrasónico, mecanizado electroquímico, corte con 

chorro de agua y la electroerosión. 

 

El mecanizado es un proceso de manufactura en el cual se usa una herramienta de corte para remover 

el exceso de material de una pieza de trabajo, de tal manera que el material remanente sea la forma de 

la pieza deseada. La acción predominante del corte involucra la deformación cortante del material de 

trabajo para formar la viruta; al removerse la viruta, queda expuesta una nueva superficie. El 

mecanizado se aplica más frecuentemente para formar metales, aunque se cuenta con la información 

necesaria para mecanizar los nuevos materiales que están en desarrollo. 

 

                                                           
8 Herramientas de corte con geometría definida. 
9 Herramientas de corte con geometría no definida. 
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El mecanizado es la familia de procesos más importantes para la fabricación debido al valor añadido al 

producto final y de gran influencia cuando se quieren optimizar los aspectos económicos de un proceso 

de producción, la siguiente ejemplificación sirve para dar realce a la importancia de los procesos de 

mecanizado, considerando procesos como la fundición, los de deformación y la soldadura; la mayoría de 

las veces los productos con ellos producidos no alcanzan al final las tolerancias, formas o acabados 

necesarios para que sean debidamente utilizados. En estos casos, tales productos requieren una vez más 

ser procesados y es generalmente por medio de procesos de mecanizado. 

 

Como se dijo anteriormente y según [36] los procesos más extendidos en la industria son los de 

mecanizado ─ en especial el mecanizado por arranque de viruta─ y cuando son comparados con otros 

métodos de fabricación se pueden tener las siguientes ventajas: 

 

 Se consigue una alta precisión dimensional en sus operaciones. 

 Se puede realizar una amplia variedad de formas. 

 No se presentan cambios en la microestructura del material por lo que conserva sus propiedades 

mecánicas. 

 
Figura 2.4 Clasificación de los procesos por arranque de material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

Fuente: [35] 

 Se consiguen acabados superficiales convenientes para los distintos diseños. 

 Son procesos fáciles de automatizar siendo muy flexibles. 

 Requiere poco tiempo de preparación. 

 Se dispone de una amplia variedad de herramientas. 

 Aumentan la velocidad de trabajo haciendo mayor la producción y disminuyendo el costo de la 

misma. 

 Se ejecutan operaciones que manualmente serían imposibles por el tamaño de las piezas u otras 

circunstancias. 

 Transforman y aumentan las limitadas fuerzas del ser humano. 
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A si mismo estos procesos presentan también desventajas respecto a otros procesos de manufactura, 

sobre todo respecto a los de deformación plástica y a los de fundición. Estas desventajas se enumeran a 

continuación: 

 

 Generación de material de desecho en muchos casos no reciclable, 

 Requieren una mayor energía de proceso, 

 El tamaño de las piezas está limitado al permitido por la máquina herramienta, 

 Suelen ser poco económicos cuando el tamaño de lote es muy elevado. 

 

Para llevar a cabo los procesos de mecanizado y obtener los resultados deseados, se requiere la 

intervención de factores de gran importancia los cuales se deben tener en cuenta al realizar las diversas 

operaciones. En la figura 2.5 se esquematizan estos factores. 
 

Figura 2.5 Factores de los procesos de mecanizado. 

 
Fuente: [37] 

 Proceso de Torneado 

 

Tradicionalmente, el torneado se caracteriza por la aplicación de un material en bruto a la acción de una 

o más herramientas de corte en una máquina para ser mecanizado. Este proceso es utilizado para la 

fabricación de diversos componentes con el objetivo de atender la demanda de diversos sectores de la 

industria metalmecánica. Siendo así, la exigencia por piezas cada vez más compleja, con tolerancias 

dimensionales menores y una buena calidad superficial. El torneado es un proceso de mecanizado en el 

cual una herramienta de un solo filo cortante remueve el material de la superficie de una pieza de 

trabajo cilíndrica en rotación, la herramienta avanza linealmente en una dirección al eje de rotación. El 

torneado es la combinación de tres movimientos el de rotación ─Vc─ el cual es el movimiento principal y 

lo lleva la pieza, el de avance ─ f─ y el de penetración ─d─ están a cargo de la herramienta de corte [35]. 

En la figura 2.6 se ilustra el proceso de torneado y los movimientos nombrados. 

 
Figura 2.6 Proceso de torneado. 

 
Fuente: [35] 
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El torneado es usado para la fabricación de piezas de diferentes geometrías tales como cónicas, 

perfiladas, ranuradas, rectas, entre otras. En función del tipo de geometría a mecanizar el proceso de 

torneado adopta diferentes nombres, por ejemplo, si la superficie es cónica el proceso se denomina 

torneado cónico, si la geometría es recta se denomina cilindrado. En la figura 2.7 se ilustran algunas de 

las geometrías producidas mediante torneado. 

 
Figura 2.7 Diferentes geometrías generadas por torneado a) cónica, b) perfilada, c) ranurada y d) recta. 

 

 

 

 

 

Fuente: [34] 

 

 Parámetros de Corte en el Torneado 
 

Para llevar a cabo cualquier operación de torneado es indispensable, establecer que, existen 

operaciones de desbaste y de acabado para una pieza, en el desbaste se busca remover grandes 

cantidades de material con el fin de aproximarse a la forma final lo más rápido posible, en cuanto al 

acabado, se elimina una pequeña cantidad dejada a propósito para poder obtener las dimensiones 

finales de la pieza buscando la máxima precisión y un buen acabado superficial. En el proceso de 

torneado ya sea desbaste o acabado se deben establecer los siguientes parámetros de corte: 

 

 Profundidad de corte ─d─: Es la medida que penetra la herramienta de corte en la pieza de 

trabajo arrancando una capa de material en forma de viruta. Se representa de diferentes 

maneras, en el presente trabajo se designa con la letra d y se expresa en milímetros o en 

pulgadas. También se define como el espesor de material removido en una pasada de la 

herramienta de corte, este parámetro determina el cambio de diámetro. La siguiente ecuación 

permite determinar la profundidad de corte: 

 

2

Di Df
d




                                                           Ec. (2) 

d: profundidad de corte [mm o pulgadas]. 

Di: diámetro inicial de la pieza [mm o pulgadas]. 

Df: diámetro final de la pieza [mm o pulgadas]. 

 

La selección de la profundidad de corte se ve afectada por los siguientes factores:  

 Cantidad de material a eliminar.  

 Rigidez de la sujeción de la máquina.  

 Potencia disponible 
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 Velocidad de Corte ─Vc─: es el movimiento circular de la pieza a mecanizar con respecto a la 

herramienta de corte se expresa en metros por minuto (m/min.). En suma, la Vc representa el 

número de giros del material frente a la cuchilla en el tiempo antes mencionado. Los productores 

de metales y los fabricantes de herramientas de corte, generalmente acompañan sus productos 

con las velocidades de corte más convenientes para hacer eficiente el mecanizado y optimizar el 

trabajo de los filos de corte. La velocidad de corte se determina mediante la siguiente ecuación: 

* *

1000

D n
Vc




                                                  Ec. (3) 

Vc: velocidad d corte [m/min.]. 

D: diámetro de la pieza [mm]. 

n: número de revoluciones del husillo del torno por minuto [rpm]. 

 

Al seleccionar la velocidad de corte se deben considerar los siguientes aspectos: 

 Dureza de la pieza  

 Condición de la máquina herramienta, velocidades disponibles, potencia disponible.  

 Material de la herramienta de corte. 

 

Avance ─f─: es el movimiento lineal relativo entre la pieza a mecanizar y la herramienta de corte, se 

expresa en milímetros por revolución para tornos convencionales o en mm/minuto para aquellos 

tornos que disponen de un motor adicional para dicha función como lo son los tornos de control 

numérico computarizado ─CNC─. En otras palabras, el avance en el torno se define como la distancia 

que recorre la herramienta de corte a lo largo de la pieza, por cada revolución del husillo. Este es un 

parámetro clave para determinar la calidad de la superficie que está siendo mecanizada. El avance no 

se puede calcular por medio de fórmulas, como se presentó con la velocidad y la profundidad, este 

puede ser encontrado en los manuales de los fabricantes de herramientas de corte en función del 

tipo de mecanizado que se vaya a llevar a cabo. Al seleccionar el avance debe tenerse en cuenta:  

 

 El acabado superficial ─rugosidad─ requerido. 

 Rigidez de la sujeción y de la máquina. 

 Potencia disponible. 

 

El torneado es un proceso extremamente complejo, posee diversas variables involucradas que pueden 

afectar directamente los resultados. El estudio de las relaciones entre estas variables permite 

determinar las mejores condiciones de corte que, lo que a su vez traerá los mejores resultados. 

2.3 RUGOSIDAD SUPERFICIAL  

En la práctica industrial casi todas las superficies funcionales se obtienen por mecanizado y no tienen 

una forma geométrica precisa. Cualquiera que sea el proceso de fabricación por arranque de viruta, este 

siempre deja sus impresiones, y por mayor control que se ejerza sobre los parámetros de corte, no es 

posible obtener una superficie absolutamente perfecta. Las características intrínsecas del proceso de 



Propuesta de programa piloto de indicadores de gestión energética para empresas del sector metalmecánico de la ciudad de 
Ibagué que llevan a cabo procesos de torneado 

22 
Llano Martínez Jorge Fredy -Maestría en Gestión Industrial-2016 

fabricación, las condiciones de corte, la geometría y las imperfecciones asociadas al desgaste de las 

herramientas de corte, la dureza del material, en conjunto con el estado de la máquina herramienta y la 

forma de sujeción de la pieza, condicionan la textura de la superficie que no es más que una 

combinación de defectos de varios tipos y magnitudes. 

2.3.1 Topología Superficial de los Metales 

 Cuando se examina con atención la superficie de una pieza, se encuentra que por lo general consta de 

varias capas [34], en la figura 2.8 se ilustran estas capas: 

 

1. El metal interior o de volumen (también conocido como substrato metálico) tiene una 

estructura que depende de la composición y la historia de procesamiento del metal. 

2. Arriba de este sustrato metálico se encuentra una capa, que por lo común ya ha sido deformada 

plásticamente y endurecida por trabajo, en mayor medida que el volumen durante el proceso 

de manufactura. La profundidad y las propiedades de la capa endurecida por trabajo 

─estructura superficial─ depende de factores como el método de procesamiento utilizado y la 

cantidad de deslizamiento por fricción a la que se somete la superficie. Por ejemplo, si ésta se 

produce por mecanizado mediante una herramienta sin filo y desgastada, o se rectifica con un 

disco de rectificado sin filo, la capa será un tanto gruesa y por lo general tendrá esfuerzos 

residuales. 

3. A menos que el metal se procese y mantenga en un ambiente inerte ─libre de oxígeno─ o sea un 

metal noble, se forma una capa de óxido sobre La capa endurecida por trabajo. Por lo común, el 

óxido en una superficie metálica es mucho más duro que el metal base, de ahí que sea más 

abrasivo. En consecuencia, tiene efectos importantes sobre la fricción, el desgaste y la 

lubricación.  

4. En condiciones ambientales normales, las capas superficiales de óxido se cubren generalmente 

con capas absorbidas de gas y humedad. 

5. Por último, la superficie externa del metal puede cubrirse con contaminantes como suciedad, 

polvo, grasa, residuos de lubricante, residuos de compuestos para limpieza y contaminantes 

ambientales [34]. 

 
Figura 2.8 Esquema de una sección transversal de la estructura superficial de los metales. 

 

Fuente: [34] 
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La rugosidad superficial se define como el conjunto de irregularidades ─ pequeñas salientes y entradas─ 

de la superficie real, definidas convencionalmente en una sección donde los errores de forma y las 

ondulaciones han sido eliminadas. En la figura 2.9 se observan los rasgos de una superficie real. 
Figura 2.9 Rasgos de una superficie real. 

 

Fuente: [35] 

Las irregularidades presentes en las superficies, comprenden dos tipos de errores, los macrogeométricos 

y los microgeométricos. 

 Los Errores macrogeométricos son los errores de forma, verificables por medio de instrumentos 

convencionales de medición como: micrómetros, relojes comparadores, proyectores de perfil, 

etc. Dentro de estos errores, se incluyen divergencias de ondulación, de ovalidad, de rectitud, de 

planicidad, de circularidad, etc. En el mecanizado, las principales causas de errores 

macrogeométricos son: 

 

 Defectos en las guías de la máquina herramienta.  

 Desvíos de la máquina o de la pieza.  

 Fijación errada de la pieza. 

 Distorsiones debidas a tratamientos térmicos. 

 

 Los errores microgeométricos son los errores ocasionados por la dirección de trabajo de las 

herramientas de corte, generalmente son imperceptibles al ojo humano y son conocidos como 

rugosidad. Requieren de instrumentos especiales para su verificación precisa ─rugosímetros─. 

La rugosidad desempeña un papel importante en el comportamiento de los componentes mecánicos. Su 

influencia se puede notar en la: 

 

 Calidad del deslizamiento. 

 Resistencia al desgaste. 

 Posibilidad de un ajuste forzado. 

 Resistencia ofrecida por la superficie al flujo de fluidos y lubricantes. 

 Calidad de la adherencia que la superficie ofrece a las capas protectoras ─recubrimientos─. 

 Resistencia a la corrosión y a la fatiga. 

 Apariencia. 
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La magnitud, la orientación y el grado de irregularidad pueden indicar sus causas que, entre otras, son: 

 Imperfecciones en los mecanismos de las máquinas – herramienta. 

 Vibraciones en el sistema pieza-herramienta. 

 Desgaste de las herramientas.  

 El propio proceso de conformación de la pieza. 

 

El acabado superficial de un componente mecánico debe tener en cuenta no solamente el aspecto 

estético como una función específica, sino que también debe ser producido al menor costo posible, 

considerando que existe una relación directa entre el grado de acabado y el tiempo necesario para 

lograrlo. 

2.3.2 Composición de la Superficie 

Si se toma una pequeña porción de la superficie se pueden observar ciertos elementos que la 

componen. Estos elementos se pueden observar en la figura 2.10. 
 

Figura 2.10 Representación de la composición de la  superficie. 

 
Fuente: [35] 

La figura representa un perfil efectivo de una superficie y servirá de ejemplo para resaltar los elementos 

que componen la textura superficial. Descomponiendo el perfil se obtiene: 

 

 Rugosidad o textura primaria (A): Es el conjunto de las irregularidades causadas por el proceso 

de producción, son impresiones dejadas por la herramienta ─fresa, buril, rodillo laminador, 

etc.─. 

 Ondulación o textura secundaria (B): Es el conjunto de irregularidades causadas por 

vibraciones, deflexiones del sistema de producción. O también por tratamiento térmico. 

 Orientación de las irregularidades (C): Es la dirección general de los componentes de la textura, 

y se clasifican como: 

 Perfil periódico: Cuando los surcos tienen direcciones definidas. 

 Perfil aperiódico: Cuando los surcos no tienen direcciones definidas. 

 Paso de las irregularidades [D]: Es la medida de las distancias entre las protuberancias. 

 D1: Paso de las irregularidades de la textura primaria. 

 D2: Paso de las irregularidades de la textura secundaria. El paso puede ser designado por la 

frecuencia de las irregularidades. 
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 Altura de las irregularidades [E]: es la amplitud de las irregularidades. 

2.3.3  Criterio de Validación de la Rugosidad 

Longitud de muestreo le ─Cut-off─: es la longitud de validación mínima usada para determinar los valores 

de los paramentos de rugosidad superficial. La longitud de muestreo en los equipos electrónicos llamada 

Cut-off ─le─ no debe ser confundida con la distancia total ─lt─ recorrida por el patín del rugosímetro sobre 

la superficie. Ver figura 2.11. 

Figura 2.11 Longitud de muestreo. 

 
Fuente: [35] 

La longitud de muestro ─ le─ está normalizada, y toma los valores de 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8 y 25 mm de 

acuerdo con la rugosidad de la superficie a medir. La distancia recorrida por el patín ─figura 2.12─ 

deberá ser igual a 5 le, más la distancia para alcanzar la velocidad de medición lv y para la parada del 

patín ln. 

Figura 2.12 Elementos constituyentes de un rugosímetro. 

 

 
Fuente: [38] 

2.3.4 Sistemas de Medición de la Rugosidad Superficial 

En el sistema M todas las magnitudes de medición de la rugosidad son definidas a partir del concepto de 

línea media: la línea media es la línea paralela a la dirección general del perfil, en la longitud de 

muestreo, de tal modo que la suma de las áreas superiores, comprendidas entre ella y el perfil efectivo, 

sea igual a la suma de las áreas inferiores ─las áreas deben estar contenidas en la longitud de muestreo 

le─. 

En la figura 2.13 las áreas A1 y A2 están encima de la línea media, y el área A3 está debajo. A1 + A2 = A3. 
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Figura 2.13 Definición esquemática de la línea media. 

 

Fuente: [37] 

2.3.5  Parámetros de Rugosidad 

Cada parámetro de rugosidad es calculado utilizando una fórmula para describir a superficie. 

 

 Rugosidad media Ra ─Roughness average─: Es la media aritmética de los valores absolutos de las 

ordenadas de alejamiento (Yi), de los puntos del perfil de rugosidad en relación a la línea media, 

dentro del recorrido de medición (lm). Esa magnitud puede corresponder a la altura de un rectángulo, 

cuya área es igual a la suma absoluta de las áreas delimitadas por el perfil de rugosidad y por la línea 

media. ─Teniendo como longitud de recorrido lm─. La determinación de este parámetro se indica en 

la figura 2.14. En términos matemáticos la rugosidad media Ra se representa mediante la siguiente 

ecuación: 

 

 
                                                                                                                                         Ec. (4) 

                                                                                                           

En [35] se presenta la siguiente ecuación ─una aproximación─ para un mejor entendimiento de la 

ecuación 4: 

                                                                                                                                           Ec. (5)                                                                                                                                                       

yi son las desviaciones verticales convertidas a valor absoluto e identificadas por el subíndice i, n es el 

número de desviaciones incluidas en lm.  

 
Figura 2.14 Determinación del parámetro Ra. 

 

Fuente: [37] 
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Es preciso tener cuidado en la aplicación y en la interpretación de los parámetros porque reducen la 

información del perfil de una superficie a un número único. Como se muestra en la figura 2.15, los 

perfiles presentan el mismo valor de Ra, pero una simple observación visual permite concluir que los 

resultados prácticos pueden ser bastante diferentes, dependiendo de la aplicación. 

Figura 2.15 Diferentes perfiles de rugosidad para un mismo valor de Ra. 

 

Fuente: [37] 

El parámetro Ra puede ser usado en los siguientes casos: 

 

 Cuando sea necesario el control continuo de la rugosidad en las líneas de producción.  

 En superficies donde el acabado presenta surcos de mecanizado bien orientados ─torneado, 

fresado─. 

 En superficies de poca responsabilidad, como en el caso de acabados para fines únicamente 

estéticos. 

 

 Ventajas del Parámetro Ra 

 
 Es el parámetro más utilizado a nivel mundial.  

 Es aplicable a la mayoría de los procesos de fabricación.  

 Debido a su gran utilización, casi todos los equipos presentan este parámetro. 

 Las ralladuras superficiales inherentes al proceso no alteran significativamente su valor. 

 Para la mayoría de las superficies, el valor de la rugosidad bajo este parámetro, está de 

acuerdo con la curva de Gauss, la cual caracteriza la distribución de amplitud. 

 

 Desventajas del Parámetro Ra 
 

 El valor de Ra en una longitud de muestra indica la medida de la rugosidad. Por eso, si un pico 

o un valle no típico, aparece en la superficie, el valor de la medida no sufrirá gran alteración. 

ocultando el defecto. 

 El valor de Ra no define la forma de las irregularidades del perfil, de esta forma se pueden 

tener un mismo valor de Ra para superficies originadas en procesos diferentes al mecanizado. 

 No hay distinción entre picos y valles.  

 Para algunos procesos de fabricación con una frecuencia alta de picos y valles, como el caso 

del sinterizado, el parámetro no es adecuado, ya que la distorsión provocada por el filtrado 

eleva el error a niveles más elevados. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA 

El diseño metodológico de esta investigación de tipo experimental inicia con una revisión bibliográfica 

con el fin de recopilar información sobre publicaciones y conceptos teóricos relacionados con el tema 

de interés. Posteriormente, se procede con la fase de trabajo de campo, la cual constó de dos 

instancias: la primera consistió en el desarrollo de un diseño experimental, el cual fue llevado a cabo en 

el taller de máquinas herramientas de la Universidad de Ibagué, la segunda radicó en realizar 

mediciones de consumo energético y de acabado superficial en dos empresas del sector metalmecánico 

de Ia ciudad. 

3.1 DESARROLLO EXPERIMENTAL 

La realización de un experimento precisa de la elaboración de un plan de trabajo que recoja en detalle 

todos los aspectos de importancia que puedan ser relevantes durante desarrollo. La importancia de la 

planificación radica en que previene la incursión en errores, y ayuda a comprender con mayor precisión 

el problema de estudio y las causas que influyen en el mismo [39].  

El plan de trabajo para la realización de la experimentación desglosa cada una de las etapas del proceso 

en una serie de actividades a desarrollar según [36]. Estas etapas se enuncian a continuación y fueron 

las que se siguieron para llevar a cabo desarrollo experimental: 

Planificación preexperimental.  
 

 Reconocimiento y definición del problema objeto de estudio.  

 Selección de los factores, niveles y rangos.  
 Selección de la variable de respuesta.  

 

 Elección del diseño experimental.  

 Ejecución del experimento.  

Materiales y equipos 

 Análisis estadístico de la información.  

3.1.1 Planificación Preexperimental 

 Reconocimiento y Definición del Problema Objeto de Estudio 

 

El comienzo de la planificación de la experimentación pasa por reconocer el problema de estudio de 

modo claro. En este sentido, el problema de estudio se centra en el proceso de torneado del acero AISI 

1045. En particular, el proceso de cilindrado con diferentes condiciones de corte y la evaluación de la 

influencia de estas condiciones en el consumo de energía al llevar a cabo el proceso y en la rugosidad 

final las piezas mecanizadas. 
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 Selección de los Factores y sus Niveles 

 

 El conocimiento de los factores que influyen en los resultados del proceso permite seleccionar aquellos 

que van a ser parte del diseño de la experimentación. Los factores que pueden influir en los procesos se 

pueden clasificar como: controlables, si el investigador es capaz de definir los niveles del factor; 

incontrolables, cuando el investigador no puede definir los niveles aunque es posible medirlos; y 

factores de ruido, cuando son factores incontrolables por el investigador pero que por medio de la 

configuración de los factores controlables puede acotar la variabilidad de su respuesta [40].  

Para analizar el proceso de torneado del acero AISI 1045 y la respuesta que este material ofrece a las 

operaciones de corte, desde el punto de vista del acabado superficial y el consumo de energía, es 

necesario tomar en cuenta todos los factores que lo determinan, como, por ejemplo: 

 

 Factores de la herramienta de corte: material, forma, errores de excentricidad, geometría y 

desgaste.  

 Parámetros de corte: cinemática del proceso, sistema de refrigeración/lubricación, profundidad 

de corte, avance y velocidad de corte.  

 Características del material: diámetro, discontinuidades, longitud y dureza.  

 Parámetros del proceso de corte: aceleración, formación de viruta, vibraciones, fricción en la 

zona de corte, variación de la fuerza de corte y el tipo de viruta producido.  

 Características de la máquina en la que se ejecuta el proceso: rigidez, capacidad, nivelación y 

ajuste.  

 

El elevado número de factores dificultó en la práctica la definición de un experimento completo, por lo 

tanto, se hizo necesario por motivos prácticos y económicos seleccionar un número reducido de 

factores controlables para el desarrollo de la investigación. Los demás factores se consideraron como 

incontrolables. Los factores escogidos como controlables fueron los siguientes: avance (f), velocidad de 

corte (Vc) ─representada por velocidad de corte del husillo [rpm]─ y la profundidad de corte (d), por ser 

considerados los factores que mayor influencia tienen sobre las variables respuesta. Dos factores que 

también ejercen influencia en el acabado superficial y en el consumo de energía son el material de la 

herramienta de corte y el uso de fluidos de corte, para el desarrollo experimental que se llevó a cabo, 

estos factores se tomaron como constantes, esto quiere decir que se utilizó para mecanizar un único 

material para la herramienta de corte y durante el proceso de torneado se usó fluido de corte. 

 

La definición de los niveles de variación de los factores se realizó, teniendo en cuenta la necesidad de 

evitar generar un diseño de experimentos con un número elevado de combinaciones que pudiera ser 

excesivamente costoso en tiempo y materiales. Se eligió para cada factor tres niveles tomando en 

consideración los valores recomendados por [34] para tornear aceros de medio carbono con 

herramienta de carburo sin recubrimiento. En la tabla 3.1 se indican los factores y sus niveles. 
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Tabla 3.1 Factores de estudio y sus niveles para el desarrollo experimental. 

Factor Símbolo Nivel bajo  Nivel medio  Nivel alto  

Velocidad de 

corte [m/min.] 

Vc 45  75 150 

Profundidad 

de corte [mm] 

d 0.3 0.7 1.5 

Avance 

[mm/rev.] 

f 0.05 0.25 0.5 

Fuente: [el autor] 

 

Las velocidades de corte seleccionadas se utilizaron para definir las correspondientes velocidades de 

corte ─rpm─ que fueron utilizadas para el torneado de las probetas. Estas velocidades se determinaron 

mediante la siguiente ecuación:  

 

                    D

Vc
n

*

1000*




                                                 Ec.  (6) 

n: velocidad de corte del torno [rpm] 

Vc: velocidad de corte seleccionada [m/min.] 

D: diámetro de la probeta10 [mm] 

 

En la tabla 3.2 se indican los valores obtenidos para estas velocidades de corte. 

 
Tabla 3.2 Valores de velocidades de corte ─giro─ asociadas con la velocidad de corte lineal. 

Velocidad de corte  

 Vc [m/min.] 

Velocidad de corte 

n  ─Vc─[ rpm] 

45 376 

75 626 

150 1253 

Fuente: [el autor] 

 

Dentro de la gama de velocidades que dispone el torno, no se encuentran estas velocidades, según la 

placa de velocidades del torno, las velocidades más cercanas a estas son 385, 585 y 1170 rpm. Se 

verificó con el tacómetro si había correspondencia entre estos valores y los que realmente entrega el 

torno, esta verificación permitió constatar la no correspondencia, siendo los valores medidos mayores 

que los especificados en la placa. En la figura 3.1 se muestra la placa donde se indican las velocidades de 

corte. 

  

 

 

                                                           
10 Las probetas tenían un diámetro de 38.1 mm 
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Figura 3.1 Placa de gama de velocidades del torno. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
Fuente: [el autor] 

 

Al posicionar las palancas que se observan en la figura 3.1 para obtener las velocidades citadas 

anteriormente y al verificarlas con el tacómetro se obtuvo los valores indicados en la tabla 3.3. 
 

Tabla 3.3 Velocidad de giro de placa y velocidad de giro real del torno. 

Velocidad de corte de 

placa [rpm] 

Velocidad de corte 

real [rpm] 

385 422 

585 628 

1170 1252 

Fuente: [el autor] 

 

Como se observa, las velocidades reales de 628 y 1252 rpm concuerdan con las velocidades corte en 

rpm asociadas a las velocidades de corte de 75 y 150 m/min. seleccionadas para el desarrollo 

experimental. 422 rpm es una velocidad más alta que la requerida para el nivel bajo del factor el cual es 

de 376 rpm, se buscó un valor real de rpm lo más cercano posible, obteniéndose el valor de 352 

asociado con un valor de placa de 330 rpm. Con este nuevo valor de rpm la velocidad de corte Vc para 

este nivel se establece en 42.13 m/min. y no 45m/min. como se indica en la tabla 3.1. 

 

 Selección de las Variables Respuesta 
 

Las características a medir deben ser variables que a través de sus resultados permitan conocer 

información relevante sobre el proceso en estudio. En este sentido, las variables respuesta escogidas 

fueron la rugosidad superficial y el consumo de energía.  

3.1.2 Elección del Diseño Experimental 

La elección del diseño tiene como objetivo establecer el tipo de experimento para llevar a cabo el 

estudio. Para ello, la información definida en las anteriores etapas resulta clave ya que, en función de los 

objetivos definidos para este trabajo y el conocimiento del proceso se podrá definir un experimento que 

ofrezca resultados adecuados para extraer conclusiones sobre los objetivos planteados. En función de 

las características del proceso en estudio se escogió un diseño factorial completo 33. Este método se 

seleccionó debido a que, los diseños factoriales proporcionan información sobre cada uno de los 
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factores en todas las observaciones, siendo factible observar la respuesta de un factor en niveles 

diferentes de un mismo experimento [39]. Hay que mencionar además que los procesos de mecanizado 

como el torneado, en los que los factores ─parámetros─ del proceso pueden condicionar en gran 

medida los resultados obtenidos, son especialmente adecuados para ser estudiados mediante diseños 

factoriales. 

 
Una vez identificados los factores y sus niveles, se procedió a la elaboración del plan de experimentos a 

realizar. El diseño de la experimentación debería incluir todas las combinaciones de ensayos que 

permitieran identificar la influencia de cada uno de los factores y sus interacciones en los resultados del 

mecanizado. De este modo, con el conjunto de factores y niveles seleccionados, se trabajó con un 

diseño factorial 33, de manera que se requirieron 27 experimentos ─ensayos─, se determinó realizar tres 

réplicas, de modo que el número resultante de experimentos que se realizó fue de 81. Los ensayos se 

llevaron a cabo de forma aleatoria. 

3.1.3 Ejecución del Experimento  

La experimentación que se llevó a cabo, consistió en el torneado de probetas de acero AISI 1045 

─proceso de cilindrado─ con el objetivo de conocer la influencia de los factores o parámetros de corte 

en la rugosidad superficial y en el consumo de energía. La ejecución del experimento se dividió en 

cuatro etapas:  

 

 Actividades previas al mecanizado. 

 Realización de los procesos de mecanizado ─cilindrado─. 

 Registro de potencia consumida. 

 Medición de la rugosidad superficial. 

 
A continuación, se detalla cada una de estas etapas 

 

 Actividades Previas al Mecanizado  

 

Primeramente, antes de la realización de los ensayos se elaboraron las probetas a mecanizar, se afilaron 

las herramientas de corte, se comprobó el estado de funcionamiento de todos los equipos necesarios 

para llevar a cabo el experimento y se elaboró una planilla para el control de la ejecución del desarrollo 

experimental, así como también, para el registro de los datos obtenidos de rugosidad y potencia en cada 

una de las réplicas ejecutadas. 

 

 Realización del Proceso de Torneado 
 

En esta etapa de llevó a cabo la ejecución del desarrollo experimental, este proceso se realizó en 6 días. 

 
 Registro de la Potencia Consumida 

Este registro se llevó a cabo simultáneamente al ejecutarse cada proceso de cilindrado. A los cables que 

alimentan eléctricamente el torno se conectó el equipo analizador de calidad de energía este equipo 
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registró los valores de voltaje, corriente y potencia generados al estar la máquina realizando el proceso 

de corte. Al terminar de mecanizar cada probeta se revisaba el archivo guardado en el equipo y se 

extraía el valor de potencia registrado. Estos datos de potencia consumida fueron usados en el capítulo 

4 para calcular la energía consumida durante el proceso y a su vez para obtener los indicadores 

energéticos. 

 Medición de la Rugosidad Superficial 

Esta medición se llevó a cabo tomando como referencia 4 puntos en la probeta. Dos puntos 

diametralmente opuestos al inicio del corte ─puntos 1 y 2─ y dos puntos diametralmente opuestos en la 

parte donde finaliza el corte ─puntos 3 y 4─. El valor de la rugosidad es el promedio del valor obtenido 

en los cuatro puntos. El parámetro de rugosidad medido fue Ra [m]. En la figura 3.2 se ilustran los 

puntos donde fue realizada dicha medición, el Cut-off utilizado fue de 2.5 mm. 

Figura 3.2 Identificación de los puntos donde se realiza la medición de la rugosidad superficial. 

 

Fuente: [el autor] 

3.1.4 Materiales y Equipos  

 Material para las Probetas 
 

El material utilizado para fabricar las probetas fue acero AISI 1045 en estado de suministro, con la 

composición química nominal descrita en la tabla 3.4. 

Tabla 3.4 Composición química del acero AISI 1045 

Carbono Manganeso Fósforo Azufre Silicio 

0.43-0.5 % 0.6-0.9 % 0.04 % máx. 0.05 % máx.  0.2-0.4 % 

Fuente: [42] 

 

Las probetas para los ensayos fueron elaboradas con las siguientes dimensiones: diámetro en bruto de 

38.1 mm y 110 mm de longitud. Cada probeta se mecanizó en una longitud de 80 mm, conforme se 

observa en la figura 3.3. En la figura 3.4 se observa una probeta ya mecanizada. 
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Figura 3.3 Dimensión de la probeta usada en los ensayos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [el autor] 
 

Figura 3.4 Probeta mecanizada. 

 

Fuente: [el autor] 

 

 Herramienta de Corte  
 

Para mecanizar las probetas se utilizaron buriles derechos para torneado exterior con pastilla de carburo 

de tungsteno soldada no recubierta marca Sandvik con mango de 12.7 mm. La denominación ISO 

corresponde a P40. 
 

 Máquina Herramienta 
  

Los ensayos experimentales fueron realizados en un torno paralelo marca Super con referencia 

CD6241X1000. Las especificaciones técnicas se indican en la tabla 3.5. En la figura 3.5 se muestra la 

imagen del torno utilizado. 
 

Tabla 3.5 Especificaciones técnicas del torno usado para la ejecución del experimento. 

Torno Super CD6241X1000 

Característica técnica Valor 

Revoluciones por minuto del husillo ─rpm─ 16 (45-1800) 

Potencia del motor 3 kW  

Diámetro del husillo  52 mm 

Volteo sobre el carro  250 mm 

Volteo sobre el escote 580 mm 

Distancia entre puntos  1000 mm 

Sistema eléctrico  Trifásico 220V/60 Hz 

Fuente: [el autor] 
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Figura 3.5 Torno usado para el mecanizado de las probetas. 

 

Fuente: [el autor] 

 

 Equipo de Medición para el Consumo de Energía 
 

Para el consumo de energía eléctrica se utilizó un analizador de calidad de energía marca Hioki modelo 

PW 3360-21. El equipo efectúa la medición y el registro de diferentes parámetros de los sistemas 

eléctricos, como por ejemplo, la tensión, la corriente, la potencia activa, la potencia la potencia reactiva, 

las oscilaciones y los armónicos. El analizador calcula los valores máximo, mínimo y medio de las 

potencias activa y reactiva en cada fase, siendo que la potencia activa total es la suma de las fases. En la 

tabla 3.6 se presentan las características de este equipo cuya imagen es presentada en la figura 3.6. 

 
Figura 3.6 Analizador de calidad de energía utilizado para la adquisición de los datos de potencia consumida. 

 
Fuente: [el autor] 

 

Tabla 3.6 Especificaciones técnicas del analizador de calidad de energía 

Características técnicas Valores 

Circuito de medición  Monofásico: 2 y 3 hilos- trifásico: 3 y 4 hilos 

Rangos de tensión  600 VAC 

Rangos de corriente 500 a 5000 A 

Rangos de potencia  3000 a 9000 MW 

Precisión básica Voltaje±0.3% lectura 

Fuente: [el autor] 

 

 Lámpara Estroboscópica ─tacómetro─ 
 

Este equipo se utilizó para verificar que la velocidad de rotación del husillo ─rpm─ concordara con la 

velocidad de rotación especificada en la planilla de registro. En la tabla 3.7 se indican las características 
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técnicas de este equipo. La lámpara utilizada es de marca SKF referencia TKRS 20, en la figura 3.7 se 

ilustra este equipo. 
 
Figura 3.7 Lámpara estroboscópica. 

 
Fuente: [el autor] 

 
Tabla 3.7 Especificaciones técnicas de la lámpara estroboscópica. 

Lámpara estroboscópica SKF TKRS 20 

Características técnicas Valores 

Rango de frecuencia de destello  30-300000 d/min 

Rango de frecuencia de destello del sensor óptico 30-10000 d/min 

Precisión de la frecuencia de destello 0.01% de la lectura 

Rango el tacómetro 30-300000 rpm 

Precisión del tacómetro 0.01% de la lectura 

Fuentes de destellos  LED 
Fuente: [el autor] 

 
 Rugosímetro  

 
Para la medición de la rugosidad se utilizó un rugosímetro portátil marca Time TR 100 con sonda tipo 

seguidor mecánico. Las especificaciones técnicas se indican en la tabla 3.8. Una imagen de este equipo 

se ilustra en la figura 3.8.  
 

Tabla 3.8 Especificaciones técnicas del rugosímetro. 

 

Rugosímetro Time TR 100 

Características técnicas Valores 

Parámetros de rugosidad  Ra-Rz 

Rango de medición Ra: 0.05-10 m, Rz: 0.1-50 m 

Longitud de Cut-off 0.25mm/0.8mm/2.5 mm 

Campo de medición  1.25mm/4.0 mm/ 5.0 mm 

Longitud de trazo  6 mm 

Radio de la punta del trazador 10±0.25 m 

Precisión  ±15% 

Fuente: [el autor] 
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Figura 3.8 Rugosímetro utilizado para la adquisición de los valores de rugosidad. 

 
Fuente: [el autor] 

3.1.5 Análisis Estadístico de la Información 

La realización del desarrollo experimental establecido proporcionó un conjunto de datos de las variables 

de respuesta para las diferentes condiciones de ensayo definidas. El análisis del conjunto de datos 

obtenido se realizó mediante métodos estadísticos, obteniendo, de este modo, resultados objetivos que 

permitieron extraer conclusiones sobre los experimentos. El análisis permitió evaluar el 

comportamiento de las distintas variables estudiadas sobre las variables respuesta, con un determinado 

nivel de confianza. Para realizar análisis estadístico existen diversos software. En el presente estudio se 

empleó el Excel y el Mintab 17. Adicionalmente, debido a las ventajas que proporcionan los métodos 

gráficos, para el análisis e interpretación de datos, se representarán gráficamente los resultados 

obtenidos en función de las variables y sus interacciones. El análisis estadístico se lleva a cabo en el 

capítulo 4. 

3.1.6 Conclusiones 

El análisis estadístico de los datos llevó a un mayor y más preciso conocimiento del proceso de 

torneado, esto facilitó la extracción de conclusiones de carácter práctico que permitirán mejorar los 

resultados del proceso en posteriores investigaciones. Las conclusiones se enuncian en el capítulo 5. 

 

3.2 TRABAJO DE CAMPO EN LAS EMPRESAS 

Se trabajó con dos empresas del sector metalmecánico de la ciudad, las cuales tienen dentro de su 

actividad industrial la ejecución de procesos de torneado. El trabajo realizado consistió en obtener el 

consumo de energía al momento de tornear una determinada pieza, finalizado el proceso de torneado 

de estas piezas, se registraba la rugosidad final lograda. La pretensión con este trabajo era encontrar 

elementos de comparación entre los resultados obtenidos al realizar el torneado a partir del desarrollo 

experimental y los obtenidos al tornear en cada empresa. 
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En estas empresas se emplearon tornos convencionales para el torneado de piezas de diferentes 

geometrías en acero AISI 1045, para ejecutar este proceso cada empresa seleccionó los parámetros de 

corte que consideró convenientes. 

3.2.1 Empresas Participantes 

 Empresa 1: Industrial Metalplas S.A.S 
 

Empresa con más de 50 años de fundada, se dedica a la fabricación de repuestos, implementos y 

maquinaria agrícola. Posee una marca registrada de implementos agrícolas bajo el nombre de SOTO. 

Para la producción de piezas por mecanizado la empresa cuenta con tres tornos convencionales marca 

Pinacho con referencia latino 225, una fresadora universal Fexac y un torno CNC marca Haas. Al contar 

con el torno CNC esta empresa centra la producción en este equipo, los tornos convencionales se 

emplean para mecanizar piezas en fundición nodular, utilizadas en la reparación de actuadores 

hidráulicos. La potencia de los tornos tomada del catálogo es de 4 kW.  El proceso de toma de datos se 

realizó en el mismo torno. La empresa se encuentra ubicada en la calle 10 sur N° 71-149 Zona industrial 

el Papayo. 

 

 Empresa 2: Tornihover 
 

Empresa fundada en el año 2001, ofrece los servicios de torno, fresadora, prensa hidráulica y soldaduras 

de mantenimiento. El parque de máquinas herramientas está compuesto por dos tornos convencionales 

y un taladro fresador. Las actividades de la empresa se centran básicamente a la reparación de piezas 

automotrices en especial de vehículos pequeños. Aunque su especialidad es la reconstrucción de piezas 

también se elaboran piezas totalmente nuevas según los requerimientos del cliente. Del torno en el cual 

se realizó el proceso de medición no se dispone información, este es en su apariencia exterior y tamaño 

un torno de características similares al del taller de máquinas herramientas de la Universidad. 

 La empresa se encuentra ubicada en la carrera 28 N° 3-55. 
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4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

4.1 RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 
La realización de las pruebas experimentales, consistentes en el torneado ─cilindrado─ de las 81 

probetas de acero AISI 1045, bajo las condiciones establecidas en el capítulo 3 ─ver tabla 3.1─; dio lugar 

a los valores mostrados en las tablas 4.1 y 4.2 

Tabla 4.1 Valores experimentales obtenidos para la variable rugosidad ─Ra─ en micras para cada uno de los 81 
ensayos realizados. 

 f  [mm/rev.] 

0.05                                                                          

f [mm/rev.] 

0.25 

f [mm/rev.] 

0.5 

d [mm] 

0.3 

d [mm] 

0.7 

d [mm] 

1.5 

d [mm] 

0.3 

d [mm] 

0.7 

d [mm] 

1.5 

d [mm] 

0.3 

d [mm] 

0.7 

d [mm] 

1.5 

 

Vc  

[352 rpm] 

2.580 2.540 3.720 5.600 4.495 3.520 6.120 6.400 3.365 

2.525 2.591 3.780 5.670 4.535 3.430 6.050 6.180 3.525 

2.460 2.510 3.697 5.580 4.513 3.450 5.955 6.250 3.480 

 

Vc  

[628 rpm] 

3.140 2.595 3.230 2.450 3.550 4.290 3.125 4.570 7.660 

3.090 2.661 3.310 2.385 3.480 4.450 3.075 4.485 7.490 

3.110 2.680 3.160 2.420 3.592 4.380 3.120 4.594 7.580 

 

Vc  

[1252 rpm] 

2.390 1.234 1.560 3.732 4.790 1.635 3.160 3.815 5.510 

2.440 1.325 1.340 3.635 4.680 1.723 3.300 3.705 5.567 

2.465 1.285 1.485 3.675 4.765 1.565 3.020 3.734 5.675 

Fuente: [el autor] 

 

Tabla 4.2 Valores experimentales obtenidos para la variable potencia consumida [kW] en cada uno de los ensayos 
realizados. 

 f  [mm/rev.] 

0.05                                                                          

f [mm/rev.] 

0.25 

f [mm/rev.] 

0.5 

d [mm] 

0.3 

d [mm] 

0.7 

d [mm] 

1.5 

d [mm] 

0.3 

d [mm] 

0.7 

d [mm] 

1.5 

d [mm] 

0.3 

d [mm] 

0.7 

d [mm] 

1.5 

 

Vc  

[352 rpm] 

0.97 1.03 1.56 1.08 1.25 1.62 1.24 1.58 2.27 

0.97 1.02 1.53 1.09 1.28 1.68 1.26 1.59 2.28 

0.96 1.00 1.59 1.04 1.25 1.72 1.26 1.57 2.31 

 

Vc  

[628 rpm] 

1.17 1.19 1.46 1.45 1.90 2.41 1.70 2.36 3.24 

1.17 1.16 1.45 1.40 1.84 2.45 1.73 2.31 3.31 

1.16 1.18 1.45 1.42 1.68 2.37 1.69 2.22 3.22 

 

Vc  

[1252rpm] 

1.78 1.94 2.17 2.03 2.78 4.11 2.76 3.64 5.74 

1.77 1.93 2.19 2.02 2.77 3.70 2.54 3.22 5.63 

1.73 1.94 2.19 2.12 2.81 4.06 2.50 3.52 5.95 

Fuente: [el autor] 
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Para efectos prácticos de facilitar el análisis de los resultados en función de los objetivos, los valores 

obtenidos para la potencia consumida indicados en la tabla 4.2 se transforman en valores de energía 

consumida. Estos resultados se muestran en la tabla 4.3. Para convertir los valores de potencia 

consumida en energía consumida se llevó a cabo el siguiente procedimiento:  

 Obtención de la velocidad de avance de la herramienta en mm/min., para cada ensayo. 

Esta velocidad se obtuvo a partir de la siguiente ecuación: 

                                                                                   Ec. (7) 

Vf: velocidad de avance [mm/min]. 

f: avance [mm/rev.]. 

Vc: velocidad de corte del husillo del torno [rpm]. 

 

  Obtención del tiempo de mecanizado para cada ensayo a partir de la velocidad de avance hallada y la 

longitud a mecanizar en cada probeta. Este tiempo se halló mediante la siguiente ecuación: 

                                60

Lm

Vf
tm

 
 
 

                                                        Ec. (8) 

tm: tiempo de mecanizado [h]. 

Lm: longitud a mecanizar en cada probeta, esta longitud se estableció en 80 mm. 

Vf: velocidad de avance [mm/min]. 

 

 Obtención de la energía consumida [kWh] 
 

Para obtener este valor, se tomó el promedio de la potencia consumida en las diferentes réplicas 

─tabla 4.2─ y este valor se multiplicó por el tiempo de mecanizado ─tm─.  

Tabla 4.3 Valores de energía consumida [kWh] para los 81 ensayos realizados. 

 f  [mm/rev.] 

0.05                                                                          

f [mm/rev.] 

0.25 

f [mm/rev.] 

0.5 

d [mm] 

0.3 

d [mm] 

0.7 

d [mm] 

1.5 

d [mm] 

0.3 

d [mm] 

0.7 

d [mm] 

1.5 

d [mm] 

0.3 

d [mm] 

0.7 

d [mm] 

1.5 

 

Vc  

[352 rpm] 

0.0734     0.0780       0.1181        0.0163        0.0189      0.0245       0.0093        0.0119       0.0172 

0.0734     0.0772       0.1159        0.0165        0.0193      0.0254       0.0095        0.0120        0.0172 

0.0727     0.0757       0.1204        0.0157        0.0189      0.0260       0.0095        0.0118        0.0175        

 

Vc  

[628 rpm] 

0.0496       0.0505        0.0620         0.0123         0.0161       0.0204        0.0072         0.0100         0.0137 

0.0496       0.0492        0.0615 0.0118         0.0156       0.0210        0.0073         0.0098         0.0140    

0.0492       0.0501        0.0615         0.0120         0.0142       0.0198        0.0071         0.0094         0.0136 

 

 

*Vf f Vc



Propuesta de programa piloto de indicadores de gestión energética para empresas del sector metalmecánico de la ciudad de 
Ibagué que llevan a cabo procesos de torneado 

41 
Llano Martínez Jorge Fredy -Maestría en Gestión Industrial-2016 

Continuación tabla 4.3. 

 f  [mm/rev.] 

0.05                                                                          

f [mm/rev.] 

0.25 

f [mm/rev.] 

0.5 

d [mm] 

0.3 

d [mm] 

0.7 

d [mm] 

1.5 

d [mm] 

0.3 

d [mm] 

0.7 

d [mm] 

1.5 

d [mm] 

0.3 

d [mm] 

0.7 

d [mm] 

1.5 

 

Vc  

[1252 rpm] 

0.0379      0.0413         0.0462         0.0086         0.0118       0.0175        0.0058         0.0077         0.0122 

0.0370      0.0411         0.0466         0.0086         0.0118       0.0157        0.0054         0.0068         0.0119 

0.0368      0.0413         0.0466         0.0090         0.0119       0.0172        0.0053         0.0075         0.0126 

Fuente: [el autor] 

 

4.2 ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA PARA LAS VARIABLES RESPUESTA 
DE ENERGÍA CONSUMIDA Y RUGOSIDAD. 
 

Este análisis se realiza a partir de gráficas, las cuales permiten apreciar de mejor manera las relaciones 

entre las variables. Las gráficas se construyen con los datos de las tablas 4.1 y 4.3. En las figuras 4.1 a 

4.18 se presentan estas gráficas. 

4.2.1 Análisis Gráfico Para la Energía Consumida  
 

Figura 4.1Variación de la energía consumida en función de la velocidad de giro y del avance manteniendo una 
profundidad de corte constante de 0.3 mm. 

 
Fuente: [el autor] 

Figura 4.2 Variación de la energía consumida en función de la velocidad de giro y del avance manteniendo una 
profundidad de corte constante de 0.7 mm. 

 
Fuente: [el autor] 
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Figura 4.3 Variación de la energía consumida en función de la velocidad de giro y del avance manteniendo una 
profundidad de corte constante de 1.5 mm. 

 
Fuente: [el autor] 

 

La observación de las figuras 4.1, 4.2 y 4.3 permite notar que no se evidencia claramente un efecto 

significativo de la profundidad de corte sobre la energía consumida como si lo hacen la velocidad de 

corte y el avance. Se observa que para valores bajos de avance y velocidad de corte la energía 

consumida es mayor, debido al mayor tiempo que se toma en realizar el proceso mecanizado. Lo cual da 

paso a afirmar entonces que, es preferible utilizar velocidades de corte mayores al igual que avances 

teniendo como beneficio un menor tiempo de corte y en consecuencia un menor consumo de energía.  

 
Figura 4.4 Variación de la energía consumida en función de la velocidad de giro y de la profundidad de corte 
manteniendo constante un avance de 0.05 mm/rev. 

 
Fuente: [el autor] 

Figura 4.5 Variación de la energía consumida en función de la velocidad de giro y de la profundidad de corte 
manteniendo constante un avance de 0.25 mm/rev. 

 
Fuente: [el autor] 
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Figura 4.6 Variación de la energía consumida en función de la velocidad de giro y de la profundidad de corte 
manteniendo constante un avance de 0.50 mm/rev. 

 

 
Fuente: [el autor] 

 

La observación de las figuras 4.4, 4.5 y 4.6 ratifican lo observado en las figuras 4.1, 4.2 y 4.3 de como la 

velocidad de corte y el avance influyen en el consumo de energía y se valida nuevamente la condición de 

que a mayores avances y velocidades de corte se consigue tener un menor valor de energía consumida. 

La observación de las figuras 4.1, 4.2 y 4,3 da poca evidencia del efecto de la profundidad de corte sobre 

el consumo de energía, pero en las figuras 4.4, 4.5 y 4.6 se percibe que este parámetro también influye 

en el consumo de energía. El consumo incrementa a medida que el valor de la profundidad de corte se 

hace mayor. La profundidad de corte produce un efecto contrario al del avance y la velocidad de corte; 

los cuales a medida que aumentan contribuyen a que el consumo de energía disminuya. 

Figura 4.7 Variación de la energía consumida en función del avance y la profundidad de corte manteniendo 
constante una velocidad de giro de 352 rpm. 

 

 
Fuente: [el autor] 
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Figura 4.8 Variación de la energía consumida en función del avance y la profundidad de corte manteniendo 
constante una velocidad de giro de 628 rpm. 

 

 
Fuente: [el autor] 

 

Figura 4.9 Variación de la energía consumida en función del avance y la profundidad de corte manteniendo 
constante una velocidad de giro de 1252 rpm. 

 
Fuente: [el autor] 

 

Las figuras 4.7, 4.8 y 4.9 permiten confirmar que los parámetros velocidad de corte y avance son los que 

mayor influencia tienen sobre el valor de la energía consumida en el proceso de torneado ─cilindrado─ 

del acero AISI 1045. Se establece entonces que, cuanto mayor sea el valor de la velocidad de corte ─ Vc ─ 

y del avance ─f─, se consiguen menores consumos de energía. 

4.2.2 Análisis Gráfico Para la Rugosidad Ra 
 

Se plantea en este trabajo, adicional a la determinación de los indicadores de gestión realizar un análisis 

de la rugosidad superficial obtenida ya que, este es mayormente el parámetro crítico evaluado en el 

control de calidad del proceso productivo de muchas de las piezas mecanizadas. Se pretende determinar 

si es posible encontrar una relación de parámetros de corte que permita obtener un ahorro energético 

significativo para la empresa y que a su vez esta le pueda entregar al consumidor un producto de calidad 

superficial, pero con menores costos. El análisis gráfico para la rugosidad se realiza a partir de las 

siguientes figuras. 
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Figura 4.10 Variación de la rugosidad en función del avance y la velocidad de corte en rpm manteniendo constante 
la profundidad de corte en 0.3 mm. 

 
Fuente: [el autor] 

 

Figura 4.11Variación de la rugosidad Ra en función del avance y la velocidad de corte en rpm manteniendo 
constante la profundidad de corte en 0.7 mm. 

 
Fuente: [el autor] 

Figura 4.12 Variación de la rugosidad Ra en función del avance y la velocidad de corte en rpm manteniendo 
constante la profundidad de corte en 1.5 mm. 

 
Fuente: [el autor] 
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La observación de las figuras 4.10, 4.11 y 4.12 muestra la fuerte influencia que ejerce el avance y la 

velocidad de corte sobre la rugosidad Ra, se nota claramente que, si se desea un muy buen acabado 

superficial ─un valor bajo de Ra─, debe usarse una alta velocidad de corte con un bajo valor para el 

avance, es evidente que los peores acabados superficiales se obtienen con las velocidades de corte bajas 

y avances altos. También se evidencia el mínimo efecto que ejerce la profundidad de corte sobre esta 

característica. 
 

Figura 4.13 Variación de la rugosidad Ra en función de la profundidad de corte y la velocidad de corte en rpm 
manteniendo constante el avance en 0.05 mm/rev. 

 
Fuente: [el autor] 

 

Figura 4.14 Variación de la rugosidad Ra en función de la profundidad de corte y la velocidad de corte en rpm 
manteniendo constante el avance en 0.25 mm/rev. 

 
Fuente: [el autor] 

 

Figura 4.15 Variación de la rugosidad Ra en función de la profundidad de corte y la velocidad de corte en rpm 
manteniendo constante el avance en 0.50 mm/rev. 

 
Fuente: [el autor] 
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Figura 4.16 Variación de la rugosidad Ra en función de la profundidad de corte y el avance manteniendo constante 
la velocidad de corte  en 352 rpm. 

 
Fuente: [el autor] 

 

Figura 4.17 Variación de la rugosidad Ra en función de la profundidad de corte y el avance manteniendo constante 
la velocidad de corte en 628 rpm. 

 
Fuente: [el autor] 

 

Figura 4.18 Variación de la rugosidad Ra en función de la profundidad de corte y el avance manteniendo constante 
la velocidad de corte en 1252 rpm. 

 
Fuente: [el autor] 

 

Es importante tener en cuenta que, en el torneado al trabajar una pieza se utilizan operaciones de 

desbaste y operaciones de acabado. Las operaciones de desbaste utilizan generalmente altas 
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velocidades de avance y altos valores para la profundidad de corte, dando lugar así a una alta tasa de 

remoción de material, como consecuencia de esto se obtienen acabados superficiales deficientes ─altos 

valores de Ra─, situación que se corrige en las operaciones de acabado donde se usan bajos valores para 

el avance y para la profundidad de corte en contraste con altos valores de velocidad de corte, 

obteniendo así una pieza con un acabado superficial de buena calidad ─con un valor bajo de Ra─. 

 
Un aspecto importante a tener en cuenta es el relacionado con la obtención de valores mínimos para el 

consumo de energía y para la rugosidad ─los cuales serían los valores óptimos─. Las gráficas 

anteriormente analizadas muestran claramente que las condiciones para obtener estos valores mínimos 

son totalmente antagónicas. Se evidenció que el avance es un factor determinante para para ambas 

respuestas, pero el valor que se requiere para lograr los valores mínimos no son los mismos, un valor 

alto de avance proporciona un consumo de energía bajo pero genera un alto valor en la rugosidad 

4.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS  
 

El objetivo de realizar el desarrollo experimental fue llevar a cabo un estudio comparativo que 

permitiera observar la influencia que ejercen las variables de entrada: velocidad de corte ─Vc─, el 

avance ─f─ y la profundidad de corte ─d─ sobre la energía consumida y la rugosidad ─variables de 

salida─ en el torneado del acero AISI 1045. Se trata de analizar la relación entre las variables de salida 

y las variables de entrada, es decir: si hay diferencias significativas en el valor de las primeras según el 

valor que tomen las segundas, si hay alguna variable de entrada que sea más influyente que otras 

sobre las variables de salida ─variables respuesta─. Se plantean las siguientes hipótesis con el fin de 

poder validar de una forma más significativa los análisis gráficos realizados anteriormente. 

 

4.3.1 Hipótesis Para la Variable Rugosidad Ra 
 

H1o: la variable velocidad de corte no produce efectos significativos sobre la rugosidad final obtenida 
al tornear piezas en acero AISI 1045 
 
H1a: la variable velocidad de corte, produce efectos significativos sobre la rugosidad final obtenida al 
tornear piezas en acero AISI 1045. 

 
H2o: la variable profundidad de  corte no produce efectos significativos sobre la rugosidad final 
obtenida al tornear piezas en acero AISI 1045. 
 
H2a: la variable profundidad de corte produce efectos significativos sobre la rugosidad final obtenida al 
tornear piezas en acero AISI 1045. 

 
H3o: la variable velocidad de avance no produce efectos significativos sobre la rugosidad final obtenida al 
tornear piezas en acero AISI 1045. 
 
H3a: la variable velocidad de avance produce efectos significativos sobre la rugosidad final obtenida al 
tornear piezas en acero AISI 1045. 
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4.3.2 Hipótesis Para la Variable Energía Consumida 
 

H4o: la variable velocidad de corte no produce efectos significativos sobre la energía consumida al 
tornear piezas en acero AISI 1045. 
 
H4a: la variable velocidad de corte, produce efectos significativos sobre la energía consumida al tornear 
piezas en acero AISI 1045. 
 
H5o: la variable profundidad de  corte no produce efectos significativos sobre la energía consumida al 
tornear piezas en acero AISI 1045. 
 
H5a: la variable profundidad de corte produce efectos significativos sobre la energía consumida al 
tornear piezas en acero AISI 1045. 

 
H6o: la variable velocidad de avance no produce efectos significativos sobre la energía consumida al 
tornear piezas en acero AISI 1045. 
 
H6a: la variable velocidad de avance produce efectos significativos sobre la energía consumida al tornear 
piezas en acero AISI 1045. 
 

Conforme se presentó en el capítulo 3, ítem 3.1.2, se llevó a cabo un diseño de experimentos factorial 

completo 33 con tres réplicas. A fin de tener un bajo riesgo de conclusiones incorrectas se optó por 

establecer un nivel de significancia de 0.05, es decir, un nivel de confianza del 95%. Se utilizó el 

programa estadístico Minitab 17 para la realización de los cálculos necesarios y la generación de algunos 

de los gráficos presentados en este capítulo. 

 

Se realiza un análisis de varianza ─ANOVA─ al conjunto de los datos del experimento desarrollado en 

este trabajo. El análisis estadístico se realiza en dos etapas. Una primera, en la que se hace un análisis 

ANOVA, denominado ANOVA inicial, el cual va a permitir contrastar las hipótesis previamente 

planteadas, es decir, se determina si se deben rechazar o no las hipótesis nulas. Para tomar esta decisión 

se utiliza un valor p. El valor p, es entonces el nivel de significación menor que lleva a rechazar la 

hipótesis nula [40]. Si el valor p es menor o igual al nivel de significancia establecido, entonces se puede 

rechazar la hipótesis nula de lo contario se acepta. La segunda etapa llamada ANOVA  final, da como 

resultado el conjunto de factores y/o interacciones que ofrecen la mayor influencia en la variabilidad de 

las variables respuesta ─consumo de energía y rugosidad Ra─.  

 

4.3.3 ANOVA Inicial Para la Rugosidad Ra 
 

El ANOVA inicial proporciona los resultados que se muestran en la tabla 4.4. Este ANOVA inicial 

permite extraer el siguiente análisis: 

 

Para aceptar o rechazar las hipótesis nulas establecidas, se observan los valores p obtenidos para los 

factores Vc, d y f. El valor p para los factores Vc y f es menor que el valor establecido para el nivel de 

significancia y para el factor d este valor es mayor. Con base en estos valores se rechazan las 
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hipótesis H1o y H3o y se acepta la hipótesis H2o y se establece de manera concreta que los únicos 

factores influyentes en la rugosidad son Vc y f, el factor d no influye de manera significativa sobre 

esta variable.  

Un razonamiento análogo se realiza para los términos cuadráticos y las interacciones de dos 

factores, como puede observarse sus valores p son mayores que 0.05 por lo tanto tampoco ejercen 

influencia significativa sobre la rugosidad. Por consiguiente los factores con un valor p mayor de 0.05 

se excluyen en los análisis posteriores. 

Tabla 4.4 Resultados detallados del ANOVA inicial para la rugosidad Ra. 

Fuente GL 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios Valor F Valor p 

Modelo 9 94.513     10.5015      8,71     0.000 

Lineal 3 91.993 30.6643 25.43 0.000 

Vc 1 19.027 19.0269 15.78 0.000 

d 1 1.015 1.0146 0.84 0.362 

f 1 71,386 71.3857 29.20 0.000 

Cuadrado 3 1.092 0.3639 0.30 0.824 

Vc*Vc 1 0.099 0.0990 0.08 0.775 

d*d 1 0.191 0.1909 0.16 0.692 

f*f 1 0.802 0.8018 0.66 0.418 

Interacción de 2 

factores 3 3.633 1.2110 1.00 0.396 

Vc *d 1 0.087 0.0871 0.07 0.789 

Vc *f 1 0.033 0.0327 0.03 0.870 

d*f 1 3.513 3.5132 2.91 0.092 

Error 71 86.620 1.2059 

  Total 80 180.134 

    

Resumen del modelo 

S 1.09814 

R cuadrado 0.5247 

R cuadrado ajustado  0.4644 

Fuente: [el autor] 

 

A partir del ANOVA inicial, considerando las fuentes de variación significativas11, se desarrolla un nuevo 

análisis de varianza ─ANOVA final─. Los resultados se muestran en la tabla 4.5. 

 

El ANOVA final permite extraer el siguiente análisis: 

 

 El modelo planteado es significativo al obtener un valor p inferior a 0.05. 

                                                           
11 Aquellas para las cuales el valor p es menor de 0.05. 
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 Los factores Vc y f siguen siendo significativos ─valores p menores de 0.05─ lo cual indica con un 

nivel de confianza del 95% que estos factores ejercen influencia en la rugosidad obtenida al 

tornear piezas en acero AISI 1045. 

 El R cuadrado indica que el modelo explica el 49.47% de la variabilidad de la rugosidad obtenida 

en el proceso de torneado del acero AISI 1045. 

 

A partir del ANOVA final se obtiene la contribución, expresada en porcentaje, de cada una de las fuentes 

de variación con relación a la variabilidad explicada por el modelo. Esta contribución se obtiene a partir 

de la siguiente expresión y se observa en la tabla 4.6. 

 

Suma de cuadrados
% de contribución= 

Total                   Ec. (9) 

 
Tabla 4.5 Resultados detallados del ANOVA final para la rugosidad Ra. 

Fuente GL 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios Valor F Valor p 

Modelo 2 89.110 44.5548      38.18     0.000 

Lineal 2 89.110 44.5548 38.18 0.000 

Vc 1 20.150 20.1504 17.27 0.000 

f 1 68.959 68.9592 59.09 0.000 

Error 78 91.024 1.1670 

  Total 80 180.134 

    

Resumen del modelo 

S 1.08027 

R cuadrado 0.4947 

R cuadrado ajustado  0.4817 

Fuente: [el autor] 

 

Tabla 4.6 Porcentaje de la variabilidad explicada por cada factor significativo. 

Factor             Contribución % 

    f                     38.28 

  Vc                     11.12 

Fuente: [el autor] 

 

Analizando la contribución de cada uno de los factores, se señala lo siguiente: 

 

 La contribución del avance ─f─ se destaca, lo que indica su gran influencia en la rugosidad obtenida 

en el torneado del acero AISI 1045. Esto también permite confirmar los resultados mostrados en las 

figuras 4.16, 4.17 y 4.18.  
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 Aunque su influencia es inferior a la del avance ─f─, la velocidad de corte ─Vc─ también presenta 

influencia la sobre la variable rugosidad. 

 

Los resultados obtenidos en este ANOVA final concuerdan con los resultados obtenidos por [5], para  

quien el avance es el parámetro que mayor influencia presenta en al rugosidad en el torneado del acero 

AISI 1045. Aunque [6] trabajó con otro tipo de material hubo también coincidencia en cuanto a que los 

parámetros que mayor influencia tienen sobre la rugosidad son el avance en mayor proporción seguido 

por la velocidad de corte. 

 

 Modelo de Regresión Para la Varianza de Ra 

 

Para determinar este modelo se recurre a la metodología de superficie de respuesta ─RSM─, teniendo 

en consideración que es una técnica utilizada para modelar y analizar problemas en los que una variable 

de interés es influenciada por otras.  

En el presente estudio, las variables de interés son la energía consumida en el proceso de torneado y el 

acabado superficial ─rugosidad─ obtenido en las piezas mecanizadas en el mismo proceso.  

Inicialmente se procede a obtener el modelo de regresión para la variable rugosidad. Se tiene entonces 

que la relación entre rugosidad y los parámetros de corte está dada como:  

 

 

                                                                                                                                         Ec. (10) 

 

Donde Y es la rugosidad deseada y  es la función respuesta. Para la obtención de los valores de Y se 

propone utilizar un modelo matemático lineal o de primer orden, el cual para la metodología RSM es 

presentada por [40] así: 

 

                                                                            Ec. (11) 

 

Donde 0 es el término independiente de la ecuación de regresión, los coeficientes 1, 2,….k son los 

términos lineales y  representa el error del modelo. En general, los modelos de regresión asumen que 

los errores siguen una distribución normal, siendo una hipótesis básica en muchos modelos para 

garantizar su validez. Por ello, es preciso comprobar que se cumple la condición de normalidad en el 

modelo planteado. Para comprobar la normalidad de los errores, usualmente se recurre al análisis de la 

normalidad de los residuales, y esto es lo que se va a comprobar a continuación.  

Para determinar que los errores siguen una distribución normal, se debe verificar el cumplimiento de los 

siguientes supuestos: normalidad, homocedasticidad ─varianza constante─ e independencia. Esto es, la 

variable respuesta Y debe provenir de una población con distribución normal o una buena aproximación 

a ella, que todos los tratamientos posean una varianza homogénea entre ellos y las mediciones deben 

ser independientes entre sí. Para comprobar cada uno de estos supuestos existen pruebas analíticas y 

gráficas, en este caso van a ser utilizadas las pruebas gráficas. A partir de los resultados del ANOVA final 

se obtiene la figura 4.19, en ella se pueden observar las gráficas que permiten determinar si se cumplen 
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los supuestos previamente enunciados. Como se observa en la figura 4.19 (a), hay evidencia suficiente 

para indicar que el supuesto de normalidad es violado, dado que no todos los valores se sitúan sobre la 

recta, adicionalmente el estadístico de Anderson-Darling arroja un p valor menor de 0.005. Se muestra 

la presencia de posibles datos atípicos, revisando el origen de los mismos, se puede concluir que no son 

atípicos, dado que fueron datos generados a partir de la misma estructura, que la restante información 

muestral. 

 
Figura 4.19 Cumplimiento de los supuestos: (a) y (b) normalidad, (c) homocedasticidad, (d) independencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [Minitab 17] 

 

La figura 4.19 (c) no muestra una estructura o patrón determinado, lo cual indica que no hay suficiente 

evidencia para afirmar que se incumple el supuesto de homocedasticidad o de varianza constante. En 

cuanto al supuesto de independencia, en la figura 4.19 (d) no se observa un patrón característico, por 

consiguiente los errores son independientes y aleatoriamente distribuidos. Considerando que el 

supuesto de normalidad no se cumple, se plantea transformar la variable respuesta ─Ra─, de tal manera 

que se pueda dar cumplimiento y de esta manera, lograr las condiciones para obtener un modelo 

estadístico adecuado. Para transformar los datos se plantea una transformación Box-Cox [40]. Con la 

ayuda del programa Minitab 17 se realiza la transformación, se obtiene el parámetro de transformación 

 y como se observa en la figura 4.20 su valor es 0.5. El valor obtenido de  indica que para normalizar 

los datos, se debe extraer la raíz cuadrada a los datos originales. Al comprobar la normalidad de los 

datos se obtienen las gráficas mostradas en la figura 4.21. Al aplicar una prueba de normalidad y 

tomando el estadístico de Anderson-Darling se obtiene un valor p mayor de 0.05 ─0.098─, de esta 
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forma, se concluye que los datos se ajustan ahora a una distribución normal. Igualmente, se observa que 

los supuestos de homocedasticidad e independencia se siguen cumpliendo. 

 

Figura 4.20 Obtención del parámetro   para la transformación de la variable Rugosidad. 

 
Fuente: [Minitab 17] 

 

Figura 4.21Cumplimiento de los supuestos: (a) y (b) normalidad, (c) homocedasticidad, (d) independencia con datos 
normalizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Fuente: [Minitab 17] 
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Los datos normalizados implican realizar un nuevo análisis de varianza12, este análisis se muestra en la 

tabla 4.7. 
 

Tabla 4.7 Resultados detallados del ANOVA con datos normalizados. 

Fuente GL 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios Valor F Valor p 

Modelo 2 6.2422 3.12109    40.56 0.000 

Lineal 2 6.2422 3.12109 40.56 0.000 

Vc 1 1.5209 1.52091 19.76 0.000 

f 1 4.7213 4.72127 61.35 0.000 

Error 78 6.0027 0.07696 

  Total 80 12.2449 

    

Resumen del modelo 

S 0.277412 

R cuadrado 0.5098 

R cuadrado ajustado  0.4972 

Fuente: [el autor] 

A partir de los datos normalizados se obtiene el siguiente modelo de regresión: 

 
                                   Ra = 1.8111 – 0.000364* Vc + 1.311* f                                  Ec. (12) 

 

Este modelo de regresión describe las relaciones entre la rugosidad y los factores velocidad de corte 

en rpm y avance en mm/rev. El valor p hallado ─menor de 0.05─ establece una relación 

estadísticamente significativa entre las variables con un nivel de confianza del 95%. El R cuadrado 

indica que el modelo explica el 50.98% de la variabilidad de la rugosidad obtenida en las piezas en el 

proceso de torneado del acero AISI 1045. En la figura 4.22 se muestra el ajuste de los datos 

estimados con el modelo de regresión frente a los datos experimentales obtenidos en los ensayos. 

Como se observa, el modelo no es adecuado para describir la relación que existente entre las 

variables, presentando un error relativo medio del 26.34 %. 

 

La importancia de este modelo de regresión radica en el hecho de que va a permitir realizar 

estimaciones sobre el comportamiento que se espera obtener en el valor de la rugosidad ante una 

determinada combinación de parámetros de corte, es este caso de avance y velocidad de corte. Su 

aplicación permite seleccionar aquellas combinaciones que darán como resultado un buen acabado 

superficial. Teniendo en cuenta el R cuadrado obtenido para el modelo, las  estimaciones realizadas 

con este modelo no son confiables debido a la baja calidad de mismo.  Esto se  evidencia en el valor 

del error relativo medio, cuyo valor es mayor de 0.25. 
 

                                                           
12 Se tienen en cuenta únicamente los factores significativos. 
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Es importante subrayar que, el modelo se obtuvo a partir de una transformación de la variable Ra, por lo 

tanto los valores de predicción obtenidos a partir de este, deben ser elevados al cuadrado y así obtener 

aquellos valores que permitan poder ser comparados con valores reales. A partir del modelo de 

regresión se obtiene la superficie de respuesta ilustrada en la figuras 4.23, en ella se visualiza el efecto 

de la velocidad de corte y del avance en la rugosidad Ra. Esta gráfica muestra claramente que, a menor 

avance y mayor velocidad de corte, la rugosidad obtenida es menor.  

 
Figura 4.22 Comparación entre el valor real medido y el predicho por el modelo de regresión para la rugosidad Ra. 

 

 

 

 

 

 

                        

  Fuente: [el autor] 

 

Figura 4.23 Superficie de respuesta para la variable rugosidad Ra en función de la variación del avance y de la 
velocidad de corte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [Minitab 17] 

 

 Comparación de los Valores de Ra Obtenidos Experimentalmente y los Obtenidos en las 
Empresas 

 

En la figura 4.24 se indican los resultados obtenidos para la rugosidad a partir del desarrollo 

experimental. Respecto a la medición de la rugosidad Ra realizada en las empresas, esta se llevó a cabo 

cada vez que una pieza era terminada. Como se observa en las tablas 4.8 y 4.9 en las empresas se utilizó 



Propuesta de programa piloto de indicadores de gestión energética para empresas del sector metalmecánico de la ciudad de 
Ibagué que llevan a cabo procesos de torneado 

57 
Llano Martínez Jorge Fredy -Maestría en Gestión Industrial-2016 

una o dos velocidades de corte ─rpm─ y valores bajos para el avance y la profundidad de corte. Se 

observó que estos valores se seleccionaron a criterio del operario y no conforme a un procedimiento en 

el cual se tengan fundamentadas las pautas que permitan realizar una selección correcta, en función de 

las características de la pieza a mecanizar. El valor de rugosidad expresado en estas tablas corresponde 

al obtenido en la última pasada o pase de acabado.  

 
Figura 4.24 Rugosidad Ra obtenida en el desarrollo experimental para diferentes condiciones de corte. 

 

  Fuente: [el autor] 

 

Tabla 4.8 Valores de rugosidad Ra medidos en la empresa N° 1. 

Vc [rpm] f [mm/rev.] d [mm] Ra [m] 

545 0.26 0.8 3.64  

545 0.26 1.5   

545 0.52 1.5 

 601 0.22 0.1 2.25 

601 0.22 0.35 

 601 0.22 0.5 

 601 0.22 0.75 

 601 0.22 1 

 935 0.22 0.2 2.08 

  Fuente: [el autor] 

 

A pesar de que las empresas, no prestan el debido interés para obtener mediante el torneado el 

acabado final ─rugosidad─ de las piezas. Puede decirse en definitiva que los valores de rugosidad 

obtenidos están dentro de los rangos considerados por las normas internacionales. Esto se confirma en 

la figura 4.25 presentada en [34], la cual es extractada de la norma ASME B46.1. 
 

Los valores de Ra obtenidos en las empresas así como, los obtenidos en el desarrollo experimental caen en 

el rango de aplicación promedio o rango obtenible mediante mecanizado común. Para el torneado este 

rango está entre 0.4 y 6.3 m, y como se observa en la figura 4-24 y en las tablas 4.8 y 4.9 los valores allí 

indicados están ubicados aproximadamente en el punto medio de este rango. 
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Tabla 4.9 Valores de rugosidad Ra medidos en la empresa N° 2. 

 

Vc [rpm] f [mm/rev.] d [mm] Ra [m] 

627 0.25 0.06 2.562 

627 0.25 0.15                 2.783 

627 0.25 0.2                 2.864 

627 0.25 0.4   

627 0.25 0.5   

627 0.25 1   

627 0.25 1.5   

627 0.25 2   

  Fuente: [el autor] 

 

Figura 4.25 Valores de rugosidad superficial obtenida en diferentes procesos de manufactura. 

 

  Fuente: [34] 
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4.3.4 ANOVA Inicial Para el Consumo de Energía 
 

El ANOVA inicial proporciona los resultados que se muestran en la tabla 4.10. 

Tabla 4.10 Resultados detallados del ANOVA inicial para el consumo de energía. 

Fuente GL 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios Valor F Valor p 

Modelo 9 0.05459 0.00606 107.97 0.000 

Lineal 3 0.03894 0.01298 231.05 0.000 

Vc 1 0.005274 0.005274 93.88 0.000 

d 1 0.001747 0.001747 31.09 0.000 

f 1 0.031882 0.031882 567.49 0.000 

Cuadrado 3 0.010404 0.003468 61.73 0.000 

Vc*Vc 1 0.00112 0.00112 19.94 0.000 

d*d 1 0.00004 0.00004 0.71 0.403 

f*f 1 0.009244 0.009244 164.54 0.000 

Interacción de 2 

factores 3 0.004131 0.001377 24.51 0.000 

Vc*d 1 0.000329 0.000329 5.85 0.018 

Vc*f 1 0.003245 0.003245 57.76 0.000 

d*f 1 0.000558 0.000558 9.93 0.002 

Error 71 0.003989 0.000056 

  Total 80 0.058579 

    

Resumen del modelo 

S 0.0074953 

R cuadrado 0.9319 

R cuadrado ajustado  0.9233 

Fuente: [el autor] 

 

El ANOVA inicial permite extraer el siguiente análisis: 

 

 Se destaca el hecho de que el modelo planteado es significativo, al obtenerse un p valor de 0.000. 

 

 El análisis detallado de los distintos factores e interacciones muestra como el grado de significación 

presenta gran uniformidad, permitiendo apreciar claramente cuáles son las fuentes de variación 

más influyentes dentro del modelo estudiado. Los valores p obtenidos permiten contrastar las 

hipótesis planteadas en el numeral 4.3.2, de esta manera se rechazan las hipótesis nulas y 

concretamente se observa como todos los factores, los cuadrados y las interacciones de dos 

factores influyen significativamente, sus valores p son menores de 0.05; con excepción del término 

d*d ─cuadrado de la profundidad de corte─ cuyo valor p es mayor de 0.05, lo que indica que es 

poco significativo para el modelo. 
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A partir del ANOVA inicial, considerando las fuentes de variación significativas, se desarrolla un nuevo 

análisis de varianza ─ANOVA final─. Este análisis se muestra en la tabla 4.11. 

 

El ANOVA final permite extraer el siguiente análisis sobre el modelo planteado: 

 

 El modelo vuelve a ser significativo al obtener un p valor inferior a 0.05. El R cuadrado indica que el 

modelo explica el 93.12% de la variabilidad de la energía consumida en el proceso de torneado del 

acero AISI 1045. 
 

Tabla 4.11 Resultados detallados del ANOVA final para energía consumida. 

Fuente GL 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios Valor F Valor p 

Modelo 9 0.054550 0.006818 121.87 0.000 

Lineal 3 0.039120 0.013040 233.06 0.000 

Vc 1 0.005274 0.005274 94.27 0.000 

d 1 0.001913 0.001913 34.19 0.000 

f 1 0.031882 0.031882 569.81 0.000 

Cuadrado 2 0.010364 0.005182 92.62 0.000 

Vc*Vc 1 0.001120 0.001120 20.02 0.000 

f*f 1 0.009244 0.009244 165.21 0.000 

Interacción de 2 

factores 3 0.004131 0.001377 24.61 0.000 

Vc*d 1 0.000329 0.000329 5.87 0.018 

Vc*f 1 0.003245 0.003245 57.99 0.000 

d*f 1 0.000558 0.000558 9.97 0.002 

Error 72 0.004028 0.000056 

  Total 80 0.058579 

    

Resumen del modelo 

S 0.0074800 

R cuadrado 0.9312 

R cuadrado ajustado  0.9236 

Fuente: [el autor] 

 

A partir del ANOVA final es posible analizar la contribución, expresada en porcentaje, de cada una de las 

fuentes de variación ─parámetros de corte─ con relación a la variabilidad explicada por el modelo. Esta 

contribución se obtiene a partir de la siguiente expresión y se observa en la tabla 4.12. 

 

                                  Ec.  (13) 
%

Cuadrados
Contribución

Total





Propuesta de programa piloto de indicadores de gestión energética para empresas del sector metalmecánico de la ciudad de 
Ibagué que llevan a cabo procesos de torneado 

61 
Llano Martínez Jorge Fredy -Maestría en Gestión Industrial-2016 

2

0

1 1 ,

Y= 
k k k

i i ii i ij i j

i i i j

x x x x    
 

     

Y= (Vc,d,f)

 

Tabla 4.12 Porcentaje de variabilidad explicada por cada factor significativo para energía consumida. 

   Término Contribución % 

  f 54.43 

f*f 15.78 

Vc 9.00 

Vc*f 5.54 

  d 3.27 

Vc*Vc 1.91 

d*f 0.95 

Vc*d 0.56 
Fuente: [el autor] 

 

Analizando la contribución de cada uno de los factores, se señala lo siguiente: 

 

 La contribución del avance ─f─ se destaca más que las otras fuentes de variación, lo que indica su 

gran influencia en el consumo de energía en el proceso de torneado. Esto también permite 

confirmar los resultados mostrados en las figuras 4.1, 4.2 y 4.3.  

 Aunque su influencia es notablemente inferior a la del avance ─f─, la velocidad de corte ─Vc─ 

también presenta influencia la sobre la variable consumo de energía. 

 La contribución de la profundidad de corte ─d─ al consumo de energía es mínimo, esto explica por 

qué fue excluido como término cuadrático para el ANOVA final. Este resultado reafirma lo ilustrado 

en las figuras 4.7, 4.8 y 4.9.  

 

 Modelo de Regresión Para la Varianza del Consumo de Energía 
 

Para determinar este modelo se sigue la metodología empleada en el numeral 5.3.1. Se tiene entonces 

que la relación entre la energía consumida y los parámetros de corte está dada como:  

 
       

                                                                                                         Ec. (14) 
 

Donde Y es el consumo de energía deseado y   es la función respuesta. Para la obtención de los valores 

de Y se propone utilizar un modelo matemático cuadrático o de segundo orden, el cual [36] lo expresa 

de la siguiente forma: 

 

                                                                                                                                        Ec. (15) 

 

Donde 0 es el término independiente de la ecuación de regresión, los coeficientes 1, 2,….k y 11, 

22,….kk son los términos lineales y cuadráticos respectivamente; mientras que 12, 13, … k-1 son los 

términos de interacción y  representa el error del modelo. Tal como se mencionó anteriormente, para 
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obtener un modelo de regresión adecuado a partir de los datos obtenidos en el desarrollo experimental, 

se deben comprobar los supuestos de normalidad, homocedasticidad e independencia. 

 

A partir de los resultados del ANOVA final se obtiene la figura 4.26, en ella se pueden observar las 

gráficas que permiten determinar si se cumplen los supuestos previamente enunciados. Según las 

figuras (a) y (b) hay evidencia suficiente para indicar que el supuesto de normalidad es violado. Se 

muestra la presencia de posibles datos atípicos, revisando el origen de los mismos, se puede concluir 

que no son atípicos, dado que fueron datos generados a partir de la misma estructura que la restante 

información muestral.  

 

La figura (c) muestra una distribución no simétrica, lo cual indica que se está incumpliendo el supuesto 

de homocedasticidad. En cuanto al supuesto de independencia, la figura (d) no muestra un patrón 

característico por consiguiente, los errores son independientes y aleatoriamente distribuidos. Para que 

se cumplan los supuestos se realiza una  transformación de la variable respuesta ─energía consumida─, 

esto permitirá obtener un modelo de regresión adecuado. Se realiza una transformación Box-Cox, en la 

figura 4.27 se indica el valor obtenido para . 

 
Figura 4.26 Cumplimiento de los supuestos: (a) y (b) normalidad, (c) homocedasticidad, (d) independencia, para 
energía consumida. 

 
Fuente: [Minitab 17] 



Propuesta de programa piloto de indicadores de gestión energética para empresas del sector metalmecánico de la ciudad de 
Ibagué que llevan a cabo procesos de torneado 

63 
Llano Martínez Jorge Fredy -Maestría en Gestión Industrial-2016 

Figura 4.27 Determinación del valor de  para la transformación de la variable energía consumida. 

 
Fuente: [Minitab 17] 

 

Al comprobar la normalidad de los datos se obtienen las gráficas mostradas en la figura 4.28 

Figura 4.28 Cumplimiento de los supuestos con datos normalizados: (a) y (b) normalidad, (c) homocedasticidad, (d) 
independencia, para energía consumida con datos normalizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [Minitab 17] 
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Al comparar las figuras 4.26 y 4.28, se observa que hay un mejor ajuste en las gráficas de los datos 

normalizados, mostrando el cumplimiento de los supuestos previamente enunciados. Los datos 

normalizados implican realizar un nuevo análisis de varianza, este análisis se muestra en la tabla 4.13. 

Tabla 4.13 Resultados detallados del ANOVA con datos normalizados para energía consumida. 

Fuente GL 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios Valor F Valor p 

Modelo 9 627.822 69.758 1129.37 0.000 

Lineal 3 560.793 186.931 3026.38 0.000 

Vc 1 50.222 50.222 813.09 0.000 

d 1 63.546 63.546 1028.79 0.000 

f 1 444.819 444.819 7201.54 0.000 

Cuadrado 3 31.877 10.626 172.03 0.000 

Vc*Vc 1 2.572 2.572 41.64 0.000 

d*d 1 0.666 0.666 10.77 0.002 

f*f 1 28.639 28.639 463.67 0.000 

Interacción de 

2 factores 3 21.428 7.143 115.64 0.000 

Vc*d 1 2.123 2.123 34.37 0.000 

Vc*f 1 1.799 1.799 29.13 0.000 

d*f 1 17.506 17.506 283.42 0.000 

Error 71 4.385 0.062   

Total 80 632.207    

 

Resumen del modelo 

S 0.248530 

R cuadrado 0.9931 

R cuadrado ajustado  0.9922 

Fuente: [el autor] 

 

A partir de los datos normalizados se obtiene el siguiente modelo de regresión:  

 

Y=0.718+ 0.005955* Vc- 0.848 *d+ 29.752* f- 0.000002 *Vc^2+ 0.612 *d^2– 25.28* f^2–

 0.000862 *Vc*d + 0.002150* Vc*f – 5.062 d*f 

                                                                                                                                                  Ec. (16)                     

 

Este modelo de regresión describe las relaciones entre la energía consumida y los factores velocidad de 

corte, profundidad de corte, avance y sus interacciones, incluyendo las relaciones velocidad de corte, 

profundidad de corte y avance como términos cuadráticos. 

 

El valor p hallado para el modelo ─menor de 0.05─ establece una relación estadísticamente significativa 

entre las variables con un nivel de confianza del 95%. El R cuadrado indica que el modelo explica el 
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99.31% de la variabilidad de la energía consumida en el proceso de torneado del acero AISI 1045. En la 

figura 4.29 se muestra el ajuste de los datos estimados con el modelo de regresión frente a los datos 

experimentales obtenidos en los ensayos. Como se observa, el modelo presenta un buen 

comportamiento en la predicción de los datos con un error relativo medio del 7 %. 
 

Figura 4.29 Comparación entre el valor real medido y el predicho por el modelo de regresión para la energía 
consumida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [el autor] 

 

La importancia de este modelo de regresión radica en el hecho de que va a permitir realizar 

estimaciones sobre el comportamiento que se espera obtener en el valor de la energía consumida ante 

una determinada combinación de parámetros de corte, en este caso velocidad de corte, avance y 

profundidad de corte Su aplicación permite seleccionar aquellas combinaciones que darán como 

resultado un menor consumo de energía. Teniendo en cuenta el R cuadrado obtenido para el modelo, 

las estimaciones realizadas con este modelo son altamente confiables. Esto se evidencia en el valor del 

error relativo medio cuyo valor es menor de 0.25. Aplicando el modelo se pueden descartar aquellas 

combinaciones que no ofrezcan resultados óptimos. 
 

Con el modelo de regresión conseguido, se obtienen las superficies de respuesta que se muestran en las 

figuras 4.30, 4.31 y 4.32, las cuales permiten visualizar el efecto de los diferentes parámetros de corte 

en el consumo de energía. 
 

Figura 4.30 Superficie de respuesta para la variable energía consumida ─kWh─ en función de la variación de la 
velocidad de corte y de la profundidad de corte. 

 
Fuente: [Minitab 17] 
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La figura 4.30 muestra la respuesta generada cuando se mantiene fijo el avance y se varían 

simultáneamente la velocidad de corte y la profundidad de corte. Se determina que la velocidad de 

corte es un factor importante en el consumo de energía en el proceso de torneado. El efecto observado 

en la figura es que los mayores consumos de energía ─kWh─ se presentan a menores velocidades de 

corte. Es evidente también que, la profundidad de corte prácticamente no influye en este consumo de 

energía. 
 
Figura 4.31 Superficie de respuesta para la variable energía consumida ─kWh─ en función de la variación de la 
velocidad de corte y del avance. 

 

Fuente: [Minitab 17] 

 

La figura 4.31 muestra el efecto que se tendría al mantener fija la profundidad de corte variando el 

avance y la velocidad de corte. Se observa que a bajos valores de estos factores se obtienen consumos 

de energía mucho mayores. Es notorio el efecto que presenta el avance en el consumo de energía.  

 
Figura 4.32 Superficie de respuesta para la variable energía consumida ─kWh─ en función de la variación del 
avance y de la profundidad de corte. 

 

Fuente: [Minitab 17] 

 

En la figura 4.32 se observa el efecto en la energía consumida manteniendo fija la velocidad de corte y 

variando tanto el avance como la profundidad de corte. Se observa como el avance es el factor que 

mayor efecto tiene sobre la energía consumida. A mayor avance menor consumo de energía se obtiene, 

consumo que no se ve afectado en gran medida por la profundidad de corte que se utilice. 
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En las figuras 4.30, 4.31 y 4.32 se observa que existe una zona ─valle─ donde el consumo de energía es 

mínimo en una franja de valores para la velocidad de corte, el avance y la profundidad de corte. La 

figura 4.33 muestra esta franja y los valores aproximados se indican a continuación.  

 

 Para la velocidad de corte entre: 850 y 1100 rpm 

 Para el avance entre: 0.28 y 0.48 mm/rev. 

 Para la profundidad de corte: < de 0.5 mm. 

 
Figura 4.33 Curvas de contorno indicativas de la franja de valores para los factores de corte, donde es mínimo el 
consumo de energía. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: [Minitab 17] 

 

En la tabla 4.14 se muestran diferentes condiciones en las cuales se varían los valores de los factores en 

las franjas anteriormente indicadas. Se puede apreciar los diferentes valores que se obtienen para la 

energía consumida13. 

Los valores de energía consumida mostrados en la tabla 4.14 son bajos y muy cercanos a los valores 

obtenidos experimentalmente, pero en este punto es necesario recalcar que, no todas las 

combinaciones dadas para las condiciones de corte son posibles de aplicar, dado que los tornos 

dependiendo de su configuración permiten una cierta gama de valores para los factores de velocidad de 

corte, avance y profundidad de corte y no necesariamente coinciden con los aquí listados. Por ejemplo 

en el torno de la Universidad de Ibagué en el cual se realizó el desarrollo experimental solo se tiene una 

velocidad de corte en esta franja y es 900 rpm, los avances son mucho más amplios y se pueden obtener 

los valores recomendados. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Estos valores de energía consumida se obtuvieron aplicando el modelo de regresión hallado para la energía consumida.  
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Tabla 4.14 Comparación de valores de energía consumida en función de los diferentes valores de las franjas que 
permiten obtener un consumo mínimo. 

Condición  Vc [rpm] d [mm] f [mm/rev.] 

Valores 

predichos de 

Energía 

consumida 

[kWh] 

1 850 0.02 0.3 0.0076 

2 850 0.02 0.4 0.0061 

3 850 0.02 0.45 0.0056 

4 1100 0.02 0.3 0.0068 

5 1100 0.02 0.4 0.0054 

6 1100 0.02 0.45 0.0050 

7 850 0.25 0.3 0.0086 

8 850 0.25 0.4 0.0069 

9 850 0.25 0.45 0.0064 

10 1100 0.25 0.3 0.0077 

11 1100 0.25 0.4 0.0062 

12 1100 0.25 0.45 0.0057 

13 850 0.5 0.3 0.0097 

14 850 0.5 0.4 0.0079 

15 850 0.5 0.45 0.0074 

16 1100 0.5 0.3 0.0087 

17 1100 0.5 0.4 0.0071 

18 1100 0.5 0.45 0.0066 

Fuente: [el autor] 

4.4 DATOS DE CONSUMO ENERGÉTICO OBTENIDOS EN LAS EMPRESAS SELECCIONADAS 
 

Los datos que se presentan a continuación son el promedio de todas las mediciones realizadas durante 

el mecanizado de diferentes piezas. Según el tipo de pieza el operario del torno determinaba los 

diferentes factores a utilizar ─velocidad de corte, avance, profundidad de corte, uso de fluido de corte y 

el tipo de montaje14─.  

4.4.1 Datos Empresa No 1 

En la tabla 4.15 se muestran los datos de potencia consumida y energía consumida durante el proceso 

de torneado de diferentes piezas con las condiciones de corte indicadas. 

 

 

 

 

                                                           
14 Para todas las piezas a mecanizar se usó fluido de corte y el montaje de la pieza fue entre copa y punto. 
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Tabla 4.15 Datos obtenidos durante el proceso de torneado en la empresa N° 1. 

Vc[rpm] f[mm/rev.] d[mm] Potencia consumida kW Energía consumida kWh 

545 0.26 0.8 1.52 0.01430 

545 0.26 1.5 1.96 0.01840 

545 0.52 1.5 2.45 0.01151 

601 0.22 0.5 1.20 0.01210 

601 0.22 0.75 1.37 0.01384 

601 0.22 1 1.59 0.01603 

935 0.22 0.2 1.41 0.00914 

Fuente: [el autor] 

4.4.2 Datos Empresa No 2 
 

En la tabla 4.16 relaciona los datos obtenidos durante el proceso de torneado en la empresa No 2 para 

potencia y energía consumida bajo las condiciones indicadas.  
 
Tabla 4.16 Datos obtenidos durante el proceso de torneado en la empresa N° 2. 

Vc[rpm] f[mm/rev.] 

 

d[mm] Potencia consumida kW Energía consumida kWh 

627 0.25 0.06 1.25 0.01063 

627 0.25 0.15 1.32 0.01123 

627 0.25 0.2 1.36 0.01157 

627 0.25 0.4 1.45 0.01233 

627 0.25 0.5 1.47 0.01250 

627 0.25 1.0 1.96 0.01663 

627 0.25 1.5 2.41 0.02050 

627 0.25 2.0 2.59 0.02200 

Fuente: [el autor] 

4.5 DETERMINACIÓN DE LA LÍNEA BASE DE CONSUMO ENERGÉTICO 
 

Una línea base de consumo energético requiere para su determinación que se cuente con el registro de  

datos históricos de consumo que permitan comparar  valores de un periodo respecto a otro en función 

de las unidades reales de producción. 

 

A este respecto es de aclarar que al momento de realizar el presente trabajo, en el taller de máquinas 

herramientas de la Universidad de Ibagué no se contaba con registro alguno sobre consumos de  

energía en función de la producción. Situación similar se encontró en las empresas, en la empresa N° 1 

se lleva un registro de la producción pero más como un medio para hacer un control sobre el uso de 

materiales sin considerar el consumo de energía asociado a la transformación de estos en piezas o 

productos. La empresa N° 2 carece totalmente de estos registros. Al no tenerse registros, se asume que 

los datos obtenidos de consumo energético durante las mediciones realizadas en las empresas y en el 
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taller de máquinas herramientas de la Universidad de Ibagué, van a ser tomados como datos de 

referencia para comparaciones posteriores. 
 

Esta línea base se determinó a partir de la forma en la cual los parámetros de corte, atendiendo a la 

selección que se haga de ellos presentan una cierta influencia en el consumo de energía durante el 

proceso de torneado. Producir una pieza por torneado implica que se lleven a cabo dos etapas una de 

desbaste y otra de acabado, cada etapa requiere el uso de una combinación de parámetros de corte, 

combinación que no va a ser la misma en una etapa que en la otra, lo cual trae como consecuencia que 

se presenten requerimientos energéticos diferentes en la máquina herramienta al momento de realizar 

el proceso. Adicionalmente, puede darse la situación donde piezas de la misma geometría se mecanicen 

con diferentes parámetros de corte, lo que ocasiona igualmente unos requerimientos energéticos 

diferentes.  
 

Se optó no considerar la producción en la determinación de la línea  base, la razón principal radicó en la 

manera como operan la gran mayoría de las empresas que ofrecen servicios de torno en la ciudad de 

Ibagué tanto para fabricar como para reparar piezas, esto es, la demanda de piezas torneadas no es muy 

alta y tampoco continua, por lo que, puede haber días en los cuales se mecanice una que otra pieza 

como puede haber días en los cuales no se tenga ningún trabajo por realizar, en virtud de esto, las 

empresas están en el día a día a la espera de que llegue algún producto o pieza para elaborar. Esto 

conlleva a que se mecanicen piezas en diferentes tipos de materiales y geometrías, por lo cual no se 

puede lograr un registro adecuado de datos de consumo energético Vs producción que permita hacer 

las respectivas comparaciones posteriores con el fin de evaluar resultados.  
 

En función de lo anteriormente expuesto, se establece una línea base en función de la influencia que 

ejerce un determinado conjunto de factores fijos y factores variables15 en el consumo de energía al 

mecanizar acero AISI 1045. 
 

Los factores fijos asociados a la determinación de la línea base fueron la clase de material de la 

herramienta de corte, el uso de fluido de corte, las condiciones mecánicas de los tornos utilizados y el 

nivel de tensión eléctrica. En la tabla 4.18 se indican algunos de estos parámetros. La clase del material 

de la herramienta de corte y el uso de fluido de corte fueron considerados factores fijos ya que, que 

todas las piezas se tornearon utilizando el mismo material para la  herramienta de corte y siempre se 

hizo uso de fluido de corte.  
 

En lo referente a las condiciones mecánicas de los tornos16, no se realizó un diagnóstico mediante el cual 

se pudiera determinar su estado actual de funcionamiento. La observación directa de su desempeño 

durante el torneado de las diferentes piezas permitió afirmar que se encontraban en óptimas 

condiciones de operación. Por lo tanto la línea base se determinó a partir de estas mismas. Es 

conveniente subrayar que, al utilizar la línea base determinada como elemento de comparación a futuro 

en procesos de torneado del acero AISI 1045,  esta es válida mientras el proceso se lleve a cabo 

                                                           
15 Como factores variables se tienen Vc, d  y f. 
16 Para la ejecución del desarrollo experimental se contó con un torno totalmente nuevo, lo cual indica, que su condición 

mecánica es óptima. 
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utilizando los parámetros de corte indicados y se tengan presentes los factores enumerados en la tabla 

4.17.  

 

4.5.1 Línea Base de Consumo Energético Para el Taller de Máquinas Herramientas y las 
Empresas 
 

Esta línea base se determina a partir de los datos obtenidos en el desarrollo del proceso experimental, 

por lo tanto se establece únicamente para el torneado cilíndrico del acero AISI 1045. Durante el proceso 

experimental fueron torneadas 81 probetas producto de las tres réplicas, la línea base se obtiene 

tomando los datos de consumo de energía dados en la tabla 4.3. En la figura 4.34 se ilustran los valores 

obtenidos. 

Tabla 4.17 Parámetros fijos que intervienen en la determinación de la línea base. 

Lugar Tipo de herramienta de 

corte 

Tipo de fluido de 

corte 

Nivel de tensión 

eléctrica promedio 

Taller Universidad de 

Ibagué 

Buril de carburo de W no 

recubierto designación ISO 

P 40. 

Aceite soluble 213 V 

Empresa 1 Plaquita CNMG 190615-HR-

NC3030. 

Aceite soluble 219 V 

Empresa 2 Buril de carburo de W no 

recubierto designación ISO 

P 40. 

Aceite soluble 210.5 V 

Fuente: [el autor] 

Figura 4.34 Línea base de consumo energético para el taller de máquinas herramientas de la Universidad de 
Ibagué. 

 
Fuente: [el autor] 
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En la figuras 4.35 y 4.36 se indica la línea base de consumo energético para las empresas No 1 y No 2. 

Figura 4.35 Línea base de consumo energético para empresa N° 1. 

 
Fuente: [el autor] 

 

Figura 4.36 Línea base de consumo energético para empresa N° 2. 

 
Fuente: [el autor] 

 

El mecanizado de piezas en las empresas N° 1 y N° 2, estuvo sujeto a la disposición de piezas para 

tornear en el acero citado en el presente trabajo. Es importante mencionar que la empresa N° 1, fabrica 

gran cantidad de sus piezas en acero AISI 1045 y dispone de un torno CNC para dicha fabricación, por lo 

que gran parte de la producción de piezas mecanizadas se lleva a cabo en dicha máquina, dejando muy 

pocas piezas para ser elaboradas en el torno convencional, siendo estos más utilizados para el 

mecanizado de piezas en fundición nodular. Para el desarrollo del presente trabajo en esta empresa 

fueron mecanizadas 7 piezas en un periodo de dos meses.  

La empresa N° 2 mecaniza piezas en distintos materiales, por lo tanto se estuvo a la espera de que se 

presentara la oportunidad de que se requiriera mecanizar piezas en el acero especificado. Allí se 

mecanizaron 4 piezas. 
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La línea base muestra la correlación entre el consumos energético y los parámetros de corte ─que no son 

constantes─ que afectan dicho consumo, la información suministrada va a permitir monitorear y comparar 

sistemáticamente el desempeño energético del proceso de torneado del acero AISI 1045. A partir de esta 

línea tomada como referencia ─situación inicial─, se podrá evaluar si el proceso con el tiempo: ha mejorado 

─permitiendo que se lleve a cabo con un menor consumo energético─, se ha mantenido estable o por el 

contario ha desmejorado ─presentando incrementos en el consumo de energía por encima del valor 

establecido, mientras es ejecutado─. 
 

4.6 Indicador De Gestión Energética Obtenido A Partir De Los Resultados Experimentales 
 

De acuerdo con lo expuesto en el numeral 2.1.6 el indicador de gestión energética aquí obtenido 

corresponde a un indicador del segundo tipo, es decir indica la energía necesaria para obtener una 

unidad de producción ─consumo específico─. Este indicador va a servir para informar continuamente 

sobre el comportamiento del proceso de torneado y dará cuenta del consumo de energía por cada 

milímetro de acero AISI 1045 que se mecanice. Su denominación es consumo eléctrico por milímetro 

torneado ─CEMMT─ y se expresa mediante la siguiente relación: 
 
 

  L

EC
CEMMT 

  
][

mm

kWh

                                                 Ec.  (17) 

EC: energía consumida en kWh. 

L: longitud a mecanizar en milímetros.17 
 

Es importante señalar que el proceso de torneado no se realiza siempre bajo una combinación única de 

parámetros de corte, se utilizan ciertas combinaciones cuando se realizan operaciones de desbaste y 

otras cuando estas operaciones son de acabado. Estas circunstancias llevan a que el indicador se 

desagregue en términos de la combinación que se haga de velocidad de corte, avance y profundidad de 

corte, esta desagregación asocia a cada combinación un valor diferente para el indicador. El indicador 

obtenido se construyó a partir de la información suministrada por la línea base. El indicador obtenido se 

determinó a partir de la información suministrada por la línea base. Para su determinación se tomó cada 

valor de consumo energético presentado allí y se dividió por 80 mm. En la tabla 4.18 se muestran los 

valores obtenidos para el indicador en sus niveles de desagregación. Este indicador de consumo 

relaciona la cantidad de energía que se consume por cada milímetro de pieza de acero AISI 1045 

torneada bajo una determinada combinación de parámetros; es decir, informan acerca de que tan 

eficiente es el proceso de mecanizado en el uso de la energía. Durante la búsqueda de indicadores con 

los cuales se pudiera comparar el comportamiento energético del proceso, es decir, determinar cómo 

está el proceso respecto a otros, no se encontraron indicadores para el proceso de torneado del acero 

AISI 1045; por lo anterior, se tienen como valores de referencia los obtenidos en el desarrollo 

experimental. 
 

                                                           
17 La longitud L a mecanizar para determinar este indicador es de 80 mm. 
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Tabla 4.18 Valores obtenidos a partir del desarrollo experimental para el Indicador de gestión energética en función 
de los niveles dados a los parámetros de corte. 

Parámetros de corte Indicador CEMMT 

[kWh/mm] Vc [rpm] f [mm/rev] d [mm] 

352 0.05 0.3 0.00092 

352 0,25 0,3 0.00020 

352 0.5 0.3 0.00012 

352 0.05 0.7 0.00096 

352 0.25 0.7 0.00024 

352 0.5 0.7 0.00015 

352 0.05 1.5 0.00148 

352 0.25 1.5 0.00032 

352 0.5 1.5 0.00022 

628 0.05 0.3 0.00062 

628 0.25 0.3  0.00015* 

628 0.5 0.3 0.00009 

628 0.05 0.7 0.00062 

628 0.25 0.7 0.00019 

628 0.5 0.7 0.00012 

628 0.05 1.5 0.00077 

628 0.25 1.5  0.00026* 

628 0.5 1.5 0.00017 

1252 0.05 0.3 0.00047 

1252 0.25 0.3 0.00011 

1252 0.5 0.3 0.00007 

1252 0.05 0.7 0.00052 

1252 0.25 0.7 0.00015 

1252 0.5 0.7 0.00009 

1252 0.05 1.5 0.00058 

1252 0.25 1.5 0.00021 

1252 0.5 1.5 0.00015 

Fuente: [el autor] 

 

4.6.1 Comparación del Indicador de Gestión Energética Obtenido Mediante el Desarrollo 
Experimental con el Obtenido en las Empresas 
 

Como se mencionó anteriormente, el indicador CEMMT se obtuvo a partir de los valores aportados por 

la línea base y considerando que, esta línea base es válida como instrumento de comparación siempre y 

cuando se tengan en cuenta las condiciones particulares mediante las cuales se determinó. De igual 

manera, este indicador va a servir de referencia comparativa para procesos realizados bajo estas mismas 

condiciones particulares. Sin embargo, observaciones importantes pueden darse al comparar los valores 

obtenidos para este indicador. En las tablas 4.19 y 4.20 se indican los valores para el indicador en 
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función de la combinación de parámetros de corte usados para su determinación en las empresas N° 1 y 

N° 2. 

 
Tabla 4.19 Valores para el indicador de gestión energética para la empresa N° 1. 

Parámetros de corte 

Indicador CEMMT [kWh/mm] Vc[rpm] f [mm/rev] d [mm] 

545 0.26 0.8 0.00018 

545 0.26 1.5 0.00023 

545 0.52 1.5 0.00014 

601 0.22 0.1 0.00012 

601 0.22 0.35 0.00014 

601 0.22 0.5 0.00015 

601 0.22 0.75 0.00017 

601 0.22 1 0.00020 

935 0.22 0.2 0.00011 

Fuente: [el autor] 

 
Tabla 4.20 Valores para el indicador de gestión energética para la empresa N° 2. 

 

Parámetros de corte 

Indicador CEMMT [kWh/mm] Vc[rpm] f[mm/rev] d[mm] 

627 0.25 0.06 0.00013 

627 0.25 0.15 0.00014 

627 0.25 0.2 0.00014 

627 0.25 0.4  0.00015* 

627 0.25 0.5 0.00016 

627 0.25 1 0.00021 

627 0.25 1.5  0.00026* 

627 0.25 2 0.00028 

Fuente: [el autor] 

 

Según lo expresado en las tablas 4.18, 4.19 y 4.20 para el indicador CEMMT se puede dar las siguientes 

observaciones: 
 

 La empresas 1 y 2 no presentan indicador para velocidades de corte de 352 rpm y para los rangos 

de avance y profundidad de corte especificados para esta misma, por lo cual, el indicador dado en 

la tabla 4.18 puede ser tomado como referencia para llevar a cabo el proceso de torneado siempre 

y cuando se realice en condiciones similares. Es importante señalar que, si se presenta la necesidad 

de tornear en estos rangos de valores, es recomendable tener en cuenta la línea base y seleccionar 

el rango que garantice un menor consumo energético. 
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 El indicador muestra que la empresa N° 1 es la que hace un uso más eficiente de la energía en su 

proceso de torneado en comparación con la empresa N° 2 y el con el desarrollo experimental. Esta 

deducción se hace al comparar los valores del indicador en los rangos sombreados con verde en las 

tablas 4.18, 4.19 y 4.20 ya que presentan gran similaridad en el avance y en la profundidad de 

corte, con diferencias en la velocidad de corte; siendo esta menor en la empresa 1 . Para estas 

condiciones el indicador obtenido en la empresa 1 presenta un valor inferior al indicador de la 

empresa 2 y al valor obtenido para el indicador en el desarrollo experimental. Esto puede darse 

debido al tipo de herramienta de corte utilizada por la empresa 1 ya que, esta herramienta 

presenta una calidad superior a las utilizadas por la empresa 2 y por el desarrollo experimental. 
 

  Se observa también que, tanto en la empresa N°1 y N°2 así como en los resultados del desarrollo 

experimental que, para diferentes combinaciones de parámetros de corte hay mismo valor para el 

indicador. La elección de una u otra combinación deberá hacerse en función de otros 

requerimientos como por ejemplo aquella que brinde un mejor acabado superficial o aquella que 

permita una mayor tasa de remoción de material. 
 

 Comparando algunos valores para el indicador de la empresa 2 con los obtenidos en el desarrollo 

experimental, específicamente en las combinaciones sombreadas en verde con asterisco en las 

tablas 4.18 y 4.20. Se puede apreciar como el indicador presenta iguales valores. Esto a raíz de 

que, los tornos utilizados presentan similares características, las condiciones de corte son iguales, 

lo mismo que las herramientas de corte utilizadas.  
 

Tomando en consideración los análisis previos donde se evidenció que entre mayores sean las rpm y el 

avance, el consumo energético disminuye y en consecuencia el indicador energético deberá tener un 

valor bajo. Lo dicho supone entonces que, la empresa 1 debió presentar para las combinaciones 

sombreadas en gris en las tablas 4.18, 4.19 y 4.20 un valor mayor para el indicador, ya que las rpm y el  

avance en el torno son menores. El hecho de que esto no sea así, puede atribuirse al tipo de 

herramienta de corte usada. La empresa 1 utiliza una herramienta de mejores características, esta posee 

un recubrimiento que le brinda más resistencia al desgaste y un bajo coeficiente de fricción, lo que 

permite que pueda realizar un corte más eficiente. Si se comparan otros rangos de valores, el valor 

obtenido para el indicador en la empresa 1 es igual o menor. 
 

4.6.2 Reducción del Consumo Energético en Función del Indicador de Gestión Energética 

Obtenido 
 

Tomando como referencia el indicador de gestión energética ya definido es factible obtener un 

potencial de ahorro energético en el torneado de piezas de acero AISI 1045. Para lograr ahorros 

energéticos las empresas deben realizar el torneado empleando aquellas combinaciones de parámetros 

de proceso que permitan que este se lleve a cabo en el menor tiempo posible. Los análisis previamente 

realizados permiten establecer que reducir el tiempo de proceso, conlleva a una reducción del consumo 

energético y a una mayor productividad. 
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Durante el trabajo de campo en las empresas se observó que estas no utilizan al máximo las 

potencialidades operacionales que brindan los tornos, como lo son la gama amplia de velocidades de 

corte y la gama amplia de avances. Puede observarse que básicamente utilizan una o dos velocidades de 

corte y bajos valores para el avance. La productividad disminuye cuando se eligen velocidades de corte y 

de avances no adecuadas. La no elección de unos parámetros adecuados, obedece posiblemente a que: 
 

 La velocidad de corte no se determina teniendo en cuenta las características del material a 

mecanizar y la herramienta de corte a utilizar. 

 No se consideran las características de calidad superficial final que deben tener las piezas 

mecanizadas. 
 

Aunado a lo anteriormente dicho, y al no contarse con  una cultura de ahorro energético, la selección de 

los parámetros se deja a criterio del operario, selección que puede hacerse sin el conocimiento pleno de 

las variables que influyen en el proceso de corte.  
 

A manera de ejemplo puede ilustrarse para la empresa N° 1 y bajo sus condiciones actuales de 

operación, como puede lograr reducciones en el consumo energético considerando los valores 

obtenidos para el indicador de gestión energética formulado.  
 
Se tomarán para este ejemplo los siguientes valores tomados de la tabla 4.19 

  
Tabla 4.21 Valores comparativos para el indicador de gestión energética en la empresa  N°1. 

 

Parámetros de corte Valor del Indicador CEMMT 

[kWh/mm] Vc[rpm] d [mm] f [mm/rev] 

                             Condición 1 

601 0.5         0.22  0.00015  

                             Condición 2 

935 0.2         0.22 0.00011 

Fuente: [el autor] 

Se nota como al variar algunos parámetros de corte, el consumo energético varía. Para traducir estos 

valores en datos más entendibles desde un punto de vista práctico. Se va a asumir que en un turno de 

trabajo se mecanizarán 60 piezas de acero AISI 1045. La longitud total de todas las piezas es de 15600 

mm. Si el mecanizado se realiza atendiendo a la condición 1, se requieren 2.34 kWh para su 

procesamiento. Si el mecanizado se realiza según la condición 2, se requieren 1.716 kWh. Utilizar la 

condición 2 representa una disminución en el consumo de energía de 0.624 kWh. Lo anterior indica que 

haciendo un adecuado uso y aplicación del indicador, se construye una base para lograr disminuciones 

en el consumo de energía en el proceso de torneado del acero AISI 1045.  
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4.7 ASPECTOS GENERALES DEL INDICADOR DE GESTIÓN ENERGÉTICA OBTENIDO 
 

Actualmente, los indicadores de gestión se han convertido, en una fuente de información útil para 

controlar, monitorear y ajustar las acciones que un determinado sistema, subsistema o proceso, 

emprende para alcanzar el cumplimiento de su misión, sus objetivos y sus metas Con base en lo 

anterior, se establece como tarea obligatoria, el uso del indicador de gestión energética, con el fin de 

que los resultados obtenidos en el proceso de torneado sean comparados con los resultados esperados. 

Este hecho, facilita el establecimiento de acciones correctivas y acciones preventivas para el 

mejoramiento de aquellos parámetros sobre los cuales hayan surgido desviaciones. La información 

sobre el resultado o el comportamiento del proceso en función de los parámetros de corte utilizados, se 

traduce en poderlo gerenciar con datos y hechos, lo cual se alinea perfectamente con el principio de 

Deming: “No se puede mejorar lo que no se controla; no se puede controlar lo que no se mide; no se 

puede medir lo que no se define”.  

El indicador de gestión definido es una herramienta que va a permitir la efectividad ─eficiencia y 

eficacia─ del proceso de torneado del acero AISI 1045 a partir del control de las variables que 

intervienen en el mismo y busca alcanzar los siguientes objetivos: 

 Formular políticas energéticas para minimizar y controlar el uso de la energía eléctrica. 

 Formular estrategias energéticas coherentes para reducir los costos asociados al consumo de 

energía. 

 Culturizar y entrenar al personal en el uso eficiente de los recursos energéticos. 

El indicador de gestión, no es un fin, sino un medio para guiar a las empresas a lograr mejoras en el 

proceso de torneado en la referente al consumo de energía, por esta razón, un adecuado sistema de 

medición les permite conocer cuáles son los resultados que soportan la afirmación de que, lo que están 

haciendo, lo están haciendo bien. El indicador de gestión van a permitir gerenciar el proceso de 

torneado a partir de datos y hechos, por lo que se requiere que este cumplan ciertas características para 

que las decisiones que se tomen sean confiables. En consecuencia, con lo expresado anteriormente, el 

indicador propuesto cumple con las características que se citan a continuación, ya que es: 

 

 Claro: es de fácil comprensión para quienes lo van a utilizar y tomar como referencia. 

 Útil: el indicador se propone como elemento fundamental para que las empresas alcancen en el 

proceso de torneado un desarrollo energético sustentable. 

 Demostrable: puede ser sustentado por medio de evidencias objetivas, documentos, etc., de tal 

forma que refleje los cambios buscados. 

 Flexible: se puede modificar en el tiempo de acuerdo a cambios en la forma de ejecutar el 

proceso de torneado. 

 Eficiente: es exacto al expresar el consumo energético en el proceso de torneado. 

El indicador propuesto tendrá sentido si es tomado como un valor de referencia, el cual indica que el 

proceso de torneado se está ejecutando de la forma deseada. Esto pone de manifiesto, que las 

empresas deben hacer un monitoreo constante al indicador, lo que implica que deben adoptar un 

proceso sistemático para realizar mediciones, de tal manera que los datos registrados sean confiables. A 
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partir de estos datos recolectados se calcula el indicador y se contrasta con el valor de referencia y así, 

de esta forma determinar si ha habido variaciones en el tiempo.  

 

4.8 PROPUESTA DE PROGRAMA PILOTO DE INDICADORES DE GESTIÓN ENERGÉTICA PARA LAS 

EMPRESAS DEL SECTOR METALMECÁNICO DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ QUE LLEVAN A CABO 

PROCESOS DE TORNEADO. 
 

Existen diferentes formas de enfrentar un programa de ahorro de energía, pero muchas empresas 

suponen que el ejecutar un programa de estos requiere de una gran inversión, suposición que puede ser 

cierta si dicho programa contempla sustituir las tecnologías o equipos existentes por otros más 

eficientes.  Desde otro punto de vista, la reducción de los costos energéticos en las empresas no va 

requerir inversión en tecnología, sino en conocimiento y en procedimientos de planificación y control. 

De esta forma se pueden tener resultados similares a los obtenidos si el ahorro energético hubiera sido 

producto de un cambio en tecnología o equipos. Por las razones anteriormente expuestas se propone 

un programa piloto, el cual puede ser definido como programa de prueba que puede ser usado o no 

para implementarse posteriormente en aplicaciones que lo requieran [41]. 

4.8.1 Objetivo del Programa Piloto 

El objetivo de este programa piloto es poner al alcance del personal de las empresas del sector 
metalmecánico de la cuidad de Ibagué que lleven a cabo procesos de torneado un indicador de gestión 
energética que les permita establecer actuaciones concretas, que además de contribuir al ahorro en el 
consumo energía en su proceso, ejerzan un papel ejemplarizante y de liderazgo en el uso eficiente de la 
energía. 

4.8.2 Ámbito de Aplicación 

El ámbito del programa piloto se circunscribe al cilindrado de piezas de acero AISI 1045, sin embargo, la 

metodología empleada puede ser aplicada al torneado de otros tipos de materiales. 

4.8.3 Elementos que Componen el Programa Piloto 

 Compromiso de las empresas 
 

Para que el programa se implante con éxito y aporte los beneficios esperados debe existir 

imprescindiblemente un compromiso, un entendimiento y un apoyo decidido de quienes gerencian 

la empresa o participan en la toma de decisiones. 

 Enfoque participativo 
 

Se propone este enfoque con el fin de implicar a todo el personal relacionado con el proceso de 

torneado ya que su participación es vital para que la implementación del programa piloto se realice 

adecuadamente. 
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 Personal involucrado 
 
 Por parte de la Universidad de Ibagué: un profesor y estudiantes ─en calidad de asistentes de 

investigación─.  

 Por parte de las empresas: una persona nombrada como líder que tenga un pleno conocimiento 

de la empresa y del proceso de torneado. 

 

 Formación del personal 
  

La reducción del consumo energético está relacionada con un cambio de comportamiento y con la 
creación de una cultura de productividad y disminución del desperdicio entre el personal involucrado en 
el proceso de torneado. Se debe crear conciencia del problema de manera que las personas identifiquen 
las oportunidades y tengan la capacidad de actuar. 
 
 

 Recopilación inicial de información  
 

Para implementar el programa piloto se requiere información de base que permita hacer un diagnóstico 

de la situación actual en lo que atañe al proceso de torneado, como lo es: las características técnicas del 

o los tornos utilizados para el mecanizado y sus condiciones mecánicas de operación, tipo de 

herramienta de corte y material de la misma, estado de la red eléctrica, uso o no de fluido de corte y 

cantidad del mismo y las condiciones particulares bajo las cuales se realiza el proceso de torneado. 

También se requiere registrar la información que se obtenga de los instrumentos de medición referente 

al consumo energético al mecanizar piezas en acero AISI 1045. Para recopilar o registrar la información 

se proponen los formatos mostrados en la figura  4.37 y 4.38. 

 

Figura 4.37 Formato para la identificación de los tornos. 

 
Fuente: [el autor] 
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 Programación del proceso de torneado 
 

Obtener una pieza mediante torneado implica llevar a cabo operaciones sucesivas que la van acercando 

a su forma definitiva. Cada operación debe programarse de tal manera que el operario las ejecute sin 

ningún tipo de inconveniente. Para la programación del proceso de torneado se propone el formato 

mostrado en la figura 4.39, denominado gama de fabricación 

Esta gama de programación va permitir a las empresas realizar la planificación de las operaciones de 

torneado en detalle y a su vez les va a permitir en función del indicador de gestión energética, 

seleccionar los parámetros de corte que les garantiza el menor consumo de energía. 
 

 Caracterización energética del proceso de torneado 
 

Esta caracterización lleva a la obtención de una línea base que permite establecer como es el 

comportamiento del consumo energético a partir de la influencia de los parámetros de corte 

seleccionados ─velocidad de corte, avance, profundidad de corte, entre otros─. Esta línea base será la 

referencia para futuros análisis y para la obtención del indicador de gestión energética. A partir de estos 

elementos se determina el impacto que ha tenido el programa piloto. 

Figura 4.38 Formato para el registro de datos al realizar el torneado piezas. 

 
 

Fuente: [el autor] 
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 Gestión energética a partir de la validación del indicador propuesto 
 

Al implementarse el programa piloto, el indicador propuesto ─el cual proporciona 27 valores en 

términos de la combinación de la velocidad de corte, la profundidad de corte y el avance que se 

establecieron en el desarrollo experimental─ va a permitir llevar a cabo una comparación de la gestión 

energética que realizan las empresas y se podrá determinar cuáles han obtenido ahorros energéticos 

significativos a partir de su aplicación.  

Figura 4.39 Formato de gama de fabricación. 

 
Fuente: [el autor] 

 

 Seguimiento y control del programa piloto 

Una vez implementado el programa piloto y en aras de verificar que su aplicación se está llevando a 

cabo, acorde a las pautas establecidas, se hará un seguimiento y control bimestralmente. Este 

seguimiento y control permitirá establecer si es necesario actualizar la línea base y el indicador. Este 

proceso estará a cargo del personal participante por parte de la Universidad y la Empresa. 

El programa piloto tendrá una vigencia de prueba de 12 meses, finalizado este periodo se realizará su 

respectiva evaluación. 

4.8.4 Metodología a Seguir Para la Implementación del Programa Piloto 

La implementación de este programa piloto contempla las siguientes etapas: 
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Etapa 1. Constituir el grupo de empresas las cuales van a implementar el plan 

Para el año 2009 según [43] había un total de 47 empresas reconocidas18 en el sector metalmecánico de 

la ciudad de Ibagué. De ellas el 25% llevaban a cabo procesos de torneado. Hoy día este número puede 

ser diferente, por lo cual se realizará un censo y a partir de los resultados  se definirá el tamaño del 

grupo. Al constituir el grupo de empresas se hará la elección de la persona encargada de liderar el 

proceso en cada una de ellas.  

Etapa 2. Formación del personal 

Se hará la socialización del programa piloto y se instruirá a las personas en los diferentes aspectos que 

deben tenerse presente para que programa se cumpla y se logren los resultados esperados. 

 

Etapa 3. Análisis de la situación actual de cada empresa 

 

Se pretende consolidar información que permita conocer de las empresas como es su organización, su 

talento humano, la planificación de sus procesos, sus equipos, consumo energético, entre otros 

aspectos.  

 

Etapa 4. Obtención del indicador CEMMT para cada empresa y validación con el indicador de 

referencia. 

 

Para que el manejo del indicador sea más efectivo y útil, se propone el siguiente formato de ficha 

técnica, este formato permite a su vez que la información esté disponible en el momento que se 

requiera. Este formato se muestra en la figura 4.40. 

A continuación se describen los diferentes ítems que componen este formato: 

•  Nombre: identificación del indicador 

 Consumo eléctrico por milímetro torneado [CEMMT]. 

 

• Ecuación de cálculo: expresión matemática que permite cuantificar la magnitud que alcanza el 

indicador considerando las variables que se relacionan para este efecto. La ecuación para el cálculo 

del indicador se indica a continuación: 

 

                                  L

EC
CEMMT 

                                    Ec. (18) 

EC: energía consumida en kWh 

L: longitud a mecanizar en milímetros 
 
 
 

                                                           
18 Empresas que están registradas ante la Cámara de Comercio de la ciudad de Ibagué. 
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Figura 4.40 Formato ficha técnica de indicador de gestión energética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [el autor] 

 

Para obtener la energía consumida ─EC─ se debe registrar inicialmente la potencia eléctrica en kilovatios 

─P─, que se consume al tornear ─cilindrar─ una determinada longitud. Para la determinación del 

indicador propuesto se estableció una longitud a mecanizar de 80 mm.  

Es importante tener en cuenta al registrar el valor de la potencia, registrar también los parámetros de 

corte utilizados al momento de ejecutar el torneado. Con los datos registrados se procede a calcular el 

tiempo de mecanizado mediante la siguiente expresión: 

 

                                                                     Ec.  (19) 

tm: tiempo de mecanizado [h]. 

L: longitud a mecanizar, se establece en 80 mm. 

Vf: velocidad de avance [mm/min]. 

 

La velocidad de avance en mm/min se obtiene a partir de:  

 

60

L

Vf
tm
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                                                                  Ec. (20) 

f: avance [mm/rev]. 

rpm: velocidad a la cual gira la copa del torno19 

 

Determinado el tiempo de mecanizado y con el registro de la potencia eléctrica consumida ─P─, se 

procede a calcular la energía consumida ─EC─, mediante la siguiente ecuación: 

 

                                       tmPEC *                               Ec.   (21) 

 

A partir de la EC calculada, se obtiene el indicador correspondiente: 

 

                                                                    Ec. (22) 

 

• Unidades: corresponde a la forma en la que se expresa el valor del indicador de acuerdo a las 

variables relacionadas. Las unidades para el indicador son el kilovatio- hora por milímetro torneado 

[kWh/mm]. 
 

• Objetivo: determina el propósito que tiene el indicador para el proceso. Los indicadores pretenden 

el siguiente objetivo: determinar las condiciones de menor consumo de energía eléctrica durante el 

torneado de piezas fabricadas en acero AISI 1045. 
 

• Situación: indica el estado actual. 
 

El estado actual es el resultado de la comparación entre el valor del indicador de referencia ─indicador 

propuesto─ con el valor del indicador que la empresa obtenga para un periodo de tiempo determinado 

─indicador actual─. La meta esperada es que la tendencia sea decreciente o que permanezca igual. Si el 

indicador actual es menor que el indicador de referencia, se han logrado mejoras, si este es mayor se 

deben tomar los correctivos necesarios para retornar a los niveles ya establecidos. 

 

• Tipo: hace referencia a la naturaleza del indicador ─eficacia, eficiencia, productividad─. Los 

indicadores propuestos son de productividad. 

 

• Fuente de información: donde se originan los datos. Relaciona el equipo ─torno─ en el cual se 

llevaron a cabo las mediciones. 

 

• Frecuencia de cálculo: determina cada cuanto se va a medir y cada cuanto se analizará el 

comportamiento del indicador. Se propone que estas actividades se realicen bimestralmente. 

 

                                                           
19 En este trabajo se ha designado a la velocidad de giro de la copa del torno como velocidad de corte ─Vc─ en rpm. 

*Vf f rpm

EC
CEMMT

L
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• Proceso: proceso al que aplica el indicador. Para el indicador propuesto el proceso es el torneado 

─cilindrado─. 

 

• Parámetros de proceso: valores de las variables que inciden en el cálculo del indicador. Estos 

parámetros corresponden a: rpm, avance y profundidad de corte. 

 

• Responsable: quien responde por la gestión, la medición y el análisis y el que monitorea evalúa y 

propone planes de contingencia. Este aspecto lo define cada empresa conforme a su estructura 

administrativa- 

 

• Observaciones: información relacionada con el cálculo del indicador y/o con los resultados. 

Identifica una lista de factores que pueden explicar la variación en el indicador y sirven para 

orientar las actividades de mejora.  
 

Etapa 5. Evaluación del programa  

 

Cumplido el periodo de prueba de la implementación del programa, se procede a evaluar los impactos 

que este haya generado.  

 

Los resultados de esta evaluación permitirán: 

 

 Consolidar y dar a conocer el programa de indicadores de gestión energética para el proceso de 
torneado del acero AISI 1045  y extrapolarlo a otros materiales y procesos. 

  

 Hacer propuestas de mejora sin inversión o con inversión, que permitan a las empresas proponerse 
metas de ahorro energético y cumplirlas. 

 

 Consolidar los lazos de cooperación científica entre la Universidad y las empresas del sector 
metalmecánico. 

 

 Crear la cultura del ahorro energético y el cuidado del medio ambiente. 
 

 Crear un sistema de benchmarking energético con el fin de contribuir a la disminución del consumo 
energético en el proceso de torneado del acero AISI 1045. 

 

 Publicación de indicadores generales para proceso de torneado en el sector metalmecánico. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 Se propone un programa piloto de indicadores de gestión para empresas del sector metalmecánico 
de la ciudad de Ibagué que lleven a cabo procesos de torneado, con el objetivo de poner al alcance 
del personal de estas empresas una herramienta de gestión energética que les permita establecer 
actuaciones concretas para  lograr disminuciones en el consumo de energía en sus procesos, lo cual  
lleva a una  mejora en la competitividad trayendo beneficios económicos y ambientales. Este 
Programa permitirá fortalecer la capacidad de las empresas metalmecánicas de Ibagué para 
desarrollar a todo nivel programas de uso racional de la energía  con miras fortalecer la capacidad 
productiva en términos de ecoeficiencia. 
 

 La caracterización energética del proceso de torneado permitió definir un indicador de gestión 

energética. Indicador que permite obtener un potencial de ahorro energético al dar la posibilidad 

de escoger las condiciones de corte más favorables para mecanizar una pieza en acero AISI 1045. 

Este indicador aplicado en las empresas del sector metalmecánico de la ciudad de Ibagué que 

realizan procesos de torneado,  generará un impacto en la reducción de los costos de producción 

como también en el cuidado del medio ambiente. Este indicador encamina las empresas hacia el 

uso eficiente y racional de la energía eléctrica. 

 

 Las empresas casos de estudio no cuentan con un sistema estructurado para llevar a cabo la gestión 

energética; por lo que la elaboración de línea base energética supone un importante beneficio, que 

les permitirá:  
 

a. Tomarla como punto de partida para evaluar los consumos energéticos al momento de llevar a 

cabo el proceso de torneado. 

b. Determinar acciones prioritarias de actuación con base en los mayores consumos identificados.  

c. Realizar el seguimiento del consumo de energía en el tiempo y determinar nuevas acciones 

prioritarias.  

 

 La aplicación del diseño experimental permitió un mejor conocimiento del torneado a través de la 

identificación de la influencia de las variables de proceso en las variables respuesta de interés y 

permitió también la recopilación de información que servirá de insumo para futuros estudios. 

 

 En el torneado del acero AISI 1045 los parámetros de corte influyen de diferentes formas en el 

consumo de energía al igual que en el acabado superficial, es así como, el avance tiene una 

influencia significativa en la energía consumida y en la rugosidad, influencia que es inversa ya que, 

si se busca reducir el consumo de energía debe incrementarse el avance y si lo que se desea es un 

buen acabado superficial este debe disminuirse. La velocidad de corte presenta un efecto 

significativo positivo, tanto en el consumo de energía como en la rugosidad al aumentarse; ambos 

disminuyen. La profundidad de corte tiene una influencia significativa en el consumo de energía, 

pero es insignificante sobre la rugosidad superficial. 
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 En el torneado del acero AISI 1045 para minimizar la energía consumida, el avance es el parámetro 

más significativo con una contribución de 54.43%, seguido de la velocidad de corte con 9 % y la 

profundidad de corte con un 3.27 % de contribución. Todo esto indica que con grandes avances, 

altas velocidades de corte y con bajas profundidades de corte, se obtiene un consumo de energía 

mínimo, condiciones que a su vez no van a proporcionar un buen acabado superficial. 

 

 El modelo de regresión obtenido para el consumo de energía presentó un alto coeficiente de 

determinación ─R2= 0.9931─ lo que indica la alta significancia del mismo y puede ser utilizado para 

estimar el consumo de energía con un margen de error del 7 % ─Los valores experimentales y 

predichos son muy cercanos unos de otros─ en términos de los parámetros de mecanizado dentro 

de la gama de variables estudiadas. Alternativamente, también ayuda a elegir los parámetros de 

proceso influyentes de modo que el valor deseado para el consumo de energía se pueda obtener.  

 

 Las gráficas de superficie de respuesta y las curvas de contorno obtenidas pueden ser utilizadas 

para la selección de los parámetros óptimos de corte para obtener valores mínimos de consumo de 

energía y de rugosidad superficial en el mecanizado del acero AISI 1045. Este trabajo se puede 

ampliar aún más para analizar el efecto de diferentes condiciones de corte y herramientas de corte 

sobre el consumo de energía y la rugosidad de la superficie durante el mecanizado. 

 

 Este trabajo pretende ser un punto de partida para la elaboración de una metodología robusta y 

eficaz que agrupe indicadores de gestión energética con un nivel de desagregación tal que sirvan 

para atender a una gran parte de los procesos de fabricación que existen. 
 

5.2 RECOMENDACIONES 

 El modelo de regresión obtenido para la rugosidad se considera no eficaz en la solución de 

problemas de optimización de la rugosidad superficial para el acero AISI 1045 sometido a un 

proceso de cilindrado bajo las condiciones experimentales llevadas a cabo, por lo que se 

recomienda realizar nuevas experimentaciones en rangos diferentes para los factores, de tal 

manera que se tenga información en rangos más cercanos entre sí y de esta forma lograr un mejor 

ajuste del modelo. 

 

 Realizar el mismo diseño experimental pero sin el uso de fluido de corte con el fin de verificar que 

tanta influencia presente este elemento en el consumo de energía en el torneado, de tal forma que 

se puedan tener argumentos para decidir si se prescinde de su uso ya que, es una sustancia que 

causa gran contaminación. 

 

 Realizar nuevas investigaciones en otros tipos de materiales a fin de crear una base de datos amplia 

de indicadores energéticos. 
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 Es importante que se haga más investigación en cada uno de los diferentes subsectores industriales 

para determinar los indicadores de gestión energética más apropiados para sus procesos. Esta 

determinación debe estar basada en datos experimentales, en la experiencia de ingenieros y de 

expertos, en la realización de encuestas o estudios de benchmarking energético y en el estudio de 

la literatura existente. 
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