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RESUMEN 

 
Se propone realizar un proyecto de investigación sobre el estado de la  gestión de la 
energía y aplicación de mejoras de eficiencia energética industrial en la Provincia de 
Tucumán focalizando el análisis en las industrias electro y gas intensivas. 
  
La investigación se concentrará en determinar el desempeño energético de cada 
industria y compararlo entre las empresas que integran cada industria y las empresas 
de referencia a nivel mundial. De este análisis se obtendrá como resultado los puntos 
críticos tanto de operación, regulación y planificación de proceso como de tecnologías 
que favorecen o perjudican al desempeño energético. [5] 
 
Los resultados de los diagnósticos de relevamiento como las recomendaciones de 
mejora que se obtengan, se transferirán a las industrias relevadas en forma de 
comparación para que las mismas conozcan su estado de eficiencia energética 
dentro de su rubro y con las industrias de referencia a nivel mundial.  
 
Con el objetivo de que estas puedan alcanzar un estándar de desempeño energético 
competitivo. Además generará el interés de las empresas y cámaras industriales 
desarrollando una transferencia de los conocimientos adquiridos, los datos 
estadísticos obtenidos y las conclusiones del mismo, que permitirán conocer el 
estado y utilización de las distintas metodologías en gestión de la energía y sistemas 
de trabajo que mejoren la eficiencia energética en cada empresa e industria 
potenciando la productividad y la competitividad regional. [11,13] 
 
Esta investigación también servirá para formar a los estudiantes de grado y posgrado 
de nuestra Facultad Regional en una temática transversal a las diferentes industrias 
como es la gestión de la energía aplicada para la mejora de la eficiencia energética, 
analizando los puntos críticos tantos internos como externos que inciden en la gestión 
de la energía. Los relevamientos como los análisis se concentrarán en los diferentes 
tipos de metodologías y técnicas utilizadas para mejora de la eficiencia energética. [7] 
 
De las conclusiones determinadas se retroalimentará tanto a las industrias de la 
provincia sobre las gestiones con mayor impacto y menor costos para la mejora de la 
eficiencia energética de acuerdo a cada tipo de industria. En conjunto se enviará a los 
diferentes Departamentos de la UTN-FRT los conocimientos que la industria requiere 
que los futuros ingenieros dispongan para la mejora de eficiencia energética en el 
contexto industrial actual. 
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