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GLOSARIO 

ABNT:   asociación brasilera de normas técnicas. 

AEC:  asociación española para la calidad. 

AENOR:   agencia española de normalización y certificación de empresas. 

ANSI:  american national standards institute, instituto americano de estándares 
nacionales. 

BID:  banco interamericano de desarrollo. 

BSI:  british standards institution, Institución de estándares británicos. 

BP:  british petroleum, petróleo británico, compañía multinacional británica de 
petróleo y gas (Reino Unido). 

CARGA BASE:  consumo energético fijo. 

CCM:  centro de control de motores. Tablero que alimenta, controla y protege 
circuitos cuya carga esencialmente son motores. 

CEE:  consumo de energía específico. Consumo de energía por unidad producida. 

CEN:   comité europeo de normalización. 

CENELEC:   comité europeo de normalización electrotécnica. 

CNIS:  china national institute of standardization, instituto nacional de 
estandarización de China. 
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COLCIENCIAS:   departamento administrativo de ciencia, tecnología e innovación 
(Colombia). 

CONSUMO DE ENERGÍA:   cantidad de energía utilizada. 

CONSUMO ENERGÉTICO ESPECÍFICO (CEE):   consumo de energía por unidad 
producida. 

DASH:  data acquisition and handling system, sistema de adquisición y manejo de 
datos. 

DER:  distributed energy resources, recursos energéticos distribuidos. 

DS:  danish standard, estándar danés (Dinamarca). 

DESEMPEÑO ENERGÉTICO:   resultados medibles relacionados con la eficiencia 
energética, el uso de la energía y el consumo de energía. 

DR:  demand response, respuesta a la demanda. 

DSM:  demand side response, respuesta del lado de la demanda. 

ENERGÍA:   electricidad, combustibles, vapor, calor, aire comprimido y otros 
medios similares, capacidad de un sistema de producir una actividad externa o de 
realizar trabajo. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA (EE):    proporción u otra relación cuantitativa entre el 
resultado en términos del desempeño, de servicio, de bienes, o de energía y la 
entrada de energía. 

ENDESA:   empresa nacional de electricidad sociedad anónima (España). 

EPM:   empresas públicas de Medellín (Colombia). 
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FACTOR ESTÁTICO:   factor identificado que impacta en forma significativa en el 
desempeño energético y que no cambia en forma habitual. 

GEI:   gases de efecto invernadero. 

GTEEMC:  georgia tech energy and environmental management center, centro de 
gestión tecnológica de energía y medio ambiente de Georgia (Atlanta). 

IDAE:   instituto para la diversificación y ahorro de la energía (España) 

 IEA:  international energy agency, agenciai de energía. 

IEEE:  institute of eléctrical and electronics engineers, instituto de ingenieros 
eléctricos y eectrónicos. 

INDICADOR DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO (IDE):   valor cuantitativo o medida 
del desempeño energético tal como lo defina la organización. 

ISO:   international organization for Standardization, organización internacional de 
normalización (Ginebra, Suiza). 

JCGM: joint committee for guides in metrology, comité conjunto de guías de 
metrología.  

JIS:  japanese industrial standards, normas industriales japonesas. 

JSA:  japanese standards association, asociación de normas japonesas. 

KSA:  korean standards association), asociación de normas coreanas. 

LÍMITES:   límites físicos o del sitio o límites organizacionales, tal y como los 
defina la organización. 
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LÍNEA BASE ENERGÉTICA (LBE):  referencia(s) cuantitativa(s) que 
proporciona(n) la base para la comparación del desempeño energético, refleja el 
desempeño energético de un periodo especificado. 

MATRIZ ENERGÉTICA:   un grupo de diferentes fuentes de energía primaria a 
partir de las cuales se produce energía secundaria. 

MEJORA CONTINUA:    proceso recurrente que tiene como resultado una mejora 
en el desempeño energético y en el sistema de gestión de la energía. 

META ENERGÉTICA:  requisito detallado y cuantificable del desempeño 
energético, aplicable a la organización, o parte de esta, que tiene origen en los 
objetivos energéticos y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar este 
objetivo. 

NORMALIZACIÓN:    proceso de modificación sistemática de los datos de energía 
con el objetivo de tener en cuenta cambios de variables relevantes para comparar 
el desempeño energético bajo condiciones equivalentes. 

NSAI:  national standards authority of ireland, autoridad nacional de normas de 
Irlanda. 

ODS:  objetivos de desarrollo sostenible. 

ONUDI:  organización de las naciones unidas para el desarrollo industrial, acrónimo 
en inglés: UNIDO, united nations industrial development organization (Viena, 
Austria). 

PERIODO BASE:   periodo definido de tiempo usado para comparar el desempeño 
energético con el periodo de reporte. 

PERIODO DE REPORTE:   periodo definido de tiempo seleccionado para el cálculo 
y reporte del desempeño energético. 

SAA:  standards association of australia, asociación de estándares de Australia 
(Sydney, Australia). 
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SABS:  south african bureau of sandards, oficina sudafricana de normalización. 

SCADA:  supervisory control and data acquisition, sistema de supervisión, control 
y adquisición de datos. 

SEI:  sustainable energy ireland, energía sustentable Irlanda. 

SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA (SGE): conjunto de elementos 
interrelacionados mutuamente o que interactúan para establecer una política y 
objetivos energéticos, y los procesos y procedimientos necesarios para alcanzar 
dichos objetivos. 

UNE:   acrónimo de una norma española. 

UPME:   unidad de planeación minero energética (Colombia). 

USO DE LA ENERGÍA:   forma o tipo de aplicación de la energía, por ejemplo: 
ventilación; iluminación; calefacción; enfriamiento; transporte; almacenamiento de 
datos; proceso de producción. 

USO SIGNIFICATIVO DE LA ENERGÍA (USE):   uso de la energía que ocasiona 
un consumo sustancial de energía o que ofrece un potencial considerable para la 
mejora del desempeño energético. 

VALIDACIÓN:  proceso para demostrar que un modelo matemático, representa con 
exactitud el sistema que se está estudiando para una aplicación concreta en 
términos de juzgar la calidad, la fiabilidad y la constancia de los resultados 
analíticos. 

VARIABLE RELEVANTE:  factor cuantificable que impacta en forma significativa 
en el desempeño energético y cambia habitualmente. 

VDI:  verein deutscher ingenieure, asociación de ingenieros alemanes. 

WEC:  world energy council, consejo mundial de energía. 
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RESUMEN 

La Norma ISO 50001, especifica los requisitos que debe cumplir el  sistema de 
gestión de la energía (SGE); desde su aparición en el 2011 a la fecha, muchas 
empresas en el mundo han implementado este sistema de gestión para mejorar en 
forma constante su desempeño energético, sin embargo, en su implementación y 
especialmente en el establecimiento del  proceso de planificación energética, se 
evidencian dificultades para definir apropiadamente sus indicadores de desempeño 
energético (IDE) y  sus respectivas  líneas de base energética (LBE), aspectos 
claves para gestionar efectivamente el desempeño energético de sus instalaciones, 
sistemas, procesos y equipos; esto debido a la  no existencia de una metodología 
concreta y documentada para hacerlo, dando pie a que cada organización 
establecía a su libre albedrio los modelos que consideraba pertinentes.  

Buscando atender esta necesidad y estandarizar el proceso, la organización ISO, 
lanzó la norma ISO 50006 en el 2014, una herramienta con orientación práctica para 
las organizaciones, sobre cómo establecer, usar y mantener de los IDE y las LBE 
para medir el desempeño energético y sus cambios según sus capacidades de 
medición. En este trabajo se evaluarán los diferentes modelos de IDE y las 
respectivas LBE propuestas por esta nueva norma, con el fin de establecer, de 
acuerdo con las características organizacionales y las capacidades de medición que 
modelo implementar, definiendo sus alcances y límites; además, se realizará la 
validación de cada modelo para definir la pertinencia de su uso en la toma de 
decisiones, presentando su aplicabilidad sobre casos reales de estudio en 
empresas del sector industrial.  

Palabras claves: Indicadores de desempeño Energético, ISO 50001, ISO 50006, 
Línea de base energética, Medición del Desempeño Energético, Planificación 
energética, Sistema de gestión energética.  
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ABSTRACT 

The ISO 50001 Standard, specifies the requirements that the energy management 
system (EMS) must meet, since its appearance in 2011 to date, many companies in 
the world have implemented this management system to constantly improve their 
energy performance. However, in its implementation and especially in the 
establishment of the energy planning process, there is a difficulty in many 
organizations to properly define their energy performance indicators (EnPI) and their 
respective energy baselines (EnB), key aspects for effectively manage the energy 
performance of its facilities, systems, processes and equipment, due to the non-
existence of a concrete and documented methodology to do so, each organization 
established the models it considered relevant. Seeking to address this need and 
standardize the process, the ISO organization launched the ISO 50006 standard in 
2014, a tool with practical guidance for organizations, on how to establish, use and 
maintain EnPI and EnB to measure energy performance and your changes 
according to your measurement capabilities. In this work, the different EnPI models 
and their respective EnB proposed by this new standard will be evaluated, in order 
to establish in accordance with the organizational characteristics and measurement 
capabilities that the model will implement, defining their scope and limits; In addition, 
the validation of each model will be carried out to define the relevance of its use in 
decision making and a real case study applied to companies in the industrial sector 
will be presented. 

 Keywords: Energy baseline, Energy management system, Energy Performance 
Indicators, Energy performance measurement, Energy planning, ISO 50001, ISO 
50006. 
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INTRODUCCIÓN 

La Gestión energética  es una actividad técnico-administrativa que permite a las 
organizaciones optimizar su eficiencia económica,  mejorar su productividad y su 
competitividad en los mercados, reducir sus costos de producción derivados del 
consumo energético y mitigar los impactos ambientales asociados al uso de la 
energía que proviene de combustibles fósiles; esta gestión, va más allá de la 
actualización y/o reconversión  tecnológica de equipos y procesos, con las que se 
logra incrementar la eficiencia energética en una organización de forma rápida, si 
se cuenta con la adecuada orientación y con los  recursos económicos requeridos 
para invertir en las tecnologías apropiadas, capital considerable que no siempre está 
disponible en las organizaciones. 

 Una buena gestión de la energía en una organización , implica una administración 
eficaz de su matriz energética y de su demanda asociada, parte de la premisa que 
“el consumo de energía es un gasto controlable”1 y para ello se requiere de un buen 
gerenciamiento del recurso energético, con la habilidad y el conocimiento para 
vigilar y tomar acciones encaminadas al uso responsable y controlado de la energía, 
manteniendo altos niveles de eficiencia, buenas prácticas de consumo, de 
operación y de mantenimiento y con la capacidad de realizar una planificación 
energética sostenible, que formule objetivos orientados al ahorro y mejoramiento 
energético y determine las acciones a seguir para alcanzarlos, direccionando  las 
inversiones en proyectos de alto impacto energético y ambiental con rápido retorno 
de la inversión, acordes al desempeño energético de la organización en el tiempo.  

La gestión energética, es considerada una de las mejores alternativas para 
optimizar el desempeño energético en el sector industrial2, y desde una perspectiva 
de estado, resulta ser una de las estrategias y acciones base a ser implementada 
en los próximos años a nivel país, en instituciones públicas y privadas, con fines 
comerciales, industriales o de servicios, para mejorar la eficiencia energética  

 
1 BORROTO, N. A., LAPIDO, R. M., MONTEAGUDO, Y. J., & GONZÁLEZ, P. F. (2005). La Gestión 
Energética: Una alternativa eficaz para mejorar la competitividad empresarial. Energética. 33. [en 
línea]. Enero de 2015. p. 66. [consultado 04 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
http://bdigital.unal.edu.co/26423/1/24011-84104-1-PB.pdf  

2 JARAMILLO DÍAZ, H. (1999). GESTIÓN ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA. Estudios Gerenciales, 
[en línea]. p. 50-60. [consultado 04 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21207305 
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nacional3;  ya se han logrado algunos avances en el sector industrial, con la 
participación de 45 industrias de 5 regiones del país en un programa piloto ejecutado 
por la UPME en asocio con COLCIENCIAS, EPM, el Grupo ENDESA y otras 
empresas del sector energético y con el apoyo de 15 universidades4 en las fases de 
decisión estratégica, implementación y preparación para la certificación ISO 50001. 
La organización UNIDO también ha participado en otros proyectos de promoción de 
la gestión energética en el sector productivo nacional, con recursos de cooperación 
técnica internacional no reembolsable con el que buscaban favorecer 180 empresas 
en todo el país. 

“La administración de la energía necesita un enfoque gerencial coherente e integral. 
La experiencia demuestra que los ahorros de energía solo son significativos y 
perdurables en el tiempo cuando se logran en el marco de un sistema integral de 
gestión energética”5, y en esa vía, la Organización Internacional de Normalización 
ISO, propuso un sistema de gestión de la energía que permitiera a las 
organizaciones “contar con un enfoque sistémico para alcanzar una mejora continua 
en su desempeño energético, incluyendo la eficiencia energética, el uso y el 
consumo de la energía”6. 

Una de las dificultades que presenta la norma, es su universalidad, es decir, como 
persigue ser implementada por cualquier organización pública o privada, en algunos 
de sus requisitos resulta ser muy general, como es el caso de los lineamientos para 
establecer sus Indicadores de Desempeño Energético (IDE) y sus Líneas de Base 
Energética (LBE) para los cuales no se proporciona información precisa, quedando 

3 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGÉTICA (UPME). Ministerio de minas y energía. Plan 
de Acción Indicativo de eficiencia energética. PAI PROURE 2017-2022. [en línea]. (diciembre 30, 
2016). p. 95. [consultado 04 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
http://www1.upme.gov.co/Documents/PAI_PROURE_2017_2022.pdf 

4 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGÉTICA (UPME). Ministerio de minas y energía. Plan 
Energético Nacional.  Colombia: Ideario Energético 2050.   [en línea]. (enero, 2015). p. 118. 
[consultado 04 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
http://www1.upme.gov.co/Documents/PEN_IdearioEnergetico2050.pdf 

5 BORROTO, Op. cit. p. 66. 

6 SWITZERLAND. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). ISO 
50001:2011. (junio, 2011). Sistemas de gestión de la energía —Requisitos con orientación para su 
uso. Primera Edición. Bogotá D.C., ICONTEC. 2011. p. 1. 
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cada organización con la libertad de crearlos a su consideración, siendo esto, un 
cuello de botella al momento de implementar la norma y un punto de discusión en 
los procesos de certificación. 

Como respuesta a estas necesidades La organización ISO ha publicado una serie 
de normas auxiliares relacionadas, para complementar la Norma ISO 50001, entre 
ellas, la Norma  ISO 50006, “la cual, proporciona orientación a las organizaciones 
sobre cómo establecer, usar y mantener indicadores de Desempeño energético 
(IDE) y las líneas base de energética (LBE)”7, estableciendo 4 tipos de indicadores, 
que pueden adoptar las organizaciones según sus capacidades de medición, los 
cuales deben ser validados a partir de métodos y técnicas de inferencia estadística 
para establecer el riesgo de error medible en el que se incurre al utilizarlos según 
su aplicabilidad.  

En este proyecto, se hará una  evaluación de los modelos propuestos por la norma 
ISO 50006 para medir el desempeño energético, es decir, de los tipos de 
Indicadores de desempeño energético (IDE) y sus respectivas líneas de base 
energética (LBE) a implementarse según las capacidades de medición 
organizacionales; aplicados a casos de estudio reales, del sector productivo, para 
determinar los límites y utilidades de cada modelo y establecer a partir de las 
técnicas de inferencia estadística,  si la información muestral a partir de la cual se 
elaboraron los modelos de estudio es representativa de la población que trata de 
describir, y el grado de certeza que tienen  las predicciones realizadas con dichos 
modelos. 

En el capítulo uno se presenta los aspectos generales y aclaratorios sobre los que 
se cimienta esta investigación, se parte de revisar el campo de estudio de la gestión 
energética, su importancia, su aplicabilidad, su evolución normativa hasta llegar al  
estándar internacional ISO 50001, revisando sus bondades, sus dificultades de 
implementación y las estrategias planteadas por la organización ISO para facilitar el 
proceso, emitiendo una serie de normas auxiliares, entre ellas, la  ISO 50006:2014, 
norma directora de este trabajo y de la cual se hará una revisión de sus modelos 
para evaluar el desempeño energético, además  se abordarán aspectos relevantes 

 
7 SWITZERLAND. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). ISO 
50006:2014. (diciembre 15, 2014). Sistemas de gestión de la energía. Medición del desempeño 
energético usando líneas de base energética (LBE) e indicadores de desempeño energético (IDE). 
Principios generales y lineamientos. Primera Edición. Bogotá D.C., ICONTEC. 2017. p.1. 
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sobre la importancia de la validación de los modelos para determinar  la exactitud y 
el nivel de incertidumbre de los mismos. 

En el capítulo dos, se analiza el primer modelo, referente al IDE y LBE: Medición 
valor de la energía, se realiza la caracterización del modelo, explicando sus 
fortalezas, limitaciones, posibles aplicaciones, los requerimientos de diseño, los 
criterios necesarios para validar el modelo y se aplican al caso de estudio: 
Establecimiento del IDE y su LBE de consumo total de energía en una planta 
productora de bebidas. 

 En el capítulo tres, se analiza el segundo modelo, referente al IDE y LBE: Cociente 
de valores medidos, se presenta su caracterización, explicando fortalezas, 
limitaciones, posibles aplicaciones, requerimientos de diseño, criterios necesarios 
para validar el modelo y se aplica al caso de estudio: Diseño de dos IDE y sus 
respectivas LBE para hacer seguimiento al Uso de la energía y al consumo de 
energía específico (CEE) en una línea de envasado de bebidas. 

En el capítulo cuatro, se analiza el tercer modelo, referente al IDE y LBE:  Modelo 
estadístico, se presenta su caracterización, revisión de fortalezas, limitaciones, 
posibles aplicaciones, requisitos de diseño, criterios necesarios para validar el 
modelo y se aplican al caso de estudio: Obtención de un IDE y su respectiva LBE 
del Consumo de Energía por actividad productiva realizada a una máquina 
trefiladora de alambre de Aluminio para una empresa de fabricación de cables 
especiales.  

En el capítulo cinco se analiza el cuarto modelo, referente al IDE y LBE: Modelo 
de Ingeniería, presentando su caracterización, aplicaciones, fortalezas, 
limitaciones del modelo, se revisan los criterios requeridos para la validación de 
simulaciones, a este modelo no se aplica a un caso de estudio específico.   

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones de los resultados 
obtenidos. 
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1. PANORAMA ENERGÉTICO Y NORMATIVO 

La energía, es la fuerza motora del progreso en la sociedad moderna, es el recurso 
más valioso para la ejecución de una amplísima gama de actividades que facilitan 
y hacen más confortable nuestra cotidianidad; la multiplicidad de formas en que se 
manifiesta y en que puede transformarse, la convierten en un insumo imprescindible 
para el desarrollo de procesos industriales, tecnológicos, agrícolas, sanitarios, 
domésticos y del transporte.   

1.1 PROBLEMÁTICA DEL SECTOR ENERGÉTICO 

El aumento poblacional y el crecimiento socioeconómico de las naciones han sido 
los factores más relevantes que han influido en el incremento del consumo mundial 
de la energía en las últimas décadas; sin embargo, En el año 2018, estos factores 
no fueron suficientes para explicar el incremento atípico8 de la demanda energética 
mundial. Un análisis de las estadísticas globales de ese año, permitieron determinar 
la existencia de un nuevo factor: El cambio climático, responsable del incremento 
en la cantidad de días de calor y frío extremos, particularmente en Estados Unidos, 
China y Rusia y que derivaron en un incremento de la demanda de energía para 
calefacción y refrigeración. 

El desarrollo tecnológico* con el propósito de brindar bienestar a nuestras vidas, ha 
causado que nuestra sociedad incremente el consumo de energía per cápita (ver 
figura 1) y genere una excesiva dependencia Energética, situación que a gran 
escala compromete las reservas de aquellos recursos energéticos no renovables 
(carbón, petróleo y gas natural), de los cuales depende más del 80% de la 
producción mundial de energía primaria y adicionalmente, incrementan el impacto 
negativo a la salud del planeta, al  generarse y emitirse en mayor cantidad gases de 
efecto invernadero (GEI) a la atmosfera, por la combustión de estos combustibles 
fósiles y sus derivados.   

 
8 Según la BP Statistical Review of World Energy 2019, Durante 2018 el consumo de energía primaria 
a nivel mundial creció un 2,9%, casi el doble de la tasa media de la última década que había sido de 
1,5% por año. 

* tanto tecnologías eficientes e ineficientes energéticamente.  
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Figura 1. Demanda de energía global frente al crecimiento poblacional. 

ktoe/hab.: Miles de toneladas de petróleo equivalente por habitante (11,63 GWh/hab.) 

Fuente: INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA). (2019) Statistics: IEA 
Headline Energy Data. [Base de Datos]. [consultado 4 de marzo de 2019]. 
Disponible en Internet: http://www.iea.org/t&c/termsandconditions/ 

La figura 1 ilustra el comportamiento de la demanda de energía primaria global 
(línea roja) frente al crecimiento de la población mundial (línea azul). Donde se 
puede evidenciar que desde el año 2003, el consumo de energía primaria en el 
mundo está aumentando a un ritmo diferente del que traía históricamente, esto se 
refleja en un incremento del indicador de consumo anual de energía per cápita (línea 
verde), que se pasó de 1687 ktoe/hab en 2003 a 1888 ktoe/hab en 2018. 

De acuerdo al World Energy Outlook (WEO) 20189, de la Agencia Internacional de 
energía (IEA), de continuar con las políticas energéticas existentes y considerando  

que se implementen las intenciones políticas anunciadas por los países 
comprometidos, las proyecciones frente a la demanda global de energía primaria no 

9 INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA). (2019) Scenarios: Total Primary Energy Demand 
(TPED), World. WEO 2018.  [En Línea]. [consultado 4 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.iea.org/weo/ 

http://www.iea.org/t&c/termsandconditions/
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parecen detenerse, pasando de 13.981,8 Mtoe En el 2017 a 17.714,6 Mtoe o más 
en el 2040. De cumplirse estas predicciones, se espera que la demanda energética 
mundial en el año 2040 supere en un 27% la demanda actual. En la figura 2 se 
ilustra la simulación del escenario anteriormente descrito. 

Figura 2. Demanda total de Energía primaria (TPED) en el mundo. 

 

Mtoe: Millones de toneladas de petróleo equivalente (11630 GWh) 

Fuente: INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA). (2019) Scenarios: Total 
Primary Energy Demand (TPED), World. WEO 2018.  [En Línea]. [consultado 4 de 
marzo de 2019]. Disponible en Internet: https://www.iea.org/weo/ 

Ante este panorama, el sector energético mundial se enfrentará a grandes desafíos 
en las próximas décadas, los cuales han sido clasificados por el Consejo Mundial 
de la Energía (WEC, por su sigla en inglés de World Energy Council)10 . 

La WEC ha establecido tres dimensiones que deben guardar un equilibrio entre sí, 
buscando la sostenibilidad energética en el tiempo y para cada una de ellas ha 

 
10 WORLD ENERGY COUNCIL (WEC). The energy trilemma: Trilemma report 2018. (octubre, 2018) 
[En Línea]. p.9, [consultado 4 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.worldenergy.org/assets/downloads/World-Energy-Trilemma-Index-2018.pdf 

https://www.iea.org/weo/
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planteado los desafíos futuros. En el cuadro 1 se presentan las dimensiones y los 
desafíos futuros para el sector energético mundial según el trilema energético de la 
WEC. 

Cuadro 1. Dimensiones y desafíos futuros en el sector de la energía. 

Fuente: WORLD ENERGY COUNCIL (WEC). The energy trilemma: Trilemma 
report 2018 (October, 2018). [En Línea]. p.9. [consultado 4 de marzo de 2019]. 
Disponible en Internet: https://www.worldenergy.org 

 Los desafíos aquí planteados están en concordancia con las metas del ODS 711 y 
lo pactado en el Acuerdo de Paris12. 

El propósito de esta clasificación es facilitar la medición del desempeño energético 
de los países participantes y poder orientar a los legisladores y dirigentes del sector 

11 Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (s 

12 Objetivos: Acuerdo de Paris, Cap. 6 núm. 4. (abril 22, 2016) [En Línea]. [consultado 4 de marzo 
de 2019]. Disponible en Internet: / https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf 

Dimensión Desafíos
Garantizar el suministro energético de forma estable y segura, 
ante el agotamiento previsto de los recursos no renovables.

Asegurar la integridad de las infraestructuras energéticas.
Satisfacer el abastecimiento energético actual y futuro ante la
creciente demanda de energía (para alcanzar niveles razonables
de bienestar social y económico).
Reducir elimpacto negativo sobre el medio ambiente:
• Contribuir a la mitigación de las emisiones de GEI procedentes
de la generación de energía.
• Disminuir las emisiones de gases contaminantes ligados a la
energía que afectan la calidad del aire (polución).
Mejorar la eficiencia energética tanto del lado de la demanda 
como del suministro.
Diversificar la matriz de suministro energético,  
implementando nuevas fuentes renovables y poco dependientes 
del carbono.
Garantizar la accesibilidad al suministro energético para toda 
la población.
Asegurar la asequibilidad al suministro energético para toda la 
población.

Sostenibilidad 
Medioambiental

Igualdad 
Energética

Seguridad 
Energética

https://www.worldenergy.org/
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energético para que enfoquen sus decisiones y tracen políticas energéticas estables 
y acertadas que favorezcan un suministro y uso sostenible de la energía, respetuoso 
con el medio ambiente y en beneficio de todos.  

La participación en el consumo energético mundial de los diferentes sectores 
económicos, es determinante dentro del diagnóstico energético mundial, ya que 
permite la priorización de políticas energéticas e implementación de soluciones 
sobre aquellos sectores que tienen un uso significativo de la energía con el fin de 
limitar o reducir su demanda energética. En la figura 3 se presenta el 
comportamiento del consumo total de energía final por sectores económicos en el 
mundo.  

Figura 3. Consumo de energía por sectores económicos en el mundo. 

 
Fuente: INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA). Statistics: IEA Headline 
Energy Data. (2019). [Base de Datos]. [consultado 4 de marzo de 2019]. Disponible 
en Internet: http://www.iea.org/t&c/termsandconditions/  

En la figura 3 se puede observar que históricamente el sector industrial ha tenido 
la participación más alta en el consumo energético (para el año 2016 representó el 
31,7% del consumo total de energía consumida), sin embargo, es importante 
destacar como el sector transporte (que incluye transporte de carga y pasajeros) ha 
venido incrementándose notoriamente en el tiempo (al punto que en el 2016 tuvo 

http://www.iea.org/t&c/termsandconditions/
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una participación del 31,6% en el consumo, muy similar al sector industrial), en 
tercer lugar se encuentra el sector residencial que también ha venido  en crecimiento 
(sector que para el 2016 tuvo una participación del 23,7% en el consumo de energía 
global). 

1.2 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Existen también una serie de actividades técnico-administrativas que las 
organizaciones   pueden implementar de forma voluntaria o por imposición a partir 
de políticas regulatorias para realizar una administración efectiva de los recursos 
energéticos que impacten en la disminución del consumo energético y de las 
emisiones de GEI, sin que ello afecte los niveles de producción (en el caso de la 
industria), limite la movilidad (en el transporte) o disminuya  el bienestar, la 
comodidad y la facilidad para desarrollar actividades (en los hogares y el comercio). 

Si se considera el aumento en los precios que en los últimos años ha tenido el 
petróleo y otros combustibles fósiles13 con su repercusión directa en las tarifas de 
energía, cualquier reducción que se pueda hacer en los costos de la energía sin 
afectar sus prestaciones, resulta ser un objetivo de interés para cualquier economía. 

Entre las alternativas de solución a la problemática se pueden mencionar las 
siguientes: 

1.2.1 La eficiencia energética (EE) 

 O uso eficiente de la energía, esta técnica consiste en la implementación de 
métodos, procesos o nuevas tecnologías, incluida “la integración de fuentes de 
generación de energía no convencionales” para reducir la cantidad de energía 
requerida en la elaboración de un producto o en la prestación de un servicio. La 
eficiencia energética es la más utilizada por ser de rápida implementación y por su 
efectividad para obtener ahorro de recursos y reducir las emisiones de GEI en un 
corto plazo: se considera como “el primer combustible de un sistema energético 
global sostenible, puede mitigar el cambio climático, mejorar la seguridad energética 

13 UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA (UPME). Ministerio de Minas y Energía. 
Proyección de precios de los energéticos para generación eléctrica enero 2016 – diciembre 2035. 
(2016) [En línea] p.21-85. [consultado 15 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
http://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/publicaciones/Proyeccion_de_los_precios_de_los_combu
stibles_junio_2016.pdf 
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y hacer crecer las economías a la vez que ofrece beneficios ambientales y 
sociales”14. "Investigaciones han puesto de manifiesto una serie de áreas, más allá 
de la reducción de la demanda energética y de las emisiones de GEI, para las que 
la eficiencia energética ofrece claros beneficios”15.  

En la figura 4 se ilustran algunos de los beneficios más destacados que han sido 
identificados y documentados. 

Dentro de las desventajas que presenta su implementación se destaca el hecho de 
la inversión inicial, “Los sistemas energéticos requieren inversión para desarrollarse 
y cambiar. Esto incluye tiempo, dinero y otros recursos” que no siempre están 
disponibles en las organizaciones; además, el hecho de invitar a la adquisición de 
nuevas tecnologías con la premisa de ser “más ahorradoras”, crea desconfianza en 
algunos sectores que lo ven como una estrategia de mercadeo conocido en el medio 
como “marketing ecológico o marketing verde”.  

Por otro lado, el ahorro energético que puede obtenerse con la implementación de 
procesos y equipos más eficientes resulta ser una oportunidad para las 
organizaciones demandantes del recurso, mas no para los propósitos de 
sostenibilidad energética, pues en poco tiempo las empresas crecen sus niveles de 
producción y vuelven a alcanzar o sobrepasar sus niveles históricos de consumo, 
este hecho se sustenta en la paradoja de Jevons (o efecto rebote), la cual afirma 
que:  “una mejora en la eficiencia de uso de un recurso, no conlleva a una 
disminución del uso total del mismo, sino a un aumento de las actividades que lo 
consumen”16 

  

 
14 INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA). Eficiencia energética.  [En línea]. [consultado 15 de 
marzo de 2019]. Disponible en Internet: https://www.iea.org/topics/energyefficiency/ 

15 INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA). Capturing the multiple benefits of energy efficiency. 
(2014) [En línea]. p.27. [consultado 15 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Multiple_Benefits_of_Energy_Efficienc
y.pdf 

16 RAMOS MARTIN, Jesús. Eficiencia y consumo: La paradoja de Jevons. Economía biofísica. [En 
línea]. [consultado 15 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.investigacionyciencia.es/files/7093.pdf  
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Figura 4. Beneficios de las mejoras en la eficiencia energética. 

Fuente: INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA). Capturing the multiple 
benefits of energy efficiency.  (2014) [En línea]. p.28. [consultado 15 de marzo de 
2019]. Disponible en Internet: 
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Multiple_Benefits_of_
Energy_Efficiency.pdf 

también existe una amplia variedad de barreras que se interponen a una economía 
eficiente en función de la energía, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  ha 
listado un importante número de barreras para implementar mejoras con esta 
técnica, clasificándolas en cinco categorías:“ Institucionales /culturales; financieras; 
técnicas; de información, y de mercado.”17 

17 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID). Diseño de programas de eficiencia 
energética. (2013). [En línea]. p. 8.  [consultado 15 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
http://biblioteca.olade.org/opac-tmpl/Documentos/cg00357.pdf 

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Multiple_Benefits_of_Energy_Efficiency.pdf
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Multiple_Benefits_of_Energy_Efficiency.pdf
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1.2.2 La conservación de la energía  

 O conservación energética, Es la alternativa de solución menos costosa y práctica 
de implementar, consistente en la disminución del consumo de energía  por cambio 
de hábitos y costumbres en el consumo; esta práctica involucra tanto el cambio en 
la dinámica de uso de un servicio o equipo (tiempos de uso y cambios en la 
parametrización)  como el uso de la energía de manera más eficiente; según el 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)18, es clave el 
establecimiento de programas de cambio de comportamiento ya que ofrecen un 
importante potencial de ahorro energético, pero para conseguirlo requieren de 
refuerzo continuo y su enfoque no debe ser prohibitivo, sino orientado a sensibilizar, 
formar e informar sobre pautas, medidas y recursos disponibles para fomentar un 
correcto uso de la energía. 

1.2.3 La gestión de la demanda   

En inglés Demand Side Management – DSM, es otra alternativa de mejora, se 
puede definir como el conjunto de medidas que persiguen influir en el consumidor 
para que modifique su patrón de demanda (cuanto y cuando consume), con el fin 
de lograr, no solo un ahorro neto de energía sino también un uso más eficiente de 
la misma”19.  

Según Smith y Parmenter20, está asociado con programas de servicios públicos 
destinados a optimizar el uso de la energía en los sitios de los clientes, a partir de 
modificaciones en las características del consumo de energía eléctrica, tales como 
el volumen de consumo, el perfil temporal del consumo y parámetros del contrato 
de suministro (potencia contratada y parámetros de conexión a la red) con el fin de 
conllevar un ahorro en la facturación. El cambio de combustible, también es una 

 
18 INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE), Cambiando los 
Hábitos de Consumo Energético. (2009). [En línea] p. 8. [consultado 15 de marzo de 2019]. 
Disponible en Internet: 
https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_10457_BEHAVE_cambiando_habitos_cons
umo_09_bbf93f25.pdf   

19 FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (FENERCOM), Guía Básica de 
gestión de la demanda eléctrica. (2007) [En línea]. p. 21 [consultado 15 de marzo de 2019]. 
Disponible en Internet: https://www.fenercom.com/pdf/publicaciones/guia-basica-de-la-gestion-de-
la-demanda-energetica-fenercom.pdf 

20 SMITH, Craig B. y PARMENTER Kelly E. Energy Management Principles: Applications, Benefits, 
Savings. 2 Edition. Amsterdam: Ed. Elsevier, 2016, p. 8. 
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técnica utilizada, que consiste en sustituir un combustible o fuente de energía por 
otra. Según Smith y Parmenter21 Esta opción no necesariamente conduce a un 
ahorro neto de energía, pero puede contribuir a una disminución en los costos del 
combustible cuando el recurso utilizado es escaso, o a una disminución en las 
emisiones de GEI cuando se pasa a usar un portador energético más eficiente o 
menos contaminante. 

1.2.4 Los recursos energéticos distribuidos 

Distributed Energy Resources - DER, esta técnica opuesta a la generación de 
energía centralizada, “emplea tecnologías a pequeña escala para producir 
electricidad cerca de los usuarios finales de energía”22 y para la cual existen 
diferentes opciones de generación  

(renovable y no renovable), Según Smith y Parmenter23 su principal ventaja es una 
mejor eficiencia por la reducción en las pérdidas de transmisión y distribución. Los 
recursos energéticos distribuidos se pueden aplicar a escala de servicios públicos 
donde alimentan el sistema de distribución, o pueden aplicarse a nivel local (in situ), 
caso en que puede considerarse una energía del lado de la demanda. 

1.2.5 La gestión de carga 

Se  define como “cualquier acción tomada por el cliente y/o el proveedor de energía 
eléctrica para cambiar el perfil de carga con el fin de reducir la demanda máxima, 
incrementar el factor de carga del sistema y mejorar la utilización de recursos 
valiosos como los combustibles o la capacidad de generación, transmisión y 
distribución”24 , En otras palabras, se busca cambiar el comportamiento del 
consumo haciendo coincidir los suministros de energía eléctrica con la demanda y 

21 SMITH y PARMENTER, Op. Cit., p. 9. 

22 CONSORTIUM ON ENERGY RESTRUCTURING, VIRGINIA TECH. Introduction to Distributed 
Generation. Distributed Generation. (2007) [En línea] [consultado 15 de marzo de 2019]. Disponible 
en Internet: https://www.dg.history.vt.edu/ch1/introduction.html 

23 SMITH y PARMENTER, Op. Cit., p. 9. 

24 INTERNATIONAL UNION FOR ELECTROHEAT. Electric Load Management. Electric Load 
Management in Industry. (January, 2009) [En línea] p.6.  [consultado 15 de marzo de 2019]. 
Disponible en Internet: https://leonardo-energy.pl/wp-content/uploads/2017/08/Electric-Load-
Management-in-Industry.pdf 
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de esta forma suavizar la curva de carga y lograr la condición de funcionamiento 
más favorable y económica. Esta situación es ilustrada en la figura 5. 

Según la Unión Internacional para el Electrocalentamiento (UIE), “para lograr su 
propósito, generalmente las empresas prestadoras de servicios públicos aumentan 
los precios de la energía durante las horas pico de uso en usuarios de alto volumen 
y ofrecen acuerdos específicos a usuarios seleccionados, a cambio de un descuento 
en la factura u otros incentivos financieros”.25 

Figura 5. Gestión de carga. 

 
Fuente: INTERNATIONAL UNION FOR ELECTROHEAT. Electric Load 
Management. Electric Load Management in Industry. (January, 2009) [En línea] p.6. 
[consultado 15 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: https://leonardo-
energy.pl/wp-content/uploads/2017/08/Electric-Load-Management-in-Industry.pdf 

 
25 INTERNATIONAL UNION FOR ELECTROHEAT. Electric Load Management. Electric Load 
Management in Industry. (January, 2009) [En línea] p.6. [consultado 15 de marzo de 2019]. 
Disponible en Internet: https://leonardo-energy.pl/wp-content/uploads/2017/08/Electric-Load-
Management-in-Industry.pdf 

https://leonardo-energy.pl/wp-content/uploads/2017/08/Electric-Load-Management-in-Industry.pdf
https://leonardo-energy.pl/wp-content/uploads/2017/08/Electric-Load-Management-in-Industry.pdf
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1.2.6 La respuesta a la demanda 

 Demand Response - DR, Técnica que deriva de la anterior y “se refiere a acciones 
que reducen temporalmente la carga en respuesta al precio y otras señales, puede 
ser impulsada a través de incentivos o con tarifas diferenciadas en el tiempo (tarifas 
de tiempo de uso, precios pico críticos y precios en tiempo real)”26 .Según el 
“Proyecto Responder”27 de la unión europea existen varias diferencias entre la 
gestión del lado de la demanda (DSM) con la respuesta a la demanda (DR), entre 
ellas:  

• La DSM busca un equilibrio entre la demanda y el suministro de energía, tanto del
lado de los servicios públicos, operadores de sistemas y consumidores, La DR lo
hace del lado del consumidor.

• La DSM persigue una reducción de la demanda y la adopción de medidas de
eficiencia energética a largo plazo o permanentes, la DR solo persigue reducir la
demanda (temporalmente) a corto plazo.

• la DMS considera la demanda de energía (en todas sus formas), mientras que DR
trabaja en detalle en la demanda de energía eléctrica.

• la DSM incluye todas las medidas de reducción de la demanda: respuesta a la
demanda y eficiencia energética.

1.2.7 La gestión energética 

O gestión de la energía, “consiste en realizar una serie de acciones organizativas, 
técnicas y comportamentales, económicamente viables, tendientes a mejorar el 
desempeño energético de las organizaciones”.28  

26 SMITH, Op. Cit., p. 9. 

27PROJECT RESPOND. 4 Differences between Demand Side Management & Demand Response.  
(2017) [En línea] [consultado 15 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: http://project-
respond.eu/4-differences-between-demand-side-management-demand-response/ 

28 UNITED NATIONS IINDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION. (UNIDO). (2015) Guía 
Práctica para la Implementación de un Sistema de Gestión de la Energía.  [en línea]. p.3. [consultado 
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Según la IEEE29, La gestión energética debe considerar la ingeniería, el diseño, las 
aplicaciones, la utilización y, en cierta medida, la operación y el mantenimiento de 
los sistemas energéticos para proporcionar un uso óptimo de la energía, De tal 
forma que las mejoras que se implementen en un sistema para disminuir su 
consumo energético, tengan un potencial de ahorro energético justificable sobre una 
base económica o de costo beneficio. 

Smith y Parmenter30, realizaron una evaluación de las diferentes actividades 
técnicas encaminadas a realizar una administración efectiva del recurso energético 
y los aspectos asociados a cada una de ellas, buscando establecer cuál integra más 
acciones conducentes a mejorar el desempeño energético.  

 En el cuadro 2 se muestran las relaciones existentes entre las actividades técnicas 
y los aspectos asociados para administrar eficazmente la energía en una 
organización. 

  

 
15 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://open.unido.org/api/documents/4676845/download/Gu 

29 EEUU, INSTITUTE OF ELÉCTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS (IEEE). IEEE Std 739-
1995 (November 18, 1996). Recommended Practice for Energy Management in Industrial and 
Commercial Facilities [en línea]. p. 4. [consultado 09 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://standards.ieee.org/standard/739-1995.html 

30 SMITH, Op. Cit., p. 7.  

 



43 

Cuadro 2. Relaciones entre actividades técnicas y aspectos asociados a la 
Administración de la energía. 

Fuente: SMITH, Craig B. y PARMENTER Kelly E. Energy management terminology. 
Energy management principles. 2 Edition. Amsterdam: Ed. Elsevier, 2016, p. 7. 

De acuerdo con los aspectos asociados considerados en el cuadro 2, la gestión 
energética junto a la gestión del lado de la demanda (o simplemente gestión de la 
demanda) resultan ser las actividades técnicas más completas para administrar 
eficazmente la energía, ya que abarcan aspectos relacionados con: 

 “cambios de comportamiento, mejores prácticas de operación y mantenimiento, 
modernización de equipos por tecnologías energéticamente más eficientes, mejoras 
de proceso, conservación de combustible, recuperación de energía, reducciones 
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temporales y permanentes de la demanda pico e incluso recursos energéticos 
distribuidos”31. Sin embargo, la gestión del lado de la demanda es una actividad 
promovida por los prestadores de servicios públicos, mientras la gestión energética 
es aplicable a cualquier organización que tenga la iniciativa de mejorar su 
desempeño energético. 

Ante estas consideraciones, la gestión energética resulta ser una de las mejores 
alternativas para ser implementada, pero requiere hacer uso de alguna herramienta 
metodológica que facilite la administración del recurso y que haga el mejor 
aprovechamiento de todos los aspectos claves existentes para optimizar el 
desempeño energético de una manera coherente, organizada, económicamente 
viable y sostenible en el tiempo. Los sistemas de gestión responden muy bien a esta 
necesidad.  

Un sistema de gestión se define como un “conjunto de elementos de una 
organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos 
y procesos para lograr estos objetivos”32. En este orden de ideas, un sistema de 
gestión aplicado al recurso energético, resulta ser una buena alternativa para apoyar 
a las organizaciones en la administración efectiva de sus actividades y operaciones 
energéticas. 

1.3 LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA 

Un sistema de gestión de la energía (SGE) “es una metodología para lograr la 
mejora sostenida y continua del desempeño energético en las organizaciones de 
una forma costo-efectiva”33; Consta de un “conjunto de elementos interrelacionados  

 
31 SMITH, Op. Cit., p.8.  

32 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 9000:2015(es). (2015).  
Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y vocabulario. Sistema de gestión. [en línea]. 
[consultado 16 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es 

33 COMISIÓN NACIONAL PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA. MANUAL Para la 
Implementación de un Sistema de Gestión de la Energía. (Julio, 2016). 2ª Edición [en línea]. p. 13. 
[consultado 23 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/119159/Manual_SGEn_Conuee_2da_Edicion.com
pressed.pdf 
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o que interactúan para establecer una política y objetivos energéticos y los procesos
y procedimientos necesarios para alcanzar dichos objetivos”34. Poner en marcha un
sistema de gestión energética toma tiempo, es un proceso de continuo desarrollo
donde a medida que se va mejorando el desempeño energético, la atención se
mueve a diferentes problemas.

En la figura 6 se ilustran los principales elementos que componen la estructura de 
un sistema de gestión energética figura 6. 

Figura 6. Estructura de un sistema de gestión energética. 

Fuente: The Carbon Trust. Elements of energy management. An introduction to 
energy management (2011) [en línea]. p. 7. [consultado 23 de marzo de 2019]. 
Disponible en Internet: https://www.carbontrust.com/media/7385/ctv045_an_ 
introduction_to_energy_management.pdf 

34 COMISIÓN NACIONAL PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA. Op. cit., p 13. 

https://www.carbontrust.com/media/7385/ctv045_an_%20introduction_to_energy_management.pdf
https://www.carbontrust.com/media/7385/ctv045_an_%20introduction_to_energy_management.pdf
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La estructura de un sistema de gestión energética, parte por lo general de una 
revisión inicial al sistema energético de la organización, que proporcione la 
información diagnostica de la situación actual de las actividades energéticas (usos, 
consumos y costos de la energía, factores que afectan el uso de energía, 
obligaciones regulatorias, cambios organizacionales planeados, cumplimiento de 
metas y objetivos energéticos, entre otras).  

Se establece una estructura organizacional para implementar la gestión de la 
energía (considerando los recursos humanos y financieros disponibles), se redacta 
la política energética donde se declaran los compromisos energéticos y ambientales 
(relacionados con el uso de la energía) y se plantea una estrategia energética, 
donde se estructura el plan de acción a seguir para gestionar la energía en la 
organización y cumplir con la política energética trazada. 

El plan, debe considerar aspectos tales como: la organización del sistema de 
gestión de la energía, el cumplimento de la normatividad energética y el 
aprovechamiento de incentivos, proyectos de inversión costo-efectivos, adquisición 
de bienes y servicios (abastecimiento energético, equipos, servicios y edificios 
requeridos para optimizar el desempeño energético), identificación de 
oportunidades de mejora, sistema de medición, monitoreo y focalización de la 
energía (pieza fundamental para la buena gestión de la energía), identificación de 
oportunidades para mejorar el desempeño energético, generación de cultura 
energética (estableciendo un compromiso en todos los niveles de la organización) 
y canales de comunicación Interna para difusión de compromisos y resultados de la 
gestión, como para la sensibilización y creación de una cultura energética.   

Finalmente, se considera la revisión y evaluación periódica de la gestión, que 
conduce a replantear o mantener la política energética y establecer la nueva 
estrategia para un nuevo ciclo. 

Usar una metodología probada y estandarizada es lo más conveniente para el logro 
de los propósitos propuestos, ya que promueva mejores prácticas y proporciona a 
las organizaciones las herramientas para tomar decisiones y diseñar políticas 
acertadas, optimizar instalaciones y sistemas, y mejorar su eficiencia energética. 

Algunas experiencias indican que “los ahorros de energía solo son significativos y 
perdurables en el tiempo cuando se logran en el marco de un sistema integral de 
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gestión energética”35, resultados de implementación en el sector industrial 
demuestran que “se pueden alcanzar ahorros en el consumo energético con 
acciones de muy baja o nula inversión”36; La organización UNIDO37 afirma que los 
sistemas de gestión energética son un método comprobado que permite mejorar la 

eficiencia energética en la industria de forma sostenible y que la mayoría de mejoras 
conseguidas se han logrado a partir de cambios operacionales más que de 
reconversión tecnológica, Cañizares, Rivero, Pérez y González38  sostienen que la 
integración de sistema de gestión (calidad y energía), garantiza la administración 
eficiente todos los recursos, y satisface las necesidades energéticas de cualquier 
organización, mejorando la gestión empresarial. 

A nivel país, los sistemas de gestión resultan ser una de las estrategias y acciones 
base a ser promovidas en los próximos años, tanto para instituciones públicas como 
privadas, con fines comerciales, industriales o de servicios para mejorar la eficiencia 
energética nacional y reducir las emisiones de GEI.  

Dentro de las políticas nacionales referentes a este tema, se contempla que, para 
motivar la implementación de los SGE en las organizaciones, “se definirán los 
incentivos económicos para garantizar las inversiones necesarias que resultaren 

35 BORROTO, Op. cit. p. 66. 

36 CASTRILLON, Rosaura, GONZÁLEZ, Adriana J y QUISPE, ENRIQUE C. (2013). Mejoramiento 
de la eficiencia energética en la industria del cemento por proceso húmedo a través de la 
implementación del sistema de gestión integral de la energía. Revista DYNA, Volumen 80, Número 
177. [en línea]. p. 115-123. [consultado 16 de marzo de 2019]. Disponible en Internet:
https://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/30656/43732

37 SCHRECK, Bettina. Mecanismos para la implementación de Sistemas de Gestión de la Energía: 
ISO 50001 y eficiencia energética en la industria, herramienta global para la competitividad. (UNIDO) 
(2014) [Diapositivas] [en línea]. Slide 9/25. [consultado 16 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
http://old.acee.cl/sites/default/files/noticias/documentos/Bettina%20Schreck%20UNIDO.pdf 

38 CAÑIZARES P., Gladys, RIVERO A., Mary, PÉREZ B., Raúl A. y GONZÁLEZ S., Erenio. (2014). 
La gestión energética y su impacto en el sector industrial de la provincia de Villa Clara, Cuba. RTQ 
vol.34 [en línea]. [consultado 16 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-61852014000100002 
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del diagnóstico realizado por cada institución como producto de la aplicación de un 
sistema de gestión de la energía”39. 

1.4 EVOLUCIÓN NORMATIVA DE LA GESTIÓN ENERGÉTICA 

La crisis del petróleo de 1973, que afectó principalmente la actividad económica de 
países industrializados como Estados Unidos y Europa Occidental, despertó gran 
preocupación, respecto a “la vulnerabilidad global debido al suministro de energía 
inestable40, dependiente de esta fuente de combustible primario, generando una 
serie de medidas enfocadas en la mejora de la eficiencia energética y en un 
abastecimiento seguro de energía, con fuentes de energía renovable.  

El incremento de los precios del petróleo y en general de la energía, fue suscitando 
un interés mundial en torno al tema de la gestión de los recursos energéticos 
buscando mejorar la eficiencia en su uso y disminuir sus costos; es así como 
empiezan a emitirse políticas de estado frente al tema energético y a desarrollarse 
una amplia gama de estándares, especificaciones y guías de carácter nacional en 
diferentes países, que recogían la experiencia y la práctica de muchas 
organizaciones industriales y no industriales: 

En 1978 (En EEUU), se aprobó la Ley Nacional de Energía (NEA), que incluía una 
Ley Nacional de Política de Conservación de la Energía (National Energy 
Conservation Policy Act -NECPA)41, en la cual se establecía la regulación del 
comercio, para reducir el crecimiento de la demanda de energía y la conservación 
de los recursos energéticos no renovables, sin inhibir el crecimiento económico 
beneficioso.  

En la figura 7 se muestra el comportamiento histórico del consumo mundial de 
crudo y la variabilidad de sus precios. Desde los años 1973 el precio del petróleo ha 

 
39 UPME. PAI PROURE 2017-2022.  Op. cit., p. 95.  

40 EEUU, ALLIANCE TO SAVE ENERGY. The History of Energy Efficiency.  (January, 2013).  [en 
línea] p.6-7. [consultado 23 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.ase.org/sites/ase.org/files/resources/Media%20browser/ee_commission_history_report
_2-1-13.pdf 

41 EE.UU. UNITED STATES CONGRESS. National Energy Conservation Policy Act – NECPA. 
H.R.5037 — 95th Congress, (October,1978) [en línea].  [consultado 23 de marzo de 2019]. Disponible 
en Internet:  https://www.congress.gov/bill/95th-congress/house-bill/5037   
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venido aumentando y a pesar de ello la demanda energética en el mundo continúa 
creciendo.   

Los primeros indicios de estándares  publicados sobre la gestión de la energía 
provienen del  Japón en 1982, fecha en que la  JSA (Japanese Standards 
Association) publicó  la  especificación de gestión de la energía, de carácter nacional 
JIS Z 9211:1982;Technical Terms Used In Energy Management, en la cual se 
definía “la terminología para la gestión de la energía en fábricas o establecimientos 
comerciales, además de otros términos de gestión general y térmica”42 , norma que 
aún continua  vigente.     

Figura 7. Comportamiento histórico del precio y el consumo del petróleo. 

Fuente: BRITISH PETROLEUM. Revisión estadística de la energía mundial [Base 
de Datos] [consultado 23 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-
world-energy.html 

42 JAPAN; JAPANESE STANDARDS ASSOCIATION. JIS Z 9211:1982. (February 28, 1982) 
Technical Terms Used In Energy Management [en línea]. [consultado 04 de marzo de 2019]. 
Disponible en Internet: 
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS%20Z%209211:1982 

https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
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En 1983 (en Japón), la JSA, publicó otra especificación, la JIS Z 9212:1983, 
Technical terms used in energy management (No 2), que complementa a la anterior 
43 , norma aún vigente. 

En 1985 (en el Reino Unido), El BSI (British Standards Institution), publicó dos 
documentos: una especificación técnica de carácter nacional y una guía explicativa 
para su aplicación; estos son   BS 8207: 1985, Code of practice for energy efficiency  

in buildings44, y la guía Energy design guide: 1985 (November 15,1985)45 para la 
aplicación de la norma, ambos documentos ya retirados. 

Ese mismo año, (en Corea del Sur), la KSA (Korean Standards Association) 
publica la especificación de carácter nacional, KS B 0071:1985, Technical terms 
used in energy management (No.2)46, que explicaba la terminología de la gestión 
de la energía para instalaciones que utilizan energía en fábricas o lugares de 
trabajo. 

En 1990 (en Australia), la SAA (Standards Association of Australia) publicó la 
especificación tecnica AS 3595: 1990 Energy management programs - Guidelines  

for financial evaluation of a Project47(Retirada), documento que establecía los 
lineamientos para la evaluación financiera de un proyecto dentro de un programa 

 
43 JIS Z 9212:1983, (April 30, 1983) Technical terms used in energy management (No.2) [en línea].: 
92p. [consultado 04 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS%20Z%209212:1983 

44 UNITED KINGDOM. BRITISH STANDARDS INSTITUTION. BS 8207:1985 (August 30,1985) [en 
línea].  [consultado 04 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000000141066&_ga=2.83056982.153974447
9.1565641518-1505790530.1565641518 

45 Energy design guide:1985 (November 15, 1985) [en línea].  [consultado 04 de marzo de 2019]. 
Disponible en Internet:    
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000000154886&_ga=2.17446521.153974447
9.1565641518-1505790530.1565641518 

46 SOUTH KOREA, KOREAN STANDARDS SERVICE NETWORK, KS B 0071:1985. (December 
04,1985) Technical terms used in energy management (No.2) [en línea]. [consultado 04 de marzo de 
2019]. Disponible en Internet: https://kssn.net/search/stddetail.do?itemNo=K001010107174# 

47 AUSTRALIAN. STANDARDS ASSOCIATION OF AUSTRALIA. AS 3595-1990. (January 26,1990). 
Energy management programs— Guidelines for financial evaluation of a project. [en línea]. p. 1-6. 
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de administración de la energía y describía la metodología y los procedimientos 
recomendados para permitir una evaluación de la relación costo-efectividad de las 
opciones competitivas. 

En 1992 (en Australia), la SAA publicó una especificación técnica que brindaba 
pautas que permitían a los usuarios de la energía analizar propuestas de ahorro 
concebidas como parte de un programa de administración de la energía. se trataba 
del documento AS 3596:1992 Guidelines for definition and analysis of energy and 
cost savings48.(especificación ya retirada)  

En 1995 (en Canadá), la CSA (Canadian Standards Association) propone la 
especificación de gestión de la energía CSA PLUS 1140-1995; A voluntary Energy 
Management Guideline (EMG), Guía voluntaria de aplicación a “instalaciones 
nuevas como a las existentes, proporciona una visión general sobre la reducción 
del consumo de energía en los procesos industriales”49. 

Ese mismo año (en China), la China National Standards publica la especificación 
GB/T 15587:1995; Guides for energy management in industrial Enterprise; 
documento de uso nacional recomendado* dirigida al sector industrial 
(reemplazada en el año 2008 por la GB/T 15587:2008), donde se especifica “los 
requisitos generales para que las empresas industriales establezcan un sistema de 
gestión energética”50, y cuenta con una serie de referencias complementarias para 
realizar dicha gestión; a continuación se citan las principales,(ya que a su vez cada 
una tiene asociadas otras más específicas): 

[consultado 04 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.saiglobal.com/PDFTemp/Previews/OSH/As/as3000/3500/3595.pdf 

48 AS 3596-1992. (February 10, 1992). Energy management programs— Guidelines for financial 
evaluation of a project [en línea]. p. 1-6. [consultado 04 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.saiglobal.com/PDFTemp/Previews/OSH/As/as3000/3500/3596.pdf 

49 CANADA. CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION. CSA PLUS 1140-1995. (1995). A Voluntary 
Energy Management Guideline (EMG) [en línea]. [consultado 04 de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet: https://webstore.ansi.org/Standards/CSA/CSAPLUS11401995 

50 GB / T 15587-2008. En: Chinese Standards Shop [en línea]. [consultado 04 de marzo de 2019]. 
Disponible en Internet:https://www.chinesestandard.net/PDF/English.aspx/GBT15587-2008 

* El prefijo GB/T significa norma recomendada para implementarse (en china).
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• GB/T 2589-1990:  (reemplazada posteriormente por la GB/T 2589-2008); General
príncipes for calculation of the comprehensive energy consumption, para la
definición y el cálculo del consumo total de energía.

• GB/T 3484-1993: (Reemplazada posteriormente por la GB/T 3484-2009); The
General Principles For Energy Balance Of Enterprise, que contiene principios
generales para realizar el balance de energía en una empresa.

• GB/T 12723-1991: (reemplazada posteriormente por la GB/T 12723-2008);
General principles for formulating energy consumption per unit product, que
especifica los principios generales para calcular el consumo de energía por unidad
de producto, la metodología para la preparación de los datos estadísticos y las
medidas de gestión de la energía.

• GB/T 17166-1997: General principle of energy audit on industrial and commercial
enterprise, que especifica la definición, contenido, métodos, procedimientos e
informes para la preparación de auditorías energéticas empresariales.

En 1996 (en Estados Unidos), El IEEE (Institute of Eléctrical and Electronics 
Engineers), publicó la especificación nacional en gestión de la energía IEEE Std 
739-1995 (Bronze Book). Recommended Practice for Energy Management in
Industrial and Commercial Facilities, una guía “práctica de diseño estándar para
ayudar a los ingenieros a evaluar las opciones eléctricas desde el punto de vista
energético” 51, la cual reemplazó al documento normativo IEEE Std 739-1984.

En el año 2000 (en Estados Unidos), el ANSI (American National Standards 
Institute), publicó el Estándar ANSI/MSE 2000:2000 A Management System for 
Energy (Revisada en el 2005 y reemplazada posteriormente por la ANSI/MSE 
2000:2008). Este estándar desarrollado por Georgia Tech Energy and 
Environmental Management Center (GTEEMC) y aprobado por la ANSI es un 
“estándar voluntario para un sistema de gestión de energía (MSE).  

Este estándar cubre la compra, almacenamiento, uso y disposición de recursos 
energéticos primarios y secundarios. El propósito de MSE 2000 es controlar y 

51 EEUU, INSTITUTE OF ELÉCTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. IEEE 739-1995 
(November 18, 1996). Recommended Practice for Energy Management in Industrial and Commercial 
Facilities [en línea]. [consultado 09 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://standards.ieee.org/standard/739-1995.html 
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reducir el costo energético de una organización y el impacto ambiental relacionado 
con la energía, “destinado a cualquier organización que use energía o agua”. 52  

“Los Países Bajos, Dinamarca y Suecia fueron pioneros en los sistemas de gestión 
de la energía a nivel de la Unión Europea”53.  Estos estándares se aplicaron en 
Europa con ayuda gubernamental al sector industrial:  En el 2001 (en Dinamarca), 
una iniciativa conjunta entre el sector industrial, la asociación de empresas 
medianas, la agencia Danesa de energía y varias organizaciones científicas 
desarrollaron un primer estándar nacional  el DS 2403: 2001, Energy Management 
- Specification (Retirado y reemplazado por el estándar DS 2403: 2008), que
establecían los “requisitos para la mejora continua en el uso eficiente de la energía
y el ahorro energético.  No establecía por sí mismo criterios específicos de
desempeño energético”54.

Adicionalmente, publicaron la guía DS/INF 136:2001, Energy Management - 
Guidance on energy management (Reemplazada por la DS/INF 136:2008). 

En el 2003 (en Suecia), el SIS (Swedish Institute for Standards) publicó el 
estándar SIS SS 627750:2003 Energy management systems - specification 
(Retirada y reemplazada por la norma SS-EN 16001:2009), en la cual se 
especificaban “los requisitos de un sistema de gestión energética necesarios para  

que una organización formulara su política energética y sus objetivos energéticos, 
teniendo en cuenta los requisitos legales, así como el conocimiento de los factores 

52 EEUU, AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE. ANSI/MSE 2000:2008 (February 02, 
2009). A Management System for Energy [en línea]. [consultado 09 de marzo de 2019]. Disponible 
en Internet: https://webstore.ansi.org/standards/gteemc/ansimse20002008 

53 KRÄMER, Stefan. y ENGELL, Sebastian. Energy and Resource Efficiency in the Process 
Industries. In Resource Efficiency of Processing Plants. [en línea]. 6 ed. Weinheim, Germany: Wiley 
VCH, 2018. p. 25 [consultado 09 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9783527804153 

54 DENMARK. DANISH STANDARD.. DS 2403: 2001(June 11, 2001). Energy Management – 
Specification [en línea]. [consultado 09 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://webshop.ds.dk/en-gb/standard/ds-24032001 
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que influyen en el uso de energía ... El estándar, sin embargo, no proporciona 
ningún criterio específico para el uso de la energía”55.  

En mayo de 2004 (en Holanda), se fusionaron las agencias gubernamentales 
Novem (Organización Holandesa para la Energía y el Medio Ambiente) y Senter 
para conformar SenterNovem (Agencia de sostenibilidad e innovación) que 
implementó la política gubernamental sobre temas de innovación, energía, clima y 
medio ambiente que, en junio de 2004 propuso el SenterNovem estándar: Energy 
Management System Specification with Guidance for Use. Especificación técnica de 
gestión de la energía basada en el estándar ISO 14001.  

En el 2005 (en Irlanda), la NSAI (National Standards Authority of Ireland) publicó 
el estándar IS 393:2005 Energy Management Systems - Requirements with 
guidance for use56, estándar irlandés “desarrollado para asegurar que la 
administración de la energía se integrara a las estructuras empresariales, de modo 
que las organizaciones ahorraran energía, costos y mejoraran su desempeño 
energético empresarial… está estructurado y basado en estándares de gestión 
existentes como ISO 9001 e ISO 14001”57. 

Según Krämer y Engell 58, debido a la gran acogida que tenían estas normas 
nacionales, surgió la necesidad de apoyar las políticas de eficiencia energética, 
especialmente en el tema de los sistemas de gestión de la energía a nivel de la 
Unión Europea, y para ello el Comité Europeo de Estandarización (CEN) y el comité 
Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) venían trabajando desde el 

 
55 SWEDEN. SWEDISH INSTITUTE FOR STANDARDS. SIS SS 627750:2003 (October 24, 2003) 
Energy management systems – Specification [en línea].  [consultado 09 de marzo de 2019]. 
Disponible en Internet: https://www.sis.se/en/produkter/management-system/energy-management-
systems/ss627750/ 

56 IRELAND, NATIONAL STANDARDS AUTHORITY OF IRELAND.  IS 393:2005 (August 12, 2005) 
Energy Management Systems Technical Guideline [en línea]. p. 1.  [consultado 15 de marzo de 
2019]. Disponible en Internet: 
https://infostore.saiglobal.com/preview/98692782708.pdf?sku=868443_SAIG_NSAI_NSAI_206526
2 

57 IRELAND, SUSTAINABLE ENERGY IRELAND. IS 393:2005 (December, 2006) Energy 
Management Systems Technical Guideline [en línea]. p.2. [consultado 15 de marzo de 2019]. 
Disponible en Internet: 
http://engineeringsolutions.ie/downloads/IS393_Technical_guideline_Final.pdf 

58 KRÄMER, y ENGELL. Op. cit., p. 25 párraf. 3 
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año 2002 conjuntamente59 para determinar los temas del futuro estándar de gestión 
energética. 

En Abril de 2006 (en Alemania), la VDI-Verein Deutscher Ingenieure (Asociación 
de Ingenieros Alemanes) emite el borrador de la especificación técnica VDI 4602 
Blatt 1:2007-10, Energy management - Terms and definitions, en la cual se "define 
inequívocamente el término gestión de la energía y está formulado en tal forma en 
que se puede aplicar en diferentes aplicaciones o campos, como bienes 
pertenecientes a autoridades territoriales públicas,  propiedad comercial e industrial, 
o propiedad de empresas de suministro de energía, La directriz representa la
relación entre el objetivo de certificación y la implementación práctica”60 . (Fue
reemplazada por la VDI 4602 Blatt 1:2018-04, aún vigente)

En este mismo año (en Irlanda), la SEI (Sustainable Energy Ireland)61, desarrolló 
el estándar I.S. 393:2005 Energy Management Systems Technical Guideline, 
para facilitar la implementación del componente y maximizar los beneficios de la 
Norma I.S. 393: 2005. 

“Esta guía identificaba las etapas y procesos técnicos de un sistema de gestión 
energética. Proporcionaba una gama de posibles metodologías y enfoques que 
podría usarse tanto para satisfacer el estándar como para garantizar el desarrollo y 
la operación de un sistema de gestión de la energía eficaz y documentado”62. 

En el año 2006, (En la Unión Europea) se creó el Foro Sectorial de Gestión 
Energética (SFEM-Sector Fórum Energy Management63); la mesa de Trabajo 
Conjunta CEN-CENELEC BT sobre Gestión Energética, identificó las prioridades 

59 CEN-CENELEC BT sobre Gestión Energética (2002 - 2005) 

60 GERMANY, VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE. VDI 4602 Blatt 1:2007-10 (October, 2007) 
Energy management - Terms and definitions [en línea]. p. 2.  [consultado 15 de marzo de 2019]. 
Disponible en Internet: https://www.beuth.de/de/fachgebiete/maschinenbau-messwesen/fachdaten-
einzelsicht-norm/wdc-beuth:din21:102425883/toc-1384667/download 

61 Anteriormente, Irish Energy Centre, creado por el gobierno irlandés en 2002 como la agencia 
nacional de energía de Irlanda. para promover y ayudar al desarrollo de energía sostenible. 

62 IRELAND, SUSTAINABLE ENERGY IRELAND (SEI). Op. Cit.  párraf. 3. 

63 UNION EUROPEA, CEN-CENELEC; Sector Fórum Energy Management, (2006) [en línea]. 
[consultado 15 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.cencenelec.eu/standards/Topics/EnergyEfficiency/Pages/default.aspx 
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que en materia de estandarización debían implementarse y recomendó crear una 
estrategia general común para llevarlas a cabo y mejorar la estandarización de la 
eficiencia energética en la Unión Europea, se estableció el comité técnico CEN/CLC 
BT/TF189/PT Gestión de la Energía, con la tarea de elaborar un sistema de gestión 
energética para Europa. 

 En la Figura 8 se ilustra la estructura y las actividades propuestas en el Sector 
Fórum Energy Management. 

Figura 8. Estructura y actividades foro sectorial Gestión Energética. 

 

Fuente: Marco de referencia Unión Europea. CEN/CENELEC.   Structure/Activities 
Energy Management Sector.  [En línea].  AENOR.  Slide 4/45 disponible en Internet: 
http://www.cma.gva.es/comunes_asp/documentos/agenda/cas/60314-
SGE%20II%20Junio09.pdf 

http://www.cma.gva.es/comunes_asp/documentos/agenda/cas/60314-SGE%20II%20Junio09.pdf
http://www.cma.gva.es/comunes_asp/documentos/agenda/cas/60314-SGE%20II%20Junio09.pdf
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En marzo del 2007, la organización UNIDO (Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial), “en una reunión del grupo de expertos sobre 
optimización del sistema industrial y normas de gestión de la energía en la 
industria”64, propone desarrollar una norma internacional ISO de sistemas de 
gestión energética y como resultado de la reunión envían una solicitud a la 
secretaria Central de la ISO. 

En julio del 2007, la organización UNIDO toma la iniciativa de impulsar el 
desarrollo de la norma en vista del alto interés Internacional que despertaba el tema 
y ante la necesidad de la industria de disponer una respuesta efectiva frente al 
cambio climático y a la proliferación de normas nacionales de gestión de la energía. 

En septiembre del 2007 (en la Republica de Bielorrusia), se aprobaba y 
promulgaba el estándar estatal preliminar STB P 1777-2007 desarrollado por la 
BELST (State Committee for Standardization of the Republic of Belarus), que 
establecía “los requisitos para un sistema de gestión de ahorro de energía con el fin 
de ayudar a las organizaciones a desarrollar políticas de ahorro”65 (retirado). 

En noviembre del 2007 (en España), el Comité Técnico de Normalización 
AEN/CTN 216, ente normalizador en el entorno de las energías renovables, el 
cambio climático y la eficiencia energética, emitió la Norma UNE 216301:2007 
Sistema de Gestión Energética. Requisitos (Anulada y reemplazada posteriormente 
por la UNE EN 16001:2009), que especificaba “los requisitos para un sistema de 
gestión energética, destinado a permitir que una organización desarrolle la mejora 
continua en el desempeño energético y que tenga en cuenta los requisitos legales 
y otros requisitos que la organización suscriba, independiente del tipo de energía”66. 

En diciembre de 2007, (en Corea del Sur), la KSA publicó la norma KSA 
4000:2007 Energy Management System (Retirada), estándar que permitía “el 

64 UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION. ISO Launch. (abril 1,2008) 
[en línea]. [consultado 15 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: https://www.unido.org/news/iso-
launch 

65 REPUBLIC OF BELARUS, STATE COMMITTEE FOR STANDARDIZATION OF THE REPUBLIC 
OF BELARUS. STB P 1777-2007 (septiembre 28, 2007). [en línea]. [consultado 23 de marzo de 
2019]. Disponible en Internet: http://tnpa.by/#!/DocumentCard/198090/295451 

66 ESPAÑA, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN. UNE 216301:2007 (noviembre 07, 
2007) Sistema de gestión energética. Requisitos [en línea]. p. 5. [consultado 15 de marzo de 2019]. 
Disponible en Internet: https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma/?c=N0039927 
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desarrollo e implementación de políticas y objetivos energéticos, teniendo en cuenta 
los requisitos legales y otros requisitos acordados por la organización e información 
sobre aspectos energéticos claves”67 

En febrero de 2008, la Junta de gestión técnica de la ISO aprobó la creación de 
un nuevo comité de proyectos, el PC-242 (Project Committee) que tenía a cargo 
desarrollar la nueva Norma ISO para sistemas de gestión energética (ISO 50001). 
El PC-242 Estuvo dirigido por miembros de ISO pertenecientes a el Instituto 
Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI, American National Standards 
Institute), la Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Además, su 
liderazgo incluyó a los miembros de ISO para China (SAC) y el Reino Unido (BSI) 
para garantizar que las economías desarrolladas y en desarrollo participaran juntas 
en la dirección estratégica y la administración del comité del proyecto. 

En 2009 (en Sudáfrica), la SABS (South African Bureau of Standards) adopta el 
estándar danés DS 2403:2001 con el nombre de SANS 879: 2009; Energy 
Management – Specifications68 y publica la guía ARP 136:2009 Energy 
Management – Guidance on energy management (Documentos ya retirados). 

En marzo de 2009 (en China), la CNIS. China National Institute of 
Standardization publicó el estándar GB/T 23331-2009; Energy Management 
System Requirements; norma nacional recomendada, dirigida al sector industrial 
que especificaba “los requisitos de un sistema de gestión de energía que permitiera 
a las organizaciones de acuerdo con las leyes, reglamentos, normas y otros 
requisitos reconocer su capacidad para controlar o influir en el factor energético y 
establecer e implementar sistemas de gestión de la energía”69. 

En julio de 2009 (en Madrid), en concordancia con la asamblea general CEN / 
CENELEC, dedicada al uso sostenible de la energía, se emitió la norma europea 
EN 16001:2009, Energy Management Systems. Requirements with guidance for 

 
67 SOUTH KOREA, op. cit., KS A 4000:2007. (December 28,2007) Energy management System [en 
línea]. [consultado 15 de marzo de 2019]. Disponible en Internet:  
https://www.kssn.net/search/stddetail.do?itemNo=K001010079234 

68 DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY. Standards act, 2008. [en línea]. En: Government 
Gazette, South African. 22, may, 2009.p.144 [consultado 23 de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet:  https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/32233559.pdf 

69 GB/T 23331-2009. En: Chinese Standards Shop [en línea]. [consultado 15 de marzo de 2019]. 
Disponible en Internet: https://www.chinesestandard.net/PDF/English.aspx/GBT23331-2009 
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use70, elaborada por el comité técnico CEN/CLC BT/TF 189 Gestión de la energía. 
Normativa de obligatoria adopción para todos los organismos de estandarización de 
la Unión Europea. 

En septiembre de 2009 (en el Reino Unido), El BSI (British Standards 
Institution), publicó la especificación técnica BIP 2187:2009, Energy Management 
Principles and Practice: A Companion to BS EN 16001:2009 (september 24,2009),  
(Documento Obsoleto) de apoyo a la implementación de la norma europea EN 
16001:2009. 

En noviembre de 2009 (en la Republica de Kasajistán) adoptan el estándar STB P 
1777-2007 de Bielorrusia con el nombre ST RK STB 1777-200971, Energy Saving 
Management Systems. Requirements. 

Finalmente, el 15 junio de 2011 la Organización Internacional de Normalización 
(ISO) publicó el estándar internacional ISO 50001:2011, Sistemas de Gestión 
Energética. Requisitos con orientación para su uso. En el cuadro 3 se resume la 
evolución normativa mundial de la gestión energética hasta consolidarse como 
estándar internacional. 

70 ESPAÑA, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN (AENOR). UNE-EN 16001:2010. 
(febrero, 2010). [en línea] Gestión Energética. Requisitos con orientación para su uso [consultado 15 
de marzo de 2019]. Disponible en Internet:  https://coiina.files.wordpress.com/2011/11/une-
en_160012010.pdf 

71 REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, KAZAKHSTAN INSTITUTE FOR STANDARDIZATION AND 
CERTIFICATION ST RK STB 1777-2009. (November 25, 2009) Energy Saving Management 
Systems. Requirements [en línea] [consultado 23 de marzo de 2019]. Disponible en Internet:  
https://www.egfntd.kz/rus/tv/340852.html?sw_gr=-
1&sw_str=%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%D0%9A%20%D0%A1%D0%A2%D0%91%201777-
2009&sw_sec=24#p 
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Cuadro 3. Evolución de la normativa mundial en gestión energética. 

 
Fuente: AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE. Survey of similar work 
undertaken in other bodies. [En línea] En: ISO TSP - Energy Mgt, 31, May, 2007 
[consultado 23 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://share.ansi.org/Shared%20Documents/News%20and%20Publications/Links
%20Within%20Stories/Energy%20Mgt%20Guide%2072%20JS.pdf 

https://share.ansi.org/Shared%20Documents/News%20and%20Publications/Links%20Within%20Stories/Energy%20Mgt%20Guide%2072%20JS.pdf
https://share.ansi.org/Shared%20Documents/News%20and%20Publications/Links%20Within%20Stories/Energy%20Mgt%20Guide%2072%20JS.pdf
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1.5 APORTES NACIONALES A LA NORMATIVA 

“En el año 2003 se creó la RED COLOMBIANA DE CONOCIMIENTO EN 
EFICIENCIA ENERGÉTICA (RECIEE), bajo una iniciativa conjunta de doce grupos 
de investigación”72 y el apoyo del Departamento Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, COLCIENCIAS, quienes venían trabajando desde el año 2004 en  un 
sistema de gestión energética piloto para la industria que, finalmente “en el 2007 
propuso un Sistema de Gestión Integral de la Energía -SGIE- y una norma de 
gestión energética que fueron presentadas al ICONTEC en agosto de ese año”73.  

En septiembre de 2008, la ISO conformó el PC-242 (Project Committee) con el fin 
de desarrollar un estándar de gestión de la energía, bajo la dirección del comité 
técnico (TC) ISO / TC 242 "Energy magnagement" y donde participaron expertos en 
normativas locales de 44 países, incluido Colombia, teniendo en cuenta los aportes 
del Modelo SGIE. 

 En enero de 2009, “el ICONTEC crea el comité técnico nacional 228 Gestión 
energética, comité espejo del ISO 242”74.y  Entre el 2009 y el 2011, El Comité 
Nacional se reunió en más de 20 oportunidades, para estudiar y emitir conceptos 
para el contenido de la norma internacional. (Programa Estratégico Sistema de 
Gestión Integral de Energía, PEN-SGIE, 2012) 

El nuevo estándar internacional, fue adoptado por Colombia El 30 de noviembre de 
2011 mediante la norma espejo NTC-ISO 50001, la cual fue emitida por el ICONTEC 

72 Programa Estratégico Nacional: Sistemas de Gestión de la Energía PEN – SGIE (agosto, 2013). 
[en línea] p.7. [consultado 23 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
http://reciee.com/pdf/Memorias%20Programa%20SGIE%202010-2013%20(1).pdf 

73 CASTRILLON M., Rosaura. QUISPE O., Enrique. GONZALEZ H., Adriana. URHAN R. Magdalena 
y FANDIÑO G., Diego. Metodología para la implementación del sistema de gestión integral de la 
Energía. fundamentos y casos prácticos. Santiago de Cali: Carvajal. 2014 p. 25 

74 CASTRILLON M., Rosaura. QUISPE O., Enrique. GONZALEZ H., Adriana. URHAN R. Magdalena 
y FANDIÑO G., Diego. Metodología para la implementación del sistema de gestión integral de la 
Energía. fundamentos y casos prácticos. Santiago de Cali: Carvajal. 2014 p.36 
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el 24 de enero de 2012”75.  

1.6 EL ESTANDAR INTERNACIONAL ISO 50001 

ISO 50001 es la norma internacional para la gestión de la energía, es un estándar 
de implementación voluntaria en el que se especifican “los requisitos para 
establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la energía”76 
con el propósito de “permitir a las organizaciones establecer los sistemas y procesos 
necesarios para mejorar continuamente el rendimiento energético, incluida la 
eficiencia energética, el uso y el consumo de energía.”77.  

Dentro de los alcances considerados  por la norma ISO 5000178 está su aplicabilidad  
sobre las actividades que afectan el desempeño energético y que son gestionadas 
y controladas en una organización (independiente de la  cantidad, el uso o los tipos 
de energía  que se consuman),  además, puede ser implementada en cualquier 
organización sin importar su tipo, tamaño, complejidad, ubicación geográfica, 
cultura organizacional o los productos o  servicios que esta  proporcione y su 
implementación puede hacerse de forma independiente, o integrada a otros 
sistemas de gestión con los que cuente la organización. 

  

 
75 PRIAS C., Omar., CAMPOS A., Juan., ROJAS R., David, y PALENCIA S., Adriana. Implementación 
de un Sistema de Gestión de la Energía. [En línea] Bogotá D.C.: E-DESIGN LTDA. 2013. 154 p. 
[consultado 23 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: http://reciee.com/pdf/2013%20-
%20Implementaci%C3%B3n%20SGIE,%20Gu%C3%ADa%20con 
%20Base%20ISO%2050001%20(1).pdf 

76 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. Energy management systems — 
Requirements with guidance for use: Scope. ISO 50001:2018 (en). 2 ed.  [en línea]. [consultado 30 
de marzo de 2019]. Disponible en Internet: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:50001:ed-2.v1:en 

77 Ibid., Introduction: General 

78Ibid., Introduction: General   
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1.6.1 Enfoque hacia el desempeño energético 

La ISO 50001 “proporciona los requisitos para un proceso sistemático, basado en 
hechos y datos y enfocado en mejorar continuamente el desempeño energético, 
elemento clave para obtener  

resultados efectivos y medibles a lo largo del tiempo”79.  El desempeño energético 
es uno de los componentes del sistema de gestión energética. El cual es definido 
por la norma ISO 50001 como aquellos “resultados medibles relacionados con la 
eficiencia energética, el uso de energía y el consumo de energía”80,  

“Los indicadores de desempeño energético (IDE) y las líneas de base de energía 
(LBE) son dos elementos interrelacionados, que permiten a las organizaciones 
demostrar la mejora del desempeño energético”81.  

1.6.2 Modelo de mejora continua  

La norma ISO 50001 “se basa en el marco de la mejora continua”82, también llamado 
círculo de Deming* o ciclo PHVA (PDCA en inglés), modelo que consta de una 
secuencia lógica de cuatro pasos repetitivos para la mejora continua: Planificar 
(Plan), Hacer (Do), Verificar (Check) y Actuar (Act).   

 En la figura 8 se puede observar la correspondencia entre los procesos del sistema 
de gestión de la energía ISO 50001 y el ciclo PHVA. 

79 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. Energy management systems, 
Op. cit. Intorduction. 

80 Ibíd., Introduction: Energy performance approach Terms related to performance 

81 Ibíd., Introduction: Energy performance approach. 

82 Ibíd., Introduction: Plan-Do-Check-Act (PDCA) cycle. 

* William Edwards Deming: Estadístico estadounidense (octubre 1900 - diciembre 1993)
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Figura 8. Modelo del sistema de gestión de la energía ISO 50001. 

 

 
Fuente:  INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICCIÓN.  
Sistemas de gestión de la energía. Requisitos con orientación para su uso: Modelo 
de gestión de la Energía. NTC-ISO 50001. Bogotá D.C.: ICONTEC. 2011 p. ii. 

1.6.2.1 Planificar 

Esta etapa corresponde a los procesos de política energética, planificación 
energética y a los requisitos generales del SGE descritos en la norma ISO 5000183 
que definen el alcance y los límites del SGE; el establecimiento de 
responsabilidades tanto para la alta dirección, para el representante del SGE y para 

 
83 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICCIÓN, Sistemas de gestión de 
la energía. Requisitos con orientación para su uso. NTC - ISO 50001. Bogotá D.C.: ICONTEC. 2011. 
p.5-8. 
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el equipo de trabajo encargado de establecer, implementar, mantener y mejorar el 
sistema de gestión de la energía.  

Respecto a la política energética, esta debe ser definida por la alta dirección, debe 
estar documentada y comunicada a todos los niveles de la organización. 
Finalmente, el proceso de planificación energética, proceso de alta importancia en 
la norma, el cual comprende: la identificación de los requisitos legales y otros 
relacionados con el uso, el consumo y la eficiencia energética; la ejecución de la 
revisión energética para conocer el desempeño energético actual de las 
instalaciones (actividad que permite conocer su matriz energética, analizar usos y 
consumos pasados y presentes, determinar los sistemas, procesos, equipos y 
personal relacionado con el uso significativo de la energía, identificar las variables 
que afectan el consumo energético, y determinar y registrar las oportunidades para 
mejorar el desempeño energético). 

Con la información de la revisión energética, se establecen las líneas de base 
energética (LBE), se definen los indicadores de desempeño energético (IDE) más 
apropiados para el seguimiento y se fijan los objetivos, metas y planes de acción 
para alcanzarlos. 

1.6.2.2 Hacer 

Comprende el proceso de Implementación y operación, en el cual se ejecuta lo 
definido en los planes de acción.  La norma ISO 5000184 considera necesario validar 
una serie de requisitos que conformar el hacer para asegurar el propósito de este 
proceso, entre los cuales están:  

• Que el personal vinculado a la organización y que tenga relación con los usos
significativos de la energía sea competente, con la formación adecuada y con el
nivel de consciencia suficiente para valorar la importancia de la política energética;

• Tener definidas sus funciones, responsabilidades y autoridades;

• Los beneficios de la mejora del desempeño y el impacto que tienen sus
actividades en el uso y consumo de la energía;

84 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICCIÓN, Op. cit., p.9-11. 
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• Poseer los canales de comunicación para informar resultados respecto al 
desempeño energético de la organización y para hacer comentarios y sugerencias 
para la mejora del SGE;  

• Tener debidamente documentados el alcance y límites del SGE; su política 
energética, objetivos, metas, planes de acción, registros, guías, procedimientos, 
procesos y demás documentos necesarios para el buen funcionamiento del SGE;  

• Establecer los mecanismos para asegurar el control documental;  

•  Efectuar la debida planificación y el control de las operaciones y actividades de 
mantenimiento relacionadas con el uso significativo de la energía;  

• Considerar en el diseño de instalaciones, equipos, sistemas y procesos nuevos, 
las oportunidades de mejora del desempeño energético y del control operacional  

• y asegurar la adquisición de servicios de energía, productos, equipos y 
energéticos con un impacto positivo en el uso significativo de la energía. 
 

1.6.2.3 Verificar 

La norma ISO 5000185 considera en la etapa de verificación los siguientes procesos: 
el seguimiento y la medición de las características claves de las operaciones que 
determinan su desempeño energético; la evaluación periódica del cumplimento de  
requisitos legales y de otros requisitos que se hayan considerado; la  realización de 
auditorías internas planificadas para asegurar la implementación y mantenimiento 
del SGE, el cumplimento de requisitos de norma, objetivos, metas y la mejora del 
desempeño energético; la corrección e implementación apropiada de acciones 
correctivas y preventivas frente a no conformidades presentadas; el control de los 
registros (para su  identificación, recuperación y retención)  y la revisión por la 
dirección en la que se evalúan todoslos elementos del sistema del SGE y se 
determina su conveniencia, adecuación y eficacia. 

 

 

 
85 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICCIÓN, Op. cit., p.12-14. 
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1.6.2.4 Actuar 

  Corresponde al proceso de resultados de la revisión por la dirección, que según la 
norma ISO 5000186 determina los cambios y las acciones a emprender para 
garantizar la mejora continua del desempeño energético en la organización.  La 
norma considera dentro de sus requisitos demostrar la mejora continua del 
desempeño energético, sin embargo, cada organización es libre para definir los 
niveles de mejora del desempeño energético a alcanzar; se basa en la premisa de 
que “la organización revisará y evaluará periódicamente su sistema de gestión de 
la energía para identificar oportunidades de mejora y su implementación”87. 

1.6.2.5 Beneficios de la implementación de un SGE con ISO 50001 

Hacer una implementación efectiva de la ISO 50001 proporciona un enfoque 
sistemático para la mejora del desempeño energético que puede transformar la 
forma en que las organizaciones gestionan la energía. Al integrar la gestión 
energética en la práctica empresarial, las organizaciones pueden establecer un 
proceso para la mejora continua del desempeño energético, y al mejorar el 
desempeño energético y los costos de energía asociados, las organizaciones 
pueden ser más competitivas. Además, la implementación puede llevar a las 
organizaciones a cumplir los objetivos generales de mitigación del cambio climático 
al reducir sus emisiones de GEI relacionadas con la energía.  

Según González88, algunos de los beneficios financieros directos del manejo 
eficiente de la energía son: reducción de los costos por consumo de energía, 
reducción del impacto ambiental por el uso de energía y reducción de emisiones de 
CO2, menor exposición al aumento de los precios de la energía, mayor confiabilidad 
de la producción, mayor rendimiento de la producción y mejor rendimiento de los 
equipos de producción. 

86  INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICCIÓN, Op. cit., p.14 

87 Ibíd., p.15 

88 GONZALEZ, Hugo. Ahorro de costos de energía con ISO 50001. Blog Calidad y gestión. [en línea]. 
01 de marzo de 2018. párr. 13. [Consultado 30 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://calidadgestion.wordpress.com/tag/iso-50001/ 
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González89, también señala que hay beneficios indirectos adicionales resultantes de 
las mejoras que ocurrirán en la operación de la empresa, entre ellos: un mejor 
control de las operaciones, mayor productividad y estabilidad de las operaciones, 
reducción del ruido derivado del funcionamiento de los equipos, mayores niveles de 
confort en los edificios (incluida la temperatura, la ventilación, luces, etc.), reducción 
de costos de mantenimiento derivados de una mejor operación del equipo y 
maquinaria, reducción del tiempo de inactividad, reducción de la producción de 
desechos, mayor cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros 
requisitos. 

Cuadro 3. Beneficios de la implementación de la norma ISO 50001. 

 
Fuente: BRITISH STANDARDS INSTITUTION. ISO 50001: features and benefits 
[En línea] [consultado 30 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/es-
es/Documentos%20tecnicos/ISO2050001/iso-50001-features-and-benefits-web.pdf 

 
89 GONZALEZ, Op. Cit., párr.14. 

https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/es-es/Documentos%20tecnicos/ISO2050001/iso-50001-features-and-benefits-web.pdf
https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/es-es/Documentos%20tecnicos/ISO2050001/iso-50001-features-and-benefits-web.pdf


69 

Como la norma ISO 50001 es utilizada tanto por organizaciones grandes como 
pequeñas en todo el mundo, sus beneficios pueden tomar muchas formas, en el 
cuadro 3 se presentan otros beneficios considerados por la Institución de 
estándares británicos BSI Group - (British Standards Institución) según casos de 
éxito en procesos de implementación y certificación de esta norma en el mundo. 

1.6.2.6 Guías y manuales de apoyo para su implementación 

Después de la publicación de la norma ISO 50001: 2011 muchas organizaciones en 
el mundo que decidieron implementar el estándar, afrontaron dificultades para 
establecer algunos de sus procesos, especialmente, el proceso de planificación 
energética, ya que por ser una  norma  diseñada para una amplia aplicabilidad , la 
hacía muy general  para algunos de sus requisitos, como es el caso de los 
lineamientos para definir sus indicadores de desempeño energético (IDE) y de 
establecer sus respectivas líneas  

de base energética (LBE) y sobre los cuales no había mucha información precisa 
que guiara en este propósito, quedando cada organización con la libertad de 
crearlos a su consideración, construyendo en algunos casos modelos poco 
confiables para determinar la mejora del desempeño energético.  

Esto generó una proliferación de guías metodológicas y manuales patrocinados por 
la empresa privada, por instituciones gubernamentales y por entidades 
implementadoras que buscaban brindar herramientas y procedimientos técnicos 
para la implementación de la norma. 

 En el cuadro 4 se presentan las guías y manuales más representativos para 
implementar sistema de gestión de la energía. 

Esta documentación, brindaba orientación sobre algunos de los requisitos del 
estándar, específicamente para los correspondientes al componente de gestión, 
pero no eran lo suficientemente aclaratorios para el componente técnico de la 
norma. 
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Cuadro 4. Manuales y guías de apoyo para la implementación de un SGE. 

 

Fuente: El autor 

1.6.2.7 Normas complementarias publicadas y en desarrollo  

Tratando de subsanar esta problemática, la organización ISO ha venido 
desarrollando en el tiempo, una serie de normas complementarias a la ISO 50001 
(familia de normas ISO 50000) con el propósito de aclarar conceptos, precisar sus 
lineamientos, brindar orientación y proporcionar nuevas herramientas para la 
gestión efectiva del desempeño energético; esta familia de normas desarrolladas y 
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en desarrollo están bajo responsabilidad directa del comité técnico ISO /TC 301, 
Gestión de la energía y ahorro energético y con ellas se busca facilitar los 
procesos de implementación, mantenimiento y mejora del SGE como su 
certificación, cada estándar de esta familia de normas atiende una necesidad 
específica de la norma.    

A la fecha se han publicado 16 normas complementarias y están en desarrollo 7 
proyectos normativos, se ha retirado La norma ISO 50001:2011 revisada 
técnicamente por el comité técnico ISO / TC 301 y ha sido reemplazada por la ISO 
50001:2018, nueva versión publicada en agosto de 2018 en la que se incorporan 
algunos cambios en comparación con la edición anterior. 

Según ISO 50001:201890, entre los principales cambios realizados respecto a la 
versión anterior están la adopción de los requisitos de ISO para los estándares del 
sistema de gestión, incluida una estructura de alto nivel;  una mejor integración de 
la norma con los procesos de gestión estratégica; la aclaración del lenguaje y la 
estructura del documento; un  mayor énfasis en el papel de la alta dirección; la 
adopción del orden de contexto para los términos y sus definiciones; la actualización 
e inclusión de nuevas definiciones;  aclaraciones sobre exclusiones de tipos de 
energía y sobre la revisión energética; la nueva versión también ha incluido una 
introducción del concepto de normalización; la adición de detalles sobre el plan de 
recolección de datos de energía y los requisitos relacionados; la aclaración de los 
textos relacionados con los indicadores de desempeño energético (IDE) y las líneas 
de base de energía (LBE) para proporcionar una mejor comprensión de estos 
conceptos, los cuales son ampliamente explicados en la norma auxiliar ISO 
50006:2014.  

 En el cuadro 6 se presenta la familia de normas ISO 50000 publicadas hasta la 
fecha. 

90 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION.  Energy management systems. 
Op. cit., Foreword. párr. 9. 
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Cuadro 6. Familia de normas ISO 50000 publicadas.

Fuente: INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. 
Standards by ISO/TC 301: Published standards.  [En línea].  [consultado 30 de 
agosto de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.iso.org/committee/6077221/x/catalogue/p/1/u/0/w/0/d/0 

Norma Titulo

ISO 50002:2014 Auditorías energéticas. Requisitos con orientación para su uso.

ISO 50003:2014
Sistemas de gestión de energía. Requisitos para organismos que 
realizan auditorías y certificaciones de sistemas de gestión de 
energía.

ISO 50004: 2014 Sistemas de gestión de energía. Orientación para la implementación, 
mantenimiento y mejora de un sistema de gestión de energía.

ISO 50006: 2014
Sistemas de gestión de energía. Medición del rendimiento energético 
mediante líneas de base de energía (LBE) e indicadores de 
rendimiento energético (IDE): principios generales y orientación

ISO 50007: 2017 Servicios energéticos: directrices para la evaluación y mejora del 
servicio energético a los usuarios

ISO / TS 50008: 2018
Gestión energética y ahorro de energía. Gestión de datos energéticos 
de edificios para el rendimiento energético. Orientación para un 
enfoque de intercambio de datos sistémico.

ISO 50015: 2014
Sistemas de gestión energética. Medición y verificación del 
rendimiento energético de las organizaciones. Principios generales y 
orientación.

ISO 50021: 2019 Gestión energética y ahorro energético: directrices generales para 
seleccionar evaluadores de ahorro energético

ISO 50045: 2019 Directrices técnicas para la evaluación del ahorro energético de las 
centrales térmicas.

ISO 50046: 2019 Métodos generales para predecir el ahorro de energía.

ISO 50047: 2016 Ahorro de energía: determinación del ahorro de energía en las 
organizaciones.

ISO / IEC 13273-1: 2015 Eficiencia energética y fuentes de energía renovables. Terminología 
internacional común. Parte 1: Eficiencia energética.

ISO / IEC 13273-2: 2015 Eficiencia energética y fuentes de energía renovables. Terminología 
internacional común. Parte 2: Fuentes de energía renovables.

ISO 17741: 2016 Reglas técnicas generales para la medición, cálculo y verificación del 
ahorro energético de los proyectos

ISO 17742: 2015 Eficiencia energética y cálculo de ahorro para países, regiones y 
ciudades.

ISO 17743: 2016 Ahorro de energía: definición de un marco metodológico aplicable al 
cálculo y la presentación de informes sobre ahorro de energía

https://www.iso.org/committee/6077221/x/catalogue/p/1/u/0/w/0/d/0
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1.7 LA NORMA ISO 50006 

La norma ISO 5006 Sistemas de Gestión de la Energía – Medición del desempeño 
energético usando Líneas de Base Energética (LBE) e Indicadores de Desempeño 
Energético (IDE). Principios generales y lineamientos, fue publicada en diciembre 
del 2014 por la Organización ISO y adoptada por el ICONTEC en Julio de 2017; su 
propósito es “orientar a las organizaciones sobre cómo establecer, usar y mantener 
sus indicadores de desempeño energético (IDE) y sus respectivas líneas de base 
Energética (LBE) como parte del proceso de medición del desempeño energético”91. 

1.7.1 El desempeño energético 

Es el componente del sistema de gestión de la energía que cuantifica el 
aprovechamiento que una organización hace de los recursos energéticos 
empleados en un periodo de tiempo. 

Para la norma, el concepto de desempeño energético hace referencia a “resultados 
medibles relacionados con la eficiencia energética, el uso y el consumo de la 
energía”92, pero también puede incluir otros aspectos como la intensidad energética, 
los picos de demanda, etc. Estos resultados “pueden medirse respecto a la política, 
los objetivos, las metas energéticas y a otros requisitos de desempeño energético 
de la organización”93. 

Determinar el desempeño energético, implica la valoración de sus componentes 
(uso, consumo, eficiencia energética y otros) para cada uno de los energéticos que 
conforman la matriz energética de una organización: “Electricidad, vapor, calor, aire 
comprimido y otros medios similares”94, incluidas las energías renovables. La figura 
9 hace una representación del concepto de desempeño energético. 

91 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICCIÓN, Sistemas de gestión de 
la energía. Medición del desempeño energético usando líneas de base energética (LBE) e 
Indicadores de Desempeño Energético (IDE). Principios generales y lineamientos.  NTC - ISO 50006. 
Bogotá D.C.: ICONTEC. 2017. p.1 

92 Ibíd., Desempeño Energético. p.3. 

93 Ibíd., Desempeño Energético. Nota 2.  p.3. 

94 Ibíd., Energía. p.2. 
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Figura 9.  Representación conceptual del desempeño Energético. 

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICCIÓN, 
Sistemas de gestión de la energía. Medición del desempeño energético usando 
líneas de base energética (LBE) e Indicadores de Desempeño Energético (IDE). 
Principios generales y lineamientos.  NTC - ISO 50006. Bogotá D.C.: ICONTEC. 
2017. p.33 

1.7.2 Componentes del desempeño energético 

1.7.2.1 Consumo de energía    

Es “la cantidad de energía utilizada”95, su valoración es esencial en la medición del 
desempeño energético y sus mejoras. Según la ISO 5000696, El consumo de 
energía para los combustibles se puede expresar en unidades de volumen, flujo de 
masa o masa, también puede ser convertido a unidades de energía que sean 

 
95 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICCIÓN, Sistemas de gestión de 
la energía. Medición del desempeño energético usando líneas de base energética (LBE) e 
Indicadores de Desempeño Energético (IDE). Principios generales y lineamientos.  Op. Cit. p. 2. 

96 Ibid., p. 3. 
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múltiplos de Joules o Watios-hora. Cuando se usan múltiples formas de energía, es 
útil convertir todas las formas a una unidad común de medida de energía.  

1.7.2.2 Uso de la energía 

Hace referencia a la “forma o tipo de aplicación de la energía. Ej.: Ventilación; 
iluminación; calefacción, refrigeración; transporte; procesos; líneas de producción”
97. Según la ISO 500698,  resulta  conveniente clasificar los usos de la energía por
sistemas (aire comprimido, vapor, enfriamiento de agua etc.), procesos y equipos
para valorar mejor el consumo energético y enfocar el desempeño energético en
usos de importancia para la organización.

1.7.2.3  La Eficiencia energética (EE) 

 Es una “proporción u otra relación cuantitativa entre el resultado en términos de 
desempeño, de servicios, de bienes o de energía y la entrada de energía”99 

Puede ser expresada de distintas maneras tales como: 

𝐄𝐄 =
𝐄𝐧𝐞𝐫𝐠í𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚

𝐄𝐧𝐞𝐫𝐠í𝐚 𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 
 (Eficiencia de conversión) [1] 

𝐄𝐄 =
𝐄𝐧𝐞𝐫𝐠í𝐚 𝐑𝐞𝐪𝐮𝐞𝐫𝐢𝐝𝐚

𝐄𝐧𝐞𝐫𝐠í𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐢𝐝𝐚 
[2]

Donde, la energía requerida puede ser derivada de un modelo teórico u otro tipo 
de relación. 

97 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICCIÓN, Sistemas de gestión de 
la energía. Medición del desempeño energético usando líneas de base energética (LBE) e 
Indicadores de Desempeño Energético (IDE). Principios generales y lineamientos.  Op. Cit. p. 3. 

98 Ibíd., p. 5. 

99 Ibíd., p. 2. 
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𝐄𝐄 =
𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐎𝐛𝐭𝐞𝐧𝐢𝐝𝐚

𝐄𝐧𝐞𝐫𝐠í𝐚 𝐝𝐞 𝐄𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 
                                                [3] 

1.7.2.5 Intensidad energética (IE)    

Es un concepto económico, definido como “La energía necesaria para producir una 
determinada cantidad de riqueza”. 

Según la ISO 50006100 , en ocasiones se usa como IE la expresión: 

𝐈𝐄 =
𝐄𝐧𝐞𝐫𝐠í𝐚 𝐝𝐞 𝐄𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚

𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐎𝐛𝐭𝐞𝐧𝐢𝐝𝐚 
                                              [4] 

La cual se referencia como intensidad energética. 

1.7.3 Medición del desempeño energético     

La ISO 50001 busca gestionar de manera efectiva y continua el desempeño 
energético en las instalaciones, sistemas, procesos y equipos de las organizaciones 
para mejorarlo, por lo tanto, necesita cuantificar los usos y consumos de energía 
que se tienen a través del tiempo; para ello usa indicadores de desempeño 
energético (IDE) que permitan valorar el desempeño en un periodo específico de 
interés.   

Para cumplir el propósito de la gestión de la energía, es necesario comparar las 
mediciones obtenidas del desempeño energético con unos valores de referencia 
que se hayan establecido con anterioridad y de esta forma evaluar los cambios en 
el desempeño energético, las líneas de base energética (LBE) son esa referencia 
que caracteriza y cuantifica el desempeño energético de una organización durante  

 
100 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICCIÓN, Sistemas de gestión de 
la energía. Medición del desempeño energético usando líneas de base energética (LBE) e 
Indicadores de Desempeño Energético (IDE). Principios generales y lineamientos.  Op. Cit. p. 5. 
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un periodo de tiempo especificado para evaluar los cambios en el desempeño 
energético entre periodos seleccionados. 

Los indicadores de desempeño energético (IDE) y las líneas de base energética 
(LBE), resultan ser elementos de alta importancia dentro del sistema de gestión de 
la energía para determinar los ahorros energéticos obtenidos y demostrar la mejora 
del desempeño energético101 en una organización.  En la figura 10 se presenta la 
relacion entre el desempeño energético, los IDE, las LBE y las metas energéticas. 

Figura 10. Relación entre desempeño energético, IDE, LBE y metas 
energéticas. 

 Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICCIÓN, 
Sistemas de gestión de la energía. Medición del desempeño energético usando 
líneas de base energética (LBE) e Indicadores de Desempeño Energético (IDE). 
Principios generales y lineamientos.   NTC - ISO 50006. Bogotá D.C.: ICONTEC. 
2017. p.i. 

101 De acuerdo a ISO 50006, los resultados del desempeño energético pueden ser expresados en
unidades de consumo (Ej.: GJ, kWh), consumo energético específico (CEE) (Ej.: kWh/unidad), 
potencia máxima (Ej.: kW), porcentaje de cambio en eficiencia o cocientes adimensionales, en otros. 
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La ISO 50006 establece un proceso para desarrollar, usar y actualizar los IDE y LBE 
que beneficie la mejora continua en la medición de desempeño energético. La 
figura 11 ilustra este el proceso. 

Figura 11.  Proceso para desarrollar, usar y actualizar IDE y LBE. 

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICCIÓN, 
Sistemas de gestión de la energía. Medición del desempeño energético usando 
líneas de base energética (LBE) e Indicadores de Desempeño Energético (IDE). 
Principios generales y lineamientos.   NTC - ISO 50006. Bogotá D.C.: ICONTEC. 
2017. p. 5. 
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1.7.3.1 Obtención de información relevante de desempeño energético a través 
de la revisión energética 

• Límites.  Según la ISO 50006102 , cada IDE debe tener definidos unos límites
adecuados, los cuales pueden traslaparse, la norma considera tres niveles de
límites para los IDE, los cuales se presentan en el cuadro 7.

Cuadro 5. Niveles de límites para los IDE. 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICCIÓN, 
Sistemas de gestión de la energía. Medición del desempeño energético usando 
líneas de base energética (LBE) e Indicadores de Desempeño Energético (IDE). 
Principios generales y lineamientos.   NTC - ISO 50006. Bogotá D.C.: ICONTEC. 
2017. p.7. 

102 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICCIÓN, Sistemas de gestión de 
la energía. Medición del desempeño energético usando líneas de base energética (LBE) e 
Indicadores de Desempeño Energético (IDE). Principios generales y lineamientos.  Op. Cit. p. 7. 
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• Definición y cuantificación de los flujos de energía.   de acuerdo a   ISO 5006103 
es recomendable el uso de diagramas de vallas (o mapas energéticos) como el 
mostrado en la figura 13, donde se pueda visualizar el flujo de energía dentro y a 
través de los límites de un IDE, estos diagramas también pueden incluir información 
adicional como puntos de medición y flujos de producción, los cuales son 
importantes para el análisis de energía y establecimiento de los IDE. 

Figura 12. Diagrama de valla. 

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICCIÓN, 
Sistemas de gestión de la energía. Medición del desempeño energético usando 
líneas de base energética (LBE) e Indicadores de Desempeño Energético (IDE). 
Principios generales y lineamientos.   NTC - ISO 50006. Bogotá D.C.: ICONTEC. 
2017. p.8. 

 
103 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICCIÓN, Sistemas de gestión de 
la energía. Medición del desempeño energético usando líneas de base energética (LBE) e 
Indicadores de Desempeño Energético (IDE). Principios generales y lineamientos.  Op. Cit. p. 8. 



81 

Según la ISO 5006104, las organizaciones deberían medir los flujos de energía a 
través de los límites de los IDE, los cambios en niveles de inventario de 
combustibles, así como la cantidad de cualquier energía almacenada. 

• Definición y cuantificación de variables relevantes.  Una variable relevante es
un “factor cuantificable que impacta el desempeño energético y cambia
rutinariamente”105 como son los parámetros de producción (producción, volumen,
tasa de producción); las condiciones climáticas (temperatura ambiente, grados día);
los tiempos de operación, los parámetros de operación (temperatura operacional,
nivel de iluminación), entre otros.

De acuerdo a la ISO 50006106, dependiendo de las necesidades organizacionales y 
de su SGE, deberían definirse y cuantificarse las variables relevantes que tienen un 
impacto en el desempeño energético y aislarlas de aquellas que no tienen ninguna 
relevancia; “el análisis de datos frecuentemente requiere determinar   la significancia 
de las variables relevantes”107.  

• Definición y cuantificación de factores estáticos.   Un factor estático es un
“factor identificado que impacta el desempeño energético y no cambia
rutinariamente”, ejemplos de ello son el tamaño de la instalación; diseño de equipos
instalados; el número de turnos de producción semanales, el número o tipo de
ocupantes, los insumos de manufactura, cambios en tipos de producto, entre otros.
De acuerdo a la ISO 50006108, se debería hacer un análisis de estos factores y
determinar si se deben considerar como variables relevantes, además, define que
se debe registrar la condición de estos factores estáticos al momento de establecer
los IDE y las LBE y revisar su comportamiento a lo largo del tiempo.

104 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICCIÓN, Sistemas de gestión de 
la energía. Medición del desempeño energético usando líneas de base energética (LBE) e 
Indicadores de Desempeño Energético (IDE). Principios generales y lineamientos.  Op. Cit., p. 8. 

105 Ibíd, Variable relevante. p. 3 

106 Ibíd, p. 9 párr. 1 

107 Ibíd, p. 9 párr. 1 

108 Ibíd, p. 10 párr. 2 
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• Recopilación de datos.  Según la ISO 50006109, debería definirse el número de 
datos a recolectar para desarrollar los IDE y las LBE; la recolección puede 
efectuarse en cualquier momento durante el proceso y es importante incluir los 
factores estáticos que van a usarse. También considera que cuando se determina 
un uso significativo de la energía dentro de un límite de un IDE o una oportunidad 
de mejora importante que justifique el gasto, se pueden instalar otros sensores y 
medidores para medir otras variables relevantes. 

• Medición.    Con respecto a las capacidades de medición, la ISO 50006 considera 
que “el consumo de energía debería ser medido y calculado usando datos sobre un 
periodo especificado de tiempo”110 y para ello, Las mediciones pueden hacerse de 
forma puntual, (usando medidores móviles o portátiles), de forma temporal (por 
ejemplo, usando data loggers) o de forma continua usando un sistema de 
supervisión, control y adquisición de datos (SCADA) o sistemas de adquisición y 
manejo de datos (DAHS). “En caso que las mediciones continuas no sean posibles, 
debe asegurarse que las mediciones puntuales o temporales se realizan durante 
periodos que sean representativos del patrón típico de operaciones”111  

La norma también plantea que, “el consumo de energía como las variables 
relevantes usadas para calcular cada IDE deberían medirse en los mismos tiempos 
y frecuencias, y todas las mediciones deberían ser exactas y repetibles y los 
respectivos medidores calibrados. Todas las variables medidas deberían ser 
validadas”112 . 

• Selección de la frecuencia de recolección de datos.  “La recolección de datos 
se efectúa periódicamente (Ej. Hora a hora, diariamente, semanalmente)”113. 

Según la ISO 50006114, El periodo y la frecuencia de recolección de datos deben 
ser suficientes para capturar las condiciones operativas y proporcionar un número 

 
109 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICCIÓN, Sistemas de gestión de 
la energía. Medición del desempeño energético usando líneas de base energética (LBE) e 
Indicadores de Desempeño Energético (IDE). Principios generales y lineamientos.  Op. Cit. p. 8. 

110 Ibíd, p. 12 párr. 2 

111 Ibíd, p. 12 párr. 4 

112 Ibíd, p. 12 párr. 5 y 6 

113 Ibíd., p. 12. párr. 7 

114 Ibíd., p. 13  
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adecuado de datos para el análisis, siendo necesario considerar la selección de una 
frecuencia de recolección de datos adecuada para cada consumo de la energía y 
variable relevante incluida en los IDE y en la correspondiente LBE. 

Indica  también, que el periodo de recolección de los datos puede ser más largo que 
el periodo de la línea base y el periodo de reporte y que la frecuencia de recolección 
puede diferir de la frecuencia de reporte, ya que  con el fin de medir y entender el 
impacto de las variables relevantes en el desempeño energético y atender 
oportunamente desviaciones significativas, se hace una recolección con una 
frecuencia superior a la de reporte, pero puede condensarse  la información 
obtenida y ser usada para revisiones a nivel organizacional que requieren de menos 
detalle. 

• Aseguramiento de la calidad de datos.   De acuerdo a la ISO 50006115, antes
de calcular los IDE y sus LBE, es necesario revisar toda la información recolectada
(valores energéticos y variables relevantes medidas) para determinar la calidad de
los datos y evitar que errores en la medición o en la captura de datos o por
condiciones atípicas de operación se produzcan valores atípicos significativos que
requieran ser examinados. Si las mediciones atípicas se excluyen, es importante
revisar que no introduzca sesgo en el IDE o en su LBE.

La norma considera también, que el uso de dispositivos de medición que generen 
datos inexactos puede debilitar la validez de la información recolectada, siendo 
importante realizar calibración periódica de estos equipos según recomendaciones 
del fabricante. Además, señala que, “la medición de la exactitud y el nivel de 
incertidumbre deberían ser tenidos en cuenta al interpretar y reportar los IDE”116. 

1.7.3.2  Identificación de los indicadores de desempeño energético (IDE) 

Un indicador de desempeño energético es un “valor cuantitativo o medida del 
desempeño energético tal como lo defina la organización”117, el cual debe 

115 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICCIÓN, Sistemas de gestión de 
la energía. Medición del desempeño energético usando líneas de base energética (LBE) e 
Indicadores de Desempeño Energético (IDE). Principios generales y lineamientos.  Op. Cit., p. 13 
párr. 1  

116Ibíd., p. 12 párr. 1 y 4 

117 Ibíd., p. 3. 
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proporcionar información relevante del desempeño energético a diferentes usuarios 
dentro de la organización para la toma de decisiones y acciones que conduzcan a 
mejorar el desempeño dentro de los límites de ese IDE. 

Según la ISO 50006118, para cada IDE debe establecerse una línea de base 
energética y una meta energética (su relación ya fue ilustrada en la figura 10). Las 
metas de desempeño energético deberían ser definidas a partir de los valores de 
los IDE. La comparación de los IDE en el tiempo debe permitir determinar los 
cambios en el desempeño y el cumplimiento de metas. 

La norma considera, la importancia de conocer las características de su consumo 
energético al momento de identificar un IDE, tales como “la carga base (consumo 
energético fijo), así como las cargas variables debidas a la producción, ocupación, 
clima, u otros factores”119 Para realizar una selección adecuada de un IDE, resultan 
claves los usuarios de la información y sus necesidades. La norma auxiliar ISO 
50006120, establece que existen 4 tipos principales de IDE: 

▪ Valores de energía medidos. Consumo de un sitio completo o de uno o más 
usos de la energía medidas por un medidor.  

▪ Cociente de valores medidos. Expresiones de la eficiencia energética; 

▪ Modelos estadísticos. Relaciones entre el consumo de energía y variables 
relevantes usando regresiones lineales o no lineales. 

▪ Modelos basados en ingeniería. Relaciones entre el consumo de la energía 
y variables relevantes usando simulaciones de ingeniería. 

 
118 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICCIÓN, Sistemas de gestión de 
la energía. Medición del desempeño energético usando líneas de base energética (LBE) e 
Indicadores de Desempeño Energético (IDE). Principios generales y lineamientos.  Op. Cit., p. 6 

119 Ibíd., p. 13 párr. 7 

120 Ibíd., p. 13 -14 
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• Identificación de los usuarios de los indicadores de desempeño.  Según la
ISO 50006121, los IDE pueden ser desarrollados por usuarios internos (directivas,
gerentes de planta, personal de operación y mantenimiento, ingeniero de procesos)
y/o externos (organismos regulatorios, asociaciones profesionales y sectoriales,
auditores el SGE, clientes, entre otros) y deben ser de fácil interpretación para sus
usuarios: “el tipo y complejidad del IDE debería adaptarse a las diferentes
necesidades de los usuarios”122, esto puede generar el requerimiento de varios IDE.

• Determinación de las características específicas del desempeño energético
a ser cuantificadas.   Según la ISO 50006123, Cada organización debería escoger
el tipo de IDE que mejor satisfagan las necesidades de los usuarios y la complejidad
de la operación.

1.7.3.3 Establecimiento de líneas de base energética 

Una línea de base energética (LBE) es una “referencia cuantitativa que proporciona 
la base para la comparación del desempeño energético” 124y refleja el desempeño 
energético de un periodo especificado; la información requerida para establecerla 
depende del propósito específico del IDE. 

Según ISO 50006125, La LBE se usa simplemente para determinar los valores del 
IDE durante el periodo base, su comparación con el valor del IDE en el periodo de 
reporte puede usarse para ilustrar el alcance de objetivos y metas energéticas y 
demostrar mejoras en el desempeño energético. Como se ilustra en la figura 13. 

121 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICCIÓN, Sistemas de gestión de 
la energía. Medición del desempeño energético usando líneas de base energética (LBE) e 
Indicadores de Desempeño Energético (IDE). Principios generales y lineamientos.  Op. Cit.p. 14. 

122 Ibíd., p.14. párr.3. 

123 Ibíd., p.14. párr.11. 

124 Ibíd., p.2. Línea de Base Energética. 

125 Ibid., p. 17. 
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Figura 13. Concepto de periodo base y periodo de reporte para un IDE. 

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICCIÓN, 
Sistemas de gestión de la energía. Medición del desempeño energético usando 
líneas de base energética (LBE) e Indicadores de Desempeño Energético (IDE). 
Principios generales y lineamientos.   NTC - ISO 50006. Bogotá D.C.: ICONTEC. 
2017. p.6. 

• Determinación de un periodo base adecuado.  Según ISO 50006126, al 
momento de establecer las LBE se debe considerarse un periodo adecuado de 
datos dependiendo del tipo de operaciones de la organización.  

Además, indica, que tanto el periodo base como el periodo de reporte deberían ser 
lo suficientemente largos para asegurar que las variaciones en los patrones de 
operación se tengan en cuenta para las LBE y los IDE. (Normalmente se consideran 
periodos de 12 meses por la estacionalidad en el consumo de energía y las variables 
relevantes y por qué se busca alinear la gestión de la energía con los objetivos del 
negocio. 

Aclara también, que donde no se presenta estacionalidad en el consumo de energía 
o cuando, periodos de operación más cortos capturan un rango razonable de 
patrones de operación se pueden considerar periodos base menores de un año; o 
en “situaciones en las que hay insuficiente cantidad de datos históricos confiables, 

 
126 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICCIÓN, Sistemas de gestión de 
la energía. Medición del desempeño energético usando líneas de base energética (LBE) e 
Indicadores de Desempeño Energético (IDE). Principios generales y lineamientos.  Op. Cit., p.17.  
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apropiados y disponibles (por ejemplo, cuando los cambios de la organización, 
políticas o procesos hacen que solo los datos reales estén disponibles)”127 . 

Se deben preparar el conjunto de datos de la LBE que van a ser comparados con 
el IDE en el periodo de reporte. Si se desea hacer seguimiento diario a los IDE 
cuando el periodo de base es un año, se requieren datos diarios para la LBE. “En 
este caso la LBE se establece para un año de datos diarios”128. 

• Determinación y prueba de las líneas de base energética. La ISO 50006,
aclara que “para determinar la LBE y el IDE correspondiente, deben medirse y
calcularse usando el consumo de energía y los datos de las variables relevantes
para el periodo de base. Si es apropiado, se debería evaluar la validez de la LBE
para asegurar que es una referencia apropiada para la comparación”129.

Según la ISO 50006130, cuando se usan modelos, la validez de la LBE puede 
determinarse usando pruebas estadísticas tales como el valor-P, la prueba F, o el 
coeficiente de determinación, para determinar si el modelo estadístico corresponde 
de la mejor manera a los datos. “Si se determina que un modelo no es válido, se 
debería considerar el ajuste de la LBE o determinar otro modelo y sus 
correspondientes IDE y LBE, registrando los resultados de la evaluación. 

1.7.3.4 Utilización de los IDE y de sus correspondientes LBE 

De acuerdo  a la ISO 50006131, Si no existen cambios significativos en las variables 
relevantes entre el periodo de base y el periodo de reporte se puede hacer una 
comparación directa del consumo de energía. 

127 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICCIÓN, Sistemas de gestión de 
la energía. Medición del desempeño energético usando líneas de base energética (LBE) e 
Indicadores de Desempeño Energético (IDE). Principios generales y lineamientos.  Op. Cit., p. 17. 

128 Ibíd., p.18. párr. 4. 

129 Ibíd., p.18. párr. 7. 

130 Ibíd., p. 18. párr. 7. 

131 Ibíd., p.18. párr. 7. 
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• Determinación de los casos en que se requiere la normalización. De acuerdo
a la ISO 50006, es necesario normalizar el IDE y sus respectiva LBE usando
variables relevantes para comparar el desempeño entre dos periodos cuando:

▪ “Si es una variable relevante única y una carga de base pequeña, puede
usarse una relación simple de consumo de energía dividida por la variable
relevante (por ejemplo, el consumo especifico de energía)”132.

▪ “En el caso de variables relevantes múltiples o de una carga de base grande,
se usa un modelo describiendo la relación entre el consumo de energía y las
variables relevantes”133.

La definición de Los indicadores de desempeño energético (IDE), junto con sus 
respectivas líneas de base energética (LBE) y las consideraciones anteriormente 
descritas para su correcta modelización, constituyen el insumo documental de 
estudio, análisis y aplicación para este trabajo. En los capítulos siguientes se 
revisará en detalle cada uno de ellos. 

1.8 ESTABLECIMIENTO DE MODELOS DE PRONÓSTICO 

“Un modelo es una descripción aproximada de la realidad, que se utiliza con el 
propósito de analizar los aspectos relevantes de la realidad en condiciones 
simplificadas”134. Según Mendoza135, sus principales características son su 
simplicidad (facilidad para ser utilizado e interpretar sus resultados) y su capacidad 
descriptiva (fidelidad para reproducir las manifestaciones del fenómeno bajo 
estudio), otra propiedad que lo complementa es la generalidad, propiedad que se 

132 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICCIÓN, Sistemas de gestión de 
la energía. Medición del desempeño energético usando líneas de base energética (LBE) e 
Indicadores de Desempeño Energético (IDE). Principios generales y lineamientos.  Op. Cit., p.19. 
párr. 2. 

133 Ibíd., p.19. párr. 3. 

134 MENDOZA R., Manuel. Pronósticos y Estadística para la Administración. [en línea]. México: ITAM. 
[consultado 30 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
http://allman.rhon.itam.mx/~mendoza/EyP.pdf 

135 Ibíd. p. 6. párr. 1. 
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presenta cuando el modelo reúne la simplicidad y la capacidad descriptiva para una 
clase de fenómenos similares y no para uno solo. 

 Los indicadores de desempeño energético (IDE) y sus respectivas líneas de base 
energética (LBE), hacen uso de modelos de pronóstico para determinar la mejora 
del desempeño  energético  en las organizaciones, los cuales  se establecen a partir 
de datos históricos de un IDE, que según la ISO 50006136, son  recolectados  en un 
periodo base, de duración suficiente y con la frecuencia adecuada para asegurar 
que representan los patrones de comportamiento del IDE en el tiempo; los modelos 
establecidos permitirán estimar  los valores que tomará la LBE a futuro, con la 
finalidad de compararlos con los valores que tome el IDE (en el periodo de reporte) 
y medir la mejora en el desempeño energético. 

De acuerdo a Walpole137, Los modelos establecidos no son deterministas, es decir, 
no predicen un valor; más bien, implican algunos aspectos probabilistas, 
fundamentados en los supuestos que hace el analista y en la aplicación de métodos 
estadísticos apropiados a una muestra de información histórica para estimar el 
comportamiento futuro de una variable de interés, con el menor margen de error 
posible. 

1.8.1 Tipos de modelo de pronóstico 

 Los modelos de pronóstico que se establecen para estimar los valores de la LBE, 
son modelos experimentales, cuantitativos, es decir, que disponen de información 
pasada sobre la(s) variable(s) que se pronosticará(n), la(s) cual(es) puede(n) 
cuantificarse; además, para la modelización se supone la existencia de un patrón 
de comportamiento futuro similar al del pasado.  

En la figura 15 se ilustra la clasificación de los modelos según diferentes aspectos. 

136 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICCIÓN, Sistemas de gestión de 
la energía. Medición del desempeño energético usando líneas de base energética (LBE) e 
Indicadores de Desempeño Energético (IDE). Principios generales y lineamientos.  Op. Cit. p.17 

137 WALPOLE, Ronald. MYERS, Raymond. MYERS, Sharon y Ye, Keying. Probabilidad y estadística 
para ingeniería y ciencias [en línea] 8 Ed. Pearson Educación. 2007 p. 19 [consultado 30 de julio de 
2019]. Disponible en Internet: https://librosenpdf.org/libro-pdf-probabilidad-y-estadistica/ 
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Figura 15. Clasificación de los modelos según diferentes aspectos. 

 

Fuente: El autor 
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Para este tipo de modelos “puede elaborarse un pronóstico con un método de 
series de tiempo o un método causal”138y en el caso de sistemas de alta 
complejidad con muchas variables explicativas interrelacionadas que constituyen 
sistemas no lineales o sistemas simultáneos, se pueden diseñar algoritmos que 
puedan dar respuesta al sistema en estudio a través de modelos de simulación 

1.8.1.1 Modelos de series de tiempo 

Según VILLAREAL139, cuando se cuenta con  datos históricos (pasados) de una 
única variable que se quiere pronosticar, el procedimiento para diseñar los 
pronósticos se llama método de series de tiempo, donde se cuenta con “una 
secuencia ordenada de valores de la única variable en intervalos de tiempo 
periódicos y consecutivos”140 y su objetivo es descubrir un patrón en los datos 
históricos que pueda ser extrapolado hacia el futuro; las observaciones de una serie 
de tiempo serán denotadas por Y1, Y2,...,YT, donde Yt es el valor tomado por el 
proceso en el instante t. estos modelos son los indicados para  aplicar en el 
establecimiento de las LBE de los IDE del tipo valor de la energía y cociente de 
valores medidos cuando se analiza el comportamiento del cociente (y no la 
relación existente entre las variables que generan dicho cociente). 

La selección del método de análisis debe considerar si la serie de tiempo {𝒀𝒕}𝒕=𝟏𝑻  es
estacionaria o no estacionaria: 

• Una serie estacionaria. “Es aquella cuya media y varianza no cambian a través
del tiempo y cuya covarianza sólo es función del rezago. Gracias a estas

138 VILLAREAL, Fernanda. Introducción a los Modelos de Pronósticos. [en línea] Buenos Aires: 
Universidad Nacional del Sur, 2016 p. 6 [consultado 30 de Julio de 2019] Disponible en internet: 
http://www.matematica.uns.edu.ar/uma2016/material/Introduccion_a_los_Modelos_de_Pronósticos.
pdf 

139 Ibíd., p.7. 

140 REYES AGUILAR, Primitivo. Metodología de análisis con series de tiempo [en línea] 2007 p. 6 
[consultado 30 de julio de 2019] Disponible en internet: 
http://www.matematica.uns.edu.ar/uma2016/material/Introduccion_a_los_Modelos_de_Pronósticos.
pdf 
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características podremos modelar el proceso subyacente a través de una ecuación 
con coeficientes fijos estimados a partir de los datos pasados”141. 

• Una serie no estacionaria. “Es aquella cuyas características de media, varianza
y covarianza cambian a través del tiempo lo que dificulta su modelamiento.”142.

Los modelos de pronósticos de series de tiempo se elaboran con base al 
comportamiento pasado de una variable de interés y su diseño puede hacerse 
considerando dos diferentes enfoques de modelación: 

• Los modelos deterministas. “Usan métodos de extrapolación sencillos en los
que no se hace referencia a las fuentes o naturaleza de la aleatoriedad subyacente
en la serie. Su simplicidad relativa generalmente va acompañada de menor
precisión”143.

• Los modelos estocásticos.  “Se basan en la descripción simplificada del proceso
aleatorio subyacente en la serie. En términos sencillos, se asume que la serie
observada {𝒀𝒕}𝒕=𝟏𝑻 se extrae de un grupo de variables aleatorias con una cierta 
distribución conjunta difícil de determinar, por lo que se construyen modelos 
aproximados que sean útiles para la generación de pronósticos”144. 

Para Hurtado145, Desde el enfoque clásico, “una serie de tiempo puede 
descomponerse en cuatro componentes (cinco si se considera una constante 
llamada nivel), que no son directamente observables y de los cuales únicamente se 
pueden obtener estimaciones”. Estos son:  

▪ Tendencia (T) cuando existe un comportamiento predominante de la serie;

141 HURTADO; Carlos. Series de Tiempo [en línea] Chile: Universidad de Chile, 2008 p. 4 [consultado 
30 de julio de 2019] Disponible en internet: https://www.u-
cursos.cl/ingenieria/2010/1/CC52A/1/material_docente/bajar?id_material=296003 

142 Ibid., p.4. 

143 Ibid., p.4. párr. 4 

144 Ibid., p.4 párr. 5 

145 Ibid., p.6.  
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▪ Ciclicidad (C), cuando se presentan oscilaciones alrededor de la tendencia;

▪ Estacionalidad (E), cuando se produce un movimiento periódico dentro de
un periodo corto y conocido.

▪ Aleatoriedad (A), cuando la serie presenta movimientos erráticos que no
siguen un patrón específico y que obedecen a causas diversas.

Así un modelo clásico de series de tiempo, supone que la serie {𝒀𝒕}𝒕=𝟏𝑻  puede ser 
expresada como una suma o un producto de sus componentes así: 

• Modelo aditivo:  Y(t) = T(t) + E(t) + C(t) + A(t) 

• Modelo multiplicativo:  Y(t) = T(t). E(t). C(t). A(t) 

La escogencia del método de modelado debe considerar también, si los patrones 
de comportamiento de la serie son estáticos (constantes en el tiempo) o dinámicos 
(cambiantes en el tiempo): 

• Los modelos de pronóstico estáticos. Son aquellos que están basados en la
última información efectiva disponible, por lo que están limitadas sus proyecciones
de un periodo hacia adelante.

• Los pronósticos dinámicos. se caracterizan por utilizar el último pronóstico
disponible como dato para el siguiente pronóstico, permitiendo la realización de
proyecciones a dos y más periodos hacia delante.

La norma ISO 50006 no determina qué modelo debe aplicarse a cada tipo de IDE, 
ya que pueden existir diversos modelos que responden al comportamiento de la 
muestra de información, resultando siempre conveniente considerar varios modelos 
candidatos para el análisis y determinar a través de una metodología de selección 
de modelos, cuál resulta ser más estable y exacto.  

Los modelos se diseñan a partir de la información pasada y presente de IDE y 
suministran la información futura que requiere la LBE, para diferentes propósitos:  
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▪ “entender su desempeño energético y tomar acciones para mejorarlo”146,

▪ “predecir consumos futuros de la energía”147,

▪ “caracterizar las metas energéticas”148,

▪ “cumplir con requerimientos de información derivados de requerimientos
legales u otros”149,

▪ ilustrar el progreso para alcanzar los objetivos

▪ y demostrar mejoras en el desempeño energético, entre otras.

En la Tabla 1 se presentan los modelos de series de tiempo de uso más común, 
estos modelos pueden implementarse según las características de la información 
muestral que se tiene cuando solo se conoce una variable de interes de la cual se 
registra con una frecuencia fija (constante en el tiempo), estos modelos resultan de 
gran utilidad para los IDE del tipo Valor de la Energia y cociente de valores medidos. 

146 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICCIÓN, Sistemas de gestión de 
la energía. Medición del desempeño energético usando líneas de base energética (LBE) e 
Indicadores de Desempeño Energético (IDE). Principios generales y lineamientos.  Op. Cit. p. 6. párr. 
1. 

147 Ibíd., p.29 párr. 3 

148 Ibíd., p.13 párr. 8 

149 Ibíd., p..14 párr. 4 
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Tabla 1. Modelos de Series de tiempo (características y aplicabilidad). 

Fuente: El autor 

Modelos de análisis Horizonte Temporal Aplicabilidad
◘ Análisis de la curva de tendencia:
Ajusta un modelo de tendencia general
(lineal, cuadrático, crecimiento o decadencia
exponencial y curva S ) a los datos de la
serie de tiempo.

Permite obtener pronósticos 
de largo plazo  basados en  
la extensión de la línea de 
tendencia.

Es de utilidad cuando la serie no tiene un 
componente estacional.

◘ Descomposición:
Separa la serie de tiempo en sus
componentes de tendencia lineal,
estacional y aleatoriedad. Donde el
componente estacional puede ser aditivo o
multiplicativo con la tendencia.

Permite obtener pronósticos 
de largo plazo  basados en  
la tendencia con patrón 
estacional.

Este procedimiento es util para pronosticar 
cuando hay un componente estacional en 
la serie o cuando se desea examinar la 
naturaleza de los componentes.

◘ Promedio móvil:
Suaviza los datos al promediar las
observaciones consecutivas en una serie.

Permite obtener pronósticos 
de corto plazo  basados en  
la línea horizontal.

Es util cuando los datos no tienen un 
componente de tendencia. 
Si los datos tienen un componente 
estacional, se recomienda establecer la 
longitud del promedio móvil igual a la 
longitud del ciclo estacional.◘ Promedio móvil ponderado:

Consiste en seleccionar diferentes pesos 
para cada valor de datos y luego calcular un 
promedio ponderado de los k valores de 
datos más recientes como el pronóstico.En 
la mayoría de los casos la observación más 
reciente recibe el mayor peso, y el peso 
disminuye para los valores de datos más 
antiguos

Permite obtener pronósticos 
de corto plazo  basados en  
la línea horizontal.

Es util cuando los datos no tienen un 
componente de tendencia. 
Si se considera que el pasado reciente es 
un mejor
pronosticador del futuro que el pasado 
distante, los pesos más grandes deben 
darse a las observaciones más recientes.

◘ Suavización exponencial individual:
Suaviza los datos usando la fórmula de
pronóstico de ARIMA óptimo (0,1,1) de un
paso adelante.

Permite obtener pronósticos 
de corto plazo  basados en  
la línea horizontal.

Este procedimiento funciona mejor cuando 
la serie no tiene componentes de 
tendencia o estacionalidad.

◘ Suavización exponencial  doble:
Suaviza los datos usando la fórmula de
pronóstico de ARIMA óptimo (0,2,2) de un
paso adelante.

Permite obtener pronósticos 
de corto plazo  basados en  
la línea recta con pendiente 
igual a la última estimación 
de tendencia.

Este procedimiento puede funcionar 
adecuadamente cuando hay una 
tendencia, pero también puede servir como 
un método de suavización general.

◘ Método de Holt- Winters:
Suaviza los datos mediante la suavización
exponencial de Holt-Winters.

Permite obtener pronósticos 
de corto y mediano plazo  
basados en  la tendencia 
con patrón estacional.

Es de utilidad cuando en la serie  hay 
tendencia y estacionalidad, siendo estos 
dos componentes o aditivos o 
multiplicativos.

El perfil del pronóstico 
depende del modelo que se 
ajusta.

Puede utilizarse para modelar muchas 
series de tiempo diferentes, con o sin 
componentes de tendencia o estacionales. 
El modelo ARIMA comparado con los 
métodos simples de pronóstico y 
suavización  es más flexible para ajustarse 
a los datos. Sin embargo, la identificación y 
el ajuste de un modelo pueden consumir 
mucho tiempo y el modelo ARIMA no se 
automatiza con facilidad.

◘ El modelo ARIMA :
(promedio móvil integrado autorregresivo)
también utiliza los patrones en los datos,
pero estos patrones podrían no visualizarse
fácilmente en una gráfica de los datos.  En
lugar de ello, el modelo ARIMA utiliza las
funciones de diferenciación, autocorrelación
y autocorrelación parcial para ayudar a
identificar un modelo aceptable.
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Los Métodos simples de pronóstico y suavización, modelan los componentes 
de una serie que habitualmente se observa fácilmente en una gráfica de series de 
tiempo de los datos; este enfoque descompone los datos en sus partes 
componentes (tendencia, estacionalidad, ciclicidad, nivel y aleatoriedad), para 
luego, extender las estimaciones de los componentes en el futuro y generar 
pronósticos.  

Los métodos simples de pronóstico y suavización pueden ser  estáticos si presentan 
patrones que no cambian con el tiempo (Análisis de curvas de tendencia y 
descomposicion) o dinamicos si tienen patrones que  cambian con el tiempo y las 
estimaciones se actualizan utilizando los valores contiguos (como son los modelos 
de media movil, descomposición exponencial y el método de Holt Winters). 

Los modelos de Box- Jenkins, requieren la estimación de los parámetros del 
modelo que implica el uso de software estadístico de alta calidad que se ajuste a 
estos modelos. (Modelos autoregresivos, modelos de media movil, modelos mixtos 
ARMA, modelo ARIMA). 

1.8.1.2 Modelos causales (de causa y efecto)  

Realizan un análisis de regresión lineal que genera una ecuación para describir la 
relación existente entre uno o más predictores y la variable de respuesta y que 
resulta de gran utilidad   para pronosticar nuevas observaciones.  Para el caso de 
la gestión de la energía, cuando se conocen dos o más variable de interés de las 
cuales, una de ellas es el consumo energético (variable dependiente) y las otras son 
variables explicativas, los modelos causales son los indicados y aplican para el 
establecimiento de las LBE de los IDE del tipo cociente de valores medidos y 
modelos estadísticos. En la Tabla 2 se presentan los modelos causales que 
pueden implementarse según las características de la información muestral que se 
tiene.  

Dependiendo del número de variables con que se cuente para determinar un IDE 
se realiza la selección de los modelos más apropiados a aplicar:  

• Para un IDE del tipo valor de la Energía (1 variable) se emplearán modelos de 
series de tiempo.  

• Para un IDE del tipo cociente de valores medidos (2 variables) se pueden 
emplear modelos de series de tiempo o modelos causales. 
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Tabla 2. Modelos Causales (características y aplicabilidad). 

Fuente: El autor 

◘ Monte Carlo por Cadenas de Markov (MCMC)

Modelos de análisis Horizonte Temporal Aplicabilidad

◘ Regresión Lineal simple:
Examina la relación lineal entre dos variables
continuas: una respuesta (Y) y un predictor
(X). Cuando las dos variables están
relacionadas, es posible predecir un valor de
respuesta a partir de un valor predictor con una 
exactitud mayor que la asociada únicamente a
las probabilidades.
Los dos métodos de estimación que suelen
utilizarse son:
1. Los mínimos cuadrados ordinarios (MCO)
2. La máxima verosimilitud (MV).

Permite obtener pronósticos 
de largo plazo  basados en 
el rango de información 
analizada, no es confiable el 
pronostico para eventos por 
fuera de los valores 
maximos y minimos 

Permite la modelación de relaciones entre 
variables de la forma:
y=ax+b
y= ax

◘ Regresión Lineal polinomial:
Examina la relación lineal entre dos variables
continuas: una respuesta (Y) y un predictor
(X). Cuando la variable de respuesta  depende
del comportamiento polinomial de la variable
predictora.

Permite obtener pronósticos 
de largo plazo  basados en 
el rango de información 
analizada, no es confiable el 
pronostico para eventos por 
fuera de los valores 
maximos y minimos de la 
variable predictora

Permite la modelación de relaciones entre 
variables de la forma:
y(x)=a0 + a1 x + a2 x2 + ⋯ + an xn

◘ Regresión Lineal multiple:
Examina las relaciones lineales entre una

respuesta continua y dos o más predictores.

Si el número de predictores es grande, antes 
de ajustar un modelo de regresión con todos 
los predictores, se deberían utilizar las técnicas 
de selección de modelo paso a paso o de los 
mejores subconjuntos para excluir los 
predictores que no estén asociados con las 
respuestas.

Permite obtener pronósticos 
de largo plazo  basados en 
el rango de información 
analizada, no es confiable el 
pronostico para eventos por 
fuera de los valores 
maximos y minimos de las 
variables predictoras.

Permite la modelación de relaciones entre 
variables de la forma:
y(x1,x2,..,xn)=a0 + a1 x1 + a2 x2

 + ⋯ + an xn

◘ Regresión Lineal parcial: La regresión de
mínimos cuadrados parciales (PLS) es una
técnica que reduce los predictores a un
conjunto más pequeño de componentes no
correlacionados y realiza una regresión de
mínimos cuadrados sobre estos componentes,
en lugar de hacerlo sobre los datos originales.
Utiliza la validación cruzada para identificar
el conjunto más pequeño de componentes que
provee la mayor capacidad predictiva.

Permite obtener pronósticos 
de largo plazo  basados en 
el rango de información 
analizada, no es confiable el 
pronostico para eventos por 
fuera de los valores 
maximos y minimos  de las 
variables predictoras.

Esta regresión resulta especialmente útil 
cuando los predictores son muy colineales 
o cuando usted tiene más predictores que
observaciones y la regresión de mínimos
cuadrados ordinarios produce coeficientes
con altos errores estándar o falla por
completo.

◘ Regresión no lineal, linealizable:
Examina la relación lineal entre dos variables
continuas: una respuesta (Y) y un predictor
(X).lineales en sus parámetros más no en su
forma que pueden ser modeladas como una
regresión lineal simple a partir de
transformaciones (operaciones matemáticas)
relizadas a la información muestral.

Permite obtener pronósticos 
de largo plazo  basados en 
el rango de información 
analizada, no es confiable el 
pronostico para eventos por 
fuera de los valores 
maximos y minimos  de las 
variables predictoras.

Permite la modelación de relaciones no 
lineales  entre dos variables que puede 
linealizarse, se pueden considerar 
relaciones de la forma:
y= beax

y= ceax+b + d
y=x/(ax+b)
y= a/x +b
y= bxa+c

◘ Regresión no lineal, no linealizable:
Aquellas relaciones entre variables que no
lineales, que no es posible  su linealización y 
que requieren de tecnicas de metodos
numéricos para parametrizar el modelo y/o
para determinar el pronostico de los modelos
resultantes.

Permite obtener pronósticos 
de largo plazo  basados en 
el rango de información 
analizada, no es confiable el 
pronostico para eventos por 
fuera de los valores 
maximos y minimos  de las 
variables predictoras.

Se utiliza la regresión no lineal en lugar de 
la regresión de mínimos cuadrados 
ordinarios cuando no se puede modelar 
adecuadamente la relación con parámetros 
lineales.
 Los parámetros son lineales cuando cada 
término del modelo es aditivo y contiene 
solo un parámetro que multiplica el 
término.
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• Para un IDE del tipo modelo estadístico (2 o más variables) se emplearán 
modelos causales. 

• Para un IDE del tipo modelo de ingeniería (2 o más variables interrelacionadas) 
cuando las variables constituyan modelos no lineales o modelos simultáneos se 
utilizarán modelos de simulación; este tipo de modelos resultan en muchos sistemas 
de procesos industriales y no se ajustan naturalmente al formato del modelo de una 
sola ecuación, por lo que requieren para su comprensión el uso de modelos 
especiales que capten las interrelaciones entre sus variables. 
 

1.8.2 Proceso de modelización y selección de modelos  

Es importante contar con una metodología practica y concreta que permita diseñar 
y seleccionar modelos de pronóstico adecuados que respondan a las necesidades 
prácticas que se persigue con ellos, esto implica seguir una serie de etapas con 
unos criterios rigurosos, pero necesarios para obtener una representación 
simplificada de la realidad que se quiere estudiar lo más fidedignamente posible.   
 
En la figura 14, se explican cada una de las etapas de la metodología propuesta de 
forma resumida. 
 
 
1.8.2.1 Conceptualización del sistema en estudio  

Conocer de forma general el sistema que se quiere modelar (leyes que rigen los 
fenómenos del sistema y su causalidad física); realizar un modelo conceptual 
basado en hipótesis sobre el sistema bajo estudio; definir  los objetivos del estudio; 
seleccionar las variables que se consideraran en la modelación, establecer el 
horizonte de tiempo a ser pronosticado, determinar el tamaño de la muestra 
requerido (considerar dividir la información muestral en dos conjuntos una cantidad 
de datos para el diseño de los modelos y otra cantidad para probar los modelos y  
validarlos).  

1.8.2.2 Análisis de la información muestral  

Representar gráficamente la información muestral (modelo cualitativo) para 
establecer relaciones existentes entre las variables (lineal, cuadrática, exponencial, 
etc.) o identificar patrones de comportamiento presentes (nivel, tendencia, 
estacionalidad, ciclicidad, aleatoriedad), determinar intervalos de validez de los 
modelos. 
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Figura 14. Proceso de modelización y selección de modelos propuesto. 

 
Fuente: El autor. 
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1.8.2.3 Formulación y definición de modelos   

Determinar los métodos de modelación más indicados a emplearse,  identificar los 
supuestos que considera cada modelo en su definición, establecer el número de 
modelos candidatos a valorarse, seleccionar la herramienta de análisis de datos 
más indicada  para el pre procesamiento de los datos, la visualización y el análisis 
estadísticos, además establecer los estadísticos para evaluar las capacidades 
descriptivas y predictivas de los modelos (métricas de error) y los criterios de 
selección de modelos. 

1.8.2.4 Parametrización de los modelos   

Configurar la estructura matemática (u operador) que establece las reglas de 
correspondencia entre las entradas y las salidas de cada modelo; establecer las 
condiciones iniciales y los parámetros o magnitudes que describen las 
características físicas y funcionales del modelo (a partir de datos de modelado) y 
aplicar los métodos seleccionado para determinar los parámetros de cada uno de 
los modelos candidatos.   

1.8.2.5 Evaluación de la Capacidad descriptiva de los modelos   

Comprobar que el modelo estadístico se ajusta correctamente a los datos 
establecidos.  Los modelos candidatos, deben someterse a pruebas estadísticas de 
bondad de ajuste, para verificar que reproducen la realidad medida y, además, 
asegurar que pueden ser usados para el pronóstico de valores futuros, 
considerando que los patrones que se tuvieron en cuenta para su diseño no 
cambiaran en el tiempo de validez del modelo; para ello, hacer uso de los criterios 
de selección de modelos (métricas de error), descartando aquellos modelos que no 
tienen buen ajuste. 

1.8.2.6 Validación de los modelos  

“La validación se define como la comparación de las estimaciones del modelo con 
los valores observados del sistema real para determinar si el modelo es adecuado 
para el propósito establecido”150 , en otras palabras, la validación del modelo permite 

 
150 MEDINA P., S.  VARGAS V., L; NAVARRO A., J, CANUL. P., C.  y PERAZA R., S. Comparación 
de medidas de desviación para validar modelos sin sesgo, sesgo constante o proporcional. [en línea] 
Villahermosa: Universidad y ciencia, 2010 v. 26, n. 3, p. 255, [consultado 15 de julio de 2019]   
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medir su precisión o capacidad de pronóstico, acción que no se puede efectuar con 
los mismos datos que se usaron para su diseño (datos de entrenamiento o de 
diseño), por lo cual es preciso reservar una cantidad de datos adicionales para 
evaluar el desempeño del modelo (datos de prueba) aplicando los criterios de 
selección (métricas del error de estimación respecto a los valores esperados). 

Cuando se dispone de pocos datos de muestreo, no resulta conveniente reservar 
algunos de ellos como puntos de validación, en estos casos una alternativa es usar 
un método de validación cruzada (también llamada estimación de rotación o prueba 
fuera de la muestra), como la técnica de validación cruzada dejando uno fuera (en 
inglés, Leave one out cross validation) o dejando un grupo fuera. 

Para elegir la cantidad de datos requeridos para la prueba no hay un criterio 
definido, sin embargo, considerando la importancia que tiene en la construcción del 
modelo la cantidad y calidad de la información que se le provea, resulta conveniente 
que se utilice una proporción mayor en el diseño (entre un 75% y 90% de la muestra) 
y los datos restantes se empleen en la verificación del modelo.  

Por ello, es conveniente definir un periodo base con la extensión suficiente y con 
una frecuencia de recolección de datos adecuada para obtener la información 
requerida para el diseño y validación del modelo. Según ISO 50006151 ,  las 
organizaciones deben especificar los datos a recolectar para cada IDE y su 
correspondiente LBE. 

La ISO 50006 considera la evaluación de la capacidad descriptiva y de pronóstico 
de los modelos de gran importancia para probar las LBE antes de darles cualquier 
uso, en este sentido, la norma indica que: “el IDE correspondiente debería medirse 
o calcularse usando el consumo de energía y los datos de las variables relevantes
para el periodo de base. Si es apropiado se debería evaluar la validez de la LBE
para asegurar que es una referencia adecuada para la comparación”152,
entendiendo por validez, la capacidad del modelo para estimar de forma significativa

Disponible en Internet: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-
29792010000300005&lng=es&nrm=iso 

151 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICCIÓN, Sistemas de gestión de 
la energía. Medición del desempeño energético usando líneas de base energética (LBE) e 
Indicadores de Desempeño Energético (IDE). Principios generales y lineamientos.  Op. Cit., p. 12 
párr.1 

152 Ibid, p.18 párr. 7 
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y adecuada los valores del IDE, recomendando el uso de pruebas estadísticas para 
determinar la validez  de los modelos, “si un modelo no es válido, la organización 
debería considerar ajustar la LBE o determinar un nuevo modelo y sus 
correspondientes IDE y LBE”153 , además señala que deben quedar registrados los 
resultados de dicha evaluación.  

En esta etapa, también se debe validar el cumplimiento de supuestos de los 
modelos seleccionados (y rechazar los modelos que no cumplan); validar el modelo 
conceptual y la información muestral usada para diseñar los modelos: verificando 
datos atípicos. 

1.8.2.7 Evaluación y selección del modelo   

Elegir entre los modelos candidatos mejor calificados en los criterios de selección, 
el modelo más simple. “La buena selección de modelos se basa en un principio 
básico conocido como navaja de Occam. Este principio se enuncia de la siguiente 
manera: El mejor modelo científico es el modelo más simple que explica los hechos 
observados”154.  

1.8.2.8 Caracterización del modelo   

A partir de los datos muestrales determinar: el grado de precisión, el rango de 
validez de las conclusiones, el nivel de incertidumbre y garantizar la ausencia de 
error sistemático (procurando de esta manera obtener una estimación no sesgada). 
La medición de estos aspectos se considerará más adelante. 

 

 
153 153 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICCIÓN, Sistemas de gestión 
de la energía. Medición del desempeño energético usando líneas de base energética (LBE) e 
Indicadores de Desempeño Energético (IDE). Principios generales y lineamientos.  Op. Cit., p.18 
párr. 7 

154 NAVIDI, William. Statistics for engineers and scientists [en línea] New York: McGraw-Hill. 3 ed. 
2010 p. 584 [consultado 15 de Julio de 2019] Disponible en internet: 
https://www.academia.edu/32589914/William_Navidi_Statistics_for_Engineers_and_Scientists_Mc
Graw_Hill_Science_Engineering_Math_2010_ 
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1.8.2.9 Aplicación del modelo de diagnóstico seleccionado 

Tabla 3. Ficha de caracterización de IDE y sus LBE según los requerimientos 
de la norma ISO 50006.  

Fuente: El autor 

Numeral ISO 
50006

4.2.6.1
4.3.1
4.3.2
4.3.2
4.3.3
4.2.2

4.2.6.2
4.2.6.2

4.
4.2.4.
4.2.5
4.2.6

4.2.6.1
4.2.6.3
4.2.6.3
4.2.6.3
4.2.6.3
4.3.1
4.4.3
4.4.3
4.4.3
4.4.3 147 Datos
4.4.3 121 Datos
4.4.3 36 Datos

4.2.6.4 21 Datos  ( 17,4% )
4.2.6.4 20,17 12,50       %
4.2.6.4 25,22 27,00       
4.2.6.4
4.2.6.4

Parámetros del modelo de pronóstico
 a3  a2  a1  a0

0 0 0,21467 5,500

Periodo: Del 27 /01/2014 06:00 Al 30 /01/2014 17:57
Fecha inicial: 27/01 27/01 28/01 28/01 28/01 28/01 29/01 29/01 29/01 29/01 30/01 30/01 

Hora inicial: 19:08 22:00 11:53 14:00 19:00 22:00 07:29 12:23 14:00 18:22 06:14 16:30 Prom

Hora final 22:00 00:33 14:00 17:15 22:00 00:16 10:06 14:00 17:54 20:55 10:25 17:57
Duración 171,1 154,0 126,8 195,8 179,6 136,4 156,7 96,3 234,4 153,5 250,7 87,1
Diametro 1,912 1,912 3,068 3,068 1,987 1,987 1,987 2,672 2,672 2,672 2,672 3,091
Cantidad 740,0 651,0 688,6 1005,0 843,0 630,0 602,0 680,0 1929,2 1262,8 2084,5 657,9

IDE 235,5 209,6 163,8 237,4 246,7 182,5 182,9 77,9 216,4 140,9 238,6 69,8
LBE 164,4 145,3 153,3 221,2 186,5 140,7 134,7 151,5 419,6 276,6 453,0 146,7

Meta 164,4 145,3 153,3 221,2 186,5 140,7 134,7 151,5 419,6 276,6 453,0 146,7

Pron max 271,66          240,09          253,42          365,69          308,21 232,63          222,70          250,37          693,62          457,17          748,73          242,55          

SESGO 207,60          183,47          193,66          279,46          235,53 177,78          170,18          191,33          530,06          349,37          572,17          185,35          

Pron min 143,54          126,86          133,90          193,23          162,85 122,92          117,67          132,29          366,50          241,56          395,62          128,16          

Desde #########

 12,50            Pmax 1,65 Hasta #########

b 27,00            Pmin 0,87 Acumulado [kWh/Act]

IDE 2202,0

LBE 2593,5

Meta 2593,5

Valores acumulados

Responsable del cálculo y analisis  del IDE ysu LBE :

[dd-mmm]

[hh:mm]

[kWh]

[kWh/Act]

[kWh/act]

Gestor Energético

[min]

[hh:mm]

[mm]

[kg]

Unidad de medida

Responsable de la recolecciónde  la información : Personal de operación y/o mantenimiento

Herramientas usada  para el procesamiento de datos:
No de datos de la muestra utilizada:

No de datos usados  para crear el modelo :
No de datos usados  para validacíon del modelo:

No de datos atípicos (% de la muestra):
Exactitud del modelo:

Nivel de incertidumbre del modelo:

Meta energética estipulada: El valor esperado (dado por la línea de  base energética)
Tipo de modelo usado para valorar  la LBE: Regresión Lineal Simple

Método seleccionado  para obtener el modelo: Mínimos cuadrados parciales (Validación cruzada)

Periodo de la línea   base: Desde el  02/01/2014 06:58:00   hasta el  26/01/2014 06:00:00
Periodo  de reporte: Desde el 27/01/2014 06:00:00   hasta el  31/12/2014 06:00:00

Frecuencia de reporte: Diaria

Periodo  de recoleccíon de  datos: Desde el  02/01/2014 06:58:00   hasta el  31/01/2014 06:00:00
No de datos a recolectar para IDE y LBE: La información correspondiente a 20 dias de actividad productiva.

Medición permanente
Medidores y sensores utilizados: Sistema de supervisión, control y adquisicion de datos (SCADA)

Frecuencia de recoleccíon de la datos: Por actividad productiva 

Unidad de medida:
Variables relevantes consideradas: Diametro del alambre (D), Cantidad producida (M), Duración de la actividad (t) 

Factores estáticos identificados: Cambios en el tipo de producto

kWh por actividad productiva

Ficha de Caracterización del IDE y su LBE

Nombre del Indicador: Consumo Energético por Actividad Productiva -Trefiladora SYNCRO FX-13     
Energético: Energía Eléctrica

kWh por actividad productiva
kWh por actividad productiva Subestimación del:

% del valor Real

Tipo de IDE: Valor de la energía

Hoja de cálculo Excel, Software MINITAB  v.18.1

Proposito del indicador: Seguimento por actividad productiva para asegurar una operación eficiente.
Usuarios del IDE: Personal de producción

Componente del desempeño energético medida: Consumo Energético
Limites del IDE: Trefiladora y equipos perifericos alimentados del CCM de la máquina en estudio.

Tipo de medición efectuada :

Modelos IDE=  E medida
Fórmula 
para IDE:

Fórmula 
para LBE: E pron.(M)= a1 M+ a0

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

27-01-19:08 27-01-22:00 28-01-11:53 28-01-14:00 28-01-19:00 28-01-22:00 29-01-07:29 29-01-12:23 29-01-14:00 29-01-18:22 30-01-06:14 30-01-16:30

[k
W

h/
A

ct
]

IDE LBE Meta
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Finalmente, se implementa el modelo para el propósito previsto, realizando 
periódicamente seguimiento a los resultados obtenidos para el IDE, donde se 
recomienda considerar gráficas de control para verificar el intervalo de validez de 
los pronósticos (valores que toma la LBE) respecto a los valores del IDE para 
evaluar la efectividad u obsolescencia del modelo usado para comparar el 
desempeño energético. 

Buscando que queden documentadas las orientaciones que brinda la norma ISO 
50006 respecto al proceso de identificación de IDE, el establecimiento de LBE e 
implementación de ambos con el propósito de cuantificar las mejoras en el 
desempeño energético, se ha elaborado una ficha de caracterización donde de 
forma resumida se pueden registrar los requerimientos de información más 
relevantes considerados por el estándar.   

En la Tabla 3 se presentó la ficha modelo de caracterización para cada IDE y su 
respectiva LBE y el modelo Asociado. 

1.8.3 Medición de la exactitud y el nivel de incertidumbre  

Entre las especificaciones técnicas que se deben brindar de un modelo para 
determinar los valores de referencia que tomará la LBE en el tiempo, la ISO 50006 
señala que, “la medición de la exactitud y el nivel de incertidumbre deben ser 
tenidos en cuenta al interpretar y reportar el modelo”155. 

Como “todo pronóstico lleva implícito un margen de error y dependiendo qué tan 
grande o pequeño sea este, así será el grado de precisión y exactitud de la 
estimación;”156. Según NAVIDI157, el error de una medición lo integran el error 
sistemático, o sesgo, y el error aleatorio: 

 
155 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICCIÓN, Sistemas de gestión de 
la energía. Medición del desempeño energético usando líneas de base energética (LBE) e 
Indicadores de Desempeño Energético (IDE). Principios generales y lineamientos. Op. cit., p.13. párr. 
6 

156 FARRERA GUTIÉRREZ, Arturo. Manual de pronósticos para la toma de decisiones. [en línea] 
México: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2013 p. 15 [consultado 15 de 
Julio de 2019] Disponible en internet: http://prod77ms.itesm.mx/podcast/EDTM/P007.pdf 

157 NAVIDI, Op. cit., p. 165 
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1.8.3.1 El sesgo 

O error sistemático, representa la parte del error que es igual para cada medición; 

1.8.3.2 El error aleatorio 

Es la parte del error que varía entre mediciones. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, cualquier medición se puede considerar 
como la suma del valor real más las contribuciones de cada uno de los dos 
componentes del error: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 + 𝑠𝑒𝑠𝑔𝑜 + 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜  [5]

NAVIDI también considera que, “como parte del error es aleatorio, es adecuado 
utilizar un modelo estadístico para estudiar los errores de medición. Se modela cada 
valor medido como una variable aleatoria, tomada de una población de mediciones 
posibles. La media 𝝁 de la población representa esa parte de la medición que es 
igual para toda medición; la desviación estándar 𝝈 de la población representa la 
desviación estándar del error aleatorio”158, es decir que: 

𝝁 = 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒓𝒆𝒂𝒍 + 𝒔𝒆𝒔𝒈𝒐 [6]

 𝝈 = 𝒆𝒓𝒓𝒐𝒓 𝒂𝒍𝒆𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒐 [7]

Para la ISO 50006, existe interés en que se consideren dos aspectos del modelo. 
El primero es su exactitud, o “cercanía entre el valor medido de una cantidad y el 
valor real de la cantidad”159, la cual se determina por el sesgo (diferencia entre la 

158 NAVIDI, Op. cit., p.165 párr. 4 

159 Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM); International vocabulary of metrology – Basic 
and general concepts and associated terms (VIM) JCGM 200:2012 [En línea] 3 ed. p.  21. 15 
[consultado 15 de Julio de 2019] Disponible en internet: 
https://www.bipm.org/utils/common/documents/ jcgm/JCGM_200_2012.pdf 
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media de las mediciones y el valor de referencia).  Entre más pequeño sea el sesgo, 
más exacto será el proceso de medición. 

El otro aspecto del proceso de medición de interés es la precisión del modelo dado 
por el nivel de incertidumbre o variabilidad de la medición, “generalmente se 
expresa numéricamente por medidas de imprecisión, como desviación estándar, 
varianza o coeficiente de variación bajo las condiciones de medida 
especificadas.”160.  

Un sistema de medición se considera válido si se comporta de ambas maneras, es 
exacto y preciso; por ello, “cuando se notifica un valor medido, es importante 
reportar una estimación aproximada del sesgo y de la incertidumbre de éste, con la 
finalidad de describir la exactitud y la precisión de las mediciones”161 y determinar 
la validez del modelo.  

1.8.3.3 Métricas de medición del error de estimación.  

Existen algunas métricas que permiten medir el error de estimación de un modelo y 
pueden ser usadas tanto para la evaluación del ajuste de los datos a los modelos 
(medición de la capacidad descriptiva o explicativa), como para medir el desempeño 
pronosticador de un modelo cuantificando qué tan cerca está la variable 
pronosticada del valor real correspondiente. 

Para el caso de medir la capacidad de pronóstico de los modelos candidatos, como 
se ha reservado una parte de la información para probar el modelo, “existen 
observaciones y pronósticos para 𝑻 periodos, “entonces se pueden calcular 𝑻 
errores, con los cuales es posible determinar el conjunto de mediciones estadísticas 
útiles”162 para estimar la exactitud y precisión del modelo: 

• Error medio (ME). En inglés, Mean Error; mide el promedio de los errores, se 
calcula como: 

 
160 Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM), Op. Cit. p. 22. precision 

161 NAVIDI. Op. Cit. p.166 

162 FARRERA, Op. cit., p. 16 
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𝑴𝑬 =
𝟏

𝑻
∑ (𝒀𝒕

𝑹 − 𝒀𝒕
𝑷)𝑻

𝒕=𝟏 [8]

Dónde:  𝑇, Es el número de periodos medidos; 𝑌𝑡
𝑅 , es el valor verdadero de la

variable 𝑌 en el periodo 𝑡; 𝑌𝑡
𝑃 ,  es el valor pronosticado de la variable 𝑌 en el

periodo 𝑡.
. 
• Error porcentual medio (MPE). En inglés, Mean Percentage Error; es una
medida porcentual del promedio de los errores. Se calcula como:

𝑴𝑷𝑬 =
𝟏

𝑻
∑

𝒀𝒕
𝑹−𝒀𝒕

𝑷

𝒀𝒕
𝑹

𝑻

𝒕=𝟏
        [9] 

“Tanto el ME como el MPE brindan información sobre el sesgo esperado en el 
pronóstico; es decir, qué tan subestimado o sobreestimado estará el pronóstico en 
promedio, dependiendo si ME es positivo o negativo”163. 

• Error absoluto medio (MAE).  En inglés, Mean Absolute Error, mide el promedio
de la magnitud de los errores. Se calcula a partir de la expresión:

𝑴𝑨𝑬 =
𝟏

𝑻
∑ |𝒀𝒕

𝑹 − 𝒀𝒕
𝑷|

𝑻

𝒕=𝟏
     [10] 

• Error porcentual absoluto medio (MAPE). En inglés, Mean Absolute Percentage
Error, mide el promedio de los errores porcentuales absolutos y se calcula como:

𝑴𝑨𝑷𝑬 =
𝟏𝟎𝟎

𝑻
∑ │ 

𝒀𝒕
𝑹−𝒀𝒕

𝑷

𝒀𝒕
𝑹

𝑻

𝒊=𝟏
│ [11]

163 FARRERA, Op. cit., p 17 
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“El error absoluto medio (MAE) y el error porcentual absoluto medio (MAPE) indican 
el tamaño del error del pronóstico, debido a que se toma sólo la magnitud del error 
(valor absoluto), lo cual da la idea de la exactitud esperada del pronóstico”164. 

Según Hurtado 165, En lugar de considerar el promedio de error porcentual absoluto 
(MAPE), también puede usarse MAX-MAPE, que indica el valor máximo del error 
del modelo respecto a la serie real, en términos porcentuales y absolutos: 

𝑀𝑨𝑿 𝑴𝑨𝑷𝑬 =
𝟏𝟎𝟎%

𝑻
∑  │ 

𝒀𝒕
𝑹−𝒀𝒕

𝑷

𝒀𝒕
𝑹

𝑻

𝒊=𝟏
│                  [12] 

Otras métricas de uso común son la medición del error cuadrático medio (MSE), 
quizá por su semejanza con el concepto estadístico básico de varianza (y a partir 
de ésta, de la desviación estándar). 

• Error cuadrático medio (MSE).   En inglés, Root Mean Squared Error, mide el 
promedio del cuadrado de las diferencias entre los valores predichos por un modelo 
(o un estimador) y los valores reales observados. Se calcula a partir de la expresión. 

 𝑴𝑺𝑬 =
𝟏

𝑻
∑ (𝒀𝒕

𝑹 − 𝒀𝒕
𝑷)𝟐

𝑻

𝒕=𝟏
                 [13] 

• Raíz error cuadrático medio (RMSE).   En inglés, Root Mean Squared Error, es 
una medida de las diferencias entre los valores predichos por un modelo o un 
estimador y los valores observados. Se calcula a partir de la expresión 

𝑹𝑴𝑺𝑬 = √
𝟏

𝑻
∑ (𝒀𝒕

𝑹 − 𝒀𝒕
𝑷)𝟐𝑻

𝒕=𝟏               [14] 

 
164 FARRERA, Op. cit. p. 17 

165 HURTADO; Op cit. p. 10 



109 

El RMSE mide la dispersión de la variable simulada en el curso del tiempo, 
penalizando fuertemente los errores grandes al elevarlos al cuadrado. 

1.8.4 Procesamiento de datos y análisis estadístico 

Para el procesamiento y análisis de información con fines de diseño y evaluación 
de modelos de pronóstico resulta fundamental el uso de herramientas 
computacionales desarrolladas para el análisis de información estadística, las 
cuales además de facilitar la labor de diseño, selección y ajuste de modelos facilita 
el análisis de grandes cantidades de datos, minimizando el error humano y el tiempo 
de procesamiento de la información, entre otras ventajas. 

En la actualidad existen una gran cantidad de programas para el análisis estadístico, 
tales como STARGRAPHICS; R; SAS (Statistical Analysis System); SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciencies); SYSTAT (the SYStem for STATistics); 
TSP (Time Series Processor); SCA (Scientific Computing Associates); LISREL 
(Linear Structural Relations); SPAD (Sisteme Protable pur l`Analyses des Données), 
STATPACH, MINITAB entre otros más, y unos cuantos de libre uso. 

La hoja de cálculo de Excel resulta ser una valiosa herramienta para el 
almacenamiento de la información, el cálculo de fórmulas, la graficación de datos, 
la creación de tableros de control para los indicadores, la generación de informes y 
para el análisis de datos, cuando se hace uso de las herramientas de análisis que 
el software trae incluido dentro de sus funciones.  

Para el desarrollo de este trabajo se hará uso de hojas de cálculo en Excel y como 
paquete para el análisis estadístico se empleará MINITAB v. 18.1, software para el 
análisis de datos cuantitativos de fácil uso y con un buen soporte técnico, además 
de que existen buenos tutoriales e información estadística en su página que 
complementa el aprendizaje y ayuda a interpretar los resultados obtenidos con el 
software.  

.
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2. MODELO DE MEDICIÓN DEL VALOR DE LA ENERGÍA 

Según la ISO 50006166, el IDE valor de la energía cuantifica el consumo de energía 
(en cualquiera de sus formas) de un sitio completo o de uno o más usos de la 
energía valorados por un instrumento de medición. 

2.1 CARACTERÍSTICAS 

El IDE valor de la energía cuantifica el gasto energético que se ha realizado en la 
ejecución de un trabajo durante un periodo de tiempo. Este IDE permite valorar el 
componente “consumo de energía” del desempeño energético y resulta esencial 
“para medir el desempeño energético y las mejoras del desempeño energético”167 
en las organizaciones, es la base para la obtención de otros IDE considerando otras 
variables relevantes que influyen en su comportamiento. 

El IDE valor de la energía permite  medir la cantidad de energía empleada en los 
usos de la energía (Ej.: consumo de la energía en iluminación), en las instalaciones 
de una organización (Ej.: kWh consumidos en el área administrativa),  en los 
sistemas (Ej.: GJ requeridos para la generación de vapor), en los procesos (Ej.: 
demanda energética en la molienda de caña) y en los equipos (Ej.: gasto de 
combustible de los montacargas), Según la ISO 50006168, en el caso de los 
combustibles el consumo de energía puede expresarse en volumen, en flujo de 
masa, unidades de peso, o convertirlo a unidades de energía.   

Los valores de su medición siempre están asociados a un periodo de tiempo (Ej.: 
consumo de electricidad durante las horas pico; demanda pico en el mes), 
“típicamente, el consumo de energía se mide usando medidores permanentes o 
temporales”169. 

 
166 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICCIÓN, Sistemas de gestión de 
la energía. Medición del desempeño energético usando líneas de base energética (LBE) e 
Indicadores de Desempeño Energético (IDE). Principios generales y lineamientos.  Op. Cit.,  p. 13. 

167 Ibíd., p. 4. Consumo energético 

168 Ibíd., p. 2. Consumo de energía: nota 1 

169 Ibid., p.2   Consumo de energía: nota 2 
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2.2 APLICACIONES 

Según ISO 50006170; El IDE valor de la energía y su respectiva línea de base 
energética permiten la medición  de  reducciones  o incrementos en el uso o 
consumo absoluto de la energía; es de utilidad para el cumplimiento de requisitos 
legales que se basen en ahorros absolutos; seguimiento y control de inventaros y 
costos energéticos; también es usado para la comprensión de las tendencias en el 
consumo de la energía y para cuantificar el gasto energético a través de procesos 
de medición directa (usando un instrumento de medición de energía) o indirecta 
(usando un factor de conversión). 

2.3 OBSERVACIONES 

El IDE valor de la energía “no tiene en cuenta los efectos de las variables relevantes, 
llevando a errores engañosos para la mayoría de las aplicaciones”171; los valores 
del indicador no son una medida de la eficiencia energética.  

2.4 DISEÑO DE MODELOS DE PRONÓSTICO 

El IDE valor de la energía considera una única variable (consumo de energía) del 
sistema en estudio, la cual debe ser cuantificada en periodos regulares de tiempo 
(Hora, día, semana, mes, año). El interés de este IDE es estimar a partir de 
información pasada el consumo de energía futuro, considerando que el sistema en 
estudio no sufrirá modificaciones. Por lo cual se puede utilizar para establecer su 
LBE el modelo de series temporales que sea más apropiados para la información 
muestral. 

 Como los datos resultan de un proceso de medición (variables cuantitativas), “es 
necesario comprobar antes de cualquier análisis estadístico, si la variable aleatoria 
estudiada sigue el modelo normal de distribución de probabilidades. En el caso que 
los datos se ajustan a una distribución normal se les puede aplicar los  

170 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICCIÓN, Sistemas de gestión de 
la energía. Medición del desempeño energético usando líneas de base energética (LBE) e 
Indicadores de Desempeño Energético (IDE). Principios generales y lineamientos.  Op. Cit. p. 15. 

171 Ibíd p.15 párr. 3 
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métodos estadísticos denominados paramétricos”172; de lo contrario, debe 
analizarse como un modelo no paramétrico. 

2.4.1 Pruebas de normalidad para los datos 

Según Segnini173, Entre los numerosos métodos usados para probar la normalidad 
de un conjunto de datos, se destaca la prueba de Shapiro-Wilk por ser una de la 
más sencillas y potentes. La única condición es que el tamaño de la muestra debe 
ser igual o menor a 50.   

• Prueba de Hipótesis:

H0: La variable aleatoria no tiene una distribución normal. 
H1: La variable aleatoria tiene una distribución normal. 

• El estadístico de prueba es:

𝑾𝑪 =
𝒃𝟐

∑ (𝑿𝒊−�̅�)
𝟐𝒏

𝒊=𝟏

[15] 

Donde b está dado por la expresión: 

𝒃𝟐 = (∑ 𝒂𝒊 [𝑿(𝒏−𝒊+𝟏) − 𝑿𝒊]
𝒏

𝒊=𝟏
)
𝟐

 [16] 

Y  𝒂𝒊 es el valor de un coeficiente que se encuentra tabulado para cada tamaño de
muestra n en la posición i de cada observación. Valor dado en la tabla 4. 

• La zona de aceptación para H0:

𝒁𝑨 = {𝑾/𝑾𝑪 ≤ 𝑾(𝟏−∝;𝒏)}  [17] 

172 SEGNINI, Samuel. Fundamentos de Bioestadística: Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk.  [En 
línea]. p. A1. [consultado 15 de junio de 2019].   Disponible en Internet:  
http://webdelprofesor.ula.ve/ciencias/segninis/Docencia/ANEXO_A_Sahapiro-Wilks.pdf 

173 Ibid. A1 
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La zona de aceptación está formada por todos los valores del estadístico de prueba 
Wc menores al valor esperado o tabulado W (1 –α; n), dado en la tabla 5, donde (1 
– α) representa intervalo de confianza y n el número de datos.

Tabla 4.  Coeficientes 𝒂𝒊 para la prueba de Shapiro-Wilk.

Fuente: Modelos Lineales: Tablas [en línea]. p. 1-2. [consultado 15 de junio de 
2019].   Disponible en Internet:  https://www.ugr.es/~jjserra/Tablas.pdf 

Tabla 5. Niveles de significación () para el contraste de Shapiro-Wilk. 

Fuente: Modelos Lineales: Tablas [en línea]. p. 3. [consultado 15 de junio de 2019]. 
Disponible en Internet: https://www.ugr.es/~jjserra/Tablas.pdf 

https://www.ugr.es/~jjserra/Tablas.pdf
https://www.ugr.es/~jjserra/Tablas.pdf
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También, se puede evaluar si el conjunto de datos se ajusta a una distribución 
normal usando el estadístico D. 

El problema de bondad de ajuste consiste en resolver contrastes del tipo: 

    H0: la muestra proviene de una distribución F0 
    H1: la muestra no proviene de la distribución F0 
 
Donde F0 es una distribución conocida. 

• Planteamiento del contraste:  

 𝑯𝟎 ∶Los datos analizados siguen una distribución normal 
 𝑯1 ∶ Los datos analizados no siguen una distribución normal 
 
 

• Estadístico de contraste: 
 

 

Dónde:  

𝒙𝑖  , Es el i-esimo valor observado en la muestra (cuyos valores se han ordenado 
previamente de menor a mayor). 

𝑭𝑛 (𝒙𝑖 ) , Es un estimador de la probabilidad de observar valores menores o iguales 
que 𝒙𝑖  

𝑭0 (𝒙𝑖 ) , Es la probabilidad de observar valores menores o iguales que 𝒙𝑖 cuando 
𝑯𝟎 es cierta. 

 
Así pues, D es la mayor diferencia absoluta observada entre la frecuencia 
acumulada observada  𝑭𝑛 (𝒙𝑖 ) y la frecuencia acumulada teórica 𝑭0 (𝒙𝑖 ), 
obtenida a partir de la distribución de probabilidad que se especifica como hipótesis 
nula. 

[18] 
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Si los valores observados 𝑭𝑛 (𝒙𝑖 )  son similares a los esperados 𝑭0 (𝒙𝑖 ), el valor
de D será pequeño. Cuanto mayor sea la discrepancia entre la distribución empírica 
𝑭𝑛 (𝒙𝑖 )  y la distribución teórica, mayor será el valor de D. Por lo tanto, el criterio
para la toma de decisiones entre las dos hipótesis será de la forma: 

𝑺𝒊, 𝑫 ≤ 𝑫𝜶 ⇒   𝑨𝒄𝒆𝒑𝒕𝒂𝒓 𝑯𝟎  
𝑺𝒊,𝑫 > 𝑫𝜶 ⇒ 𝑹𝒆𝒄𝒉𝒂𝒛𝒂𝒓 𝑯𝟎 

Siendo α el nivel de significancia del contraste. 

Para el cálculo práctico del estadístico D deben obtenerse: 

Y a partir de estos valores se obtiene D: 

A su vez, el valor de Dα se obtiene de la tabla del Anexo B. 

2.4.2 Análisis de la información muestral 

Después de comprobar la normalidad de la muestra, se analiza la información 
buscando identificar algún patrón en su comportamiento (tendencia, estacionalidad 
o ciclicidad) para construir uno o varios modelos de pronóstico, con la capacidad de
estimar los valores que tomará el IDE valor de la energía en el periodo de reporte.
De no encontrarlo, se usarán   métodos de suavización para obtener el modelo.

[19] 

[20]
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2.4.3 Evaluación de la capacidad descriptiva de los modelos   

Establecidos  los modelos candidatos, estos se someten  a las pruebas de bondad 
de ajuste para verificar que reproducen la realidad medida; para ello,  se utilizaran 
las métricas del error de estimación de las cuales, son recomendadas para la 
selección de modelos, el error absoluto medio (MAE) y la raíz del error 
cuadrático medio (RMSE), expresiones [10] y [13] respectivamente, ambas 
permiten medir la precisión de las variables continuas, “estas medidas están 
dimensionadas, en el sentido que expresan el error promedio de pronóstico del 
modelo en las unidades de la variable de interés”174; como criterio de decisión 
usando estas métricas, se considera que entre más cercano a cero sea el valor del 
MAE o del RMSE, mejor es el ajuste del modelo a los datos. 

Los resultados obtenidos usando RMSE son mayores que usando MAE y sus límites 
están comprendidos entre (MAE ≤ RMSE ≤ √𝐧·MAE), una desventaja de usar 
RMSE es que su valor aumenta con √𝐧 en comparación con la medición del error 
usando MAE. Según CORT175, es recomendable para la evaluación del error 
promedio de desempeño de un modelo basarse en MAE por su sencillez de cálculo 
e interpretación.  

2.4.4 Validación del modelo     

Para determinar la capacidad de proporcionar información significativa acerca del 
futuro del modelo, se evaluará su efectividad con información diferente a la utilizada 
para diseñar el modelo (se usarán entre un 10 y 25% de la información muestral). 
Una métrica muy utilizada con este propósito es la medición del MAPE, “una de las 
medidas más populares de la precisión del pronóstico. Se recomienda en la mayoría 
de los libros de texto”176.                                                                                                    

 
174 CORT J., Willmott y  KENJI, Matsuura. Advantages of the mean absolute error (MAE) over the 
root mean square error (RMSE) in assessing average model performance en: Climate Research [en 
línea] Vol. 30 p.79 [consultado 30 Junio de 2019]. Disponible en Internet: https://www.int-
res.com/articles/cr2005/30/c030p079.pdf 

175 Ibíd, p. 79. 

176 KIM, Sungil y KIM, Heeyoung.  A new metric of absolute percentage error for intermittent demand 
forecasts [en línea]. International Journal of Forecasting v. 32, 2016, p. 669, 2005 [consultado 15 de 
junio de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169207016000121 



117 

“Su desventaja es que produce valores infinitos o indefinidos cuando los valores 
reales son cero o cercanos a cero”177. La otra validación importante es la validación 
de supuestos, en este caso verificar la normalidad de la muestra la cual se realizó 
iniciando el proceso. 

2.5 CASO REAL DE ESTUDIO 

2.5.1 Definición del problema 

 Una empresa de bebidas ha venido presentando una tendencia creciente en el 
consumo general de energía eléctrica de una de sus plantas de producción según 
el registro histórico de consumos obtenidos a partir de la facturación mensual que 
el proveedor de este servicio entrega. La medición general de la planta se realiza 
con un equipo de telemedida instalado por el prestador de servicios y cubre todas 
las actividades productivas, técnicas y administrativas de esta unidad de negocio.  

Las directivas de la planta requieren el establecimiento de un indicador de 
desempeño energético y su respectiva línea de base energética que permita hacer 
el seguimiento mensual del consumo de energía eléctrica por el personal de 
mantenimiento para medir los cambios en el desempeño energético por mejora en 
las prácticas operacionales y establecen como meta disminuir el consumo total de 
energía eléctrica en un 5% con respecto al consumo de energía del año anterior.  

La empresa no tiene proyectado, hacer inversiones de reconversión tecnológica en 
ninguna de sus áreas, ni considera un crecimiento en la producción para el año 
2015. 

En la figura 15 se presenta el registro histórico de consumos desde el año 2012 al 
2014.  

177 KIM. Op. Cit., p. 669 párr. 4 
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Figura 15. Consumo general de energía eléctrica (Años 2012-2014) caso de 
estudio No 1. 

 
Fuente: Facturación proveedor de energía planta productora de bebidas. 

 En la tabla 6 se presenta el detallado del registro histórico de consumos de energía 
eléctrica. 

Tabla 6.  Registro histórico del consumo general de energía eléctrica (años 
2012-2014) Caso de estudio No 1. 

 

Fuente: Facturación del proveedor de energía planta productora de bebidas. 
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2.5.2 Conceptualización del sistema en estudio 

De acuerdo con la información dada por la compañía se requiere el levantamiento 
de un indicador de desempeño energético del tipo medición del valor de la energía, 
que medirá el consumo total  de energía activa;  se establecerá una línea de base 
energética para un año, con recolección mensual de datos; los límites para  este 
indicador comprenden todos los equipos, procesos e instalaciones que usan 
energía eléctrica y los usuarios serán el personal de mantenimiento; el propósito del 
IDE es hacer seguimiento a las desviaciones del consumo de energía  y evaluar los 
cambios en el desempeño energético por mejoras  operacionales, su periodicidad 
de reporte será mensual. 

Considerando que para el año 2015 no se proyectan cambios tecnológicos, la 
infraestructura eléctrica (sistemas, redes y equipos) se consideran un factor 
estático, al igual que el número de empleados, los turnos de trabajo establecidos y 
la programación de actividades en la planta (reuniones del personal operativo para 
capacitación y para seguimiento a procesos, mantenimientos programados, entre 
otros) los cuales generan una curva de demanda semanal característica, en la que 
el consumo energético no es el mismo para todos los días. 

A partir de la información detallada del consumo diario de energía activa que entrega 
el proveedor del servicio de energía eléctrica con la facturación mensual (ver anexo 
A) se determinaron los valores del consumo promedio diario de energía eléctrica,
estableciendo la curva de demanda semanal presentada en la figura 16.

A pesar que las directivas consideran que no habrá un crecimiento de los niveles de 
producción en la planta, la producción es una variable relevante que afecta el 
consumo de energía, teniendo en cuenta que todos los días no se produce la misma 
cantidad de bebida, sin embargo, para obtener el IDE de consumo total de energía 
y su respectiva LBE no se requieren conocer los niveles de producción, pero para 
el análisis del IDE seguramente van a ser necesarios. 
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Figura 16. Consumo promedio diario de energía eléctrica (Año 2014) caso de 
estudio No 1. 

 

Fuente: Reporte detallado del consumo de energía activa diario en la planta 
productora de bebidas (enero a diciembre 2014). 
 

Se revisó la información suministrada de consumo de energía activa de años 
anteriores (información dada en la  tabla 6), y a partir  de su información se 
construyó un diagrama que permitiera analizar el comportamiento del consumo de 
energía en el tiempo, evidenciando que existen un componente de   estacionalidad 
evidentes en el consumo energético de la compañía, presentando  meses con bajo 
consumo energético (febrero y noviembre) y otros con picos de alto consumo 
(enero, marzo, octubre y diciembre), además se puede observar una tendencia 
creciente del consumo energético a través el año (ver figura 17). 
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Figura 17. Comportamiento del consumo de energía eléctrica (Años 2012-
2014) caso de estudio No 1. 

Fuente: Facturación del proveedor de energía planta productora de bebidas (años 
2012-2014). 

Estos cambios en el consumo de energía obedecen a la variabilidad en los niveles 
de producción de la planta vinculados a fenómenos sociales como semana santa, 
vacaciones escolares, ferias y fiestas, entre otros, y a fenómenos climatológicos 
(Ej.: meses de verano intenso) donde se incrementa la demanda de bebidas y la 
empresa cuenta con la infraestructura necesaria para aumentar su producción y 
cubrir la demanda en estas temporadas. En cuanto a la tendencia de crecimiento 
anual del consumo de energía, este es un reflejo del aumento en la producción año 
tras año. 

2.5.3 Análisis de la información muestral 

2.5.3.1 Determinando la normalidad de la muestra 

Lo primero que se debe hacer con la información muestral es validar que la variable 
consumo total de energía se distribuye normalmente, para ello se aplicará la prueba 
de normalidad de Shapiro – Wilk.  
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Los cálculos y resultados del test de normalidad de Shapiro – Wilk para la variable 
consumo total de energía se presentan en la tabla 7. 

Tabla 7. Cálculo del estadístico WC del test de normalidad de Shapiro - Wilk. 
Caso de estudio No 1. 

 

Fuente: El autor. 

De la aplicación del test de normalidad se encontró que  𝑾𝑪 = 𝟎, 𝟖𝟗𝟎 ≥ 𝟎, 𝟖𝟓𝟗  , 
entonces, se rechaza la hipótesis nula y se concluye  con  una confianza del 95% 
que la variable consumo total de energía tiene una distribución normal con  media 
(𝛍 = 𝟏.𝟑𝟕𝟖.𝟗𝟑𝟓 𝒌𝑾𝒉) y desviación estándar  (𝛔 = 𝟏𝟎𝟗.𝟏𝟏𝟑,𝟔 𝒌𝑾𝒉) 
Sabiendo que los valores del IDE siguen una distribución normal, se continúa en el 
diseño de los modelos utilizando la información muestral. 

2.5.4 Parametrización de los modelos  

Teniendo en cuenta las revisiones del comportamiento histórico del consumo de 
energía en la empresa se comienzan a considerar los posibles modelos que 
permitan estimar el consumo de energía para la planta productora de bebidas en el 

1 1.110.944 1.508.373 397.429 0,5475 217.592,4 71.819.354.742

2 1.300.276 1.474.022 173.746 0,3325 57.770,5 6.187.290.720

3 1.312.396 1.473.306 160.910 0,2347 37.765,6 4.427.482.880

4 1.326.341 1.472.514 146.173 0,1586 23.183,0 2.766.163.899

5 1.359.722 1.414.137 54.415 0,0922 5.017,1 369.152.178

6 1.397.253 1.397.940 687 0,0303 20,8 335.536.912

7 1.397.940 1.397.253 -687 0 0,0 361.177.355

8 1.414.137 1.359.722 -54.415 0 0,0 1.239.157.336

9 1.472.514 1.326.341 -146.173 0 0,0 8.756.966.855

10 1.473.306 1.312.396 -160.910 0 0,0 8.905.822.727

11 1.474.022 1.300.276 -173.746 0 0,0 9.041.474.178

12 1.508.373 1.110.944 -397.429 0 0,0 16.754.109.552

341.349,4 130.963.689.335

5%

12,0

Se obtiene el valor para  

Zona de aceptación para H0 .
  La zona de aceptación de H0  esta dada por:        

Suma

1.378.935 116.519.424.077

116.519.424.077 0,890
130.963.689.335

Decisión: Se rechaza la H0:       La variable tiene una Distribución Normal

(De la tabla 5)

𝒃𝟐 = ∑𝒂𝒊  𝑿 𝒏−𝒊+𝟏 − 𝑿𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

𝟐

=

𝑾𝑪 =
𝒃𝟐

∑ 𝑿𝒊 − �̅� 𝟐𝒏
𝒊=𝟏

 =

�̅� =

 =
n =

𝑿𝒊− �̅�
𝟐𝒂𝒊 𝑿 𝒏−𝒊+𝟏 − 𝑿𝒊 𝐧−𝐢+𝟏 − 𝐢 𝒂𝒊 𝐧−𝐢+𝟏 𝐢𝒊

𝒁𝑨 = 𝑾/𝑾𝑪 ≤ 𝟎, 𝟖𝟓𝟗

𝑾 𝟎,𝟗𝟓;𝟏𝟐 = 𝟎, 𝟖𝟓𝟗𝑾 𝟏−𝜶;𝒏 :
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año 2015, y establecer los valores de la LBE para medir la mejora del desempeño 
energético al compararlos con el IDE de consumo total de energía eléctrica en el 
año 2015 para periodos de reporte mensual. 

2.5.4.1 Modelo 1 (Considerando la demanda semanal de energía eléctrica) 

En la tabla 8 se resumen los cálculos efectuados para obtener el modelo de LBE 
mensual. 

Tabla 8.  Cálculo del modelo 1. Considerando el comportamiento de la curva 
de demanda semanal de energía eléctrica. Caso de estudio No 1. 

Fuente: Consumo promedio diario de energía eléctrica Año 2014 (figura 16). 
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El modelo se construye teniendo en cuenta los valores de consumo promedio diario 
de la semana típica (presentada en la figura 16); los consumos mensuales 
calculados en la columna total de la tabla 8, son los valores que toma el modelo en 
el periodo base y fueron obtenidos de la siguiente forma:  

Se determina el número de días de la semana que tuvo ese mes (Es decir, cuantos 
lunes, cuantos martes, etc.) y se efectúa el producto entre el número de días de la 
semana encontrados y el consumo promedio calculado para cada día. (Ej.: En el 
2014, enero tuvo 4 lunes y el consumo promedio para los lunes fue de 43.346,5 
kWh/día, el producto de estos dos valores determinan que el consumo de energía 
promedio para los lunes de enero será 173.386 kWh/mes); finalmente, se suman 
los consumos parciales (lunes a domingo) y se obtiene el consumo esperado para 
el mes. A partir de esta información se obtiene el primer modelo, el cual se presenta 
en la figura 18 junto con los valores reales del IDE en el 2014, para verificar 
gráficamente el ajuste del modelo a los datos reales. 

Figura 18. Modelo 1 comparado con los valores del IDE (Año 2014)                     
Caso de estudio No 1. 

 

Fuente: El autor. 
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En la figura 18 las barras azules representan los valores mensuales que 
proporciona el modelo para la LBE y las barras marrones muestran los valores 
reales medidos del IDE.  

Al contrastar la información real con el modelo, se observa que  el mes de febrero 
tuvo un consumo de energía demasiado bajo, mientras que  los consumos de julio, 
agosto, octubre y diciembre estuvieron por encima de los valores predichos por el 
modelo y merecen ser analizados para establecer si los cambios en el desempeño 
energético de estos meses obedecen a incrementos en la producción, labores de 
mantenimiento u otro tipo de situaciones, porque en caso de tratarse de valores 
erróneos en la medición se podría prescindir de estos valores por ser atípicos y 
obtener el modelo sin incluirlos, sin embargo, al revisar con más detalle las variables 
relevantes se determinó que obedecen al comportamiento de la producción en ese 
periodo como se puede observar en la figura 19, lo que demuestra que el modelo 
1 presenta inconvenientes en periodos de alta o muy baja producción. 

Figura 19. Comportamiento del consumo de energía eléctrica y la producción 
(año 2014) caso de estudio No 1. 

Fuente: Registros históricos de producción y consumo planta productora de bebidas 
(Año 2014). 
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2.5.4.2 Modelo 2: Considerando la estacionalidad del negocio 

 Otra posibilidad para el diseño del modelo es tener en cuenta la estacionalidad que 
se observa del consumo de energía en el tiempo (ver figura 17). Aprovechando la 
información que se tiene de años anteriores, se construye otra propuesta de modelo 
considerando la participación de cada mes en el consumo anual. Los resultados de 
los cálculos se presentan en la tabla 9. 

Tabla 9. Cálculo del modelo 2 considerando la estacionalidad del consumo 
de energía. Caso de estudio No 1. 

 
Fuente: Registros históricos de consumo de energía eléctrica planta productora de 
bebidas (Año 2012- 2014). 

El valor de la LBE mensual se determinó de la siguiente forma:  primero, para cada 
mes se sumó el consumo respectivo de los tres años de información (los resultados 
se registraron en la columna Acumulado); luego, se determinó la participación de 
cada mes dividiendo el acumulado del mes en el Acumulado total (los resultados se 
registraron en la columna Participación); finalmente, tomando como base el 
consumo de energía del 2014,  se determinó la LBE multiplicando para cada mes la 
participación porcentual con el total del consumo de energía del año  2014. 
(16.547.224 kWh). Los resultados obtenidos son los valores que toma la LBE en el 
año 2014 y como no se prevén cambios serán los mismos para la LBE del año 2015. 
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Con esta información se grafica el nuevo modelo y se verifica su ajuste a los valores 
del IDE obtenidos en el 2014, situación que es ilustrada en la figura 20. 

Figura 20.  Modelo 2 comparado con los valores del IDE (Año 2014).  Caso de 
estudio No 1. 

Fuente: Cálculo de la LBE Modelo 2 considerando la estacionalidad del consumo 
de energía caso de estudio No 1. (Tabla 3). 

Usando este modelo, se observa que su comportamiento es más cercano a la 
realidad del 2014, es decir, el modelo de pronóstico se ajusta más a los valores del 
IDE en el 2014. 

2.5.5 Evaluación de la capacidad descriptiva de los modelos 

Una vez obtenidos los modelos se verifica cuál de los ellos se ajusta más a los 
valores que toma el IDE en el periodo 2014 a partir del cálculo de la métrica de error 
de estimación MAE (Error Absoluto Medio).  
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Tabla 10. Comparación de modelos a partir de la medición del error absoluto 
medio (MAE) Caso de estudio 1. 

 

Fuente: Valores de los modelos de LBE Año 2014 (Figuras 18 y 20) . Caso de 
estudio No 1.     

      
De acuerdo con los resultados obtenidos, el modelo 2, presenta el menor error 
absoluto por lo tanto es el modelo que mejor se ajusta a los datos. Sin embargo, 
el hecho de que un modelo se adapte mejor a los datos que otro, no es criterio para 
su escogencia, siendo necesaria la validación de los modelos. 

Los valores que toma el modelo No 1 en el 2015 son diferentes a los del año anterior 
ya que se basan en el consumo diario de energía según la curva de demanda 
promedio semanal y el número de días de la semana cambia; usando el 
procedimiento de cálculo del numeral 2.5.4.1 se determinan los valores de la línea 
de base para el periodo 2015 los resultados se presentan en la tabla 11. 

 

2014 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2

Valor IDE Valor LBE Valor LBE |Error|  |Error| 

Mes [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh]

Ene 1.359.722 1.417.724      1.359.285    58.002          437                  

Feb 1.110.944 1.271.257      1.118.342    160.313        7.398               

Mar 1.312.396 1.389.502      1.272.191    77.106          40.205             

Abr 1.414.137 1.374.307      1.292.713    39.830          121.424           

May 1.397.253 1.391.565      1.314.635    5.688            82.618             

Jun 1.326.341 1.365.713      1.357.770    39.372          31.429             

Jul 1.473.306 1.423.779      1.445.631    49.527          27.675             

Ago 1.472.514 1.385.439      1.471.123    87.075          1.391               

Sep 1.397.940 1.375.468      1.390.167    22.472          7.773               

Oct 1.508.373 1.417.724      1.544.796    90.649          36.423             

Nov 1.300.276 1.338.392      1.417.440    38.116          117.164           

Dic 1.474.022 1.425.416      1.563.130    48.606          89.108             

Total 16.547.224 16.576.285    16.547.224  716.757        563.045           

MAE ******* ******* ******* 59.730 46.920

MAE
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Tabla 11. Cálculo de los valores de la línea de base energética para el 
periodo de reporte (Año 2015). Caso de estudio No 1. 

Fuente: Consumo promedio diario de energía eléctrica (Año 2014) caso de estudio 
No 1. 

2.5.6 Validación de los modelos 

Como la información del año 2014 se utilizó para el diseño de los modelos y no se 
reservó información para la validación, una alternativa para validarlos es emplear la 
información de los primeros meses del 2015 con este propósito (un 25% equivale a 
3 meses), evaluando en cada uno de ellos, el promedio de los errores 
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porcentuales absolutos (MAPE) y usar a partir del cuarto mes el mejor modelo 
encontrado para pronosticar los valores de la LBE. Usando la expresión [11] se 
calculó el MAPE para cada uno de los modelos en la tabla 12 se presentan los 
resultados. 

Tabla 12.  Validación de modelos usando MAPE. Caso de estudio No 1. 

 

Fuente: Valores de los modelos de LBE Año 2015 (Figuras 20 y Tabla 10) Caso de 
estudio No 1.     

La validación de los modelos frente a los valores del IDE de consumo total de 
energía eléctrica durante los tres primeros meses del año 2015, muestran que el 
modelo que presenta menor error porcentual promedio es el modelo 1 (con un 
6,15% de error del valor esperado frente al observado).  

 
2.5.7 Evaluación y selección del modelo  

A pesar que el modelo No 2 fue el que se ajustó mejor a los datos de diseño, el que 
mejor pronósticos brindó con la información de prueba fue el modelo No 1 (con 
menor margen de error porcentual absoluto), por lo tanto, el modelo seleccionado 
para obtener los valores de referencia de la LBE y comparar el consumo de energía 
en el 2015 será el modelo No 1. 

 

 

2015 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2

Valor IDE Valor LBE Valor LBE |Error|%  |Error| %

Mes [kWh] [kWh] [kWh] % %

Ene 1.577.898 1.417.724      1.359.285    10,15% 13,855%

Feb 1.245.216 1.271.257      1.118.342    2,09% 10,189%

Mar 1.481.287 1.389.502      1.272.191    6,20% 14,116%

Suma 4.304.401 4.078.483      3.749.818    18,44% 38,16%

MAPE ******* ******* ******* 6,15% 12,72%

MAPE
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2.5.8 Caracterización del modelo 

Para estimar la exactitud y precisión del modelo usaremos las métricas de medición 
del error ME, MPE, MAE y MAPE calculadas con las expresiones [8] a la [11]. Los 
resultados obtenidos se ilustran en la tabla 13. 

Tabla 13.  Precisión y exactitud del modelo 1. Caso de estudio No 1. 

Fuente: Valores del modelo de LBE 1 (Año 2015), Caso de estudio No 1. 

A partir del cálculo de la precisión y la exactitud del modelo 1, se puede decir que 
“El modelo de pronóstico subestima el consumo total de energía con un sesgo 
promedio de 75.306 kWh/mes (que representa un 4,75% del valor real) y presenta 
un nivel de incertidumbre de ± 92.666 kWh/mes (Un 6,15% del valor real).  

Conociendo la precisión y exactitud estimada del modelo de pronóstico se construye 
la LBE con los límites de confianza del modelo, (ver figura 21) donde la línea negra 
punteada representa el sesgo promedio, las líneas roja y naranja representan el 
máximo y el mínimo valor aceptados para el pronóstico; es decir que si el valor real 
se encuentra dentro de este intervalo el pronóstico se acepta como válido. Las 
barras azules representan los valores de referencia de la LBE y las barras marrones 
los valores del IDE en el año 2015. 
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Figura 21.  Valores establecidos por el modelo para la LBE y sus límites de 
confianza. 

 

Fuente: Precisión y exactitud del modelo No 1 (Tabla 12). Caso de estudio No 1. 

2.5.9 Aplicación de la LBE para medir el IDE    

La línea de base energética establecida es la referencia para comparar el consumo 
de energía eléctrica del periodo de reporte que, para este caso, corresponde a cada 
uno de los meses del año 2015. 

La LBE implementada, se contrasta mes a mes con los resultados obtenidos para 
el IDE de consumo total de energía eléctrica en la planta productora de bebidas, 
con el propósito de analizar las desviaciones que pueda tener el consumo de 
energía y tomar acciones oportunamente, buscando mejorar en el desempeño 
energético y cumplir con la meta propuesta por las directivas. La figura 22 muestra 
los resultados obtenidos en el año 2015. 
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Figura 22. Contraste de la LBE con el IDE para el modelo valor de la Energía 
(año 2015). Caso de estudio No 1. 

Fuente: Registros históricos de consumo de energía planta productora de bebidas 
(Año 2015). 

Al comparar los valores de la LBE (valores de referencia) con los valores del IDE en 
el año 2015  se observa que el consumo total de energía de los meses de abril a 
junio y de agosto a octubre estuvieron por debajo de los niveles de pronóstico, 
desviaciones en el consumo de energía que requirieron ser analizadas para 
determinar si correspondían a fallas del modelo u obedecían a cambios en el patrón 
de operación, más aún, si se consideraba el hecho de que la empresa no tenía 
proyectados cambios tecnológicos, ni mejoras más allá de las operacionales como 
para que el IDE consumo de energía disminuyera de esta manera.  

Una revisión a los registros históricos de producción y consumo de este periodo deja 
en  evidencia (ver figura 23) que efectivamente, los cambios que se presentaron en 
el IDE consumo total de energía,  obedecían a mermas en la producción no 
esperadas, y que no permitieron medir  la mejora en el desempeño energético por 
buenas prácticas operacionales, pero proporcionaron a la organización  información 
importante para tener en cuenta, para la simulación de escenarios futuros que 
puedan presentarse y donde haya afectación de las  variables relevantes. 
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Figura 23. Comportamiento del consumo de energía eléctrica y la producción 
(año 2015). Caso de estudio No 1. 

 

Fuente: Registros históricos de producción y consumo. Planta productora de 
bebidas (Año 2015). 

En la figura 23, se observa la caída en los niveles de producción entre los meses 
de abril y junio de 2015, un incremento esperado (según comportamientos 
históricos) en el mes de julio y un desplome de la producción en el mes de agosto 
por debajo de los niveles históricos de los años analizados que afectaron el IDE, 
luego, gradualmente se vuelve a los niveles de producción esperados en los meses 
siguientes. 

2.5.10 Cálculo de las mejoras en el desempeño energético   

Según la norma ISO 50006178, los cambios en el desempeño energético se 
cuantifican comparando los valores de los IDE con la correspondiente LBE, para 
este caso las mejoras en el desempeño energético (MDE) se calculan como la 

 
178 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICCIÓN, Sistemas de gestión de 
la energía. Medición del desempeño energético usando líneas de base energética (LBE) e 
Indicadores de Desempeño Energético (IDE). Principios generales y lineamientos.  Op. Cit. p. 19. 
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diferencia entre el valor de la LBE y el valor del IDE en el periodo de reporte. Para 
el mes de enero esto sería: 

𝑴𝑫𝑬  = 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑳𝑩𝑬  − 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑰𝑫𝑬      [21] 

𝑴𝑫𝑬  = (𝟏. 𝟒𝟏𝟕. 𝟕𝟐𝟒 − 𝟏. 𝟓𝟕𝟕. 𝟖𝟗𝟖) 𝒌𝑾𝒉/𝒎𝒆𝒔  

𝑴𝑫𝑬  = −𝟏𝟔𝟎. 𝟏𝟕𝟒  𝒌𝑾𝒉/𝒎𝒆𝒔  

El resultado negativo indica que hubo un sobreconsumo de 160.174 kWh/mes con 
relación al valor esperado. 

Para el seguimiento e informe de este IDE, se utilizó un “gráfico de sumas 
acumulativas (CUSUM por sus siglas en inglés cumulative summation chart)”179, 
herramienta de utilidad para el seguimiento del desempeño energético. 

A partir del CUSUM, se puede determinar cuantitativamente la magnitud de la 
energía que se ha dejado de consumir, es decir, el ahorro, o lo que se ha sobre 
consumido, es decir, pérdidas hasta el momento de su actualización”180,  dando 
cuentas de la evolución de la mejora del desempeño en el tiempo. 

La expresión para el cálculo del CUSUM es:  

𝑪𝑼𝑺𝑼𝑴(𝒊) = (𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑳𝑩𝑬 − 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑰𝑫𝑬)(𝒊) + 𝑪𝑼𝑺𝑼𝑴(𝒊 − 𝟏)  [22] 

Con  𝑪𝑼𝑺𝑼𝑴(𝟎) = 𝟎 

Se inicia calculando la diferencia entre el valor esperado (dado por la LBE) y 
el valor del IDE del primer registro, este es el CUSUM inicial, luego se calcula 
la diferencia entre  el valor esperado y el valor del IDE del segundo registro y 
el resultado se le adiciona el resultado de CUSUM anterior y así 
sucesivamente hasta el final de los registros disponibles, si el acumulado es 
positivo representa los ahorros energéticos conseguidos, de lo contrario 
indica el sobreconsumo que se ha hecho en el periodo evaluado. 

179  INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICCIÓN, Sistemas de gestión 
de la energía. Medición del desempeño energético usando líneas de base energética (LBE) e 
Indicadores de Desempeño Energético (IDE). Principios generales y lineamientos.  Op. Cit. p. 34. 

180 CASTRILLON. Op. Cit. p. 134 
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En la tabla 14 se presentan los resultados del CUSUM para el IDE de 
consumo total de Energía en la planta de producción de bebidas en el periodo 
(enero a diciembre de 2015). 

Tabla 14. Cálculo del CUSUM para el IDE de consumo total de Energía (año 
2015). Caso de estudio No 1. 

 
Fuente: Registros históricos de consumo planta productora de bebidas (Año 2015). 

De acuerdo con los resultados de  la tabla 14 al terminar el periodo 2015 se 
habían dejado de consumir 856.173 kWh con respecto a la línea base 
(827.112 kWh con respecto al año anterior),que representaron una 
disminución del IDE de consumo total de energía en la planta de producción 
de bebidas del 5,0 % cumpliendo la meta del 5% que las directivas habían 
fijado para este periodo, sin embargo, el cumplimiento de la meta parece ser 
más una consecuencia de la disminución de los niveles de producción que de 
la implementación de mejores prácticas de uso y consumo. Este indicador no 
nos permite clarificar esta observación.  
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En la figura 24 se presentan gráficamente los resultados del CUSUM para el 
periodo enero a diciembre de 2015 en la planta productora de bebidas. 

Figura 24.  CUSUM para el IDE de consumo total de energía eléctrica (Año 
2015). Caso de estudio No 1. 

Fuente: Cálculo del CUSUM para el IDE de consumo total de Energía (año 
2015). Caso de estudio No 1. 
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3. COCIENTE DE VALORES MEDIDOS 

Según la ISO 50006, El IDE cociente de valores medidos mide la relación entre dos 
variables donde por lo general una de ellas es el consumo de energía y la otra es 
una variable relevante del sistema en estudio. 

3.1 CARACTERÍSTICAS 

El IDE cociente de valores medidos, a través de sus expresiones permite valorar los 
siguientes componentes del desempeño energético:  
 
• El uso de la energía: relacionando la energía consumida en un uso con respecto 
a la energía total consumida por el sistema. 

• La eficiencia energética: relacionando el valor que tome la variable Relevante 
respecto a la energía total consumida por el sistema. 

•  La intensidad energética: definida como la relación entre la energía consumida 
por el sistema y la cantidad de producto elaborada.  

El IDE cociente de valores medidos permite  medir el consumo específico de energía 
(CEE) en un equipo (Ej.: kWh/unidad de producto) , en un  proceso (Ej.: Gj/tonelada 
producida), un sistema (Ej.: kWh/Nm3), una  instalación (Ej.: kWh/m2  de superficie 
de planta) o un medio de transporte (L/100 km), también  puede constituir 
expresiones adimensionales cuando la relación es entre dos consumos de energía 
y que generalmente se expresan en porcentajes: Energía de entrada/Energía de 
salida (Ej.:  al medir el heat rate en instalaciones de generación de energía, o en un 
equipo cuando se mide la eficiencia de  conversión) . 

3.2 APLICACIONES 

Según la ISO 50006181, El modelo cociente de valores medidos es útil para el  
seguimiento de la eficiencia energética de sistemas que tienen una única variable 
relevante, además del consumo de energía ; permite el seguimiento de sistemas 

 
181 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICCIÓN, Sistemas de gestión de 
la energía. Medición del desempeño energético usando líneas de base energética (LBE) e 
Indicadores de Desempeño Energético (IDE). Tipos y aplicaciones de los IDE.  Op. Cit. p. 15. 
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con una carga base muy pequeña o inexistente; estandarización de comparaciones 
entre múltiples instalaciones organizacionales (benchmarking): “en organizaciones 
que operan múltiples instalaciones de uso similar, este indicador es de gran utilidad 
para comparar el desempeño energético de una instalación respecto a las otras, o 
para compararse contra competidores o estándares de la industria  para el 
cumplimento de requisitos legales basados en eficiencia energética; también 
pueden expresar la eficiencia energética de una pieza de equipo  o de un sistema. 

Cuando el modelo cociente de valores medidos se utiliza para realizar seguimiento 
a los usos de energía en el sistema, resulta ser de gran utilidad para determinar los 
usos significativos de energía del sistema en estudio y sus mejoras en el tiempo; 
también, igual que la eficiencia energética permite hacer comparaciones entre 
múltiples instalaciones organizacionales, o entre sistemas, procesos o equipos con 
características similares.  

3.3 OBSERVACIONES 

Como no tiene en cuenta la carga base y los efectos no lineales del consumo de la 
energía, la medida del IDE es engañosa para instalaciones con una carga base 
grande. 

3.4 DISEÑO DE MODELOS DE PRONÓSTICO 

El IDE cociente de valores medidos determina un valor resultado del cociente entre 
el consumo de energía y la variable relevante del sistema en estudio, para un 
periodo de tiempo (no considera la relación matemática que pueda existir entre las 
variables involucradas en dicho cociente). El interés de este IDE es determinar qué 
tan óptimo es el sistema en estudio en el uso y/o en el consumo de energía en el 
tiempo. Por lo cual se pueden utilizar para su modelación series temporales.   

3.5 CASO REAL DE ESTUDIO 

3.5.1 Definición del problema  

A raíz de la política energética establecida en una empresa de bebidas para mejorar 
sus prácticas operacionales de uso y consumo de energía, el área de producción 
requiere hacer seguimiento al proceso de envasado de bebidas en cada una de sus 
líneas productivas, para el caso de estudio se considerará la línea productiva de 
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envasado en vidrio, donde intervienen una serie de equipos de manera sincronizada 
para garantizar la corrida de toda la línea. En la figura 25 se muestra un diagrama 
de bloques con los subprocesos efectuados por esta línea que inicia con la llegada 
de las botellas vacías reutilizables, hasta que salen llenas nuevamente y listas para 
ser almacenadas. 

Figura 25. Proceso productivo línea de envasado y embotellado. 

 

Fuente: Proceso de envasado. Empresa productora de Bebidas. 

 
La línea de envasado de vidrio es utilizada para embotellar diferentes bebidas en 
varias presentaciones (envases de diferente capacidad), razón por la cual es 
necesario sincronizar la línea antes de una nueva producción cuando se requiere 
cambio de tamaño de envase, actividad que es registrada. Las cantidades a producir 
son programadas semanalmente y también son registradas con detalle; se realiza 
un mantenimiento preventivo a cada línea productiva (los días domingos), donde 
requieren estar encendidos ciertos componentes de la línea para verificar su óptimo 
funcionamiento antes de iniciar producción nuevamente (del buen mantenimiento 
efectuado depende el buen desempeño de la línea en la semana siguiente); 
terminado el mantenimiento  se efectúa  una desinfección de las tuberías y de los 
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elementos de la línea que están en contacto con la bebida para garantizar su 
inocuidad (es decir, que no representa ningún riesgo para la salud), lo que conlleva 
a unos consumos de energía adicionales; también existen momentos en que la 
producción puede sufrir retrasos por falta de un insumo, por ajustes necesarios en 
la línea o en alguno de sus equipos periféricos antes de iniciar la producción o por 
pausas operativas para iniciar el envasado de otra bebida en la misma presentación 
que la anterior, y donde  algunos componentes de la línea deben continuar 
encendidos, lo que ocasiona un consumo energético adicional al productivo 
(eventos que también son registrados). 

La jefatura de producción quiere conocer cuál ha sido el comportamiento histórico 
de la eficiencia energética en la línea de envasado y la participación en el consumo 
de energía de cada una de las actividades anteriormente descritas, además desea 
contar con indicadores para el seguimiento semanal de la Eficiencia energética de 
la línea y de los usos que de la energía que resulten ser más significativos en el 
estudio, con el propósito de mejorar sus prácticas operacionales de uso y consumo. 
La idea de hacerlo semanal es porque esta es la periodicidad del ciclo de 
actividades programadas, que comienza cada día domingo con el mantenimiento 
preventivo de la línea. 

La línea de envasado de vidrio por ser un consumidor significativo de energía en la 
empresa, cuenta con un analizador de redes telemedido instalado en el Centro de 
Control de Motores (CCM) de la línea, el cual registra de manera continua varios 
parámetros de energía, que se pueden gestionar desde la herramienta informática 
que viene con el equipo para gestión y análisis energético.  

Es importante tener en cuenta que los IDE son medidos de acuerdo a la distribución 
de los turnos en la empresa, donde el primer turno va de 6 a.m. a 2 p.m. y el último 
de 10 p.m. hasta las 6 a.m. del día siguiente, por ello los indicadores semanales de 
uso y eficiencia que se van a implementar son medidos a partir de las 6:00 a.m. del 
domingo hasta las 5:59:59 a.m. del domingo siguiente. 

En la tabla 15 se muestra la información de los 10 primeros días de enero de 2015 
y en el Anexo C se presenta la información completa de los dos primeros meses 
del año 2015 con los cuales se establecerá el modelo para determinar los valores 
de referencia que tomará la LBE. 
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Tabla 15. Registro de actividades realizadas, duración, energía consumida y 
producción obtenida en la línea de envasado en vidrio.  

 
Fuente: Registros históricos de producción y consumo.  (Año 2015).  Planta 
productora de bebidas.  

Las actividades descritas como PROD-XX, se refieren a actividades de envasado 
de bebida (del producto XX); las actividades descritas como CAMBIO, se refieren a 
los ajustes de sincronía que se deben hacer a la línea para poder envasar un 
producto que tiene una presentación diferente a la que estaba haciendo (cambio en 
el  volumen de envasado); Las actividades descritas como MANTENIMIENTO, son 
los mantenimientos preventivos realizados a la línea; las actividades descritas como 
SANEAMIENTO, son las desinfecciones de la línea para asegurar la Inocuidad  del 
producto y las actividades descritas como EN ESPERA, se refieren a momentos en  
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que la línea está detenida (pero algunos de sus equipos periféricos continúan 
encendidos consumiendo energía) mientras se espera un insumo para la 
producción, o se efectúa un ajuste, una desinfección, un mantenimiento correctivo 
menor o se realiza el alistamiento operativo para continuar produciendo otra 
referencia en la misma presentación (mismo volumen de envasado). Cada actividad 
descrita tiene un consumo energético asociado, y de todas ellas, la única actividad 
en que se envasa bebida es en PROD- XX. (Definidos en la tabla 14 como 
producción en litros de bebida envasados). 

3.5.2 Análisis de la información muestral 

Se cuenta con información histórica diaria de un periodo base de dos meses para 
el levantamiento de dos indicadores de desempeño energético del tipo cociente de 
valores medidos, uno que medirá los usos de energía  activa más significativos en 
la línea de envasado; y otro para determinar la eficiencia energética de la línea 
respecto a sus niveles de producción;   se establecerá una línea de base energética 
para un año, con una frecuencia de recolección diaria de datos; los límites para  este 
indicador comprenden todos los equipos de la línea de envasado de vidrio  que usan 
energía eléctrica y los usuarios serán el personal de producción; el propósito del 
IDE es hacer seguimiento a las desviaciones en el uso de la  energía  y el 
rendimiento de la línea para tomar medidas encaminadas a optimizar el desempeño 
energético por mejoras  operacionales, su periodicidad de reporte será semanal. 

Se consideran como factores estáticos, las actividades de mantenimiento y 
saneamiento realizadas en la línea, el tipo de producto envasado, la infraestructura 
eléctrica de la línea (equipos y redes). Como principal variable relevante medida 
que afecta el consumo de energía esta la producción, teniendo en cuenta que todos 
los días no se produce la misma cantidad de bebida; el número de cambios de línea, 
el volumen a empacar por envase, y la duración de las esperas para iniciar la 
producción pueden considerarse también variables relevantes que afecten el 
consumo de energía. 

3.5.3 Formulación y definición de modelos 

A partir de los registros detallados del consumo diario de energía activa que se 
obtiene del software de gestión de energía y de los registros diarios de actividades 
de la línea de envasado en vidrio del sistema de gestión de producción de la 
empresa, se determina la información requerida para conocer los valores históricos 
(pasados) del IDE de uso y eficiencia: 
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 El IDE de uso de energía por actividad para la línea de envasado se calcula 
como: 

% 𝑬 (𝑨𝒄𝒕)   =
𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝒖𝒔𝒂𝒅𝒂 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅      [𝒌𝑾𝒉]

 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒖𝒔𝒂𝒅𝒂  𝒑𝒐𝒓 𝒍𝒂 𝒍í𝒏𝒆𝒂 [𝒌𝑾𝒉] 
𝒙 𝟏𝟎𝟎               [23] 

Este indicador es adimensional 

El IDE de eficiencia energética de la línea de envasado se calcula como: 

 𝑬𝑬 =
𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒃𝒆𝒃𝒊𝒅𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒂        [𝑳𝒊𝒕𝒓𝒐𝒔]

𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒖𝒔𝒂𝒅𝒂  𝒑𝒐𝒓 𝒍𝒂 𝒍í𝒏𝒆𝒂 [𝒌𝑾𝒉]
                                     [24] 

 

De acuerdo a la tabla 15 la empresa comenzó su producción a partir del 2 de enero 
de 2015 (viernes), resultando atípico esta semana para tenerla en cuenta en el 
análisis, ya que no considera la energía consumida y la producción realizada en una 
semana completa; además, de no recoger el consumo energético de algunas 
actividades como los mantenimientos y saneamientos realizados a la línea. 

Se determinó que los indicadores de seguimiento serían semanales, buscando    
vincular un ciclo completo de actividades (mantenimiento preventivo, saneamiento, 
producción, cambios de línea y esperas). 

Razón por la cual, se comenzará el análisis de la información para efectos de 
diseñar los modelos de diagnóstico a partir del día 4 de enero de 2015 (Domingo), 
considerando que el desempeño de la línea en la semana puede tener alguna 
relación con las actividades de mantenimiento y ajuste que se realizan a la línea de 
envasado los días domingo.  

En la tabla 16 se presentan para la primera semana de 2015 los valores de los IDE 
de uso de la energía y de Eficiencia Energética (EE) en la línea de envasado en 
vidrio.  
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Tabla 16. Cálculo de los valores de los IDE de uso de la energía y EE en la 
línea de envasado. Caso de estudio No 2. 

Fuente: Registros históricos de producción y consumo (Año 2015).  Planta 
productora de bebidas. 

Fecha inicial Fecha final
Duración 

(min)
Actividad

Energía 

[kWh]

Litros de 

Bebida 

04/01/15 06:00 04/01/15 14:00 480,0 MANTENIMIENTO 114,33

04/01/15 14:00 04/01/15 20:00 360,0 SANEAMIENTO 160,61

04/01/15 20:00 05/01/15 07:05 665,0 CAMBIO 329,33

05/01/15 07:05 05/01/15 12:33 328,0 PROD-05 615,76 75.694,50

05/01/15 12:33 05/01/15 13:13 40,0 EN ESPERA 68,81

05/01/15 13:13 05/01/15 15:29 136,0 PROD-13 221,42 28.759,50

05/01/15 15:29 06/01/15 06:55 926,0 CAMBIO 456,30

06/01/15 06:55 06/01/15 12:46 351,0 PROD-04 593,88 37.987,20

06/01/15 12:46 06/01/15 13:26 40,0 CAMBIO 72,87

06/01/15 13:26 06/01/15 14:58 92,0 PROD-07 145,66 10.370,28

06/01/15 14:58 07/01/15 07:00 962,0 CAMBIO 457,04

07/01/15 07:00 07/01/15 14:56 476,0 PROD-05 862,59 105.000,00

07/01/15 14:56 08/01/15 08:00 1024,0 CAMBIO 548,36

08/01/15 08:00 08/01/15 11:00 180,0 PROD-11 306,55 32.640,00

08/01/15 11:00 09/01/15 07:00 1200,0 CAMBIO 681,21

09/01/15 07:00 09/01/15 10:46 226,0 PROD-10 425,94 51.103,50

09/01/15 10:46 09/01/15 11:26 40,0 EN ESPERA 62,02

09/01/15 11:26 09/01/15 14:48 202,0 PROD-08 358,10 39.690,00

09/01/15 14:48 10/01/15 07:00 972,0 CAMBIO 489,89

10/01/15 07:00 10/01/15 11:36 276,0 PROD-04 501,34 32.785,92

10/01/15 11:36 10/01/15 12:16 40,0 EN ESPERA 51,94

10/01/15 12:16 10/01/15 15:19 183,0 PROD-09 318,12 19.831,68

10/01/15 15:19 11/01/15 06:00 881,0 CAMBIO 341,50

Energía  total usada por la línea kWh/Sem. 8.183,57 100,0%

Energía  usada en producción kWh/Sem. 4.349,36 53,1%

Energía  usada en cambios de línea kWh/Sem. 3.376,50 41,3%

Energía usada en espera (Stand by) kWh/Sem. 182,77 2,2%

Energía  usada en saneamiento de línea kWh/Sem. 160,61 2,0%

Energía  usada en mantenimiento kWh/Sem. 114,33 1,4%

Cantidad total de bebida producida Lts/Sem. 433.862,58 100,0%

Eficiencia Energética de la línea (EE) Lts/kWh. 53,02

Semana del 04 al 10 de Enero, 2015
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De la misma forma como se obtuvo la información para la primera semana de enero, 
se calculó la información para las semanas siguientes.   

En la figura 26 se presentan los valores del IDE de uso de energía en la línea de 
envasado y en la figura 27 los valores del IDE de EE en la línea de envasado, para 
los 2 primeros meses de 2015. 

Figura 26. Valores del IDE de uso de energía (enero- febrero 2015). Caso de 
estudio No 2. 

Fuente: Registros históricos de producción y consumo (Año 2015).  Planta 
productora de bebidas. 

De acuerdo a la figura 26, los resultados obtenidos para el IDE de uso de la energía, 
muestran que  alrededor del 50% de la energía consumida por la línea es utilizada 
efectivamente en el envasado de bebida, mientras que el otro 50% se distribuye en 
actividades de mantenimiento y saneamiento (que consumen cada una, menos  del 
2% del total de la energía de la línea) y aproximadamente un 46% se está 
consumiendo en los cambios de línea y en las paradas de espera, lo que muestra 
una oportunidad de mejora en el proceso. 
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Figura 27. Valores del IDE de EE en la línea de envasado (enero- febrero 
2015). Caso de estudio No 2. 

Fuente: Registros históricos de producción y consumo (Año 2015).  Planta 
productora de bebidas. 

Según la figura 27, el IDE de consumo de energía de la línea en los dos primeros 
meses de 2015 fluctuó entre 53,02 y 49,24 litros de bebida envasado por kWh 
consumido. La semana de mayor eficiencia fue la comprendida entre el 04 y el 10 
de enero, como consecuencia del menor consumo de energía en la actividad de 
espera (Stand By), en relación a los otros periodos. 
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3.5.3.1 Determinar la normalidad de la muestra  

Antes de cualquier análisis estadístico se comprueba, que la muestra de variables 
de uso de la energía y Eficiencia Energética (EE) de la línea de envasado tiene una 
distribución normal, comprobación que se realiza a través de la prueba de Shapiro 
– Wilk.     

Tabla 17. Test de Shapiro - Wilk para el IDE energía usada en producción. 
Caso de estudio No 2.  

Fuente: El autor. 

Según el test de Shapiro-Wilk, se concluye con una confianza del 95% que la 
variable energía usada en producción tiene una distribución normal. 

1 48,19% 53,15% 0,0496 0,6052 0,03002 0,000546

2 49,54% 51,96% 0,0242 0,3164 0,00765 0,000096

3 49,72% 51,47% 0,0175 0,1743 0,00305 0,000065

4 50,04% 50,13% 0,0009 0,0561 0,00005 0,000024

5 50,13% 50,04% -0,0009 0,00000 0,000016

6 51,47% 49,72% -0,0175 0,00000 0,000090

7 51,96% 49,54% -0,0242 0,00000 0,000206

8 53,15% 48,19% -0,0496 0,00000 0,000688

0,04077 0,001730

0,001662
5%

8 0,001662
0,001730

Se obtiene el valor para  (De la tabla 5)

Zona de aceptación para H0 :

Variable: Energía Usada en Producción

Decisión: Se rechaza la H0 ,  la variable tiene una Distribución Normal.

Suma

50,53%

0,9605

𝒃𝟐 = ∑𝒂𝒊  𝑿 𝒏−𝒊+𝟏 − 𝑿𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

𝟐

=

𝑾𝑪 =
𝒃𝟐

∑ 𝑿𝒊 − �̅� 𝟐𝒏
𝒊=𝟏

 =

�̅� =
 =
n =

𝑿𝒊− �̅�
𝟐𝒂𝒊 𝑿 𝒏−𝒊+𝟏 − 𝑿𝒊 𝐧−𝐢+𝟏 − 𝐢 𝒂𝒊 𝐧−𝐢+𝟏 𝐢𝒊

𝒁𝑨 = 𝑾/𝑾𝑪 ≤ 𝟎, 𝟖𝟏𝟖𝟎

𝑾 𝟎,𝟗𝟓;𝟖 = 𝟎, 𝟖𝟏𝟖𝟎𝑾 𝟏−𝜶;𝒏 :
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En el Anexo D se presentan los resultados del test de Shapiro-Wilk para las otras 
variables de uso de la energía, para las cuales se concluye con una confianza del 
95% que las variables de uso de la energía en la línea de envasado presentan una 
distribución Normal. 

También, se aplica el Test de Shapiro - Wilk para determinar la normalidad de la 
variable EE de la línea de envasado, los resultados se presentan en la tabla 18. 

Tabla 18. Test de Shapiro - Wilk para la variable EE de la línea. Caso de 
estudio No 2. 

Fuente: El autor. 

Según el test de Shapiro-Wilk, se concluye con una confianza del 95% que la 
variable EE de la línea de envasado tiene una distribución normal. 

1 47,43 53,02 5,58 0,5475 3,0558 7,4562

2 48,98 51,95 2,97 0,3325 0,9879 1,4105

3 49,24 50,76 1,51 0,2347 0,3550 0,8478

4 49,74 50,20 0,46 0,1586 0,0725 0,1782

5 50,20 49,74 -0,46 0,0922 -0,0421 0,0012

6 50,76 49,24 -1,51 0,0303 -0,0458 0,3503

7 51,95 48,98 -2,97 0 0,0000 3,1813

8 53,02 47,43 -5,58 0 0,0000 8,1268

4,3833 21,5523

50,17  19,2130

5%

8 19,2130

21,5523

Se obtiene el valor para 

Decisión: Se rechaza la H0 ,  la variable  tiene una Distribución Normal.

IDE: EE de la Línea de Envasado

Suma

0,8915

(De la tabla 5)

Zona de aceptación para H0 .

𝑿𝒊− �̅�
𝟐𝒂𝒊 𝑿 𝒏−𝒊+𝟏 − 𝑿𝒊𝐧−𝐢+𝟏 − 𝐢 𝒂𝒊𝐧−𝐢+𝟏𝐢𝒊
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3.5.4 Parametrización de los modelos  

Se harán uso de series temporales para la modelización de los LBE de los IDE.   

3.5.5 Evaluación de la capacidad descriptiva de los modelos   

Para evaluar la capacidad de ajuste de los datos al modelo se usará la métrica del 
error absoluto medio MAE. 

Teniendo en cuenta que la compañía quiere hacer seguimiento al IDE de uso más 
significativo, se puede observar en la figura 26 que en la línea de envasado el uso 
más significativo de energía es el uso en producción, por lo tanto, se considerará 
este como el IDE de uso al que se le establecerán modelos candidatos para 
seleccionar el más apropiado.  

Se analizarán varios modelos de media móvil simple teniendo en cuenta que no se 
observan componentes de tendencia, ni estacionalidad, ni ciclicidad en los datos; 
estos modelos tienen la característica que no establecen parámetros fijos para los 
modelos, siendo necesario para calcular un promedio tomar la información de n 
periodos consecutivos hacia atrás (donde n es el orden del modelo), determinando 
este valor como el pronóstico esperado para el periodo actual. 

En las tablas 19 y 20 se muestran los modelos candidatos para analizar su bondad 
de ajuste.  

Para establecer el modelo de pronóstico, se usarán como datos de entrenamiento 
los correspondientes a las 6 primeras semanas y se reservará la información de las 
últimas dos semanas (25% de la información) como datos de prueba. 
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Tabla 19. Modelos de media móvil simple para el IDE energía usada en 
producción (Año 2015). Caso de estudio No 2. 

Fuente: El autor 

Tabla 20.  Modelos de media móvil simple para el IDE de EE (Año 2015). Caso 
de estudio No 2. 

Fuente: El autor 

De acuerdo a los modelos avaluados en la tabla 19 para la variable uso de la 
energía en producción, el modelo de media móvil simple de orden 4 resulta ser el 
que presenta el menor error absoluto medio, considerando simultáneamente todas 
las variables. 

En la tabla 20 se aprecia que de los modelos evaluados para la variable EE de la 
línea de envasado, el modelo de media móvil simple de orden 4 es el que presenta 
el menor error absoluto medio. 

Semana Energía usada en 

Desde/ hasta  Producción Pronóstico |Error | Pronóstico |Error | Pronóstico |Error | Pronóstico |Error |

04 Ene/ 10 Ene 53,1%

11 Ene/ 17 Ene 50,1% 53,1% 3,0%

18 Ene/ 24 Ene 50,0% 50,1% 0,1% 51,6% 1,6%

25 Ene /31 Ene 48,2% 50,0% 1,9% 50,1% 1,9% 51,1% 2,9%

01 Feb/ 07 Feb 51,5% 48,2% 3,3% 49,1% 2,4% 49,5% 2,0% 50,4% 1,1%

08 Feb/ 14 Feb 49,7% 51,5% 1,8% 49,8% 0,1% 49,9% 0,2% 50,0% 0,2%

2,0% 1,5% 1,7% 0,7%

Semana Energía usada en 

Desde/ hasta Cambios de línea Pronóstico |Error | Pronóstico |Error | Pronóstico |Error | Pronóstico |Error |

04 Ene/ 10 Ene 41,3%

11 Ene/ 17 Ene 28,4% 41,3% 12,9%

18 Ene/ 24 Ene 28,4% 28,4% 0,0% 34,8% 6,4%

25 Ene /31 Ene 37,1% 28,4% 8,7% 28,4% 8,7% 32,7% 4,4%

01 Feb/ 07 Feb 25,9% 37,1% 11,2% 32,7% 6,9% 31,3% 5,4% 33,8% 7,9%

08 Feb/ 14 Feb 42,3% 25,9% 16,4% 31,5% 10,8% 30,5% 11,9% 29,9% 12,4%

9,8% 8,2% 7,2% 10,1%

Semana Energía usada en 

Desde/ hasta Stand by Pronóstico |Error | Pronóstico |Error | Pronóstico |Error | Pronóstico |Error |

04 Ene/ 10 Ene 2,2%

11 Ene/ 17 Ene 19,5% 2,2% 17,3%

18 Ene/ 24 Ene 19,1% 19,5% 0,4% 10,9% 8,3%

25 Ene /31 Ene 12,2% 19,1% 6,9% 19,3% 7,1% 13,6% 1,4%

01 Feb/ 07 Feb 21,0% 12,2% 8,8% 15,7% 5,3% 17,0% 4,0% 13,3% 7,7%

08 Feb/ 14 Feb 6,2% 21,0% 14,8% 16,6% 10,5% 17,5% 11,3% 18,0% 11,8%

9,6% 7,8% 5,6% 9,8%

Semana Energía usada en 

Desde/ hasta Saneamiento Pronóstico |Error | Pronóstico |Error | Pronóstico |Error | Pronóstico |Error |

04 Ene/ 10 Ene 2,0%

11 Ene/ 17 Ene 0,8% 2,0% 1,1%

18 Ene/ 24 Ene 1,2% 0,8% 0,4% 1,4% 0,2%

25 Ene /31 Ene 1,3% 1,2% 0,1% 1,0% 0,3% 1,3% 0,0%

01 Feb/ 07 Feb 0,7% 1,3% 0,6% 1,2% 0,5% 1,1% 0,4% 1,3% 0,6%

08 Feb/ 14 Feb 0,8% 0,7% 0,1% 1,0% 0,2% 1,1% 0,2% 1,0% 0,2%

0,5% 0,3% 0,2% 0,4%

Semana Energía usada en 

Desde/ hasta Mantenimiento Pronóstico |Error | Pronóstico |Error | Pronóstico |Error | Pronóstico |Error |

04 Ene/ 10 Ene 1,4%

11 Ene/ 17 Ene 1,1% 1,4% 0,3%

18 Ene/ 24 Ene 1,2% 1,1% 0,1% 1,3% 0,0%

25 Ene /31 Ene 1,2% 1,2% 0,0% 1,2% 0,0% 1,2% 0,0%

01 Feb/ 07 Feb 0,9% 1,2% 0,3% 1,2% 0,3% 1,2% 0,3% 1,2% 0,3%

08 Feb/ 14 Feb 1,0% 0,9% 0,1% 1,1% 0,1% 1,1% 0,1% 1,1% 0,1%

0,2% 0,1% 0,2% 0,2%

Media movil (n=3) Media movil (n=4)

Error absoluto medio (MAE)

Media movil (n=3) Media movil (n=4)

Error  absoluto medio (MAE)

Media movil (n=1) Media movil (n=2)

Media movil (n=3) Media movil (n=4)

Error absoluto medio (MAE)

Media movil (n=1) Media movil (n=2)

Media movil (n=3) Media movil (n=4)

Error  absoluto medio (MAE)

Media movil (n=1) Media movil (n=2)

Media movil (n=4)

Error  absoluto medio (MAE)

Media movil (n=1) Media movil (n=2)

Media movil (n=1) Media movil (n=2) Media movil (n=3)
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3.5.6 Validación de los modelos de los modelos 

Considerados para dar cuenta de los usos de la  energía y del EE de la línea de 
envasado en la planta productora de bebidas, es necesario determinar cuál es más 
apropiado como generador de valores para cada LBE en el 2015, siendo necesaria 
validar su desempeño pronosticador, para ello se utilizará la información del periodo 
de prueba es decir la información de las últimas dos semanas de febrero,  evaluando 
en cada uno de los modelos de pronóstico el promedio de los errores porcentuales 
absolutos (MAPE) y seleccionar  el modelo que mejor pronóstico brinde, es decir el 
que tenga el menor valor de MAPE. 

Usando la expresión [11] se calculó el MAPE para cada uno de los modelos en las 
tablas 21 y 22 se presentan los resultados. 

Tabla 21. Medición del MAPE a los modelos de media móvil simple para el 
IDE energía usada en producción (Año 2015). Caso de estudio No 2. 

Fuente: Valores del IDE de uso de la energía en producción (Año 2015). Caso de 
estudio No 2. 

Semana Energía usada en 

Desde/ hasta  Producción Pronóstico |e |/EP Pronóstico |e |/EP Pronóstico |e |/EP Pronóstico |e |/EP

04 Ene/ 10 Ene 53,1%

11 Ene/ 17 Ene 50,1% 53,1%

18 Ene/ 24 Ene 50,0% 50,1% 51,6%

25 Ene /31 Ene 48,2% 50,0% 50,1% 51,1%

01 Feb/ 07 Feb 51,5% 48,2% 49,1% 49,5% 50,4%

08 Feb/ 14 Feb 49,7% 51,5% 49,8% 49,9% 50,0%

15 Feb/ 21 Feb 49,5% 49,7% 0,4% 50,6% 2,1% 49,8% 0,5% 49,9% 0,6%

22 Feb/ 28 Feb 52,0% 49,5% 4,7% 49,6% 4,5% 50,2% 3,3% 49,7% 4,3%

 (MAPE) 2,5% 3,3% 1,9% 2,5%

Media movil (n=1) Media movil (n=2) Media movil (n=3) Media movil (n=4)
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Tabla 22. Medición del MAPE a los modelos de media móvil simple para el 
IDE de EE (Año 2015). Caso de estudio No 2. 

Fuente: Valores del IDE de EE de la línea de envasado (Año 2015). Caso de estudio 
No 2. 

 
De acuerdo a la tabla 21 el modelo con mejor desempeño pronosticador para 
determinar el IDE de uso de la energía en producción es el modelo de media móvil 
de orden 3. (No coincide con el elegido como de mejor capacidad descriptiva, que 
fue el modelo de media móvil de orden 4). 

Y según la tabla 22 el modelo con mejor desempeño pronosticador para determinar 
el IDE de EE en la línea de envasado es el modelo de media móvil de orden 4 
(coincide en este caso con ser también el de mejor capacidad descriptiva). 

3.5.7 Evaluación y selección de los modelos 

De acuerdo a los resultados obtenidos se seleccionará el modelo de media móvil 
de orden 3 como estimador de los valores de la LBE del IDE de uso de la energía 
en producción y el modelo de media móvil de orden 4 como estimador de los 
valores de la LBE del IDE de EE en la línea de envasado. 

3.5.8 Caracterización de los modelos 

 Para estimar la exactitud y precisión de los modelos usaremos las métricas de 
medición del error ME, MPE, MAE y MAPE calculadas con las expresiones [8] a la 
[11]. Los resultados obtenidos se ilustran en las tablas 23 y 24. 

Semana Energía usada en 

Desde/ hasta EE de la Línea Pronóstico |e |/EP Pronóstico |e |/EP Pronóstico |e |/EP Pronóstico |e |/EP

04 Ene/ 10 Ene 53,02                   

11 Ene/ 17 Ene 50,76                   53,02        

18 Ene/ 24 Ene 48,98                   50,76        51,89        

25 Ene /31 Ene 47,43                   48,98        49,87        50,92        

01 Feb/ 07 Feb 50,20                   47,43        48,21        49,06        50,05        

08 Feb/ 14 Feb 49,74                   50,20        48,82        48,87        49,34        

15 Feb/ 21 Feb 51,95                   49,74        4,2% 49,97        3,8% 49,13        5,4% 49,09        5,5%

22 Feb/ 28 Feb 49,24                   51,95        5,5% 50,85        3,3% 50,63        2,8% 49,83        1,2%

 (MAPE) 4,9% 3,5% 4,1% 3,3%

Media movil (n=1) Media movil (n=2) Media movil (n=3) Media movil (n=4)
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Tabla 23. Medición de la exactitud y el nivel de incertidumbre para el modelo 
de media móvil de orden 3 IDE uso de la energía en producción. 

Fuente: Valores del IDE de uso de la energía en producción (Año 2015). Caso de 
estudio No 2. 

El modelo de pronóstico de media móvil de orden 3 subestima el porcentaje de uso 
de la energía en producción con un sesgo promedio de 0,75 % (que representa un 
1,428% del valor real) y presenta un nivel de incertidumbre de ± 1,05 % (Un 2,03% 
del valor real). Resulta ser un buen modelo para estimar el IDE. 

Tabla 24. Medición de la Exactitud y el nivel de incertidumbre para el modelo 
de media móvil de orden 4 IDE de EE en la línea de envasado. 

 

Fuente: Valores del IDE de EE de la línea de envasado (Año 2015). Caso de estudio 
No 2. 

Valor IDE

(Medición)

Pronóstico

(Valor LBE)
Error 

Error 

porcentual

Error

 

Absoluto

Error 

Absoluto

porcentual

xt yt  et  et / xt |et|   |et / xt 
Mes [%] [%] [%] % [%] %

15 Feb/ 21 Feb 49,5 49,8               -0,30 -0,61% 0,30          0,61%

22 Feb/ 28 Feb 52,0 50,2               1,80 3,46% 1,80          3,46%

Suma 102 100 1,50 2,9% 2,10          4%

ME MPE MAE MAPE
0,75 1,428% 1,05 2,03%

Nivel de Incertidumbre 

Exactitud y Precisión   

del modelo IDE de 

Uso de la energía en 

producción

Mediciones del Error de Pronóstico

Promedios

Capacidad de Pronóstico del modelo Exactitud

Valor IDE

(Medición)

Pronóstico

(Valor LBE)
Error 

Error 

porcentual

Error

 Absoluto

Error 

Absoluto

porcentual

xt yt  et  et / xt |et|   |et / xt |
Mes [Lts/kWh] [Lts/kWh] [Lts/kWh] % [Lts/kWh] %

15 Feb/ 21 Feb 51,95 49,09             2,86 5,51% 2,86            5,51%

22 Feb/ 28 Feb 49,24 49,83             -0,59 -1,19% 0,59            1,19%

Suma 101 99 2,27 4,3% 3,45            7%

ME MPE MAE MAPE
1,14 2,157% 1,72 3,35%

Mediciones del Error de Pronóstico

Promedios

Capacidad de Pronóstico del modelo Exactitud Nivel de Incertidumbre 

Exactitud y Precisión   

del modelo IDE de EE 

de la Línea de 

envasado
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El modelo de pronóstico de media móvil de orden 3 subestima el IDE de EE en la 
línea de envasado con un sesgo promedio de 1,14 Lts/kWh (que representa un 
2,157% del valor real) y presenta un nivel de incertidumbre de ± 1,72 Lts/kWh (Un 
3,35% del valor real). 
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4. MODELO ESTADÍSTICO 

Los IDE basados en modelos estadísticos relacionan el consumo de energía con 
variables relevantes y son obtenidos por lo general de regresiones lineales y no 
lineales (por ejemplo, en sistemas que incluyen bombas o ventiladores se obtienen 
relaciones no lineales). A partir de la información que proveen estos modelos se 
pueden estimar los valores de la LBE para los diferentes IDE (consumo, uso, 
eficiencia energética, intensidad energética, etc.).  

4.1 CARACTERÍSTICAS  

El análisis de regresión tiene como objetivo estudiar la relación entre variables. 
Permite expresar dicha relación en términos de una ecuación que conecta una 
variable de respuesta 𝒚𝒊 (consumo de energía), con una o más variables relevantes 
explicativas 𝒙𝟏𝒊, 𝒙𝟐𝒊, …, 𝒙𝒏𝒊  .  

𝒚𝒊(𝒙𝟏𝒊, 𝒙𝟐𝒊…𝒙𝒏𝒊) = 𝒂𝟎 + 𝒂𝟏𝒙𝟏𝒊 + 𝒂𝟐𝒙𝟐𝒊 +⋯+ 𝒂𝒏𝒙𝒏𝒊           [ 25] 

Dónde:  𝒂𝟎, 𝒂𝟏, 𝒂𝟐, … , 𝒂𝒏 son los parámetros del modelo, los cuales son valores 
constantes y lineales. 

El término regresión “lineal” siempre significará que la regresión es lineal en los 
parámetros (no en las variables). Para entender esto se presentan a continuación 
tres relaciones entre una variable explicativa (o exógena)  𝒙𝒊 y una variable de 
respuesta (o endógena) 𝒚𝒊:  

𝒚𝒊 = 𝒂𝟎 + 𝒂𝟏𝒙𝒊 
 

𝒚𝒊 = 𝒂𝟎 + 𝒂𝟏𝑳𝒏(𝒙𝟏) 
 

𝒚𝒊 = 𝒂𝟎 + 𝒂𝟏(𝒙𝒊)
𝟐 

 
De las relaciones anteriores, sólo la primera es formalmente lineal. Sin embargo, las 
tres son lineales en los parámetros. 
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4.2 APLICACIONES 

Los IDE basados en modelos estadísticos son indicados cuando se deben 
considerar varias variables relevantes para medir el desempeño energético en 
instalaciones de producción con dos o más tipos de productos; o en instalaciones 
con una carga base considerable, también en organizaciones hoteleras donde la 
tasa de ocupación y la temperatura exterior son variables explicativas o para medir 
la relación entre el consumo de energía de un ventilador/bomba y su tasa de flujo. 

También son útiles en sistemas con una carga base grande de consumo de energía; 
cuando se requiere la modelización de datos de consumo de energía con respecto 
a variables relevantes, con el objetivo de comparar el desempeño energético bajo 
condiciones equivalentes (normalización), de esta forma el desempeño energético 
se calcula usando IDE y LBE normalizadas; también es aplicado en situaciones de 
modelización complejas donde la relación entre el desempeño energético y las 
variables relevantes pueden cuantificarse; permitiendo entender la relación entre el 
consumo energético y las variables relevantes. 

4.3 OBSERVACIONES 

Según ISO 50006, En modelos con múltiples variables, puede resultar dispendioso 
determinar las relaciones, puede tomar tiempo crear los modelos y puede ser difícil 
asegurar la exactitud. 

Puede no resultar claro si un error residual se debe al error de modelización o a la 
falta de control sobre el consumo de la energía. 

Los modelos pueden resultar inexactos sino se confirman por pruebas estadísticas 
y requiere de un entendimiento detallado del sistema, para definir la forma funcional 
de la relación esperada, cuando los datos no son lineales. 

Los modelos deberían mantenerse para asegurar resultados válidos. 

4.4  DISEÑO DE MODELOS DE PRONÓSTICO 

Los modelos utilizados para este tipo de IDE son los modelos de pronóstico causal 
(de causa y efecto), entre los cuales se pueden considerar los modelos de regresión 
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lineal simple; modelos de regresión no lineales, que son linealizables y modelos de 
regresión lineal multivariables: 
 
Los modelos de regresión lineal simple permiten expresar la relación causal 
existente entre dos variables continuas: una variable independiente predictora x 
(que representa la causa) y una variable dependiente o de respuesta y (que 
representa el efecto), la cual se modela como una función lineal de la forma: 
 

𝒚(𝒙) = 𝒂𝟎 + 𝒂𝟏𝒙                                      [ 26] 
 

Donde 𝒂𝟏 y 𝒂𝟎  son los parámetros estimados que modelan la relación. 

El método de regresión lineal permite también modelar la relación causal entre dos 
variables cuando la variable de respuesta 𝒚 depende del comportamiento polinomial 
de la variable  𝒙 de la forma: 
 

𝒚(𝒙) = 𝒂𝟎 + 𝒂𝟏𝒙 + 𝒂𝟐𝒙
𝟐 +⋯+ 𝒂𝒏𝒙

𝒏            [27] 

Las regresiones lineales pueden ser fácilmente extendidas al caso en que se 
requiera considerar 2 o más variables independientes (𝒙𝟏, 𝒙𝟐…𝒙𝒏) que representan 
las causas que explican una variable dependiente (efecto), para tal fin, se utiliza el 
método de regresión lineal múltiple que permite obtener un modelo causal de la 
forma: 
 

𝒚(𝒙𝟏, 𝒙𝟐…𝒙𝒏) = 𝒂𝟎 + 𝒂𝟏𝒙𝟏 + 𝒂𝟐𝒙𝟐 +⋯+ 𝒂𝒏𝒙𝒏   [28] 
 

Adicionalmente, se puede hacer uso de la regresión lineal simple para modelar otras 
relaciones no lineales entre dos variables que pueden ser linealizadas y que son de 
uso común en el campo de la ingeniería, para ello, se pueden efectuar 
transformaciones en los valores muestrales de una o de las dos variables. Las 
formas existentes de Linealización de las relaciones entre variables se resumen en 
el cuadro 7. 
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Cuadro 6. Transformaciones requeridas para linealizar relaciones entre dos 
variables. 

Relación entre 
variables Eje y Eje x Pendiente Ordenada en 

el origen 
𝒚 = 𝜶𝐱 + 𝛃 𝒚 𝐱 𝜶 𝛃 
𝒚 = 𝜷𝐞𝜶𝒙 𝒚 𝐱 𝜶 𝐋𝐧(𝜷) 

𝒚 =
𝒙

𝜶𝒙 + 𝜷

𝒙

𝒚
𝐱 𝜶 𝛃 

𝒚 =
𝒙

𝜶
+ 𝜷 𝒚 𝟏

𝒙
𝜶 𝛃 

𝒚 = 𝜷𝐱𝜶 + 𝛅 𝐋𝐧(𝒚 − 𝜹) 𝐋𝐧(𝒙) 𝜶 𝐋𝐧(𝜷) 

𝒚 = 𝒆𝜶𝐱+𝛃 𝐋𝐧(𝒚) 𝐱 𝜶 𝛃 

Fuente: Cálculo numérico en Ingeniería: Regresiones lineales y no lineales [en 
línea], [consultado en julio 30 de 2019]. Disponible en internet: 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/16373/4/Microsoft%20Word%20-
%204.REGRESIONES%20LINEALES%20Y%20NO%20LINEALES.pdf 

4.4.1  Evaluación de la capacidad descriptiva de los modelos 

Cuando se cuenta con información de varias variables relevantes que afectan el 
consumo de energía en un proceso, determinar cuáles incluir y cuales no en un 
modelo no es una tarea aleatoria, existen técnicas para determinar cuántas y cuales 
variables resultan ser significativas para explicar convenientemente el efecto. 

Lo ideal siempre, es plantear varios modelos candidatos que combinen las variables 
explicativas con que se cuenta y encontrar sus parámetros usando el método de 
mínimos cuadrados ordinarios (MCO) , evaluando para cada uno de ellos, su 
capacidad descriptiva o bondad de ajuste de los datos al modelo; esto  para el caso 
de los modelos de regresión lineal simple se puede hacer calculando el  coeficiente 
de correlación R que mide la fuerza de la relación lineal entre x y y  o  calcular su 
cuadrado, llamado coeficiente de  determinación R2 , el cual mide el porcentaje de 
variación en la respuesta que es explicada por el modelo, El R2 varía entre 0% y 
100%, y entre mayor sea el valor de R2, mejor se ajustará el modelo a los datos.  

Ahora si se trata de un modelo de regresión lineal múltiple, El R2 siempre se 
incrementa cuando se agregan variables predictoras adicionales a un modelo, pero 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/16373/4/Microsoft%20Word%20-%204.REGRESIONES%20LINEALES%20Y%20NO%20LINEALES.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/16373/4/Microsoft%20Word%20-%204.REGRESIONES%20LINEALES%20Y%20NO%20LINEALES.pdf
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esto no significa que ha habido una mejora real en el modelo; por lo tanto, el R2 no 
resulta ser útil para comparar modelos con diferente número de predictores. 

Para comparar modelos con diferente número de predictores se recomienda el uso 
del R2 ajustado, el cual mide el porcentaje de la variación en la respuesta que es 
explicada por el modelo, pero ajustado al número de predictores en el modelo. 

4.4.2 Validación de los modelos de regresión lineal  

4.4.2.1 Validación de la capacidad de pronóstico de los modelos 

El hecho que un modelo de regresión tenga un alto  valor de R2 o R2 ajustado, no 
significa que el modelo tenga la mejor capacidad de pronóstico, por esta razón  se 
hace necesario evaluar el modelo con información diferente a la que se usó para 
determinar sus parámetros y usar métricas de error para establecer entre todos los 
modelos que se tengan, cuál de ellos además de tener  buena capacidad descriptiva 
también resulte tener capacidad de pronóstico adecuada , por ello siempre resulta 
conveniente dividir la información muestral en dos conjuntos, unos datos para su 
diseño y otros para evaluar su capacidad predictiva. 

Cuando se cuenta con pocos datos resulta conveniente utilizar la técnica de 
validación de modelos denominada validación cruzada, estimación de 
rotación o prueba fuera de la muestra, la cual permite usar la información muestral 
para evaluar simultáneamente el ajuste de los datos al modelo y su capacidad de 
pronóstico, para ello,  se omite un dato o un grupo de datos (dependiendo del 
método de validación cruzada) y se calcula el modelo con el resto de la información 
muestral; luego se pronostica la respuesta (o valor ajustado) para el  dato o grupo 
de datos omitidos y calcula el error de predicción ; repitiendo el proceso las veces 
requeridas para evaluar todas las posibles combinaciones, esto le permite encontrar 
entre todas las posibles modelaciones la que mejor ajuste tengan y mejor pronóstico 
dictamine. Finalmente calcula la sumatoria de los cuadrados del error de predicción 
conocido como el estadístico PRESS (entre más pequeño sea el valor de PRESS, 
mejor será la capacidad de pronóstico del modelo) y con el valor de PRESS se 
calcula el R2 pronóstico. 

 Esta técnica implica el uso de herramientas ofimáticas que permitan procesar 
información estadística o un software de estadística como tal. La técnica de 
validación cruzada ayuda a determinar el número adecuado de componentes que 
se deben conservar en un modelo.  
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4.4.2.2 Comprobación de supuestos 

El hecho de haber diseñado un modelo que tenga buena o excelente capacidad 
descriptiva y de pronóstico respecto a la información muestral usada para ajustarlo, 
no asegura que tenga un comportamiento similar frente a un universo de 
observaciones, mientras no se validen los supuestos que deben cumplir los residuos 
en los modelos de regresión lineal; Los diagnósticos empleados para validar los 
supuestos de la regresión lineal simple son útiles también para la regresión múltiple. 

Existen pruebas especiales para evaluar cada uno de los supuestos, pero resulta 
más práctico aprender a interpretar las gráficas de residuos para validar el 
cumplimiento de supuestos. Entre las gráficas que se deben considerar están: 

• Histograma de residuos. Permite determinar si los datos son asimétricos o
incluyen valores atípicos. Si un histograma presenta patrones como una larga cola
en una dirección (Asimetría) o una barra muy alejada de las otras (por presencia de
valores atípicos) pueden ser un indicio que el modelo no cumple con los supuestos.

• Gráfico de residuos vs. valores ajustados.  Permite comprobar que los residuos
están aleatoriamente distribuidos y tienen una varianza constante. Idealmente, los
puntos deben ubicarse aleatoriamente en ambos lados del eje x, con patrones no
detectables en los puntos.

• Gráfico de residuos estandarizados vs orden de observaciones. muestra los
residuos en el orden en que se recopilan los datos y permite comprobar la
independencia de los residuos, estos deben tener un comportamiento aleatorio
alrededor de una línea central, sin exhibir patrones o tendencias.

• Gráfico de probabilidad normal de los residuos estandarizados. Permite
validar que los residuos están distribuidos normalmente cuando las observaciones
se ubican formando una línea recta.

En el cuadro 8 se describen los supuestos que deben validarse a los modelos de 
regresión lineal y las pruebas existentes para dicho propósito. 
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Cuadro 7. Supuestos que deben validarse en un modelo de regresión lineal.  

Supuesto Explicación Prueba de Validación 

Linealidad en los 
parámetros 

 
La relación entre las variables 
explicativas 𝒙𝟏𝒏𝒊 y de respuesta 
𝒚𝒊  satisfacen el modelo lineal: 
  
𝒚𝒊 = 𝒂𝟎 + 𝒂𝟏𝒙𝟏𝒊 +⋯+ 𝒂𝒏𝒙𝒏𝒊 + 𝜺𝒊 
 
Donde 𝒂𝟎, 𝒂𝟏,..,𝒂𝒏    son 
constantes lineales.   
 
Si no se tiene linealidad en los 
parámetros se dice que tenemos 
un error de especificación. 

 
Representar gráficamente la 
información muestral para 
establecer el tipo de relación 
existente entre las variables 
(lineal, cuadrática, exponencial, 
etc.) o verificar que el modelo 
obtenido satisfaga el modelo 
lineal dado. 
 
No se debe confundir el supuesto 
de linealidad en los parámetros 
con una relación lineal entre las 
variables. 
 

Independencia 
de la variable 

aleatoria 
(residuos) 

 
Especialmente importante si los 
datos se han obtenido siguiendo 
una secuencia temporal. 
 
Los errores 𝒆𝟏 ,…, 𝒆𝒏   son 
aleatorios e independientes (no 
están correlacionados entre sí).  
 
En particular, la magnitud de 
cualquier error 𝒆𝒊  no influye en el 
valor del siguiente error 𝒆𝒊−𝟏  
 
Si los errores están 
correlacionados, entonces la 
regresión de los mínimos 
cuadrados puede subestimar el 
error estándar de los 
coeficientes, Haciendo que sus 
predictores parezcan 
significativos, cuando en 
realidad no lo son. 
 

 
• Estadístico de Durbin-Watson: 
 

𝑫𝑾 =
∑ [𝒆𝒊 − 𝒆𝒊−𝟏]

𝟐𝒏
𝒊=𝟐

∑ [𝒆𝒊]𝟐
𝒏
𝒊=𝟏|

 

 
𝟎 ≤ 𝑫𝑾 ≤ 𝟒 

 
𝟏, 𝟓 ≤ 𝑫𝑾 ≤ 𝟐,𝟓 : Se considera que 
existe independencia. 
 
𝑾 < 𝟐 ∶ Indica autocorrelación 
positiva. 
 
𝑫𝑾 = 𝟐 : Indica que los residuos son 
completamente independientes. 
 
𝑾 > 𝟐 ∶ Indica autocorrelación 
negativa. 
 
• Grafica de residuos vs orden. 

 

Homocedasticid
ad 

(O Igualdad de 
varianzas de los 
residuos y los 
pronósticos) 

 
Este supuesto implica que la 
variación de los residuos sea 
uniforme en todo el rango de 
valores de los pronósticos. Sin 
patrones observables tales 
como: (puntos alejados vertical u 
horizontalmente, dispersión en 
abanico, irregular o curvilínea) 
 

 
• Gráfico de residuos vs valores 

ajustados: Verificar gráfico sin 
pautas de asociación. 

• Estadístico de Levene. 
• Prueba de Goldfeld-Quant. 
• Prueba de White. 
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Continuación del cuadro 8 

Supuesto Explicación Prueba de Validación 

Normalidad de 
los residuos. 
𝒆𝒊  ∼ 𝑵(𝟎,𝝈

𝟐)

Supone que cada residuo 𝒆𝒊,
está normalmente distribuida 

con: 
• Media= 0
• Varianza= 𝝈𝟐   y
• Cov (𝒆𝒊, 𝒆𝒋)= 0, para 𝒊 ≠ 𝒋

• Histograma de residuos 
estandarizados: permite 
determinar si los datos son 
asimétricos (si presenta cola larga 
en una dirección) o incluyen valores 
atípicos (Presenta una barra que 
está muy alejada de las otras 
barras). 

• Gráfico de probabilidad Normal
de los residuos: debe seguir
aproximadamente una línea recta.

• Prueba de Kolmogórov-Smirnov.
• Prueba de Anderson Darling.
• Prueba de Ryan-Joiner.
• Prueba de Shapiro-Wilk.

No 
multicolinealidad 

La multicolinealidad se presenta 
cuando algunas variables 
predictoras incluidas en el 
modelo están correlacionadas 
con otras.  

Al enfrentar problemas de 
multicolinealidad severa, una de 
las soluciones más simples 
consiste en omitir del modelo 
una de las variables colineales. 

• Factor de inflación de la varianza
(FIV), cuantifica la intensidad de la
multicolinealidad:

FIV=1: No hay multicolinealidad. 
FIV>1: existe multicolinealidad entre 
las variables predictoras. 
FIV>5: El coeficiente de regresión 
para ese término no se estima 
adecuadamente.
FIV>10: Se dice que la variable es 

altamente colineal. 

Fuente : El autor. 
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4.5 CASO REAL DE ESTUDIO 

4.5.1 Definición del problema  

En una empresa de fabricación de cables, uno de los procesos que hace uso 
significativo de la energía es el proceso de trefilado, en el cual se efectúa el 
adelgazamiento o reducción del diámetro del alambrón de cobre o aluminio 
mediante su estiramiento pasando de un diámetro de 8 mm a un diámetro inferior 
según especificaciones de diseño de la referencia a elaborarse. Para realizar este 
proceso el material es conducido a través de un dado cónico que reduce su diámetro 
al experimentar tracción mecánica a la salida del dado como se ilustra en la figura 
28, la máquina trefiladora en este proceso consume energía eléctrica (fuerza 
motriz). 

Figura 28. Proceso de trefilado. 

 
Fuente: El autor 

Para el caso de estudio, se considerará una máquina trefiladora que procesa 
aluminio, en la cual se fabrican varios productos (Hilos de aluminio de un diámetro 
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específico) según los requerimientos de diseño, que luego son agrupados y 
entorchados para construir un cable del calibre requerido. 

La máquina cuenta con un sistema de medición de energía eléctrica que registra y 
almacena varios parámetros eléctricos en un sistema de supervisión, control y 
adquisición de datos (SCADA); además de la medición permanente de energía 
eléctrica, se cuenta con registros que contienen información detallada de la cantidad 
de alambrón de aluminio trefilado  (en kg), la longitud de alambre producida (en m), 
el diámetro de salida del alambre (en mm)  y el tiempo de duración (en minutos) de 
cada actividad productiva realizada.  

El departamento de producción quiere establecer un IDE que permita estimar el 
consumo de energía eléctrica por cada actividad productiva en función de las 
variables conocidas con la finalidad de asegurar una operación eficiente en esta 
máquina. Para establecer el indicador se hará uso de los registros de energía y de 
las variables relevantes registradas en un mes de operación de la máquina 
trefiladora. En el Anexo E se presenta la tabla con la información histórica 
correspondiente al proceso de trefilado de aluminio (donde se especifican además 
los consumos energéticos en periodos sin producción donde la máquina permanece 
encendida). 

4.5.2 Análisis de la información 

Se cuenta con información histórica de las actividades productivas y no productivas 
realizadas en la maquina trefiladora en un periodo base de un mes y de otras 
variables relevantes; se requiere  el levantamiento de un IDE que para este caso 
(por considerar varias variables relevantes), será del tipo modelo estadístico, los 
usuarios del indicador serán el personal del departamento de producción con el 
propósito de realizar seguimiento al consumo energético buscando asegurar un uso 
eficiente del recurso, la frecuencia de recolección de los datos  se hará por actividad 
productiva realizada,  los límites para  este indicador comprenden la maquina 
trefiladora en estudio junto con sus equipos periféricos que utilicen energía eléctrica 
y que están alimentados del CCM de dicha máquina; la periodicidad de reporte de 
este IDE será diaria. 

Se consideran como factores estáticos, el tipo de material trefilado y la 
infraestructura eléctrica de la máquina (equipos y redes). Se consideraron como 
variables relevantes que afectan el consumo de energía a la cantidad de materia 
prima procesada, el tiempo de operación de la máquina, el calibre de cada producto 
elaborado. 
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Se definirá como meta energética para iniciar la gestión energética de esta máquina 
el valor esperado que determine el modelo para cada nivel de producción. 

Se usará el software estadístico Minitab 18.1 como herramienta para determinar el 
mejor modelo de regresión usando el método de validación cruzada (Regresión de 
mínimos cuadrados parciales con validación cruzada). 

En la tabla 25 se presenta la ficha de caracterización del IDE y de su respectiva 
línea de base energética según los requerimientos de la norma ISO 50006. 

Para establecer el IDE, de los 308 datos recolectados en el periodo base 
(presentados en el Anexo E), se hará uso de 180 datos que contienen información 
de las actividades productivas realizadas en la maquina trefiladora en el periodo 
comprendido entre el 02 y el 31 de enero de 2014, de esta muestra se usaran 121 
datos para evaluar la capacidad descriptiva del modelo, 36 datos para evaluar su 
capacidad de pronóstico de cada modelo y los 33 datos restantes para ilustrar los 
resultados obtenidos con el modelo de pronóstico seleccionado con el objeto de 
medir el desempeño energético del consumo de energía por actividad productiva. 
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Tabla 25. Caracterización del IDE Modelo estadístico (Caso de estudio No 3). 

Numeral 
ISO 

50006 
Ficha de Caracterización del IDE y su LBE 

Nombre del Indicador: Consumo Energético por actividad 
productiva-Trefiladora SYNCRO.     

4.2.6.1 Energético: Energía Eléctrica. 

4.3.1 Tipo de IDE: Valor de la energía. 

4.3.2 Propósito del indicador: Seguimiento por actividad productiva para 
asegurar una operación eficiente. 

4.3.2 Usuarios del IDE: Personal de producción. 

4.3.3 Componente del desempeño 
energético medida: Consumo Energético. 

4.2.2 Límites del IDE: Trefiladora y equipos periféricos alimentados 
del CCM de la máquina en estudio. 

4.2.6.2 Tipo de medición efectuada: Medición permanente. 

4.2.6.2 Medidores y sensores 
utilizados: 

Sistema de supervisión, control y adquisición 
de datos (SCADA). 

4. Unidad de medida: kWh / actividad productiva. 

4.2.4. Variables relevantes 
consideradas: 

Diámetro del alambre (mm), Cantidad 
producida (kg), Duración de la actividad (min). 

4.2.5 Factores estáticos 
identificados: 

Tipo de material trefilado y la infraestructura 
eléctrica de la máquina (equipos y redes). 

4.2.6 Periodo de recolección de 
datos: 

Desde el 02/01/2014 06:58:00 
hasta el 31/01/2014 06:00:00 

4.2.6.1 No de datos a recolectar 
para IDE y LBE: 

La información correspondiente a 30 días de 
actividad productiva. 

4.2.6.3 Frecuencia de recolección 
de los datos: Por actividad productiva. 

4.2.6.3 Periodo de la línea base: Desde el 02/01/2014 06:58:00  
hasta el 22/01/2014 06:00:00 

4.2.6.3 Periodo de reporte: Desde el 27/01/2014 06:00:00  
hasta el 31/12/2014 06:00:00 

4.2.6.3 Frecuencia de reporte: Diaria. 

4.3.1 Meta energética estipulada: El valor esperado (dado por la línea de base 
energética). 

4.4.3 Tipo de modelo usado para 
valorar la LBE: Modelo de regresión lineal 

4.4.3 Método seleccionado para 
obtener el modelo: 

validación cruzada con mínimos cuadrados 
parciales 

4.4.3 Herramientas usadas para el 
procesamiento de datos: Hoja de cálculo Excel, Software MINITAB 18.1 

Fuente: El autor 
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Para establecer las relaciones existentes entre las variables (lineal, cuadrática, 
exponencial, etc.) se realiza un análisis gráfico, construyendo un modelo de 
regresión lineal simple con la información de diseño (121 datos) para evaluar de 
forma independiente como afecta cada variable al consumo de energía:   

4.5.2.1 Modelo 1: Consumo energético vs. duración de las actividades 
productivas 

Figura 29. Consumo energético vs. duración de las actividades productivas 
(Caso de estudio No 3). 

 

Fuente: Registros de variables relevantes de producción y energía eléctrica en el 
proceso de trefilado (Año 2014) Caso de estudio No 3. 

De acuerdo a la figura 29 el modelo de regresión construido presenta un coeficiente 
de determinación de 96,52 %, lo que indica que existe una muy fuerte relación entre 
la duración de las actividades productivas (medidas en minutos) y el consumo 
energético (dado en kWh), es decir, que el 96,52% de las variaciones del consumo 
energético son explicada por la duración de las actividades productivas. 
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4.5.2.2 Modelo 2: Consumo energético vs. cantidad de materia procesada 

Figura 30. Consumo energético vs. cantidad de materia procesada (Caso de 
estudio No 3). 

Fuente: Registros de variables relevantes de producción y Energía Eléctrica 
proceso de trefilado (Año 2014) Caso de estudio No 3. 

Según la figura 30, el nuevo modelo de regresión construido presenta un coeficiente 
de determinación de 97,58 %, lo que indica que también existe una muy fuerte 
relación entre la cantidad de materia procesada (medida en kg) y el consumo 
energético (dado en kWh), es decir, que el 97,58 % de las variaciones del consumo 
energético son explicadas por la cantidad de materia procesada.   

4.5.2.3 Modelo 3: Consumo energético vs. la longitud del alambre producido 
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Figura 31. Consumo energético vs. la longitud de alambre (Caso de estudio 
No 3). 

 
Fuente: Registros de variables relevantes de producción y energía eléctrica proceso 
de trefilado (Año 2014) Caso de estudio No 3. 

La figura 31 muestra un modelo de regresión con un coeficiente de determinación 
de 91,21 %, indicativo de una muy fuerte relación entre la longitud de alambre 
producido (medida en m) y el consumo energético (dado en kWh), es decir, que el 
91,21 % de las variaciones del consumo energético son explicadas por la variable 
longitud de alambre producido.   

Es importante tener en cuenta que entre las variables longitud de alambre producido 
(L) y cantidad de materia procesada (M) del modelo anterior se puede expresar 
matemáticamente una en términos de la otra a partir de las siguientes 
consideraciones: 

El alambre producido en el proceso de trefilado es un cilindro de longitud L y de 
superficie πr2, o si se hace uso del diámetro del alambre (D) sería π(D/2)2. 

De esta forma el volumen del alambre (V) está dado por la expresión: 
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𝑽 = 𝝅. 𝑳. (
𝑫

𝟐
)
𝟐

 [29] 

El material utilizado en el proceso es Aluminio cuya densidad (ρAl) es una constante 
que permite relacionar la masa de la cantidad de materia procesada (M) y el 
volumen del alambre elaborado (V) a través de la expresión: 

𝝆𝑨𝒍 =
𝑴

𝑽
=

𝟒.𝑴

𝝅.𝑳.𝑫𝟐
[30] 

Despejando L se tiene: 

𝑳 =
𝟒.𝑴

𝝅.𝝆𝑨𝒍.𝑫
𝟐 [31] 

Por lo tanto, la relación encontrada entre el consumo de energía y la longitud de
alambre producida (L), es una relación equivalente a la existente entre el consumo 
de energía y las variables diámetro del alambre (D) y cantidad de materia procesada 
(M) de forma simultáneamente.

4.5.3 Formulación y definición de modelos 

Como se observa una fuerte relación entre las variables analizadas y el consumo 
de energía, se considerarán otros modelos, además de los anteriormente mostrados 
para estimar el consumo de la energía en función de las variables relevantes 
consideradas, estos modelos candidatos se presentan en el cuadro 10. 

Cuadro 8.  Formulación de modelos para estimar el consumo de energía en 
función de variables relevantes (Caso de estudio No 3). 

Modelo 1 𝑬(𝑴) = 𝜶𝟏𝑴+ 𝜶𝟎 
Modelo 2 𝑬(𝒕) = 𝜶𝟏𝒕 + 𝜶𝟎 
Modelo 3 𝑬(𝑳) = 𝜶𝟏𝑳 + 𝜶𝟎 
Modelo 4 𝑬(𝑴, 𝒕) = 𝜶𝟐𝑴+𝜶𝟏𝒕 + 𝜶𝟎 
Modelo 5 𝑬(𝑳, 𝒕) = 𝜶𝟐𝑳 + 𝜶𝟏𝒕 + 𝜶𝟎 
Modelo 6 𝑬(𝑴, 𝑳) = 𝜶𝟐𝑴+𝜶𝟏𝑳 + 𝜶𝟎 
Modelo 7 𝑬(𝑴, 𝑳, 𝒕) = 𝜶𝟑𝑴+𝜶𝟐𝑳 + 𝜶𝟏𝒕 + 𝜶𝟎 

Fuente: El autor. 
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Los tres primeros modelos son regresiones lineales simples, los cuatro restantes 
son modelos de regresión lineal múltiple resultado de combinar las variables 
relevantes consideradas. 

Para evaluar la capacidad descriptiva y de pronóstico de los modelos se puede optar 
por dividir aleatoriamente la información muestral de (121 Datos) en dos conjuntos: 
un conjunto para el modelado (diseño matemático de modelos) y el otro conjunto  
para la prueba de los modelos o se puede utilizar la técnica de validación cruzada 
(dejando un dato o un grupo fuera) y usar toda la información muestral para evaluar 
simultáneamente el ajuste de los datos al modelo y su capacidad de estimación, ello 
implica el uso de una herramienta de análisis de datos (pre procesado de los datos, 
visualización y análisis estadísticos). 

Para el caso de estudio, se utilizara el método de validación cruzada dejando uno 
fuera,  para evaluar la capacidad descriptiva y de pronóstico de los modelos 
candidatos a la vez, que facilitará la tarea de determinar el número adecuado de 
variables explicativas que deben ser consideradas para el modelo, para ello,  se 
utilizará la herramienta Minitab v. 18.1 que aplicará el método de validación cruzada 
dejando uno fuera, empleando la técnica de regresión de mínimos cuadrados 
parciales para realizar la validación cruzada y proporcionar los parámetros (o 
coeficientes) que mejor se ajusten a cada modelo . 

Se seleccionará entre los modelos candidatos, el más simple de todos (criterio de 
simplicidad) que presente la mejor capacidad descriptiva, de pronóstico y cumpla 
los supuestos propios del modelo de regresión lineal. 

En el Anexo F se presentan los resultados de la aplicación del método de validación 
cruzada dejando uno fuera para cada uno de los modelos. 

4.5.4 Parametrización de los modelos    

La aplicación del método de validación cruzada dejando uno fuera usando la 
herramienta Minitab v. 18.1 permitió determinar los coeficientes α3, α2, α1 y α0 
(según el modelo), que mejor ajuste brindan de la información muestral en cada 
modelo y que además producen el menor error de estimación. En la tabla 26 se 
presentan los coeficientes calculados con la herramienta Minitab v. 18.1 que mejor 
capacidad descriptiva y de pronóstico ofrecen a cada modelo candidato. 
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Tabla 26. Coeficientes calculados para cada modelo (Caso de estudio No 3). 

Fuente: El autor 

Los coeficientes estandarizados (E estandarizado) indican la importancia de cada 
término incluido en el modelo, esto en el caso de requerir simplificar variables de un 
modelo. 

4.5.5 Evaluación de la capacidad descriptiva de los modelos 

En la tabla 27 se presentan los resultados obtenidos para los distintos modelos con 
el fin de realizar su comparación y selección, en ella se presentan varios estadísticos 
que miden la capacidad descriptiva de cada modelo (bondad de ajuste de los datos 
al modelo) y su capacidad de pronóstico. 

Modelo 1 0 7,80052 0

1 0,22011 0,98784

Modelo 2 0 -8,82525 0

1 1,55695 0,982422

Modelo 3 0 15,6271 0

1 0,0033 0,955027

Modelo 4 0 -5,62868 0

1 0,79643 0,50254

2 0,11259 0,505312

Modelo 5 0 -7,26131 0

1 1,20418 0,759823

2 0,00081 0,234854

Modelo 6 0 2,10241 0

1 0,0011 0,317933

2 0,15539 0,697399

Modelo 7 0 -3,43796 0

1 0,44607 0,281464

2 0,00065 0,189567

3 0,12163 0,545888

E E 
estandarizadoCoeficientes calculados 
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Tabla 27. Tabla comparativa para selección y validación de la capacidad de 
pronóstico de los modelos (Caso de estudio No 3). 

 

Fuente: El autor 

De la tabla 27, las componentes representan el número de variables descriptivas 
presentes en cada modelo (de forma individual o constituyendo un término formado 
por un producto de variables explicativas). Minitab realiza la evaluación de cada 
modelo desde 1 componente, hasta incluir el número de componentes que se hayan 
especificado. Las filas sombreadas en verde en la tabla 27 indican el número 
apropiado de componentes que se deben conservar en el modelo (esto para el caso 
de los modelos de regresión de múltiples variables) en caso de querer simplificar 
las variables menos significativas. 

El estadístico varianza de X mide la cantidad de varianza en los términos que es 
explicada por el modelo. (El valor de la varianza de X es un valor entre 0 y 1). 
Mientras más cerca de 1 esté el valor de la varianza de X, mejor representarán los 
componentes al conjunto original de términos. 

Selección y validación de modelo para E
Varianza R-cuad.

de X (Pred.)
Modelo 1: 1 1,00000 105.246 0,975828 109.558 0,974838
Modelo 2: 1 1,00000 151.728 0,965152 161.293 0,962955
Modelo 3: 1 1,00000 382.822 0,912077 424.406 0,902526

1 0,97746 31.030 0,992873 33.018 0,992417
2   29.677 0,993184 34.175 0,992151
1 0,97390 156.971 0,963948 170.224 0,960904
2 1,00000 127.318 0,970759 155.199 0,964355
1 0,95675 57.134 0,986878 61.811 0,985804
2 1,00000 32.422 0,992554 33.664 0,992268
1 0,95921 36.502 0,991617 39.313 0,990971
2 0,98796 14.360 0,996702 15.816 0,996367
3 1,00000 13.900 0,996808 15.523 0,996435

Modelo 1:

Modelo 2:

Modelo 3:

Modelo 4:

Modelo 5:

Modelo 6:

Modelo 7:

Modelo 6:

Modelo 7:

Modelo 5:

Modelo Componentes Error R-cuad. PRESS

Modelo 4:
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El estadístico error es la suma de los cuadrados del error (o suma de los residuos 
elevados al cuadrado). Cuantifica la variación en los datos que no es explicada por 
el modelo. Entre más bajo sea este valor, indica un mejor ajuste de los datos de 
diseño al modelo. 

El R-cuad es el coeficiente de determinación R2, mide el porcentaje de variación en
la respuesta que es explicada por el modelo. (El valor de R2 varía entre 0 y 1).  El
R2 permite determinar qué tan bien se ajusta el modelo a los datos (Mientras mayor 
sea el valor de R2, mejor se ajustará el modelo a los datos). 

De acuerdo a la tabla 27 el modelo que mejor capacidad descriptiva tiene es el 
modelo 7 incluyendo todas sus variables (3 componentes), ya que estas permiten 
explicar el 100% de la varianza del modelo y con ellas el modelo presenta la menor 
variación de los datos que no es explicada por el modelo (13900) y el R2 más alto 
(0,996808). 

Seguida por el modelo 6 con dos variables que explican el 100% de la varianza del 
modelo y con ellas el modelo presenta la segunda menor variación de los datos que 
no es explicada por el modelo (32422) y un R2 de 0,992554. 

Sin embargo, es necesario validar la capacidad de pronóstico de cada modelo para 
su selección, ya que incluso si el R2 es del 100%, el modelo no necesariamente 
predice las nuevas observaciones de manera adecuada.  

4.5.6 Validación de los modelos 

4.5.6.2 Validación de la capacidad de pronóstico 

A partir de la información de las tablas de selección y validación de cada modelo 
(ver Anexo F), compiladas para comparación de los modelos en la tabla 27, y 
haciendo uso de los estadísticos para determinar la capacidad de pronóstico de los 
modelos, se determinará si los modelos seleccionados anteriormente permiten 
estimar satisfactoriamente la variable de respuesta. 

El estadístico PRESS (suma de los cuadrados de error de predicción) es una 
medida de la desviación entre los valores ajustados y los valores observados. Como 
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criterio de selección usando este estadístico, mientras más pequeño sea el valor de 
PRESS, mejor capacidad de predicción tendrá el modelo. 

 El R-cuad. (pred.) o R2 de predicción indica qué tan bien es pronosticada la 
respuesta por cada modelo calculado y solo se calcula cuando se realiza la 
validación cruzada.  Minitab utiliza PRESS para calcular el R2 de predicción, que 
generalmente se interpreta de un modo más intuitivo. Si los datos incluyen una 
variable de respuesta, Minitab selecciona el modelo de mínimos cuadrados 
parciales con el R2 de predicción más alto. 

En este caso los modelos seleccionados presentan altos valores de R2 de 
predicción: 0,996435 para el modelo 7 (con todos sus componentes) y 0,992268 
para el modelo 6 (con todos sus componentes). 

4.5.6.4 Validación de supuestos de los modelos.    

Entre los dos modelos con mejor capacidad descriptiva y de pronóstico el más 
simple resulta ser el modelo 6, el cual solo hace uso de 2 variables explicativas 
para estimar el consumo energético de la máquina trefiladora. Se comenzará 
evaluando el cumplimento de supuestos de este modelo aplicando los criterios 
dados en el cuadro 9; de cumplirlos, será el modelo seleccionado. 

• Validación del supuesto de linealidad en los parámetros.  El modelo 6 con 
sus parámetros calculados está definido por la expresión: 

𝑬(𝑴, 𝑳) = 𝟎, 𝟏𝟓𝟓𝟑𝟗𝑴+ 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟏𝑳 + 𝟐, 𝟏𝟎𝟐𝟒𝟏                        [32] 

Dónde:  E, Es la energía eléctrica estimada (En kWh) 
              M, la cantidad de materia prima procesada (En kg) 
              L, la longitud de cable producida (en m) 
 
Es un modelo lineal en sus parámetros. 

• Validación del supuesto de independencia de la variable aleatoria (residuos).  
Se Usará el estadístico de Durbin-Watson (D) para evaluar la presencia de 
autocorrelación, se hará uso de la herramienta Minitab v. 18.1 para calcular el 
estadístico de Durbin-Watson. 
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La ruta en Minitab para hacer este cálculo es Estadísticas > Regresión > Regresión 
> Ajustar modelo de regresión, haga clic en Resultados y marque Estadístico de
Durbin-Watson.

Como el estadístico de Durbin-Watson (D) está condicionado al orden de las 
observaciones, es necesario ordenar cronológicamente las observaciones. 

Los resultados obtenidos con el software Minitab v. 18.1 para el cálculo del 
estadístico de Durbin -Watson se presentan en la tabla 28. 

Tabla 28.  Cálculo del estadístico de Durbin – Watson (DW) para el modelo de 
regresión lineal (Modelo 6). Caso de estudio No 3. 

Fuente: Minitab 18.1. Caso de estudio No 3 

El valor obtenido para el estadístico de Durbin – Watson fue de DW = 1,9953, valor 
que permite concluir que Los residuos son aleatorios e independientes. ( 𝟏, 𝟓 ≤
𝑫𝑾 ≤ 𝟐, 𝟓)  

Ecuación de regresión

Coeficientes

Término Coef EE del coef. Valor T Valor p FIV

Constante 2,1 2,31 0,91 0,365

M 0,15539 0,00435 35,71 0 6,04

L 0,001097 0,000067 16,28 0 6,04

Resumen del modelo

R-cuad. R-cuad.

(ajustado) (pred)

16,5759 99,26% 99,24% 99,23%

Estadístico de Durbin-Watson (DW)

1,9953
E vs M, L

Modelo No 6

S R-cuad.

DW =

E = 2,10 + 0,15539 M + 0,001097 L
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A continuación, se presenta la gráfica de residuos vs el orden de observaciones que 
es otra forma de validar el supuesto de Independencia de la variable aleatoria 
(residuos): 

Figura 32. Gráfico de los residuos vs. orden de observaciones. Modelo 6 
Máquina trefiladora (Caso de estudio No 3). 

 
Fuente: Minitab 18.1. Caso de estudio No 3 

El gráfico de los residuos vs orden muestra un comportamiento aleatorio de los 
residuos permitiendo concluir que los residuos en el modelo son aleatorios e 
independientes. 

• Validación del supuesto de Homocedasticidad (O Igualdad de varianzas de 
los residuos y los pronósticos).  Para validar el supuesto de que los residuos 
tienen una varianza constante se usa la gráfica de residuos vs. Ajustes, La cual 
se presenta en la figura 35. 
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Figura 33. Gráfico de residuos contra valores ajustados. Modelo 6 Caso de 
estudio No 3. 

Fuente: Minitab 18.1. Caso de estudio No 3 

Revisando la gráfica de residuos vs ajustes se evidencia que existen algunos puntos 
que se alejan de la línea horizontal (puntos en rojo), estos puntos son valores 
atípicos. Como no hay demasiados valores atípicos se eliminarán como datos de 
diseño para ajustar el modelo.  

También se observan algunos puntos alejados en la dirección del eje x (puntos en 
verde), que indican la presencia de puntos influyentes (que pueden desviar el ajuste 
del modelo) los cuales tampoco o serán tenidos en cuenta en el diseño del modelo. 

La herramienta Minitab 18.1 proporciona orientación acerca de estas 
observaciones atípicas y poco comunes que requieren ser revisadas y corregidas al 
momento de crear un modelo. En la tabla 29 se presentan las observaciones 
atípicas que serán excluidas del análisis para determinar cómo afectan los 
resultados. 



Tabla 29. Reporte de datos atípicos encontrados en el modelo 6. Caso de 
estudio No 3. 

Fuente: Minitab v. 18.1. Caso de estudio No 3 

Se vuelve a calcular el modelo prescindiendo de las 12 observaciones atípicas 
encontradas. En la tabla 30 se presenta el modelo recalculado que no incluye las 
observaciones atípicas detectadas y la nueva grafica de residuos contra valores 
ajustados se ilustra en la figura 34. 
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Residuo

est.

39 31,98 84,77 -52,79 -3,21 R

7 168,36 125,39 42,97 2,61 R

41 256,28 307,2 -50,91 -3,09 R

19 365,6 260,87 104,73 6,38 R

104 79,64 105,71 -26,06 -1,58 X

37 149,86 121,92 27,93 1,7 X

43 198,77 223,62 -24,86 -1,51 X

56 219,94 203,58 16,35 1,01 X

77 223,23 196,43 26,8 1,62 X

70 234,99 211,14 23,85 1,45 X

59 270,94 277,11 -6,18 -0,39 X

114 341,59 354,82 -13,23 -0,85 X

120 375,14 404,3 -29,16 -1,8 X

87 536,26 532,79 3,47 0,23 X

76 692,81 690,77 2,04 0,13 X

25 714,31 717,08 -2,77 -0,17 X

24 774,34 769,04 5,29 0,33 X

30 780,27 784,57 -4,3 -0,27 X

83 781,79 785,48 -3,69 -0,27 X

35 793,05 777,88 15,17 0,96 X

Ajustes y diagnósticos para todas las observaciones

Información atípica

Residuo grande:  R

X  poco común:   X

Obs E Ajuste Residuo
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Fuente: Minitab v. 18.1. Caso de estudio No 3 

El modelo con los nuevos parámetros presenta un mejor R2 y R2 de pronóstico que 
el modelo sin correcciones, pero, el estadístico de Durbin – Watson calculado 
disminuyó a DW = 1,78404, sin embargo, este   valor aún se encuentra dentro del 
rango que permite concluir que los residuos son aleatorios e independientes.( 𝟏, 𝟓 ≤
𝑫𝑾 ≤ 𝟐, 𝟓). 

Después del filtrar la información atípica del modelo, se puede observar también en 
la figura 34, que los puntos mejoraron su ubicación aleatoria a ambos lados del eje 
x, sin describir patrones detectables en los puntos, permitiendo así concluir que el 
nuevo modelo de pronóstico después de filtrar las observaciones atípicas presenta 
un gráfico de residuos contra valores ajustados cuya dispersión es homocedástica, 
es decir, con una dispersión vertical que no varía demasiado. 

Ecuación de regresión

Coeficientes

Término Coef EE del coef. Valor T Valor p FIV

Constante 2,14 1,53 1,4 0,165

M 0,16013 0,00421 38,05 0 9,22

L 0,001009 0,000071 14,16 0 9,22

Resumen del modelo

R-cuad. R-cuad.

(ajustado) (pred)

9,60704 99,60% 99,59% 99,58%

Estadístico de Durbin-Watson (DW)

1,78404
E vs M, L

Modelo No 6

S R-cuad.

DW =

E = 2,14 + 0,16013 M + 0,001009 L

Tabla 30. Cálculo del estadístico de Durbin – Watson (DW) y de nuevos 
parámetros y para el modelo 6. Caso de estudio No 3. 



182 

Figura 34. Gráfico de residuos contra valores ajustados después de filtrado 
de valores atípicos (Modelo 6).  Caso de estudio No 3. 

Fuente: Minitab v. 18.1. Caso de estudio No 3 

Aunque existen otras pruebas calculadas para validar el supuesto de 
homocedasticidad como son la prueba de Goldfeld-Quant, el estadístico de Levene 
y la prueba de White, Navidi182 considera, que el mejor diagnóstico para la regresión 
de mínimos cuadrados es una gráfica de residuos contra valores ajustados. 

• Validación del supuesto de normalidad de los residuos.   Para validar este
supuesto se hará uso de la información gráfica obtenida para el modelo como son
el histograma de los residuos estandarizados y el gráfico de probabilidad normal de
los residuos las cuales se ilustran en las figuras 37y 38 respectivamente.

182 Navidi, Op. Cit. p.527. 
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Figura 35. Histograma de los residuos estandarizados para el modelo 6. 
Caso de estudio No 3. 

Fuente: Minitab v. 18.1. Caso de estudio No 3 

Figura 36. Gráfico de probabilidad normal de los residuos para el modelo 6. 
Caso de estudio No 3. 

Fuente: Minitab v. 18.1. Caso de estudio No 3 
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En la figura 35 se muestra el histograma de los residuos estandarizados el cual   
presenta un patrón simétrico con forma de campana, que indica que los residuos no 
son asimétricos y que no hay valores atípicos. 

Por otra parte, en el gráfico de probabilidad normal de los residuos de la figura 36 
se puede apreciar que los residuos siguen aproximadamente una línea recta. 

De acuerdo con la información suministrada por las gráficas anteriores se puede 
concluir que los residuos, están normalmente distribuidos con media 0 (cero) y 
varianza constante. 

Existen otras pruebas calculadas para validar el supuesto de Normalidad de los 
residuos como son la prueba  de Kolmogorov-Smirnov; la prueba de Anderson 
Darling, la prueba de Normalidad de Ryan-Joiner y la  prueba de Shapiro-Wilk, 
algunas de ellas calculadas por las herramientas estadísticas, pero aprovechando 
que el histograma de los residuos estandarizados y el gráfico de probabilidad normal 
de los residuos son gráficos de uso cotidiano al crear modelos es importante 
interpretar los patrones propios de cada gráfico con un enfoque hacia la validación 
de los supuestos. 

• Validación del supuesto de no multicolinealidad. Para la validación de este 
supuesto se examinarán los factores de inflación de la varianza (FIV) que son 
calculados por la herramienta Minitab cuando se crea el modelo, en la tabla 30 se 
puede consultar para cada coeficiente el valor del FIV. En este caso el FIV para las 
variables predictoras cantidad de material procesado (M) y longitud de alambre 
producido (L) el FIV es de 9,22 lo que indica que existe colinealidad entre las 
variables (FIV>1) y que los coeficientes de regresión para los términos que las 
contienen no se estiman adecuadamente (FIV>5), la solución en este caso es 
prescindir de uno de las variables o considerar otro modelo. 

Como en el modelo 6 existe colinealidad entre las variables M y L, el modelo 7 
también presentará el mismo problema debido a que este considera las variables 
predictoras M, L y t. siendo necesario considerar otro modelo. 

Según la tabla 27, el siguiente modelo a considerar (según los valores de R2 y R2 
de predicción) sería el modelo 4 pero con un solo componente, es decir un modelo 
lineal que tendría a la variable explicativa M (E estandarizado de 0,05053), que sería 
la misma decisión a tomar si se optara por prescindir de una variable en el modelo 
6 (según la tabla 27, el mayor E estandarizado lo tiene la variable M con un valor 
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de 0,6974). En conclusión, el modelo a utilizar será el modelo 1. En la tabla 31 se 
ilustran los parámetros y estadísticos del modelo 1. 

Tabla 31. Parámetros y estadísticos del modelo 1 máquina trefiladora. Caso 
de estudio No 3.     

Fuente: Minitab v. 18.1. Caso de estudio No 3 

En la figura 37 se presentan las 4 gráficas de residuos estandarizados de utilidad 
para analizar el modelo. En ellas se puede observar la presencia de datos atípicos 
que deben ser filtrados para posteriormente validar los supuestos del modelo de 
regresión. 

La herramienta Minitab entrega un reporte de la información que no se ajusta bien 
al modelo ya por ser un dato atípico o un dato poco común (valores elevados, 
negativos o cero de la variable explicativa) en la tabla 32 se presentan los datos 
atípicos y no comunes de la variable explicativa filtrados por la herramienta. 

Ecuación de regresión

Coeficientes

Término Coef EE del coef. Valor T Valor p FIV

Constante 7,8 4,1 1,9 0,059

M 0,22011 0,00318 69,31 0 1

Resumen del modelo

R-cuad. R-cuad.

(ajustado) (pred)

29,7391 97,58% 97,56% 97,48%

Estadístico de Durbin-Watson (DW)

1,50531

S R-cuad.

Modelo No 1

E vs M
DW =
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Figura 37. Gráficas de residuos estandarizados del modelo 1- máquina 
trefiladora. Caso de estudio No 3. 

   

   

Fuente: Minitab v. 18.1. Caso de estudio No 3 
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Tabla 32. Reporte de datos atípicos y no comunes de la variable explicativa 
Modelo 1- máquina trefiladora. Caso de estudio No 3. 

Fuente: Minitab v. 18.1. Caso de estudio No 3 

Después de filtrar la información atípica se construye nuevamente el modelo. En la 
figura 38 se muestra las 4 gráficas de residuos estandarizados que se usaran para 
analizar y validar el modelo y en la tabla 33 se presentan los nuevos parámetros y 
estadísticos del modelo optimizado. 

83 2921,00 781,79 650,74 131,05 4,53 R

7 451,84 168,36 107,26 61,10 2,07 R
19 1026,90 365,60 233,83 131,76 4,45 R
39 396,00 31,98 94,96 -62,99 -2,13 R
41 1415,00 256,28 319,26 -62,98 -2,13 R
56 677,28 219,94 156,88 63,06 2,13 R
57 624,00 186,84 145,15 41,69 1,41 R
59 890,99 270,94 203,92 67,02 2,26 R
61 1165,00 306,92 264,23 42,69 1,44 R
81 1447,91 375,00 326,50 48,50 1,64 R
82 1346,10 354,88 304,09 50,79 1,72 R
87 1945,00 536,26 435,92 100,35 3,41 R
88 685,22 195,08 158,62 36,45 1,23 R
114 1176,72 341,59 266,81 74,78 2,53 R
121 1307,88 337,27 295,68 41,59 1,41 R

24 3557,00 774,34 790,73 -16,40 -0,58 X

25 3316,00 714,31 737,69 -23,37 -0,82 X
30 3629,00 780,27 806,58 -26,32 -0,93 X
35 3598,00 793,05 799,76 -6,71 -0,24 X
76 3194,00 692,81 710,83 -18,02 -0,63 X
105 2460,99 542,11 549,49 -7,38 -0,25 X

Total datos atípicos 15 datos

Total datos no comunes 6 datos

Total información descartada 21 datos

R:  Residuo grande

X:  valor de X  poco común 

Modelo 1 

E vs M

Ajustes y diagnósticos para todas las observaciones

Obs
Cantidad 
Procesada

[kg]

Consumo 
de Energía

[kWh]

Ajustes

[kWh]

Residuo

[kWh]

Residuo
Estandar Datos descartados
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Figura 38. Gráficas de residuos estandarizados del modelo 1 optimizado 
máquina trefiladora. Caso de estudio No 3. 

   

  
Fuente: Minitab v. 18.1. Caso de estudio No 3 
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Tabla 33. Parámetros y estadísticos del modelo 1 optimizado - máquina 
trefiladora.    Caso de estudio No 3.     

Fuente: Minitab v. 18.1. Caso de estudio No 3 

4.5.6.6 Validación de supuestos del modelo 1 

• Validación del supuesto de linealidad en los parámetros.  El modelo 1 es un
modelo lineal en sus parámetros.

• Validación del supuesto de Independencia de la variable aleatoria. El valor
obtenido para el estadístico de Durbin – Watson fue de DW = 1,5888, que permite
concluir que Los residuos son aleatorios e independientes. (1,5 DW≤ 2,5); a esta
conclusión también se llega revisando el gráfico de los residuos vs orden de las
observaciones, donde se puede observar un comportamiento aleatorio de los
residuos.

• Validación del supuesto de homocedasticidad. En la gráfica de residuos
estandarizados vs. valores ajustados se puede observar que los puntos se ubican
aleatoriamente a ambos lados del eje x, sin describir patrones detectables, lo que
permite concluir que los residuos tienen una varianza constante.

• Validación del supuesto de normalidad de los residuos. Verificando el
histograma de los residuos estandarizados se observa un patrón simétrico con
forma de campana, indicativo de que existe simetría en los residuos y que no hay
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valores atípicos. Además, el grafico de probabilidad normal de los residuos sigue 
aproximadamente una línea recta, indicadores de que los residuos presentan una 
distribución normal N~ (0, σ2). 

• Validación del supuesto de no multicolinealidad. Por tratarse de un modelo de 
regresión lineal simple, solo existe una sola variable explicativa (no se considera la 
multicolinealidad), prueba de ello, es que el FIV para la variable aleatoria toma un 
valor unitario (indicador de que no existe multicolinealidad). 

4.5.7 Evaluación y selección del modelo   

De los 7 modelos candidatos el modelo de regresión lineal seleccionado para 
estimar el consumo de energía de la máquina trefiladora por actividad productiva 
realizada es el modelo 1, cuyos parámetros y estadísticos se definieron en la tabla 
33, la expresión matemática que define el modelo es:  

𝑬(𝑴) = 𝟎, 𝟐𝟏𝟒𝟔𝟕𝑴+ 𝟓, 𝟓𝟎                        [33] 

Dónde:    E, Es la energía eléctrica estimada (En kWh). 
          y    M, la cantidad de materia prima procesada (En kg) 
 
 
4.5.8 Caracterización del modelo   

Se hará uso de la información de prueba (36 datos) para establecer la precisión y 
exactitud de los pronósticos, esta información corresponde a las actividades 
realizadas en la máquina trefiladora desde el 22/01/2014 06:00 al 26/01/2014 06:00, 
la cual no se utilizó para diseñar el modelo. 

En la tabla 34 se presenta el cálculo de las métricas de error utilizadas para estimar 
la precisión y exactitud del modelo de pronóstico y en la tabla 35 se ilustra la ficha 
de caracterización del IDE y su LBE de acuerdo a los requerimientos de información 
que recomienda la norma ISO 50006. 
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Tabla 34. Cálculo de la precisión y exactitud del modelo de pronóstico. 

Fuente: el autor 

Valor 

variable 

explicativa

Valor IDE 

(Medición)

Valor LBE 

(Pronóstico) 
Error 

Error 

porcentual

Error 

Absoluto

Error 

Absoluto 

porcentual

M ER EP e e/ER |e| |e/ER|
[kg ]  [kWh]  [kWh]  [kWh] %  [kWh] %

22/01/14 06:00 22/01/14 06:25 83,64 33,49 23,45 10,03 29,95% 10,03 29,95%

22/01/14 08:13 22/01/14 08:27 48,36 15,68 15,88 -0,20 -1,27% 0,20 1,27%

22/01/14 08:27 22/01/14 08:31 4,87 12,88 6,55 6,33 49,18% 6,33 49,18%

22/01/14 08:40 22/01/14 10:53 196,36 69,77 47,65 22,11 31,70% 22,11 31,70%

22/01/14 11:52 22/01/14 13:44 164,77 66,34 40,87 25,47 38,39% 25,47 38,39%

22/01/14 15:35 22/01/14 16:25 248,19 70,75 58,78 11,97 16,92% 11,97 16,92%

22/01/14 16:41 22/01/14 17:13 159,36 51,33 39,71 11,62 22,63% 11,62 22,63%

22/01/14 17:24 22/01/14 17:52 140,54 44,61 35,67 8,94 20,05% 8,94 20,05%

22/01/14 18:18 22/01/14 22:00 1098,91 306,24 241,40 64,84 21,17% 64,84 21,17%

22/01/14 22:00 22/01/14 22:48 249,20 76,07 59,00 17,07 22,44% 17,07 22,44%

22/01/14 23:22 22/01/14 23:26 18,49 17,76 9,47 8,29 46,67% 8,29 46,67%

23/01/14 00:03 23/01/14 05:52 1790,31 503,77 389,83 113,94 22,62% 113,94 22,62%

23/01/14 06:02 23/01/14 06:40 202,00 55,30 48,86 6,44 11,64% 6,44 11,64%

23/01/14 16:10 23/01/14 16:22 60,84 13,49 18,56 -5,07 -37,54% 5,07 37,54%

23/01/14 16:30 23/01/14 17:51 388,33 104,06 88,86 15,20 14,60% 15,20 14,60%

23/01/14 18:45 23/01/14 19:15 145,39 39,92 36,71 3,21 8,04% 3,21 8,04%

23/01/14 19:16 23/01/14 20:02 222,44 63,08 53,25 9,83 15,58% 9,83 15,58%

23/01/14 22:03 24/01/14 00:09 960,00 207,65 211,58 -3,93 -1,89% 3,93 1,89%

24/01/14 00:09 24/01/14 00:09 1,16 3,33 5,75 -2,42 -72,64% 2,42 72,64%

24/01/14 01:24 24/01/14 06:00 1918,84 380,10 417,42 -37,32 -9,82% 37,32 9,82%

24/01/14 06:14 24/01/14 08:25 960,00 174,27 211,58 -37,31 -21,41% 37,31 21,41%

24/01/14 10:16 24/01/14 14:00 1294,00 359,89 283,28 76,61 21,29% 76,61 21,29%

24/01/14 14:00 24/01/14 18:16 1600,21 434,87 349,02 85,85 19,74% 85,85 19,74%

24/01/14 18:44 24/01/14 19:47 393,23 103,11 89,91 13,20 12,80% 13,20 12,80%

24/01/14 20:05 24/01/14 22:00 715,56 178,05 159,11 18,94 10,64% 18,94 10,64%

24/01/14 22:00 25/01/14 01:04 903,00 254,00 199,35 54,65 21,52% 54,65 21,52%

25/01/14 01:04 25/01/14 01:04 0,72 4,35 5,65 -1,30 -29,99% 1,30 29,99%

25/01/14 02:18 25/01/14 03:07 142,56 49,11 36,10 13,01 26,49% 13,01 26,49%

25/01/14 03:43 25/01/14 05:53 375,72 133,07 86,16 46,91 35,25% 46,91 35,25%

25/01/14 08:46 25/01/14 09:13 36,87 18,97 13,41 5,56 29,29% 5,56 29,29%

25/01/14 09:37 25/01/14 10:56 109,10 46,36 28,92 17,44 37,62% 17,44 37,62%

25/01/14 11:16 25/01/14 14:00 225,03 119,86 53,81 66,06 55,11% 66,06 55,11%

25/01/14 14:00 25/01/14 17:52 387,77 167,84 88,74 79,09 47,13% 79,09 47,13%

25/01/14 18:23 25/01/14 18:23 1,14 3,43 5,74 -2,31 -67,48% 2,31 67,48%

25/01/14 18:50 25/01/14 19:21 50,64 20,94 16,37 4,57 21,83% 4,57 21,83%

25/01/14 19:21 25/01/14 19:23 4,45 5,42 6,46 -1,04 -19,10% 1,04 19,10%

ME MPE MAE MAPE
20,17 12,5% 25,22 27,0%

Fuente : El autor

Capacidad de pronóstico del modelo Exactitud Nivel de incertidumbre

Exactitud y precisión del 

modelo

Fecha
 Inicial 

Fecha
 final 

Promedio

Medidas del error de pronóstico
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Después de evaluar la capacidad de pronóstico del modelo con la información de 
prueba se encontró que este sobrestima el consumo total de energía con un sesgo 
promedio de 20,17 kWh por actividad (un 12,5% por debajo del valor real) y 
presenta un nivel de incertidumbre de ± 25,22 kWh/Actividad (un 27% del valor 
real). En la tabla se presenta la caracterización completa del IDE y de su LBE.  

Tabla 35. Ficha de caracterización del IDE de consumo energético en la 
maquina trefiladora y de su LBE. Caso de estudio No 3.   

 

Fuente: El autor 
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4.5.9 Aplicación del modelo seleccionado 

Conociendo la precisión y exactitud estimada del modelo de pronóstico se construye 
la LBE con los límites de confianza del modelo, y se hace uso del mismo para el 
propósito previsto. En la figura 39 se presenta la hoja de cálculo creada para llevar 
el registro de las mediciones de las variables consideradas por actividad realizada. 

Figura 39. Tablero de control para el IDE consumo de energía eléctrica por 
actividad en la máquina trefiladora. Caso de estudio No 3. 

Fuente: El autor 

En la gráfica anterior las líneas negras punteadas representan el máximo y el 
mínimo valor aceptado para el pronóstico; es decir que si el valor real se encuentra 
dentro de este intervalo el pronóstico se acepta como válido. Las barras azules 
representan los valores de referencia que toma la LBE calculados del modelo de 
pronóstico establecido, las barras marrones son los valores que toma el IDE (para 
este caso la energía medida en el proceso) y las barras verdes son la medida de la 
meta energética que se haya establecido (para este caso es el mismo valor de la 
línea de base energética. 
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5. MODELO DE INGENIERÍA 

5.1 CARACTERÍSTICAS 

Los IDE basados en modelos de ingeniería relacionan el consumo de energía con 
la variables relevantes usando simulaciones, estas permiten tener en cuenta 
cambios que experimentan las variables y sus interacciones, como es el caso de los 
sistemas industriales de generación de energía, o cuando se requiere modelar el 
consumo de electricidad de un chiller usando la demanda de enfriamiento, la 
temperatura exterior (temperatura de condensación) y la temperatura interior 
(temperatura de evaporación); o también, para modelar edificaciones completas que 
tienen en cuenta horas de operación, sistemas de climatización (HVAC) distribuidos 
vs centralizados y variación en las necesidades de los ocupantes. 

Una simulación recoge un amplio conjunto de métodos y técnicas con el propósito 
de reproducir el comportamiento de sistemas reales y requiere para su   desarrollo 
herramientas informáticas que faciliten el procesamiento de la información y la 
ejecución de un volumen considerable de cálculos complejos para aproximarse a 
explicar la realidad que se busca modelar.   

5.2 APLICACIONES 

Los IDE obtenidos con modelos de ingeniería son de gran utilidad para medir el 
desempeño energético debido a cambios operacionales cuando las variables a 
considerar son numerosas; también en procesos y/o sistemas transitorios que 
involucran ciclos dinámicos de retroalimentación o en sistemas que tienen variables 
relevantes interdependientes (como temperatura y presión); los modelos creados 
con simulaciones resultan adecuados para estimar el desempeño energético en una 
etapa de diseño. 

5.3 OBSERVACIONES 

Las simulaciones son herramientas muy potentes, que se podría creer sirven para 
resolver cualquier tipo de problema. Sin embargo, La simulación de un sistema es 
una técnica compleja, experimental e iterativa, con alto grado de mano de obra y 
tiempo computacional, de validación compleja y que requiere la necesidad de 
analizar e interpretar los resultados muy minuciosamente. Por eso, la simulación es 
el último recurso a utilizar ante un problema. 
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5.4  VALIDACION DEL MODELO 

El gran desafío que aparece cuando se construye un modelo de simulación es lograr 
la veracidad de que realmente el modelo es una buena representación del sistema 
y que los resultados obtenidos con él son consecuentes con el sistema, a esto es lo 
que se llama la validación del modelo. 
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6. CONCLUSIONES 

La premisa de un sistema de gestión de la energía es mejorar el desempeño 
energético en equipos, procesos, sistemas, redes y demás componentes que usen 
recursos energéticos para hacer un trabajo o que sirvan de medio para conducirla y 
transformarla. 

Mejorar el desempeño energético implica poder valorar el consumo, el uso y la 
eficiencia energética de cada uno de sus componentes, o al menos de los que 
resulten ser más significativos y para ello es necesario medir y registrar las 
mediciones no solo de la energía, sino también de aquellas variables que afecten 
de manera relevante el desempeño energético. 

Las mediciones son el insumo para establecer los Indicadores de Desempeño 
Energético (IDE)  con los cuales se pretende hacer seguimiento y control con fines 
de optimizar el consumo, el uso y la eficiencia energética y para ello la norma 
propone 4 tipos de IDE: valor de la energía (con el que pueden valorarse el consumo 
energético), cociente de valores medidos (que permite medir el uso y la eficiencia 
energética), modelos estadísticos (con los que se puede determinar el uso y la 
eficiencia energética a partir de las relaciones existentes entre las variables 
relevantes y el consumo de la energía), y cuando los sistemas resultan ser muy 
complejos se recurre a modelos ingenieriles que permitan determinar las relaciones 
entre las variables relevantes y el consumo energético. 

Hacer seguimiento del desempeño energético con un enfoque hacia su 
optimización, implica conocer un valor estimado del consumo energético en un 
periodo futuro cercano que sirva de referente para compararlo con el consumo real 
que se obtenga en dicho periodo, cuantificando el nivel de mejora o de desperdicio 
energético y tomar acciones; ese valor de referencia, se denomina Línea de Base 
Energética (LBE) y para establecerla se recurre a la información histórica disponible 
del IDE, con la cual  se diseña un modelo matemático capaz de describir el 
comportamiento histórico del IDE (del periodo de información muestral analizado) y 
aprovecharlo para pronosticar valores futuros.  

El modelo creado para describir el comportamiento del IDE, tendrá validez para 
estimar valores futuros, siempre y cuando no haya cambios significativos en los 
factores estáticos o mejoras en la eficiencia en los límites del IDE, pues cualquier 
cambio afectaría la realidad descrita por el modelo, perdiendo su validez. 
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Para modelar el comportamiento de un IDE existen gran cantidad de métodos, no 
siendo posibles utilizarlos todos simultáneamente, dependerá siempre de las 
características de la información muestral que se tenga (calidad, tamaño, frecuencia 
de recolección, componentes de tendencia, ciclicidad, estacionalidad o nivel, entre 
otros); de las variables relevantes que se consideren y de las herramientas que se 
tengan para procesar la información. 

El  amplio conjunto de modelos usados para valorar acertadamente la LBE 
pertenecen a una categoría de modelos experimentales denominada modelos de 
pronóstico, los cuales se subdividen en modelos de series de tiempo (de gran 
utilidad para modelizar LBE para IDE del tipo valor de la energía o cocientes de 
valores medidos ) y los modelos causales (que permiten modelizar LBE para IDE 
del tipo cocientes de valores medidos o modelos estadísticos) y en caso que no sea 
posible determinar el comportamiento de la energía y las variables relevantes 
asociadas con ninguna de las anteriores técnicas, se recurre a modelos de 
ingeniería que usan  simulaciones.  

El establecimiento de un modelo de pronóstico adecuado para valorar la LBE implica 
seguir una metodología que conduzca a obtener un modelo lo más simple posible 
para explicar la realidad y que cumpla a cabalidad los supuestos que fueron 
considerados para su modelización. 

Alcanzar un modelo adecuado implica diseñar con criterio un conjunto de modelos 
candidatos, evaluarlos en su capacidad descriptiva y de pronóstico, validarlos en el 
cumplimiento de supuestos y depurarlos de información atípica para elegir de todos 
el mejor. Considerar siempre varios modelos candidatos para realizar su 
comparación, es mejor estrategia que considerar solo uno. 

La capacidad de pronóstico de un modelo no está condicionada por su capacidad 
descriptiva. 

Comparar la LBE y el IDE en el periodo de reporte es una mejor alternativa para 
medir la mejora del desempeño energético, respecto a calcular la mejora como la 
diferencia entre el IDE en el periodo base y el periodo de reporte (como se propone 
en el numeral 4.5.2 de la ISO 50006).  Una organización con una tendencia 
creciente en sus niveles de producción, por lo general, también tiene un crecimiento 
en su consumo energético. 
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El indicador del tipo valor de la energía medida, no permite por sí mismo, aclarar las 
desviaciones que se presenten respecto a los límites de confianza establecidos 
cuando hay afectación de las variables relevantes o de los factores estáticos 
relacionados con el proceso, siendo necesario considerarlas para su análisis. 

El cumplimiento de una meta de consumo de energía no necesariamente está ligada 
a la implementación de mejores prácticas de uso y consumo. La disminución en los 
niveles de productividad de una organización, puede tener directa relación con la 
disminución de su consumo energético. 

Si la carga base es muy pequeña o inexistente la eficiencia energética y la 
intensidad energética pueden ser modeladas con una LBE para un IDE del tipo 
cociente de valores medidos, de lo contrario deben considerarse modelos 
estadísticos.   

Los IDE del tipo valor de la energía medido y cociente de valores medidos utilizan 
modelos de series de tiempo para establecer la LBE correspondiente. 

el cálculo de los modelos para establecer las LBE de los IDE del tipo valor de la 
energía medido y cociente de valores medidos se pueden realizar utilizando una 
hoja de cálculo (como Excel); para los modelos estadísticos resulta más aconsejable 
usar una herramienta de análisis estadístico que facilite el trabajo y la validación de 
supuestos. 

El método de validación cruzada es una opción recomendable no solo para cuando 
se tienen pocos datos, sino también para encontrar el mejor modelo tanto en su 
capacidad descriptiva como de pronóstico. 

La validación de supuestos es una fase de gran importancia que debe considerarse 
siempre en todo proceso de modelización para asegurar la confiabilidad de un 
modelo. 

Las herramientas de análisis estadístico deben convertirse en un instrumento de 
dominio para quien realice gestión de la información energética, ya que es un 
facilitador de las tareas de modelización, las hojas de cálculo son útiles, pero limitan 
la posibilidad de exploración de soluciones y de diagnóstico en el análisis de datos. 
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7. RECOMENDACIONES

Para efectuar un correcto proceso de modelización es importante tener una muestra 
suficiente para distribuirla un conjunto de datos para modelar el sistema (75-90% de 
la muestra) y otro para validar el modelo (10-25% de la muestra), considerando que 
en el proceso se pueden obviar algunas mediciones por ser atípicas para el modelo. 

Es necesario que la norma ISO 50006 precise una metodología para establecer 
modelos dada su importancia en la determinación de la línea de base energética. 

También se requiere una revisión y estandarización del método para calcular la 
mejora del desempeño energético. 

Es importante fortalecer la asignatura de estadística para ingenierías, con una 
programación de contenidos más acorde a las necesidades actuales de cada 
programa, buscando su aplicabilidad en los campos de desarrollo.   

. 
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ANEXOS 

Anexo A. Matriz de consumo diario de energía activa. Planta productora de 
bebidas. (octubre - 2014) 

 
 Fuente: Proveedor de Energía electrica en planta productora de bebidas 
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Anexo B.  Test de Kolmogorov-Smirnov sobre Bondad de Ajuste (Valores 
críticos de D para una muestra)  

Fuente: Tablas estadísticas: Test de Kolmogorov-Smirnov sobre Bondad de Ajuste 
[en línea]. p.2-3 [consultado 30 de junio de 2019] disponible en internet: 
http://www4.ujaen.es/~mpfrias/TablasInferencia.pdf 

http://www4.ujaen.es/~mpfrias/TablasInferencia.pdf
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Anexo C. Información de consumo de energía y envasado de bebida. Caso 
de estudio No 2 
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Continuación Anexo C 

Fuente: Datos históricos de producción y consumo de energía (año 2015). Planta 
productora de bebidas. 



212 
 
 

Anexo D. Test de Shapiro - Wilk para las variables de uso de la energía. Caso 
de estudio No 2 
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Continuación Anexo D 

Fuente: el autor 
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Anexo E. Información proceso de trefilado (Caso de estudio No 3) 

 

Referencia 
Producto

Fecha
 Inicial  

Fecha
 final 

Diametro 
final

Duración 
proceso

Cantidad 
Procesada

Longitud 
producida

Consumo 
de Energía

[mm] [min] [kg ] [ m ]  [kWh]

TREF 024 02/01/14 06:58 02/01/14 07:00 2,991 2,5 19,19 1015,31 18,90
SIN PRODUCCIÓN 02/01/14 07:00 02/01/14 07:28 27,7 0,00 0,00 8,89

TREF 024 02/01/14 07:28 02/01/14 07:58 2,991 30,2 227,61 12042,49 41,56
SIN PRODUCCIÓN 02/01/14 07:58 02/01/14 08:07 9,3 0,00 0,00 2,60

TREF 024 02/01/14 08:07 02/01/14 11:13 2,991 185,9 1399,13 74025,80 306,97
SIN PRODUCCIÓN 02/01/14 11:13 02/01/14 12:05 51,7 0,00 0,00 13,22

TREF 024 02/01/14 12:05 02/01/14 13:36 2,991 91,2 686,08 36299,43 147,63
SIN PRODUCCIÓN 02/01/14 13:36 02/01/14 14:05 29,1 0,00 0,00 10,74

TREF 024 02/01/14 14:05 02/01/14 14:30 2,991 24,9 162,82 8614,55 37,64
SIN PRODUCCIÓN 02/01/14 14:30 02/01/14 16:04 93,5 0,00 0,00 24,38

TREF 004 02/01/14 16:04 02/01/14 16:17 2,991 13,2 29,16 1542,81 5,95
SIN PRODUCCIÓN 02/01/14 16:17 02/01/14 16:22 5,2 0,00 0,00 3,85

TREF 004 02/01/14 16:22 02/01/14 19:47 2,103 205,3 451,84 48357,51 168,36
SIN PRODUCCIÓN 02/01/14 19:47 02/01/14 21:02 74,9 0,00 0,00 20,83

TREF 024 02/01/14 21:02 02/01/14 22:00 2,991 57,2 374,18 19797,28 68,68
TREF 024 02/01/14 22:00 03/01/14 01:05 2,991 185,8 1403,46 74254,89 293,18
TREF 024 03/01/14 01:05 03/01/14 01:05 2,991 0,1 0,88 46,56 2,32

SIN PRODUCCIÓN 03/01/14 01:05 03/01/14 02:30 84,6 0,00 0,00 17,63
TREF 001 03/01/14 02:30 03/01/14 02:48 1,912 17,8 35,00 4531,58 15,06

SIN PRODUCCIÓN 03/01/14 02:48 03/01/14 04:10 81,9 0,00 0,00 20,46
TREF 024 03/01/14 04:10 03/01/14 06:00 2,991 109,7 828,66 43843,11 179,66
TREF 024 03/01/14 06:00 03/01/14 10:55 2,991 295,9 2209,45 116898,57 458,22

SIN PRODUCCIÓN 03/01/14 10:55 03/01/14 11:24 28,9 0,00 0,00 10,97
TREF 024 03/01/14 11:24 03/01/14 14:00 2,991 155,2 1158,55 61297,08 260,36
TREF 024 03/01/14 14:00 03/01/14 16:47 2,991 167,5 1236,00 65394,84 253,65

SIN PRODUCCIÓN 03/01/14 16:47 03/01/14 17:42 54,9 0,00 0,00 12,18
TREF 023 03/01/14 17:42 03/01/14 17:52 2,937 10,0 68,38 3752,14 12,82

SIN PRODUCCIÓN 03/01/14 17:52 03/01/14 18:20 27,7 0,00 0,00 14,04
TREF 023 03/01/14 18:20 03/01/14 20:12 2,937 112,7 771,62 42340,25 165,61

SIN PRODUCCIÓN 03/01/14 20:12 03/01/14 22:00 108,2 0,00 0,00 30,07
TREF 022 03/01/14 22:00 03/01/14 23:03 2,319 63,0 165,10 14531,26 35,55

SIN PRODUCCIÓN 03/01/14 23:03 03/01/14 23:27 23,9 0,00 0,00 12,02
TREF 022 03/01/14 23:27 04/01/14 06:00 2,319 392,2 1026,90 90382,53 365,60

SIN PRODUCCIÓN 04/01/14 06:00 04/01/14 07:45 105,3 0,00 0,00 21,63
TREF 023 04/01/14 07:45 04/01/14 12:37 2,937 292,3 1934,14 106129,92 415,98

SIN PRODUCCIÓN 04/01/14 12:37 04/01/14 13:06 29,0 0,00 0,00 6,10
TREF 023 04/01/14 13:06 04/01/14 14:00 2,937 53,3 352,86 19362,10 78,15
TREF 023 04/01/14 14:00 04/01/14 17:51 2,937 231,7 1599,77 87782,41 357,28

SIN PRODUCCIÓN 04/01/14 17:51 04/01/14 18:46 54,9 0,00 0,00 14,72
TREF 023 04/01/14 18:46 04/01/14 22:00 2,937 193,4 1335,23 73266,60 307,24
TREF 023 04/01/14 22:00 05/01/14 05:50 2,937 470,3 3557,00 195179,32 774,34
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Continuación Anexo E 

Referencia 
Producto

Fecha
 Inicial 

Fecha
 final 

Diametro 
final

Duración 
proceso

Cantidad 
Procesada

Longitud 
producida

Consumo 
de Energía

[mm] [min] [kg ] [ m ]  [kWh]

SIN PRODUCCIÓN 05/01/14 05:50 06/01/14 22:37 2447,4 0,00 0,00 187,72
TREF 023 06/01/14 22:37 07/01/14 06:00 2,937 442,3 3316,00 181955,20 714,31
TREF 023 07/01/14 06:00 07/01/14 10:51 2,937 291,5 2131,22 116944,08 449,53

SIN PRODUCCIÓN 07/01/14 10:51 07/01/14 11:19 28,5 0,00 0,00 9,04
TREF 023 07/01/14 11:19 07/01/14 14:00 2,937 160,0 1169,78 64188,04 234,07
TREF 023 07/01/14 14:00 07/01/14 17:52 2,937 232,6 1774,47 97368,53 370,37

SIN PRODUCCIÓN 07/01/14 17:52 07/01/14 18:18 26,0 0,00 0,00 21,96
TREF 023 07/01/14 18:18 07/01/14 22:00 2,937 221,3 1688,53 92652,84 350,87
TREF 023 07/01/14 22:00 08/01/14 06:00 2,937 480,0 3629,00 199130,10 780,27
TREF 023 08/01/14 06:00 08/01/14 10:51 2,937 291,7 2242,88 123071,07 481,86

SIN PRODUCCIÓN 08/01/14 10:51 08/01/14 11:21 29,7 0,00 0,00 12,93
TREF 023 08/01/14 11:21 08/01/14 14:00 2,937 158,7 1220,12 66950,29 256,46
TREF 023 08/01/14 14:00 08/01/14 17:50 2,937 230,1 1735,05 95205,48 395,68

SIN PRODUCCIÓN 08/01/14 17:50 08/01/14 18:19 28,9 0,00 0,00 7,10
TREF 023 08/01/14 18:19 08/01/14 22:00 2,937 221,0 1665,95 91413,83 343,48
TREF 023 08/01/14 22:00 09/01/14 06:00 2,937 480,0 3598,00 197429,07 793,05
TREF 023 09/01/14 06:00 09/01/14 09:40 2,937 220,8 1725,00 94654,02 365,12

SIN PRODUCCIÓN 09/01/14 09:40 09/01/14 11:22 101,6 0,00 0,00 27,20
TREF 015 09/01/14 11:22 09/01/14 14:00 3,068 157,6 569,00 28612,74 149,86
TREF 015 09/01/14 14:00 09/01/14 16:00 3,068 120,2 510,00 25645,86 123,38

SIN PRODUCCIÓN 09/01/14 16:00 09/01/14 17:16 76,0 0,00 0,00 22,52
TREF 017 09/01/14 17:16 09/01/14 17:54 3,120 38,0 396,00 19255,01 31,98

SIN PRODUCCIÓN 09/01/14 17:54 09/01/14 20:53 179,1 0,00 0,00 93,52
TREF 012 09/01/14 20:53 09/01/14 21:59 2,713 65,7 390,00 25079,73 91,53

SIN PRODUCCIÓN 09/01/14 21:59 09/01/14 23:47 156,9 0,00 0,00 73,18
TREF 023 10/01/14 00:35 10/01/14 03:27 2,937 171,7 1415,00 77643,73 256,28

SIN PRODUCCIÓN 10/01/14 03:27 10/01/14 05:37 180,6 0,00 0,00 42,09
TREF 017 10/01/14 06:28 10/01/14 06:34 3,120 6,3 54,00 2625,68 1,28

SIN PRODUCCIÓN 10/01/14 06:34 10/01/14 06:43 138,4 0,00 0,00 37,77
TREF 023 10/01/14 08:53 10/01/14 10:54 2,937 121,6 1027,39 56374,83 198,77

SIN PRODUCCIÓN 10/01/14 10:54 10/01/14 11:51 56,5 0,00 0,00 49,73
TREF 023 10/01/14 11:51 10/01/14 13:22 2,937 91,8 775,61 42559,19 153,16

SIN PRODUCCIÓN 10/01/14 13:22 10/01/14 14:25 62,4 0,00 0,00 15,58
TREF 023 10/01/14 14:25 10/01/14 16:27 2,937 122,3 777,34 42654,12 188,00
TREF 023 10/01/14 16:29 10/01/14 16:30 2,937 0,7 4,34 238,14 2,43

SIN PRODUCCIÓN 10/01/14 16:30 10/01/14 16:40 10,2 0,00 0,00 2,21
TREF 023 10/01/14 16:40 10/01/14 17:58 2,937 78,5 498,95 27378,33 109,95

SIN PRODUCCIÓN 10/01/14 17:58 10/01/14 20:14 135,6 0,00 0,00 18,24
TREF 023 10/01/14 20:14 10/01/14 20:29 2,937 15,3 97,35 5341,78 26,35

SIN PRODUCCIÓN 10/01/14 20:29 10/01/14 20:33 3,3 0,00 0,00 1,32
TREF 023 10/01/14 20:33 10/01/14 22:00 2,937 86,8 552,02 30290,38 110,62
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Continuación Anexo E 

 

Referencia 
Producto

Fecha
 Inicial  

Fecha
 final 

Diametro 
final

Duración 
proceso

Cantidad 
Procesada

Longitud 
producida

Consumo 
de Energía

[mm] [min] [kg ] [ m ]  [kWh]

TREF 023 10/01/14 22:00 10/01/14 23:52 2,937 112,9 820,11 45000,99 178,69
SIN PRODUCCIÓN 10/01/14 23:52 11/01/14 00:02 9,2 0,00 0,00 1,34

TREF 023 11/01/14 00:02 11/01/14 02:46 2,937 164,5 1195,40 65593,86 259,23
SIN PRODUCCIÓN 11/01/14 02:46 11/01/14 03:06 19,7 0,00 0,00 8,99

TREF 023 11/01/14 03:06 11/01/14 04:32 2,937 86,6 629,49 34541,31 144,85
SIN PRODUCCIÓN 11/01/14 04:32 11/01/14 06:16 126,3 0,00 0,00 34,32

TREF 013 11/01/14 06:39 11/01/14 07:54 2,780 75,4 165,31 10124,36 52,52
SIN PRODUCCIÓN 11/01/14 07:54 11/01/14 08:15 21,1 0,00 0,00 6,51

TREF 013 11/01/14 08:15 11/01/14 08:26 2,780 11,3 24,69 1512,13 7,02
SIN PRODUCCIÓN 11/01/14 08:26 11/01/14 10:10 103,7 0,00 0,00 25,73

TREF 001 11/01/14 10:10 11/01/14 10:53 1,912 42,7 180,72 23398,51 44,42
SIN PRODUCCIÓN 11/01/14 10:53 11/01/14 11:19 26,4 0,00 0,00 6,09

TREF 001 11/01/14 11:19 11/01/14 14:00 1,912 160,2 677,28 87690,05 219,94
TREF 001 11/01/14 14:00 11/01/14 16:21 1,912 142,0 624,00 80791,68 186,84

SIN PRODUCCIÓN 11/01/14 16:21 11/01/14 16:45 23,6 0,00 0,00 6,12
TREF 021 11/01/14 16:45 11/01/14 17:53 1,841 68,1 293,01 40919,72 97,21

SIN PRODUCCIÓN 11/01/14 17:53 11/01/14 18:23 29,3 0,00 0,00 8,32
TREF 021 11/01/14 18:23 11/01/14 21:50 1,841 207,2 890,99 124429,42 270,94

SIN PRODUCCIÓN 11/01/14 21:50 12/01/14 22:33 1483,2 0,00 0,00 111,47
TREF 021 12/01/14 22:33 12/01/14 23:12 1,841 39,0 138,00 19272,11 44,90

SIN PRODUCCIÓN 12/01/14 23:12 12/01/14 23:12 70,3 0,00 0,00 22,72
TREF 007 13/01/14 00:22 13/01/14 04:06 2,250 223,7 1165,00 108922,78 306,92
TREF 014 13/01/14 04:06 13/01/14 04:06 2,833 0,1 0,55 32,44 4,32

SIN PRODUCCIÓN 13/01/14 04:06 13/01/14 05:12 66,1 0,00 0,00 20,06
TREF 014 13/01/14 05:12 13/01/14 06:00 2,833 47,4 315,45 18603,52 68,98
TREF 014 13/01/14 06:00 13/01/14 10:58 2,833 298,3 2270,26 133887,58 510,14

SIN PRODUCCIÓN 13/01/14 10:58 13/01/14 11:31 32,7 0,00 0,00 7,89
TREF 014 13/01/14 11:31 13/01/14 14:00 2,833 149,0 1133,74 66861,81 237,59
TREF 014 13/01/14 14:00 13/01/14 17:54 2,833 234,1 1712,79 101011,03 385,91

SIN PRODUCCIÓN 13/01/14 17:54 13/01/14 18:23 29,7 0,00 0,00 7,89
TREF 014 13/01/14 18:23 13/01/14 18:52 2,833 28,8 210,71 12426,53 44,46

SIN PRODUCCIÓN 13/01/14 18:52 13/01/14 19:21 28,4 0,00 0,00 5,22
TREF 014 13/01/14 19:21 13/01/14 21:14 2,833 113,8 832,49 49095,73 187,77

SIN PRODUCCIÓN 13/01/14 21:14 13/01/14 23:14 120,2 0,00 0,00 23,40
TREF 009 13/01/14 23:14 14/01/14 00:40 2,635 85,4 322,00 21950,91 87,09

SIN PRODUCCIÓN 14/01/14 00:40 14/01/14 01:57 76,6 0,00 0,00 19,11
TREF 018 14/01/14 01:57 14/01/14 04:38 3,161 161,5 1008,00 47749,56 234,99

SIN PRODUCCIÓN 14/01/14 04:38 14/01/14 07:40 182,0 0,00 0,00 41,38
TREF 023 14/01/14 07:40 14/01/14 10:57 2,937 197,3 1241,43 68119,61 288,95

SIN PRODUCCIÓN 14/01/14 10:57 14/01/14 11:28 30,8 0,00 0,00 7,91
TREF 023 14/01/14 11:28 14/01/14 14:00 2,937 151,4 952,57 52269,32 217,77
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Continuación Anexo E 

Referencia 
Producto

Fecha
 Inicial 

Fecha
 final 

Diametro 
final

Duración 
proceso

Cantidad 
Procesada

Longitud 
producida

Consumo 
de Energía

[mm] [min] [kg ] [ m ]  [kWh]

TREF 023 14/01/14 14:00 14/01/14 17:13 2,937 193,7 1259,58 69115,54 295,33
SIN PRODUCCIÓN 14/01/14 17:13 14/01/14 17:29 15,4 0,00 0,00 4,37

TREF 023 14/01/14 17:29 14/01/14 17:55 2,937 26,3 170,94 9379,80 37,44
SIN PRODUCCIÓN 14/01/14 17:55 14/01/14 18:23 28,6 0,00 0,00 7,67

TREF 023 14/01/14 18:23 14/01/14 22:00 2,937 216,1 1405,48 77121,35 320,70
TREF 023 14/01/14 22:00 15/01/14 06:00 2,937 480,0 3194,00 175260,83 692,81
TREF 023 15/01/14 06:00 15/01/14 08:26 2,937 146,5 901,27 49454,39 223,23

SIN PRODUCCIÓN 15/01/14 08:26 15/01/14 09:13 46,9 0,00 0,00 11,33
TREF 023 15/01/14 09:13 15/01/14 10:57 2,937 103,6 637,31 34970,41 160,59

SIN PRODUCCIÓN 15/01/14 10:57 15/01/14 11:24 27,7 0,00 0,00 10,55
TREF 023 15/01/14 11:24 15/01/14 12:00 2,937 36,0 221,42 12149,73 41,42

SIN PRODUCCIÓN 15/01/14 12:00 15/01/14 13:11 70,6 0,00 0,00 14,38
TREF 005 15/01/14 13:11 15/01/14 14:00 2,146 48,6 256,00 26311,06 70,52
TREF 005 15/01/14 14:00 15/01/14 17:55 2,146 235,1 1447,91 148812,69 375,00

SIN PRODUCCIÓN 15/01/14 17:55 15/01/14 18:21 26,3 0,00 0,00 8,25
TREF 005 15/01/14 18:21 15/01/14 22:00 2,146 218,6 1346,10 138348,91 354,88
TREF 005 15/01/14 22:00 16/01/14 06:00 2,146 480,0 2921,00 300213,32 781,79

SIN PRODUCCIÓN 16/01/14 06:00 16/01/14 06:14 784,5 0,00 0,00 15,44
TREF 005 16/01/14 19:04 16/01/14 19:32 2,146 28,2 182,63 18770,27 41,86

SIN PRODUCCIÓN 16/01/14 19:32 16/01/14 20:10 38,1 0,00 0,00 13,51
TREF 005 16/01/14 20:10 16/01/14 22:00 2,146 109,1 706,37 72599,00 177,83
TREF 005 16/01/14 22:00 16/01/14 22:54 2,146 54,6 381,00 39158,26 83,28

SIN PRODUCCIÓN 16/01/14 22:54 16/01/14 23:18 23,8 0,00 0,00 7,43
TREF 004 16/01/14 23:18 17/01/14 06:00 2,103 401,6 1945,00 208160,78 536,26
TREF 004 17/01/14 06:00 17/01/14 08:29 2,103 149,1 685,22 73334,67 195,08

SIN PRODUCCIÓN 17/01/14 08:29 17/01/14 08:46 17,0 0,00 0,00 3,03
TREF 004 17/01/14 08:46 17/01/14 09:43 2,103 56,9 261,39 27974,88 83,53

SIN PRODUCCIÓN 17/01/14 09:43 17/01/14 10:43 60,0 0,00 0,00 13,19
TREF 004 17/01/14 10:43 17/01/14 10:57 2,103 14,7 67,40 7213,39 15,05
TREF 014 17/01/14 10:57 17/01/14 10:57 2,833 0,1 6,00 353,85 2,32

SIN PRODUCCIÓN 17/01/14 10:57 17/01/14 12:35 97,8 0,00 0,00 19,77
TREF 020 17/01/14 12:35 17/01/14 14:00 2,607 84,4 494,00 34403,51 116,59
TREF 020 17/01/14 14:00 17/01/14 17:56 2,607 236,1 1621,54 112928,47 374,41

SIN PRODUCCIÓN 17/01/14 17:56 17/01/14 18:22 26,7 0,00 0,00 10,81
TREF 020 17/01/14 18:22 17/01/14 19:26 2,607 63,5 436,46 30396,27 95,90

SIN PRODUCCIÓN 17/01/14 19:26 17/01/14 20:53 86,8 0,00 0,00 23,06
TREF 023 17/01/14 20:53 17/01/14 22:00 2,937 66,8 448,00 24582,61 93,99
TREF 023 17/01/14 22:00 18/01/14 02:40 2,937 280,4 2150,10 117980,06 457,61

SIN PRODUCCIÓN 18/01/14 02:40 18/01/14 02:51 10,8 0,00 0,00 2,39
TREF 023 18/01/14 02:51 18/01/14 04:55 2,937 124,6 955,44 52426,80 203,04

SIN PRODUCCIÓN 18/01/14 04:55 18/01/14 05:49 53,9 0,00 0,00 35,40
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Continuación Anexo E 

 

Referencia 
Producto

Fecha
 Inicial  

Fecha
 final 

Diametro 
final

Duración 
proceso

Cantidad 
Procesada

Longitud 
producida

Consumo 
de Energía

[mm] [min] [kg ] [ m ]  [kWh]

TREF 023 18/01/14 05:49 18/01/14 06:00 2,937 10,2 78,46 4305,25 8,51
TREF 023 18/01/14 06:00 18/01/14 10:54 2,937 294,8 2072,21 113706,09 443,19

SIN PRODUCCIÓN 18/01/14 10:54 18/01/14 11:23 29,2 0,00 0,00 24,24
TREF 023 18/01/14 11:23 18/01/14 14:00 2,937 156,0 1096,79 60182,94 236,16
TREF 023 18/01/14 14:00 18/01/14 17:54 2,937 234,1 1762,55 96714,46 389,03

SIN PRODUCCIÓN 18/01/14 17:54 18/01/14 18:23 29,8 0,00 0,00 8,04
TREF 023 18/01/14 18:23 18/01/14 21:45 2,937 201,4 1516,45 83210,48 332,80

SIN PRODUCCIÓN 18/01/14 21:45 19/01/14 22:16 1471,0 0,00 0,00 111,33
TREF 023 19/01/14 22:16 19/01/14 22:57 2,937 40,8 306,50 16818,24 67,49

SIN PRODUCCIÓN 19/01/14 22:57 19/01/14 23:11 14,2 0,00 0,00 8,37
TREF 023 19/01/14 23:11 20/01/14 00:15 2,937 64,0 480,51 26366,49 79,64

SIN PRODUCCIÓN 20/01/14 00:15 20/01/14 00:32 16,9 0,00 0,00 22,97
TREF 023 20/01/14 00:32 20/01/14 06:00 2,937 327,9 2460,99 135039,18 542,11
TREF 023 20/01/14 06:00 20/01/14 10:51 2,937 291,1 2176,56 119431,97 470,49

SIN PRODUCCIÓN 20/01/14 10:51 20/01/14 11:23 32,0 0,00 0,00 9,95
TREF 023 20/01/14 11:23 20/01/14 11:23 2,937 0,1 0,75 41,15 3,32

SIN PRODUCCIÓN 20/01/14 11:23 20/01/14 11:47 24,2 0,00 0,00 5,24
TREF 023 20/01/14 11:47 20/01/14 12:02 2,937 15,3 114,15 6263,63 27,34

SIN PRODUCCIÓN 20/01/14 12:02 20/01/14 12:13 10,5 0,00 0,00 2,80
TREF 023 20/01/14 12:13 20/01/14 14:00 2,937 106,8 798,54 43817,40 177,32
TREF 023 20/01/14 14:00 20/01/14 17:51 2,937 231,5 1672,96 91798,48 374,68

SIN PRODUCCIÓN 20/01/14 17:51 20/01/14 18:49 58,1 0,00 0,00 20,25
TREF 023 20/01/14 18:49 20/01/14 22:00 2,937 190,4 1376,04 75505,92 294,26
TREF 023 20/01/14 22:00 21/01/14 00:03 2,937 123,1 819,00 44940,08 183,59
TREF 003 21/01/14 00:03 21/01/14 00:03 1,897 0,5 2,28 299,89 4,40

SIN PRODUCCIÓN 21/01/14 00:03 21/01/14 01:33 89,5 0,00 0,00 22,29
TREF 003 21/01/14 01:33 21/01/14 06:00 1,897 266,9 1176,72 154773,40 341,59

SIN PRODUCCIÓN 21/01/14 06:00 21/01/14 06:10 157,3 0,00 0,00 33,98
TREF 008 21/01/14 08:37 21/01/14 10:39 2,506 121,9 590,00 44468,01 147,31

SIN PRODUCCIÓN 21/01/14 10:39 21/01/14 15:50 311,1 0,00 0,00 49,74
TREF 005 21/01/14 15:50 21/01/14 15:56 2,146 6,3 9,38 964,05 3,53

SIN PRODUCCIÓN 21/01/14 15:56 21/01/14 16:03 6,8 0,00 0,00 2,62
TREF 005 21/01/14 16:03 21/01/14 17:01 2,146 57,9 86,62 8902,59 39,09

SIN PRODUCCIÓN 21/01/14 17:01 21/01/14 18:38 97,0 0,00 0,00 27,01
TREF 022 21/01/14 18:38 21/01/14 18:44 2,319 5,9 36,16 3182,62 8,26

SIN PRODUCCIÓN 21/01/14 18:44 21/01/14 19:26 42,2 0,00 0,00 8,40
TREF 022 21/01/14 19:26 21/01/14 22:00 2,319 153,6 938,84 82631,94 232,20
TREF 022 21/01/14 22:00 22/01/14 02:13 2,319 253,8 1596,12 140482,39 375,14

SIN PRODUCCIÓN 22/01/14 02:13 22/01/14 02:32 18,2 0,00 0,00 2,29
TREF 022 22/01/14 02:32 22/01/14 06:00 2,319 208,0 1307,88 115112,96 337,27
TREF 022 22/01/14 06:00 22/01/14 06:25 2,319 25,5 83,64 7361,57 33,49
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Continuación Anexo E 

Referencia 
Producto

Fecha
 Inicial 

Fecha
 final 

Diametro 
final

Duración 
proceso

Cantidad 
Procesada

Longitud 
producida

Consumo 
de Energía

[mm] [min] [kg ] [ m ]  [kWh]

SIN PRODUCCIÓN 22/01/14 06:25 22/01/14 08:13 107,7 0,00 0,00 22,07
TREF 022 22/01/14 08:13 22/01/14 08:27 2,319 14,7 48,36 4256,40 15,68
TREF 023 22/01/14 08:27 22/01/14 08:31 2,937 3,3 4,87 267,23 12,88

SIN PRODUCCIÓN 22/01/14 08:31 22/01/14 08:40 8,9 0,00 0,00 2,82
TREF 023 22/01/14 08:40 22/01/14 10:53 2,937 133,7 196,36 10774,64 69,77

SIN PRODUCCIÓN 22/01/14 10:53 22/01/14 11:52 58,8 0,00 0,00 13,87
TREF 023 22/01/14 11:52 22/01/14 13:44 2,937 112,2 164,77 9041,24 66,34

SIN PRODUCCIÓN 22/01/14 13:44 22/01/14 15:35 110,6 0,00 0,00 22,97
TREF 002 22/01/14 15:35 22/01/14 16:25 1,970 49,9 248,19 30269,81 70,75

SIN PRODUCCIÓN 22/01/14 16:25 22/01/14 16:41 16,2 0,00 0,00 4,65
TREF 002 22/01/14 16:41 22/01/14 17:13 1,970 32,1 159,36 19435,90 51,33

SIN PRODUCCIÓN 22/01/14 17:13 22/01/14 17:24 10,8 0,00 0,00 2,55
TREF 002 22/01/14 17:24 22/01/14 17:52 1,970 28,3 140,54 17140,57 44,61

SIN PRODUCCIÓN 22/01/14 17:52 22/01/14 18:18 26,3 0,00 0,00 6,16
TREF 002 22/01/14 18:18 22/01/14 22:00 1,970 221,0 1098,91 134025,52 306,24
TREF 002 22/01/14 22:00 22/01/14 22:48 1,970 48,5 249,20 30392,99 76,07

SIN PRODUCCIÓN 22/01/14 22:48 22/01/14 23:22 34,1 0,00 0,00 5,24
TREF 002 22/01/14 23:22 22/01/14 23:26 1,970 3,6 18,49 2255,08 17,76

SIN PRODUCCIÓN 22/01/14 23:26 23/01/14 00:03 37,5 0,00 0,00 9,97
TREF 002 23/01/14 00:03 23/01/14 05:52 1,970 348,5 1790,31 218350,21 503,77

SIN PRODUCCIÓN 23/01/14 05:52 23/01/14 06:02 10,0 0,00 0,00 2,60
TREF 002 23/01/14 06:02 23/01/14 06:40 1,970 38,6 202,00 24636,37 55,30

SIN PRODUCCIÓN 23/01/14 06:40 23/01/14 16:10 569,4 0,00 0,00 68,12
TREF 006 23/01/14 16:10 23/01/14 16:22 2,210 12,6 60,84 5896,07 13,49

SIN PRODUCCIÓN 23/01/14 16:22 23/01/14 16:30 8,1 0,00 0,00 1,32
TREF 006 23/01/14 16:30 23/01/14 17:51 2,210 80,2 388,33 37633,47 104,06

SIN PRODUCCIÓN 23/01/14 17:51 23/01/14 18:45 54,7 0,00 0,00 18,20
TREF 006 23/01/14 18:45 23/01/14 19:15 2,210 30,0 145,39 14089,90 39,92

SIN PRODUCCIÓN 23/01/14 19:15 23/01/14 19:16 0,2 0,00 0,00 2,33
TREF 006 23/01/14 19:16 23/01/14 20:02 2,210 46,0 222,44 21556,89 63,08

SIN PRODUCCIÓN 23/01/14 20:02 23/01/14 22:03 121,4 0,00 0,00 24,44
TREF 012 23/01/14 22:03 24/01/14 00:09 2,713 125,9 960,00 61734,72 207,65
TREF 019 24/01/14 00:09 24/01/14 00:09 3,842 0,2 1,16 37,20 3,33

SIN PRODUCCIÓN 24/01/14 00:09 24/01/14 01:24 75,1 0,00 0,00 18,38
TREF 019 24/01/14 01:24 24/01/14 06:00 3,842 275,4 1918,84 61529,29 380,10

SIN PRODUCCIÓN 24/01/14 06:00 24/01/14 06:14 14,2 0,00 0,00 16,54
TREF 019 24/01/14 06:14 24/01/14 08:25 3,842 131,0 960,00 30783,24 174,27

SIN PRODUCCIÓN 24/01/14 08:25 24/01/14 10:16 111,6 0,00 0,00 28,68
TREF 005 24/01/14 10:16 24/01/14 14:00 2,146 223,2 1294,00 132994,19 359,89
TREF 005 24/01/14 14:00 24/01/14 18:16 2,146 256,2 1600,21 164465,72 434,87

SIN PRODUCCIÓN 24/01/14 18:16 24/01/14 18:44 28,0 0,00 0,00 11,91
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Continuación Anexo E 

 

Referencia 
Producto

Fecha
 Inicial  

Fecha
 final 

Diametro 
final

Duración 
proceso

Cantidad 
Procesada

Longitud 
producida

Consumo 
de Energía

[mm] [min] [kg ] [ m ]  [kWh]

TREF 005 24/01/14 18:44 24/01/14 19:47 2,146 63,0 393,23 40415,23 103,11
SIN PRODUCCIÓN 24/01/14 19:47 24/01/14 20:05 18,3 0,00 0,00 7,51

TREF 005 24/01/14 20:05 24/01/14 22:00 2,146 114,5 715,56 73543,53 178,05
TREF 005 24/01/14 22:00 25/01/14 01:04 2,146 184,1 903,00 92808,16 254,00
TREF 001 25/01/14 01:04 25/01/14 01:04 1,912 0,2 0,72 93,22 4,35

SIN PRODUCCIÓN 25/01/14 01:04 25/01/14 02:18 73,7 0,00 0,00 18,56
TREF 001 25/01/14 02:18 25/01/14 03:07 1,912 49,3 142,56 18457,79 49,11

SIN PRODUCCIÓN 25/01/14 03:07 25/01/14 03:43 36,6 0,00 0,00 10,39
TREF 001 25/01/14 03:43 25/01/14 05:53 1,912 129,9 375,72 48645,91 133,07

SIN PRODUCCIÓN 25/01/14 05:53 25/01/14 08:46 172,5 0,00 0,00 37,76
TREF 001 25/01/14 08:46 25/01/14 09:13 1,912 26,8 36,87 4773,70 18,97

SIN PRODUCCIÓN 25/01/14 09:13 25/01/14 09:37 24,5 0,00 0,00 6,36
TREF 001 25/01/14 09:37 25/01/14 10:56 1,912 79,4 109,10 14125,60 46,36

SIN PRODUCCIÓN 25/01/14 10:56 25/01/14 11:16 19,3 0,00 0,00 3,65
TREF 001 25/01/14 11:16 25/01/14 14:00 1,912 163,8 225,03 29135,50 119,86
TREF 001 25/01/14 14:00 25/01/14 17:52 1,912 232,3 387,77 50206,07 167,84

SIN PRODUCCIÓN 25/01/14 17:52 25/01/14 18:23 31,0 0,00 0,00 10,71
TREF 001 25/01/14 18:23 25/01/14 18:23 1,912 0,7 1,14 147,60 3,43

SIN PRODUCCIÓN 25/01/14 18:23 25/01/14 18:50 26,8 0,00 0,00 5,62
TREF 001 25/01/14 18:50 25/01/14 19:21 1,912 30,3 50,64 6556,56 20,94
TREF 001 25/01/14 19:21 25/01/14 19:23 1,912 2,7 4,45 576,16 5,42

SIN PRODUCCIÓN 25/01/14 19:23 27/01/14 18:32 2828,5 0,00 0,00 104,06
TREF 002 27/01/14 18:32 27/01/14 18:32 1,912 0,2 3,40 440,21 2,33

SIN PRODUCCIÓN 27/01/14 18:32 27/01/14 19:08 36,4 0,00 0,00 9,94
TREF 001 27/01/14 19:08 27/01/14 22:00 1,912 171,1 740,00 95810,65 235,50
TREF 001 27/01/14 22:00 28/01/14 00:33 1,912 154,0 651,01 84288,77 209,65

SIN PRODUCCIÓN 28/01/14 00:33 28/01/14 01:34 60,9 0,00 0,00 12,74
TREF 001 28/01/14 01:34 28/01/14 01:55 1,912 21,0 88,99 11521,88 28,04

SIN PRODUCCIÓN 28/01/14 01:55 28/01/14 07:33 337,1 0,00 0,00 51,43
TREF 011 28/01/14 07:33 28/01/14 07:46 2,706 13,8 72,74 4701,92 17,62

SIN PRODUCCIÓN 28/01/14 07:46 28/01/14 07:55 8,4 0,00 0,00 2,53
TREF 011 28/01/14 07:55 28/01/14 08:09 2,706 13,9 73,26 4735,54 18,57

SIN PRODUCCIÓN 28/01/14 08:09 28/01/14 10:42 153,4 0,00 0,00 38,08
TREF 015 28/01/14 10:42 28/01/14 10:52 3,068 10,2 55,41 2786,35 13,09

SIN PRODUCCIÓN 28/01/14 10:52 28/01/14 11:53 60,6 0,00 0,00 15,08
TREF 015 28/01/14 11:53 28/01/14 14:00 3,068 126,8 688,59 34626,44 163,76
TREF 015 28/01/14 14:00 28/01/14 17:15 3,068 195,8 1005,00 50537,43 237,41

SIN PRODUCCIÓN 28/01/14 17:15 28/01/14 19:00 104,5 0,00 0,00 14,64
TREF 003 28/01/14 19:00 28/01/14 22:00 1,987 179,6 843,00 101062,42 246,71
TREF 003 28/01/14 22:00 29/01/14 00:16 1,987 136,4 630,00 75527,07 182,53

SIN PRODUCCIÓN 29/01/14 00:16 29/01/14 07:29 433,5 0,00 0,00 41,89
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Continuación Anexo E 

Referencia 
Producto

Fecha
 Inicial 

Fecha
 final 

Diametro 
final

Duración 
proceso

Cantidad 
Procesada

Longitud 
producida

Consumo 
de Energía

[mm] [min] [kg ] [ m ]  [kWh]

TREF 003 29/01/14 07:29 29/01/14 10:06 1,987 156,7 602,00 72170,31 182,88
SIN PRODUCCIÓN 29/01/14 10:06 29/01/14 12:23 137,2 0,00 0,00 26,90

TREF 010 29/01/14 12:23 29/01/14 14:00 2,672 96,3 680,00 45081,03 77,86
TREF 010 29/01/14 14:00 29/01/14 17:54 2,672 234,4 1929,19 127896,87 216,43

SIN PRODUCCIÓN 29/01/14 17:54 29/01/14 18:22 27,7 0,00 0,00 5,87
TREF 010 29/01/14 18:22 29/01/14 20:55 2,672 153,5 1262,81 83718,79 140,93

SIN PRODUCCIÓN 29/01/14 20:55 30/01/14 06:14 559,3 0,00 0,00 47,77
TREF 010 30/01/14 06:14 30/01/14 10:25 2,672 250,7 2084,51 138193,91 238,57

SIN PRODUCCIÓN 30/01/14 10:25 30/01/14 10:42 16,6 0,00 0,00 4,63
TREF 010 30/01/14 10:42 30/01/14 10:50 2,672 8,2 68,32 4529,32 5,35

SIN PRODUCCIÓN 30/01/14 10:50 30/01/14 11:20 30,5 0,00 0,00 7,92
TREF 010 30/01/14 11:20 30/01/14 11:34 2,672 13,9 115,17 7635,27 12,56

SIN PRODUCCIÓN 30/01/14 11:34 30/01/14 16:30 295,7 0,00 0,00 43,48
TREF 016 30/01/14 16:30 30/01/14 17:57 3,091 87,1 657,94 32594,63 69,79

SIN PRODUCCIÓN 30/01/14 17:57 30/01/14 18:23 25,7 0,00 0,00 10,39
TREF 016 30/01/14 18:23 30/01/14 22:00 3,091 216,8 1637,06 81100,67 180,34
TREF 016 30/01/14 22:00 30/01/14 22:11 3,091 11,7 84,81 4201,52 5,30

SIN PRODUCCIÓN 30/01/14 22:11 30/01/14 23:18 66,7 0,00 0,00 15,50
TREF 016 30/01/14 23:18 31/01/14 03:56 3,091 277,9 2014,43 99795,74 232,27

SIN PRODUCCIÓN 31/01/14 03:56 31/01/14 04:37 40,8 0,00 0,00 9,42
TREF 016 31/01/14 04:37 31/01/14 06:00 3,091 82,9 600,77 29762,41 67,30

Fuente:  Fábrica de cables eléctricos /proceso de trefilado.

Empresa: Fábrica de Cables Eléctricos
Equipo: 
Periodo: 
Productos: 
No de datos: 308 Datos (correspondientes a periodos productivos y no productivos)

Se elaboraron 24 productos diferentes en el periodo de análisis

Trefiladora SYNCRO FX-13     
Desde el  02/01/2014 06:58:00    hasta el  31/01/2014 06:00:00
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Anexo F.  Resultados de la aplicación de la técnica de mínimos cuadrados 
parciales con Minitab al caso de estudio No 3 

Método 

Validación cruzada Dejar uno fuera 
Componentes a evaluar Conjunto 

 
• MODELO 1. (E vs. M) 

 
Análisis de varianza de E 

Fuente GL SC MC F P 

Regresión 1 4248793 4248793 4804,06 0,000 

Error residual 119 105246 884       

Total 120 4354038          

 
Selección y validación de modelo para E 

Componentes 

Varianza 

de X Error R-cuad. PRESS 

R-cuad. 

(pred.) 

1 1 105246 0,975828 109558 0,974838 

Coeficientes 

 E E estandarizados 

Constante 7,80052 0,000000 

M 0,22011 0,987840 

   

• MODELO 2. (E vs. t) 

 
Análisis de varianza de E 

Fuente GL SC MC F P 

Regresión 1 4202310 4202310 3295,87 0,000 

Error residual 119 151728 1275       

Total 120 4354038          
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Continuación del anexo F 

Selección y validación de modelo para E 

Componentes 

Varianza 

de X Error R-cuad. PRESS 

R-cuad.

(pred.)

1 1 151728 0,965152 161293 0,962955 

Coeficientes 

E E estandarizados 

Constante -8,82525 0,000000 

t 1,55695 0,982422 

• MODELO 3. (E vs. L)

Análisis de varianza de E 

Fuente GL SC MC F P 

Regresión 1 3971216 3971216 1234,45 0,000 

Error residual 119 382822 3217 

Total 120 4354038 

Selección y validación de modelo para E 

Componentes 

Varianza 

de X Error R-cuad. PRESS 

R-cuad.

(pred.)

1 1 382822 0,912077 424406 0,902526 

Coeficientes 

E E estandarizados 

Constante 15,6271 0,000000 

L 0,0033 0,955027 
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Continuación del anexo F 

 
• MODELO 4. (E vs. M yT) 

 
Análisis de varianza de E 

Fuente GL SC MC F P 

Regresión 1 4323008 4323008 16578,54 0,000 

Error residual 119 31030 261       

Total 120 4354038          

 
Selección y validación de modelo para E 

Componentes 

Varianza 

de X Error R-cuad. PRESS 

R-cuad. 

(pred.) 

1 0,977463 31030,4 0,992873 33018,3 0,992417 

2    29676,9 0,993184 34174,7 0,992151 

 
Coeficientes 

 E E estandarizados 

Constante -5,62868 0,000000 

M 0,11259 0,505312 

t 0,79643 0,502540 
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Continuación del anexo F 

• MODELO 5. (E vs. L yT)

Análisis de varianza de E 

Fuente GL SC MC F P 

Regresión 2 4226721 2113360 1958,69 0,000 

Error residual 118 127318 1079 

Total 120 4354038 

Selección y validación de modelo para E 

Componentes 

Varianza 

de X Error R-cuad. PRESS 

R-cuad.

(pred.)

1 0,97390 156971 0,963948 170224 0,960904 

2 1,00000 127318 0,970759 155199 0,964355 

Coeficientes 

E E estandarizados 

Constante -7,26131 0,000000 

L 0,00081 0,234854 

t 1,20418 0,759823 
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Continuación del anexo F 
 

  

 

 
• MODELO 6. (E vs. M y L) 

Análisis de varianza de E 

Fuente GL SC MC F P 

Regresión 2 4321617 2160808 7864,32 0,000 

Error residual 118 32422 275       

Total 120 4354038          

Selección y validación de modelo para E 

Componentes 

Varianza 

de X Error R-cuad. PRESS 

R-cuad. 

(pred.) 

1 0,95675 57133,9 0,986878 61811,4 0,985804 

2 1,00000 32421,8 0,992554 33664,0 0,992268 
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Continuación del anexo F 

Coeficientes 

E E estandarizados 

Constante 2,10241 0,000000 

L 0,00110 0,317933 

M 0,15539 0,697399 

• MODELO 7. (E vs. M, L y T)

Análisis de varianza de E 

Fuente GL SC MC F P 

Regresión 3 4340139 1446713 12177,77 0,000 

Error residual 117 13900 119 

Total 120 4354038 
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Continuación del anexo F 

Selección y validación de modelo para E 

Componentes 

Varianza 

de X Error R-cuad. PRESS 

R-cuad.

(pred.)

1 0,95921 36501,8 0,991617 39312,9 0,990971 

2 0,98796 14359,6 0,996702 15816,4 0,996367 

3 1,00000 13899,5 0,996808 15522,7 0,996435 

Coeficientes 

E E estandarizados 

Constante -3,43796 0,000000 

L 0,00065 0,189567 

M 0,12163 0,545888 

t 0,44607 0,281464 

Fuente: Minitab v 18.1 Caso de estudio No 3 




