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INDICACIONES DE GUÍA DENTRO DE ESTE LUGAR 

Salidas de emergencia 
Baños 
Teléfonos móviles 
Recesos (Coffee breaks) 
Por favor restringir los 

e-mails para el período 
de recesos 



PRESENTACIÓN  

 

 Nombre y Apellidos 
 Especialización o Maestría 
 Empresa y Cargo o Función que realiza 
 Experiencia en Manejo de Energía 
 Qué espera aprender en este curso de 

Especialización y Maestría? 
 
 



CONTENIDO 

 

 Potencial de ahorro por gestión energética. 
 Modelos estadísticos  
 Modelo regresión lineal simple 
 Características y propiedades de los modelos de 

regresión lineal simple 
 Aplicación del modelo a la descripción del consumo de 

energía de una empresa 
 Significación de los modelos estadísticos 
 Método p-value para la evaluación del  nivel de 

significación. 



Objetivo:  

INTRODUCCIÓN 

 

Presentar  los conceptos y modelos estadísticos básicos que 
usaremos en el curso, así como su relación con el proceso que 

deseamos describir y analizar con ayuda de estos métodos: el 
consumo y uso de energía de un equipo, planta o empresa. 

La necesidad del uso de métodos estadísticos para describir este tipo 
de proceso se basa en buscar  la mayor información posible del 

desempeño energético de un proceso, con la poca información 
disponible en las empresas y que la complejidad física de  lo que 

deseamos analizar, no constituya un obstáculo para obtener 
conclusiones, que permitan aplicar medidas oportunas para controlar y 

mejorar el desempeño energético. 



Diferentes niveles de los procesos 

 

QUÉ ES UN POTENCIAL POR GESTIÓN ENERGÉTICA ? 



REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DIFERENTES NIVELES DEL PROCESO  

Producción Del Vapor Saturado En Caldera ( 1000 BHP) 
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Producción de vapor lb./ día 

Valores de consumo de gas a la eficiencia nominal de 
la caldera 

Valores de consumo de gas 
al 100 % de eficiencia 
 ( teórico termodinámico) 



Modelo termodinamico de consumo de gas  
y = 1,0465x - 2E-08 

R² = 1 

Modelo tecnológico de consumo  de la caldera a la eficiencia nominal 
y = 1,1331x + 22767 

R² = 0,9997 

Modelo Operacional de consumo de gas   
y = 1,0514x + 195113 

R² = 0,9054 
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Producción de vapor lb/ día 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DIFERENTES MODELOS DE 
PRODUCCIÓN DEL VAPOR SATURADO EN CALDERAS 



1. El consumo de energía a nivel operacional esta siempre por encima del consumo 
termodinámico y del consumo tecnológico. Esto puede usarse para “filtrado de datos 
termodinámico”. 

 

2. El consumo de energía a nivel operacional presenta una variabilidad, para iguales niveles 
de producción. La producción no es el único factor que influye en el consumo de energía. 

 

3. La variabilidad del consumo es menor a altos factores de carga que a bajos. No puede 
conseguirse altos factores de carga con alta variabilidad operacional ya que la tecnología no lo 
permite. Los potenciales por reducción de la variabilidad operacional son mayores a cargas 
medias y bajas que a altas. 

 

4. El comportamiento de la variación del consumo de energía con la producción es muy 
parecido a un comportamiento lineal debido a que: 

 Cuando incrementa la producción ( X) se incrementa el consumo ( Y),  

  Existe una variable dependiente (Y) consumo y una independiente ( X) producción. ( ya que no es 
una opción para  ahorrar energía bajar producción),  

  Existe un consumo fijo de energía (intercepto con eje Y) que es aquel que no depende de las 
variaciones de la producción  y un consumo variable ( inclinación o pendiente) que si depende. 

 

OBSERVACIONES SOBRE EL AHORRO POTENCIAL POR GESTIÓN 
ENERGÉTICA 



• Reducir la variabilidad del consumo de energía  por otros factores que no sea la 
producción. Es la variabilidad que se produce para un mismo nivel de producción. 
Este es el consumo de energía que puede reducirse por el control de 
variables operacionales y de mantenimiento que pueden ser 
modificadas por el operador y el mantenedor y que se ha identificado que 
su no-control provoca un incremento del consumo de energía.  

 

• Reducir el consumo fijo de energía. Este consumo no depende de las 
variaciones de la producción Ej. Consumo en arranques, tiempos de trabajo en 
vacío, iluminación, ventilación, pérdidas que no varían con el nivel de producción 
(sistemas auxiliares). 

 

OBSERVACIONES SOBRE EL AHORRO POTENCIAL POR GESTIÓN 
ENERGÉTICA 

Un ahorro potencial por gestión energética: 



ámbito 

Tecnológico 

Operacional 

QUÉ ES UN POTENCIAL POR GESTIÓN ENERGÉTICA ? 

¿En qué ámbitos trabajamos? 

Mejora o cambios de las tecnologías para mejorar 
la eficiencia energética 

Control de parámetros operacionales y de 
actividades de mantenimiento que impactan el 

consumo de energía 

Procesos Equipos Líneas de 
producción 

Planta Empresas 

¿En que alcances trabajamos? 



MODELO VS COMPORTAMIENTO REAL 

LINEA BASE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA            

MANEJO DEL CARBÓN. PUERTO BOLÍVAR

Ebase= 0.4259P+ 19961

R
2
 = 0.8587

Eo = 27.27 %

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

0 50000 100000 150000 200000 250000

Producción (Ton Carbón Manejado/día)

C
o

n
su

m
o

 E
E

 (
kw

h
/d

ía
)

LINEA BASE Mayo 7-13. 2003 Mayo 7-13. 2004

Dias eficientes Mayo 2003 Mayo 16 Lineal (LINEA BASE)

Molino de mineral 



MODELO VS COMPORTAMIENTO REAL 

Consumo en gas Calcinador

y = 50.244x + 22637

R
2
 = 0.9096
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RECORDATORIO DE ALGUNAS HERRAMIENTAS Y CONCEPTOS 
ESTADÍSTICOS 

En estadística y probabilidad se llama distribución normal, distribución de 
Gauss o distribución gaussiana, a una de las distribuciones de 
probabilidad de variable continua que con más frecuencia aparece aproximada 
en fenómenos reales. 
 
La importancia de esta distribución radica en que permite modelar numerosos 
fenómenos naturales, sociales y psicológicos y además que la distribución 
muestral de las medias muestrales, es aproximadamente normal, cuando la 
distribución de la población de la cual se extrae la muestra no es normal. 

La mayor parte de los procesos productivos tienen un comportamiento 
denominado normal, es decir existe un valor medio M del parámetro de salida muy 
probable de obtener, mientras que a medida que nos alejamos de este valor medio la 
probabilidad de aparición de otros valores de este parámetro cae bruscamente, si no 
aparecen causas externas que alteren el proceso, hasta hacerse prácticamente cero para 
desviaciones superiores a tres veces la desviación estándar (3S) del valor medio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_probabilidades
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_muestral
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_muestral
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_muestral
https://es.wikipedia.org/wiki/Media_aritm%C3%A9tica


RECORDATORIO DE ALGUNAS HERRAMIENTAS Y CONCEPTOS 
ESTADÍSTICOS 

        _                _           _               _               _          _             _ 

        X - 3S       X - 2S   X – S        X    X +S    X+ 2S     X + 3S 

                                      68 % 

 

                                              95.44 % 

          

                      99.73 % 

 

Densidad de 
probabilidad 

Resultado 

Para diferentes muestras tomadas de una 
población ( valores de consumo de energia) el 
68% de los valores se encontrara entre el valor 
medio X +-1 DE; el 95,44% entre el valor medio X 
+-2DE y el 99,73% entre el valor medio X +3DE. 
 
DE es el valor promedio de las desviaciones de los 
valores de la muestra, de su valor medio 

La desviación típica es una medida del grado de dispersión de los datos con respecto al 
valor promedio. Dicho de otra manera, la desviación estándar es simplemente el 
"promedio" o variación esperada con respecto a la media aritmética. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medidas_de_dispersi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Medidas_de_dispersi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Medidas_de_dispersi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Medidas_de_dispersi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Medidas_de_dispersi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Medidas_de_dispersi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Medidas_de_dispersi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Medidas_de_dispersi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Medidas_de_dispersi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Media_aritm%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Media_aritm%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Media_aritm%C3%A9tica


RECORDATORIO DE ALGUNAS HERRAMIENTAS Y CONCEPTOS 
ESTADÍSTICOS 

Modelos 

Llamaremos MODELO MATEMÁTICO a la función matemática que proponemos como forma de 
relación entre la variable dependiente (Y) y la o las variables independientes. 
La función más simple para la relación entre dos variables es la FUNCIÓN LINEAL 

𝑌 =  𝑎 +  𝑏 𝑋 
♦ Esta expresión es una aproximación de la verdadera relación entre X y Y. 
♦ Para un dado valor de X el modelo predice un cierto valor para Y. 
♦ Mientras mejor sea la predicción, mejor es el modelo para explicar el fenómeno. 
♦ El coeficiente a es la PENDIENTE de la recta, mide el cambio en Y por cada unidad de cambio 

en X 
♦ El coeficiente b es la ORDENADA AL ORIGEN, el punto donde la recta  intercepta el eje Y, es 

decir el valor de Y cuando X = 0. 
 
 Un MODELO DETERMINÍSTICO supone que bajo condiciones ideales, el comportamiento de 
la variable dependiente puede ser totalmente descripto por una función físico-matemática de las 
variables independientes. Es decir, en condiciones ideales el modelo permite predecir SIN 
ERROR el valor de la variable dependiente. Ejemplo: Q=Mv* DH 

Un MODELO ESTADÍSTICO permite la incorporación de un COMPONENTE 
ALEATORIO en la relación. En consecuencia, las predicciones obtenidas a través 
de modelos estadísticos tendrán asociado un error de predicción.♦ Ejemplo: 

𝑌 = 𝑄 =  𝑎 +  𝑏 ∗ 𝑀𝑣 



RECORDATORIO DE ALGUNAS HERRAMIENTAS Y CONCEPTOS 
ESTADÍSTICOS 

Error de predicción: Es la diferencia entre el valor de la variable real y el valor 
estimado por el modelo. 

El error es la distancia del punto real a 
la recta.  
Muchas rectas pueden modelar el 
comportamiento de Y vs X pero la que 
mejor lo puede hacer es aquella que la 
suma de las distancias de todos los 
puntos a la recta es mínima. Es decir el 
error es mínimo. La recta de los mínimos 
cuadrados. 

La ecuación obtenida de un modelo de mínimos cuadrados es del tipo: 
𝑌 =  𝑚 ∗  𝑋  +  𝑏  +  𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟  ( pues en un modelo estadístico siempre hay un error.) 

 
𝑌𝑖 =  𝛽0 +  𝛽1 ∗  𝑋𝑖 +  𝑒𝑖   (Nomenclatura utilzada) 

b.- ordenada al origen. Tiene interpretación en caso físicamente es posible Ej. Consumo de 
energia cuando la producción es cero. Mientras mas alto mayores pérdidas por trabajo en vacío 
de equipos. 
m.- cambio esperado de la variable dependiente con la independiente.  
Ej. Gasto de energía por unidad de producción, que solo tiene en cuenta pérdida asociada a la 
tecnología. 



La pendiente  nos 
indica si hay relación 

entre las dos 
variables, su signo nos 
indica si la relación es 
positiva o negativa, 

pero no mide la 
FUERZA de la 

asociación. La razón es 
que su valor 

numérico depende 
de las unidades de 
medida de las dos 

variables. Un cambio de 
unidades en una de 

ellas puede producir un 
cambio drástico en el 
valor de la pendiente. 

La fuerza de la relación entre las dos variables la da el 
coeficiente de determinación r2 



La causa de la baja asociación puede ser por: 

 Falta de datos o número de datos menor al 
mínimo requerido para elaborar el modelo 

 Errores en la toma de datos de X 

 No tener en cuenta que existen más 
variables X ( X1; X2 etc…) que influyen 
significativamente en Y. 

 Realmente la variable X no está asociada 
con la variable Y 

 

 R2 aumenta si la ∑ de cuadrados de los residuos 
disminuye, respecto a la ∑ de los cuadrados de 
las distancias totales de los puntos reales al valor 
medio . En el limite, si todos los puntos se 
encontraran encima de la recta de ajuste                   
= 0 y R2 = 1. Esto indica que mientras menor es 
la dispersión de los puntos alrededor de la recta 
de ajuste > R2. 

 R2 disminuye mientras menor es la diferencia         
. .        En el limite, si el valor                fuera 
cero ( 0) R2 = 0 pues para cualquier variación de 
X el valor de Y se mantendría constante e igual al 
valor medio de Y. 

 

PROPIEDADES DEL COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN  

 r2 mide la fuerza de la asociación LINEAL entre 
la variación de Y con la variación de X. 
 

 -1 ≤ r2 ≤ 1 
 

 r2 = 0 implica que no hay relación lineal 
 

 r2 = 1 cuando todos los puntos caen sobre la 
recta. Mientras mayor el valor de r2 mayor la 
fuerza de la asociación. 
 

 El valor de r2 no depende de las unidades de 
medición 
 

 El coeficiente de determinación trata a X y Y 
simétricamente. Si ajustamos Y = α + βX o X 
= α* + β* Y, en ambos casos obtendremos el 
mismo coeficiente de determinación, pero no la 
misma pendiente ni el mismo intercepto!! 
 

 Un r2 sea bajo no indica que el modelo no 
represente el comportamiento real de la 
variabilidad de Y con respecto a la variabilidad 
de X, indica que la asociación entre esas 
variabilidades es baja.  

 



¿QUE PRODUCE CAMBIOS EN EL R2? 

Igual dispersión/diferente pendiente Menor dispersión/igual pendiente 

Cuando tengo igual dispersión pero diferente 
pendiente que ocurre al R2? 

 
Cuando tengo menor dispersión pero igual pendiente 

que ocurre a R2? 
 

R2- aumenta con la pendiente y disminuye con 

la dispersión. 

R2=0,1045 

y = 1,8182x 
R² = 1 
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ANÁLISIS DEL CAMBIO DE LA PENDIENTE DEL MODELO LINEAL 

La pendiente del modelo es:  

La pendiente del modelo lineal simple depende de la variabilidad de X y de la variabilidad de Y respecto a 
sus valores medios. 
 
Observe que no depende de los valores absolutos de Y o de X, sino de la desviación que tenga cada valor 
de la muestra, de su valor medio. 
 
Un incremento en el consumo de energia medio o en la producción realizada media no se vera reflejado en 
el pendiente del modelo, si la variabilidad de cada valor de la muestra respecto a su valor medio se 
mantiene igual. 
 
Una forma de medir la variabilidad de X y de Y es la desviación estándar que se define como el "promedio" 
o variación con respecto a la media aritmética. Medida de la dispersión del valor respecto al 
promedio. 

 La pendiente tiene relación con r2 ya que R2 =  1 -  
 
   
 
variación de la variabilidad no explicada por el modelo respecto a la variación total. Para una 
misma variabilidad de X ( producción) si la variabilidad total de Y se incrementa                      
aumenta r2 y también aumenta la pendiente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Media_aritm%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Media_aritm%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Media_aritm%C3%A9tica


ANÁLISIS DEL CAMBIO DEL  INTERCEPTO DEL MODELO LINEAL 

El intercepto del modelo es:  

o Observe que el intercepto depende del valor de X prom, Y prom y 
además del valor de la pendiente. 
 

o Un incremento del valor medio de la producción o del consumo de 
energia  se vera reflejado en le intercepto.  
 

o Un aumento de la producción media, con el mismo consumo medio, baja el 
intercepto.  
 

o Un aumento del consumo medio con la misma producción media, sube el 
intercepto. 
 

o Un aumento de la pendiente del modelo baja el intercepto. 
 

o El intercepto de se afectado por la variabilidad del consumo respecto a su 
valor medio ( si sube, baja el intercepto) y por el cambio del valor medio del 
consumo, si sube el consumo, sube el intercepto. 



El modelo estadístico de regresión 
lineal simple puede ser usado para 
representar el consumo de energía 

en un proceso, equipo, planta o 
empresa. 

Los cambios en la variabilidad del 
consumo de energía con respecto 
al valor medio van a ser reflejados 
en el cambio de la pendiente y del 

intercepto. 

Los cambios en el valor total 
promedio del consumo de energía  
son reflejados en el intercepto , 

pero no en el valor de la 
pendiente , sino afecta la 

variabilidad. 

Se esperaría que para igual variabilidad 
de la producción  e igual    Xprom, un 
aumento de variabilidad del consumo 

respecto a   su valor medio           
aumenta la pendiente y el R2 , ya que 
demuestra que el consumo depende 

mas de los cambios de la producción y 
menos de otros factores operacionales, 

de mantenimiento y de pérdidas. 

Se esperaría que un incremento 
del consumo de energía para 

iguales condiciones de producción, 
no aumente la pendiente del 

modelo, pues esta solo cambia 
con la variabilidad, sino que 

aumenta el intercepto. 

Un cambio en la pendiente por 
cambios en la variabilidad también 

produce un cambio en el intercepto. 
Por tanto, para inferir si el cambio del 

intercepto fue debido al cambio de 
variabilidad del consumo o de su 

valor absoluto, o cuanto del cambio 
se debió a una causa o la otra debo 

discriminarlos. 

RESUMEN 

Si tengo un proceso donde se consume energía y deseo analizar los cambios 
en cuanto a desempeño energético que ha tenido ese proceso, en un periodo 
respecto a otro período, puedo usar las propiedades del modelo de regresión 

lineal simple. 



 Conocido para ambos periodos los valores de producción X y de consumo Y, puedo 
determinar los modelos simples de cada período y obtener conclusiones de si lo que 
cambio fue la variabilidad del consumo o el consumo absoluto de energía, o ambos. 

 

 También la comparación de los dos modelos me permite determinar cual periodo tuvo 
mejor desempeño energético que otro y cuanto eso impacto el costo de la energía. 

 

 El uso de estos modelos también me permite identificar los periodos de mejores y 
peores desempeños y correlacionarlos con las variables que lo produjeron. 

 

 El uso de este modelo me permite presupuestar adecuadamente el consumo de 
energía que tendría para un nivel de producción dado ya que puede predecir consumos. 

 

 Adicionalmente el modelo permite hacer seguimiento del presupuesto de energía 
predicho y determinar las causas de sus desviaciones con respecto al presupuesto. 

 

 El uso del modelo también permite conocer la influencia que han tenido los cambios 
en la variabilidad y el valor absoluto de la producción en el consumo de energía. 

 

UTILIDAD 



ECUACIONES CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS LINEALES 

Desviación estándar: grado de dispersión 
respecto al valor promedio 

Pendiente recta de ajuste menor error. 
Cambio  del consumo por unidad de 

producción. 

Intercepto con el origen recta de mejor 
ajuste. Consumo de energia esperado 

para la producción 0. 

coeficiente de correlación de 
Pearson. Medida de la relación lineal 

entre el consumo y la producción ( 
variable X y variable Y) 

             
  

Coeficiente de determinación Medida del 
cambio producido en la variable Y ( 

consumo) ante un cambio en la variable 
X ( producción) 

 
 
R cuadrado = r * r = 1-  



Coeficiente de varianza. Relación entre la 
desviación estándar de una muestra y su 
media. Mayor coeficiente igual mayor 
dispersión. 

Error estándar de  la estimación Se.                                         
 
X = valores de la variable independiente 
Y = valores de la variable dependiente 
a = intersección en Y 
b = pendiente de la ecuación de la estimación  
n = numero de puntos de datos 
Mayor error estándar mayor dispersión de 
puntos alrededor de línea de ajuste. 

 
 
 
 
suponiendo que los puntos observados están 
distribuidos normalmente alrededor de la 
línea de regresión, podemos encontrar un 
68% de los puntos en + 1 Se, 95.5% en + 2 
Se y 99.7% de los puntos en + 3 Se.  

Intervalo de predicción: el intervalo alrededor 
del valor estimado de , dentro del cual cae el 
valor real de Y.  
 

Cuando la muestra es mayor de 30 datos, se 
calcula los intervalos de predicción 
aproximados de la siguiente manera,  
+ 1 Se= Limite superior e inferior para 65% 
confianza 
+ 2 Se = Limite superior e inferior del 
intervalo para 95,5% de confianza 
+ 3 Se    = Limite superior e inferior del 
intervalo para 99,7% de confianza 
 

ECUACIONES CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS LINEALES 



Intervalo de predicción ( precisión absoluta): 
el intervalo alrededor del valor estimado de Y 
ajuste, dentro del cual cae el valor real de Y.  
 

Para muestras menores de 30 datos se utiliza 
tabla t. student. 
 
 +  t*SE = limite superior e inferior 
 SE-Se calcula por la expresión anterior 
  Sxy = error típico de la tabla P-value. 
  t- se determina por la tabla t-student   con: 
numero de datos de la muestra y el nivel de 
confianza. ( Ej. para 12 datos y 95%, t=2,20) 
 

Intervalo predicción relativo ( precisión 
relativo) : es el valor del intervalo de 
predicción expresado en %.  

Se puede determinar como el valor del 
intervalo de predicción / valor estimado.  
Ejemplo. Si el intervalo dio +- 15.041,45 
KWH/dia 
Y medio =0,09837*Xmedio+109953,5 
=0,09837*3.319441,9 +109953,5 =436487 
KWh 
 
P relativa = 15.041,45/436487 = 0,26 = 26% 
Significa que la LB da el valor de Y +- 26% 
 

ECUACIONES CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS LINEALES 



ANÁLISIS DE SIGNIFICADO FÍSICO DE LA VARIABILIDAD DEL 
CONSUMO CON LA VARIABLE SIGNIFICATIVA 

Alto nivel de consumo fijo de 
energía.(potencial) 
 
Baja variabilidad operacional 
 
Poca dependencia de la 
producción (potencial) 

No hay consumo fijo de energía 
 
Baja variabilidad operacional 
 
Alta dependencia de la producción 
(potencial: cambio tecnológico) 

Bajo nivel de consumo fijo de 
energía. 
 
Alta variabilidad operacional 
(potencial) 
 
Alta dependencia de la 
eficiencia (potencial cambio 

tecnológico) 

y = 1,8182x 
R² = 1 
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CASO. EMPRESA PRODUCCIONES QUÍMICAS 

Mes 
Producción Actual 

Pa (t/mes) 

Consumo Actual  

Ea(Kw.H) 

Yprom X-Xprom Y-Yprom (y-Yprom)2 (X-Xprom)2 
SUM (X-Xprom)*(y-
Yprom) 

Pendiente=SUM 
(X-Xprom)*(y-
Yprom) / SUM(X-
Xprom)2 

Intercepto= 
Yprom - 
Pendiente*
Xprom 

r= 
Pend*DESV
ESTX/DESVE
STY r2 

Enero 1.370,00 35.280,00 32.852,08 370,00 2.427,92 5.894.779,34 136.900,00 898.329,17 24,52 8335,8289 0,9001 0,8103 

Febrero 1.030,00 34.180,00 32.852,08 30,00 1.327,92 1.763.362,67 900,00 39.837,50 

Marzo 1.270,00 40.050,00 32.852,08 270,00 7.197,92 51.810.004,34 72.900,00 1.943.437,50 

Abril 780,00 26.530,00 32.852,08 -220,00 -6.322,08 39.968.737,67 48.400,00 1.390.858,33 

Mayo 985,00 29.940,00 32.852,08 -15,00 -2.912,08 8.480.229,34 225,00 43.681,25 

Junio 1.310,00 42.040,00 32.852,08 310,00 9.187,92 84.417.812,67 96.100,00 2.848.254,17 

Julio 725,00 26.400,00 32.852,08 -275,00 -6.452,08 41.629.379,34 75.625,00 1.774.322,92 

Agosto 490,00 14.160,00 32.852,08 -510,00 -18.692,08 349.393.979,34 260.100,00 9.532.962,50 

Septiembre 1.110,00 35.600,00 32.852,08 110,00 2.747,92 7.551.046,01 12.100,00 302.270,83 

Octubre 1.100,00 34.800,00 32.852,08 100,00 1.947,92 3.794.379,34 10.000,00 194.791,67 

Noviembre 980,00 31.800,00 32.852,08 -20,00 -1.052,08 1.106.879,34 400,00 21.041,67 

Diciembre 1.080,00 35.290,00 32.852,08 80,00 2.437,92 5.943.437,67 6.400,00 195.033,33 

Enero 1.000,00 35.150,00 32.852,08 0,00 2.297,92 5.280.421,01 0,00 0,00 

Febrero 1.010,00 34.550,00 32.852,08 10,00 1.697,92 2.882.921,01 100,00 16.979,17 

Marzo 1.290,00 38.110,00 32.852,08 290,00 5.257,92 27.645.687,67 84.100,00 1.524.795,83 

Abril 970,00 34.100,00 32.852,08 -30,00 1.247,92 1.557.296,01 900,00 -37.437,50 

Mayo 940,00 34.230,00 32.852,08 -60,00 1.377,92 1.898.654,34 3.600,00 -82.675,00 

Junio 850,00 32.780,00 32.852,08 -150,00 -72,08 5.196,01 22.500,00 10.812,50 

Julio 480,00 16.620,00 32.852,08 -520,00 -16.232,08 263.480.529,34 270.400,00 8.440.683,33 

Agosto 1.080,00 37.750,00 32.852,08 80,00 4.897,92 23.989.587,67 6.400,00 391.833,33 

Septiembre 1.300,00 37.740,00 32.852,08 300,00 4.887,92 23.891.729,34 90.000,00 1.466.375,00 

Octubre 970,00 34.190,00 32.852,08 -30,00 1.337,92 1.790.021,01 900,00 -40.137,50 

Noviembre 710,00 30.590,00 32.852,08 -290,00 -2.262,08 5.117.021,01 84.100,00 656.004,17 

Diciembre 1.170,00 36.570,00 32.852,08 170,00 3.717,92 13.822.904,34 28.900,00 632.045,83 

PROM 1.000,00 32.852,08 0,00 0,00 973.115.995,83 1.311.950,00 32.164.100,00 

DESVEST 238,83 6.504,57 

Producción promedio: 1000 + − 3 ∗ 238,8 𝑇𝑜𝑛/𝑚𝑒𝑠 ;  283,6 −  1716,4 𝑇𝑜𝑛 /𝑚𝑒𝑠 
Consumo promedio: 32.852 +- 3∗ 6504,6 KWh/mes ; 13.338,2  - 39.356,6 KWH/mes 
𝐼𝐶 =  23 –  47 𝐾𝑊𝐻/ 𝑇𝑜𝑛 

Emisiones: 0,4 𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2/𝑀𝑊ℎ;  0,0092 𝑇𝑜𝑛 𝐶𝑂2/𝑇𝑜𝑛 –  0,019 𝑇𝑜𝑛 𝐶𝑂2/𝑡𝑜𝑛 
Intercepto : 8335,82 KWh/mes energía no asociada a la producción 
8335,82 ∗ 100/32.852 =  25,3% 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 
Pendiente:24,52 KWh/Ton. Razón de cambio del consumo de energía por tonelada 
realizada. 
81% de variación del consumo con la variación de la producción; 19% con otros factores 
operacionales.( potencial máximo por variabilidad operacional) 



ANÁLISIS DEL AÑO 2 CON RESPECTO AL AÑO 1 

y = 24,516x + 8335,8 
R² = 0,8103 

año 1 
y = 27,026x + 4628,2 

R² = 0,8767 

año 2  
y = 22,359x + 11601 

R² = 0,8028 
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Análisis año 2 respecto a año 1 

Series1 Año 1 Año 2

Lineal (Series1) Lineal (Año 1) Lineal (Año 2)

Mes Año 2 

Producción 

Actual Pa 

(t/mes) 

Consumo 

Actual  

Ea(Kw.H) 

Enero 1.000,00 35.150,00 

Febrero 1.010,00 34.550,00 

Marzo 1.290,00 38.110,00 

Abril 970,00 34.100,00 

Mayo 940,00 34.230,00 

Junio 850,00 32.780,00 

Julio 480,00 16.620,00 

Agosto 1.080,00 37.750,00 

Septiembre 1.300,00 37.740,00 

Octubre 970,00 34.190,00 

Noviembre 710,00 30.590,00 

Diciembre 1.170,00 36.570,00 

PROM 980,83 33.531,67 

DESV EST 231,10243 5766,83281 

Año 1 Año 2 

Pend 27,026 22,359 

Intercepto 4628,2 11601 

r2 87,67 80,28 

Prod. Prom 1019,17 980,3 

Cons. Prom 32172,5 33531,6 

Observaciones Significativas 
 Año 2 menor pendiente. Posible menor control operacional 
 Año 2 menor r2. Posible mayor influencia en el consumo de factores no 

producción. 
 Año 2 Mayor intercepto. Mayor energía no asociada a la producción. 34,6% 

vs 14,4% año 1 
 Año 2 mayor consumo especifico de energía promedio:  34,2 KWh/ton vs 

31,56 KWh/ton 
 Año 2 menor variabilidad del consumo de energía: 5766,8 KWh/mes vs 

7362,1 KWh/mes 
 Año 2 menor producción promedio: 980,8 Ton/mes vs 1019,2 Ton /mes 



ANÁLISIS DEL AÑO 2 CON RESPECTO AL AÑO 1 

1. Análisis del desempeño sobre el control operacional del año 2 vs año 1 

 
Evidentemente las observaciones indican que el año 2 el control sobre los factores operacionales y de mantenimiento que 
producen incremento del consumo de energía fue inferior al año 1. Los motivos: 
 
• La pendiente del modelo se redujo de 27 KWh/ton a 22 KWh/ton, lo que indica que se redujo la dependencia en el modelo 

del consumo de energía que depende de la producción con respecto al año 1. Esto avala que aumento la dependencia del 
consumo de otros factores operativos y de mantenimiento. 

 
• El coeficiente de determinación del modelo año 2 fue del 80% mientras año 1 del 87%. Significa que en el año 2 

solo el 80% de las variaciones del consumo de energía se debieron a variaciones de la producción, mientras en el año 1 este 
valor fue del 87%. El 20 % restante se debió a otros factores. 

 
• El intercepto del año 2 supera significativamente el del año 1. Esto indica una mayor energía no asociada a la 

producción en ese año. Parte de este incremento se debe a la reducción de la pendiente. Debemos identificar si alguna parte 
del incremento se debe a que también existió incremento del consumo fijo de energía. 

 
• La producción promedio del año 2 es inferior a la del año 1 en 4%. Cuando la producción se reduce y el factor de carga 

de los procesos baja existe una tendencia natural a aumentar la variabilidad del consumo de energía con otros factores que no 
es la producción, debido a mayor holgura operativa para lograr la producción. También puede ser señal de aumento de tiempos 
perdidos o trabajos en vacío que aumentan el consumo no asociado a la producción. 

 
• La desviación estándar del consumo de energía con su valor promedio aumento en al año 2. Esto indica que a pesar 

de que la dependencia del consumo con la producción se redujo ( menor pendiente y r2) aumento la variabilidad del consumo 
con su valor promedio pero no por influencia de la producción sino por otros factores que no fueron la variabilidad de la 
producción.   
 

2. Análisis del consumo total de energía del año 2 respecto al año 1 
• Debido a que el índice de consumo promedio del año 2 fue de 34 KWh/ton superior al promedio del año 1, 

31,5 KWh/ton es muy probable que el consumo total de energía haya sido superior. 



La variación del consumo de energía del comportamiento de OT con respecto al comportamiento de MO para una 
producción dada Xi de un mes tiene 3 componentes: 
 

1. (𝑀𝑜𝑡 –  𝑀𝑚𝑜) ∗  𝑋𝑖 −  𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 
2. (𝑀𝑚𝑜 ∗ 𝑋𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑚𝑜 −  𝑀𝑜𝑡 ∗  𝑋𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑜𝑡) −  𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 
3. (𝑌𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑜𝑡 −  𝑌𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑚𝑜) −

 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 

 
Observe que: 
 
a)  dos de estos componentes (2 y 3) son valores fijos, pues no dependen de la producción o variable Xi. 
b) Los componentes 1 y 2  reflejan en el modelo e impacto de la variabilidad y el 3 el del cambio del consumo de 

eenrgia. 
 
Existen dos formas de hallar cuantitativamente el ahorro o desahorro que se produce entre un comportamiento y 
otro: 
 
1. Sustituyendo en la ecuación cada mes el valor de Xi ( producción) y sumar el valor de las diferencias de cada 

mes. El valor total me dira si existio o no ahorro y si las mejores operaciones fueron mejores o no y cuanto lo 
fueron. 

 
1. Simplemente sustituyendo en el valor de Xi el valor Xprom ot. Obtengo el valor promedio mensual de las 

diferencias. Multiplicando este valor por el numero de meses obtengo la diferencia total. 
 

 

ANÁLISIS 



ANÁLISIS DEL AÑO 2 CON RESPECTO AL AÑO 1 

influencia del cambio de la 
pendiente por la variabilidad 
operacional 

influencia de la variabilidad 
operacional en el cambio del 
intercepto 

influencia del cambio del valor 
promedio del consumo de energía 
en el cambio del intercepto 

(27,026-22,359)*980,3 = 4.575 

22,359*980,3-27,026*1019,17= -5.625,5 

32172,5 – 33531,6 =-1359,1 

El año 1 se dejaron de consumir en promedio 2.395,5 
KWh/mes promedio con respecto al año 2 



Conclusiones 

ANÁLISIS DEL AÑO 2 CON RESPECTO AL AÑO 1 

1. El año 2 tuvo peor desempeño energético que el año 1 
 

2. Las causas fueron: un menor control operacional que provoco un consumo adicional de 
energía de 1040 KWh/mes y un incremento del consumo promedio de energía fijo que 
provoco un incremento del consumo mensual de 1359,1 KWh/mes. 
 

3. El consumo total de energía que se incremento el año 2 respecto al año 1 se puede 
determinar como la suma de ambos efectos. Fue de cerca de  2395 KWh/mes y el 7% 
del consumo promedio/mes.  
 

4. Que hubiera ocurrido si el control operacional hubiera sido el mismo y la pendiente no 
hubiera cambiado? Entonces quedaría solo el término 1359,1 KWh /mes de 
sobreconsumo del año 2 al 1 debido al incremento del consumo fijo de energía.  
Hubiera ahorrado 2395 -1359,1 =1040 KWh/mes 



Conclusiones 

ANÁLISIS DEL AÑO 2 CON RESPECTO AL AÑO 1 

MES año 2 
Hubiera consumido el año 

1 para X2                                           
= 27,026 * X2 + 4628,2 

Diferencia entre 
consumo año1 y 2 

para igual X2 

Suma 
acumulativa 

de las 
diferencias 

Enero 1.000,00 35.150,00 31654,2 3.495,80 3.495,80 

Febrero 1.010,00 34.550,00 31924,46 2.625,54 6.121,34 

Marzo 1.290,00 38.110,00 39491,74 -1.381,74 4.739,60 

Abril 970,00 34.100,00 30843,42 3.256,58 7.996,18 

Mayo 940,00 34.230,00 30032,64 4.197,36 12.193,54 

Junio 850,00 32.780,00 27600,3 5.179,70 17.373,24 

Julio 480,00 16.620,00 17600,68 -980,68 16.392,56 

Agosto 1.080,00 37.750,00 33816,28 3.933,72 20.326,28 

Septiembre 1.300,00 37.740,00 39762 -2.022,00 18.304,28 

Octubre 970,00 34.190,00 30843,42 3.346,58 21.650,86 

Noviembre 710,00 30.590,00 23816,66 6.773,34 28.424,20 

Diciembre 1.170,00 36.570,00 36248,62 321,38 28.745,58 

PROMEDIO 980,83 33.531,67   prom/mes 2.395,47 



SIGNIFICACIÓN DE LOS MODELOS ESTADÍSTICOS 

En estadística , un resultado o efecto es estadísticamente significativo cuando 
es improbable que haya sido debido al azar.  
 
Una "diferencia estadísticamente significativa" solamente significa que 
hay evidencias estadísticas de que hay una diferencia; no significa que la 
diferencia sea grande, importante o radicalmente diferente. 
 
El nivel de significación de una prueba estadística es un concepto estadístico 
asociado a la verificación de una hipótesis.  
 
Se define como la probabilidad de tomar la decisión de rechazar la hipótesis 
nula cuando ésta es verdadera (decisión conocida como error de tipo I, o "falso 
positivo").  
 
La decisión se toma utilizando el valor p (o p-valor): si el valor p es inferior al nivel 
de significación, entonces la hipótesis nula es rechazada. Cuanto menor sea el 
valor p, más significativo será el resultado. 

http://support.minitab.com/es-mx/minitab/17/topic-library/basic-statistics-and-graphs/introductory-concepts/p-value-
and-significance-level/manually-calculate-p-value/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Azar
https://es.wikipedia.org/wiki/Intervalo_de_confianza
https://es.wikipedia.org/wiki/Intervalo_de_confianza
https://es.wikipedia.org/wiki/Intervalo_de_confianza
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prueba_estad%C3%ADstica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prueba_estad%C3%ADstica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prueba_estad%C3%ADstica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Contraste_de_hip%C3%B3tesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Contraste_de_hip%C3%B3tesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Contraste_de_hip%C3%B3tesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Contraste_de_hip%C3%B3tesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Contraste_de_hip%C3%B3tesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Contraste_de_hip%C3%B3tesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Contraste_de_hip%C3%B3tesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_nula
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_nula
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_nula
https://es.wikipedia.org/wiki/Errores_de_tipo_I_y_de_tipo_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Errores_de_tipo_I_y_de_tipo_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Errores_de_tipo_I_y_de_tipo_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Errores_de_tipo_I_y_de_tipo_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Errores_de_tipo_I_y_de_tipo_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Errores_de_tipo_I_y_de_tipo_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Errores_de_tipo_I_y_de_tipo_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Falso_positivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Falso_positivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Falso_positivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_p
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_p
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_p
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_nula
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_nula
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_nula


SIGNIFICACIÓN DE LOS MODELOS ESTADÍSTICOS 

o El nivel de significación es comúnmente representado por el símbolo griego α (alfa). 
Son comunes los niveles de significación del 0,05, 0,01 y 0,001.  
 

o Mientras mas bajo significa mas riesgoso equivocarse. Ej. En medicina se toma 0,01, 
en gestión puede tomarse 0,05. 
 

o Si un contraste de hipótesis proporciona un valor p inferior a α, la hipótesis nula es 
rechazada, siendo tal resultado denominado 'estadísticamente significativo'.  
 

o Cuanto menor sea el nivel de significación, más fuerte será la evidencia de que un 
hecho no se debe a una mera coincidencia (al azar). 
 

o Lo importante para aplicar el método es tener el nivel de significación y la hipótesis. 
 
 

o Para el caso de los modelos lineales simples nuestra hipótesis nula es que  el 
coeficiente de correlación es cero, o que no existe relación alguna entre la variable 
independiente y la variable dependiente. El nivel de significación es 0,05.  
 

o De manera que si al aplicar la prueba p-value el valor de p < 0,05 la hipótesis se 
rechaza y si hay relación entre las variables y el coeficiente no es cero. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contraste_de_hip%C3%B3tesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_p
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_p
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_p


Para aplicar la prueba de hipótesis nos auxiliamos de Excel. Abajo se 
muestra como poder activar la herramienta p-value en sus 

computadores. 

SIGNIFICACIÓN DE LOS MODELOS 
ESTADÍSTICOS 



HERRAMIENTA ESTADÍSTICA: P-VALUE ( AGREGAR A EXCEL 
MEDIANTE LA HERRAMIENTA COMPLEMENTOS!) 

Excel: Archivo - Opciones 



HERRAMIENTA ESTADÍSTICA: P-VALUE  

Excel: Archivo – Opciones- Complementos- Herramientas para análisis-ir 



HERRAMIENTA ESTADÍSTICA: P-VALUE  

Excel: Archivo – Opciones- Complementos- Herramientas para análisis-ir-
herramientas para análisis- Aceptar 



HERRAMIENTA ESTADÍSTICA: P-VALUE  

Excel: Archivo – Opciones- Complementos- Herramientas para análisis-ir-
herramientas para análisis- Aceptar- Datos- Análisis de datos 



Excel: Archivo – Opciones- Complementos- Herramientas para análisis-ir-
herramientas para análisis- Aceptar- Datos- Análisis de datos- Regresión 

HERRAMIENTA ESTADÍSTICA: P-VALUE  



Excel: Archivo – Opciones- Complementos- Herramientas para análisis-ir-
herramientas para análisis- Aceptar- Datos- Análisis de datos- Regresión- 
Cuadro Regresión para P-value 

HERRAMIENTA ESTADÍSTICA: P-VALUE  



EJEMPLO  USO  P-VALUE  

Mes 

Producción 

Actual Pa 

(t/mes) 

Consumo 

Actual  

Ea(Kw.H) 

Enero 1.370,00 35.280,00 

Febrero 1.030,00 34.180,00 

Marzo 1.270,00 40.050,00 

Abril 780,00 26.530,00 

Mayo 985,00 29.940,00 

Junio 1.310,00 42.040,00 

Julio 725,00 26.400,00 

Agosto 490,00 14.160,00 

Septiembre 1.110,00 35.600,00 

Octubre 1.100,00 34.800,00 

Noviembre 980,00 31.800,00 

Diciembre 1.080,00 35.290,00 

Enero 1.000,00 35.150,00 

Febrero 1.010,00 34.550,00 

Marzo 1.290,00 38.110,00 

Abril 970,00 34.100,00 

Mayo 940,00 34.230,00 

Junio 850,00 32.780,00 

Julio 480,00 16.620,00 

Agosto 1.080,00 37.750,00 

Septiembre 1.300,00 37.740,00 

Octubre 970,00 34.190,00 

Noviembre 710,00 30.590,00 

Diciembre 1.170,00 36.570,00 

Observemos el grado de significación que 
tendría un modelo línea simple para reflejar 
el comportamiento de la relación que existe 
entre las variaciones del consumo de 
energia con las variaciones de la producción 
realizada mensualmente en esta planta. 

Variable independiente: X = Producción  en 
Ton/mes 
 
Variable dependiente: Y = Consumo de energia 
KWh/mes 
 
Número de datos N°= 24 meses 



EJEMPLO  USO  P-VALUE  
Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,90018227 

Coeficiente de determinación R^2 0,81032812 
R^2  ajustado 0,80170667 

Error típico 2896,49268 

Observaciones 24 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 

Regresión 1 788543259 788543259 93,98978425 2,1152E-09 

Residuos 22 184572737 8389669,85 

Total 23 973115996       

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0% 

Intercepción 8335,8289 2596,99417 3,20979885 0,004037749 2949,992637 13721,66517 2949,992637 13721,66517 

Variable X 1 24,5162544 2,52879599 9,69483286 2,1152E-09 19,27185254 29,76065632 19,27185254 29,76065632 

Coeficiente de determinación: fortaleza del modelo, 0,81. Cuanto de las variaciones de Consumo se explican 
por las variaciones de la producción. 
Error típico: 2896,5 KWh/mes. Medida de la parte de las variaciones del consumo con la producción no 
explicada por el modelo. Desviación media del valor del modelo respecto al  real d e la población. 
Coeficiente de intercepción: 8335,8 KWh/mes. Intercepto del modelo 
Coeficiente de la Variable X1: 24,51 KWh/Ton, coeficiente de la variable producción en el modelo. 
Probabilidad de variable X1: 2,1 E-09. Valor de probabilidad de rechazo de la hipótesis nula, es decir que la 
relación entre Y y X es nula. En este caso es muy baja e inferior al nivel de significación adoptado de 0,05, por 
tanto es verdadera, o sea si existe gran relación. 
También la tabla arroja otros estadísticos para análisis mas detallados. 
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