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LÍNEA BASE DE CONSUMO 

Definición ISO 50001: 
 
 



¿QUÉ DESEAMOS CONSEGUIR CON LA LÍNEA BASE DE CONSUMO? 

Una referencia del consumo para 
evaluar el desempeño energético 

en función de una variable 
independiente que influye 
significativamente sobre el 

consumo de energía. 

Que la referencia de consumo no 
varíe con factores externos como 
clima, tipo de producto, cantidad 

de producto realizado, etc… 

Que la referencia de consumo de 
energía solo varíe con la variable o 
las variables independientes con 

que fue realizado el modelo. 

Que el consumo de referencia 
obtenido por el modelo no incluya 

los errores operacionales y de 
mantenimiento, errores de 

medición, cambios de tecnología,  
que pueden provocar una mala 

referencia del consumo. 



LÍNEA BASE DE CONSUMO COMUNES 

TIPOS OBSERVACIONES 

Costo mensual de energía del 
año anterior 

Depende de cambio de tarifa, de cambio de cantidad de producción, de cambio de 
referencias de producción, de cambios climáticos y de cambios en el desempeño 
energético. 

Consumo mensual del año 
anterior 

Depende de cambio de cantidad de producción, de cambio de referencias de 
producción, de cambios climáticos y de cambios en el desempeño energético. 

Presupuesto del costo mensual  
de la energía 

Depende de cambio de tarifa, de cambio de cantidad de producción, de cambio de 
referencias de producción, de cambios climáticos y de cambios en el desempeño 
energético respecto a lo planificado. 

Presupuesto de consumo 
mensual de la energía 

Depende de cambio de cantidad de producción, de cambio de referencias de 
producción, de cambios climáticos y de cambios en el desempeño energético respecto 
a lo planificado. 

Eficiencia de equipos o sistemas Depende del estado técnico, de regímenes de trabajo, del factor de carga y de cambios 
del desempeño energético 

Índice de consumo de energía Depende de cambio de cantidad de producción, de cambio de referencias de 
producción, de cambios climáticos y de cambios en el desempeño energético respecto 

Modelos de consumo de 
energía 

Depende del grado de significación del modelo, nivel de confianza , precisión 
alcanzada, desempeño energético 



PREMISAS PARA LA ELABORACIÓN DE LA LÍNEA BASE DE CONSUMO 
DE ENERGÍA 

 Es un modelo matemático que permite describir  el consumo de energía de un equipo, área o proceso con 
un nivel de confianza y precisión adecuada. 

 

 Se realiza en base a un modelo que puede ser univariable o multivarible. Depende de la cantidad de variables 
significativas que no dependan de la operación y el mantenimiento en el proceso. 

 

 El modelo de LB puede ser un modelo determinístico físico, matemático o un modelo estadístico- 
matemático. Los modelos determinísticos son muy complejos pero mucho mas exactos, los modelos estadísticos 
son mucho mas fáciles de realizar e interpretar pero requieren datos muy confiables  y un conocimiento previo de 
como se refleja en el modelo los cambios del proceso que representa. 

 

La variable dependiente del modelo es siempre la energía consumida. 

 

Las variables independientes del modelo son las variables significativas que no dependen de la operación 
o del mantenimiento, o sea, no pueden ser controladas por los operadores o mantenedores Ej. Producción, 
grados-día, mix de productos, tipo de materia prima, etc… Pueden ser una o mas de una y son la referencia de 
medición del desempeño. 

 

Debe probarse que las variables usadas para elaborar el modelo son significativas para el consumo de energía. 
Para ello se usa el método p-value con p< 0,05 

 

Nosotros hemos escogido por facilidad de construcción e interpretación , generalidad de aplicación y grado de 
aproximación coherente con la actividad, el modelo estadístico de regresión lineal simple o multivariable para 
representar el proceso de consumo de energía y elaborar líneas base que sirvan de referencia para el control del 
desempeño energético. 

 



CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL MODELO ESTADÍSTICO DE 
REGRESIÓN LINEAL 

¿Es el comportamiento del consumo energético lineal? 
 
R/     La denominación línea de base no quiere decir que el comportamiento es lineal, sin 
embargo , es posible que el modelo estadístico lineal de regresión simple pueda representar el 
proceso de consumo de energía con un buen grado de aproximación, que además puede ser 
determinado en cada caso. 

¿Tiene sentido físico que el consumo de energía sea representado por un 
comportamiento lineal? 
 
R/    Un comportamiento lineal significa que habrá un valor fijo de consumo ( intercepto) que 
no depende de la variable que provoca el consumo y que existe una parte variable del consumo 
que depende de esa variable.  
 Este modelo de descripción matemático tiene relación con el comportamiento real del 
consumo de energía de cualquier proceso, donde hay un consumo que no depende de las 
variables independientes ( arranque, paradas, tiempos perdidos, ventilación, iluminación etc… y 
otro que si depende: depende de la cantidad de producción, demanda de calor, demanda de 
frio etc…).  



CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL MODELO ESTADÍSTICO DE 
REGRESIÓN LINEAL 

Qué tipo de modelo queremos para línea base? 
      
R/   la línea base es un modelo de referencia para establecer indicadores de desempeño. 

Significa que el modelo debe permitirme comparar el consumo de energía de un estado base 
con un estado diferente posterior o anterior al base para poder identificar desviaciones y sus 
causas y corregirlas, para llegar de nuevo al mejor estado, que seria el base. 
 
Para esta función no sirve un modelo que siempre arroje el valor del consumo en el estado 
actual. Debe ser uno que sea capaz en las condiciones actuales, arrojarme el consumo que 
hubiera tenido en el estado base. Esto se logra más fácil con un modelo de regresión que 
construye sus coeficientes en unas condiciones dadas, que reflejan solo esas condiciones.  
 
Si este modelo  es construido de tal forma que las variaciones del consumo con respecto al 
estado base solo se deban al cambio de factores que pueden ser controlados por la operación , 
entonces tendremos el modelo ideal para el control operacional del desempeño energético. 



CARACTERÍSTICAS DEL MODELO ESCOGIDO PARA REPRESENTAR 

EL PROCESO. 

1. El modelo de regresión lineal esta compuesto de dos coeficientes: la pendiente y el intercepto con 
el origen.  

 

2. La variación de la pendiente refleja la variabilidad de la variable dependiente ( consumo) respecto 
a su valor medio. 

 

3. La variación del intercepto refleja dos elementos: la variación de la pendiente y por tanto la 
variabilidad de la variable dependiente ( consumo) respecto a su valor medio. 

 

4. Es posible determinar en el modelo la parte que cambió del intercepto por el cambio de la 
pendiente y la parte que cambió por la magnitud constante de la variable independiente.  

 

5. Un aumento de la pendiente del modelo para igual varianza de la producción representa menos 
pérdidas de energía por la influencia de variables significativas de operación y mantenimiento que 
impactan el consumo, ya que el consumo depende mas de la producción realizada. A pesar de 
que esto se ve reflejado en el modelo en un incremento de la pendiente ( KWh/unidad de 
producción) , también se ve reflejado en el intercepto, que baja ( KWh/unidad de tiempo) y en 
total en el modelo se produce reducción del consumo total ( KWh/ unidad de tiempo) 



 

6. Un aumento del intercepto del modelo puede reflejar: una disminución de la pendiente ( lo cual es 
negativo pues significa menor dependencia del consumo de la producción), un aumento del 
consumo de energía con respecto al valor promedio anterior, o ambas cosas. Por tanto un 
aumento del intercepto es indeseable. 

 

 

7. El coeficiente de determinación del modelo refleja cuanto de los cambios del consumo de energía 
se deben a cambios de la producción y cuanto a cambios de otras variables operacionales o de 
mantenimiento. Mientras mas alto menos pérdidas por influencia de otros factores. No refleja sin 

embargo si el consumo es alto o bajo, habla solo de su variabilidad. 

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO ESCOGIDO PARA REPRESENTAR 

EL PROCESO. 



Requisitos para la construcción del modelo 

Tener un # de 
datos 

representativos 
del 

comportamiento 
típico del 
proceso 

Filtrado de 
outlayer 

Validar que el 
dato eliminado 

físicamente 
pudo ser 
erróneo  

Las variables 
independientes 

que no son 
controladas por 

operación y 
mantenimiento 
deben estar en 

el modelo. 

Conocer el 
error medio 
del modelo  

Demostrar 
estadísticamente 
que el modelo es 

significativo 



EJEMPLOS DE MODELOS VS COMPORTAMIENTOS REALES 

LINEA BASE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA            

MANEJO DEL CARBÓN. PUERTO BOLÍVAR
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EJEMPLOS DE MODELOS VS COMPORTAMIENTOS REALES 

Consumo en gas Calcinador

y = 50.244x + 22637

R
2
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METODOLOGÍA PARA ELABORAR EL MODELO DE LA LÍNEA BASE 

1. Definición del periodo base ( anual; semestral; semanal). 
2. Definición de la muestra de datos mínima. 
3. Definir las variables que van a línea base. 
4. Toma de datos. 
5. Verificación de CV. 
6. Verificación de r2 y filtrado de datos (elevar r2 hasta la muestra mínima de 

datos). 
7. Establecer el modelo lineal de línea base. 
8. Determinar atributos del modelo (confiabilidad, precisión absoluta y relativa) 

 



METODOLOGÍA PARA ELABORAR LA LÍNEA BASE 
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1. Definición del periodo base:  
 
Periodo que cubre la influencia de las variables significativas sobre el consumo de 
energía. 
 
 
Ejemplo:  
 
• Si hay influencia de las estaciones del año debe ser anual. 
• Si hay influencia del tipo de referencia producida, debe ser tal que incluya la 

producción de todas las referencias 
• Si hay influencia de los turnos de operación debe incluir todos los turnos de 

operación 
 

 



Estimación inicial del número de datos de la muestra 

2. Definición De La Muestra De Datos Mínima 

METODOLOGÍA PARA ELABORAR LA LÍNEA BASE 



Tamaño mínimo de la Muestra 

2. Definición De La Muestra De Datos Mínima 

METODOLOGÍA PARA ELABORAR LA LÍNEA BASE 



El valor 67 me sirve cuando la población son los datos horarios o diarios de consumo 
de un año, pero cuando son los datos semanales o mensuales de un año , este valor es 
mayor que el de la población. 

Es el valor de 67 necesario para obtener un 90% de confianza que el valor estimado 
tenga una precisión del 10%. 

Es el valor de la población que tengo. 

En este caso al muestra se reduce a :  𝑛  =   67 ∗ 200/ ( 67 +  200) = 50,1 
datos. 

2. Definición De La Muestra De Datos Mínima 

METODOLOGÍA PARA ELABORAR LA LÍNEA BASE 
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Las variables que van a línea base deben cumplir las siguientes condiciones: 
 

1. Son variables significativas. ( determinadas en la revisión energética) 
 

2. Son variables que no dependen de la operación y del mantenimiento 
 

3. Son variables sobre las cuales no podemos actuar, por tanto son referenciales para el 
calculo del cambio del consumo de energia. 

METODOLOGÍA PARA ELABORAR LA LÍNEA BASE 

3. Definir las variables que van a línea base. 

Ej
em

p
lo

s 
Producción 

Mix de producción 

Programa de 
producción 

Temperatura ambiental 

Condiciones operativas 
de la maquinaria  



Criterios de selección de datos 

4. Toma de datos 

METODOLOGÍA PARA ELABORAR LA LÍNEA BASE 

Los datos para elaborar el modelo de 
línea base son una muestra de datos 
de una población representativa del 
comportamiento del proceso a modelar. 
 
La población debe corresponder a un 
Periodo de al menos un año, si hay que 
considerar influencias de mercado, 
ambientales, ciclos de mantenimiento  
u otras. 
 
 El número de datos de la población 
total  depende de la frecuencia de la 
medición de los datos.  

FRECUENCIA No. DATOS 

MENSUAL 12 

DIARIA 365 

SEMANAL 46 

HORARIA  8640 

Los datos que se van a correlacionar 
deben ser tomados en iguales 
intervalos de tiempo Ej. 7 a.m a 7 
a.m tanto producción como consumo. 
Debe revisarse que no han existido 
eventos conocidos de descalibración de 
equipos de medición, registros 
manuales inadecuados, datos 
“cuadrados”; datos en condiciones 
“anormales” de producción etc... 

 



5. Verificación de cv de los datos tomados 

Recordamos que para determinar el numero mínimo de datos de la muestra 
asumimos un coeficiente de varianza de 0,5 
 
Para que ese numero mínimo se mantenga debemos verificar que los datos reales 
tomados tienen el valor de CV asumido o menor que ese. 
 
En caso que no sea así se debe ampliar la muestra de datos hasta llegar al CV 
asumido o recalcular el numero mínimo de datos con el cv real calculado de la 
muestra tomada. 
 
Cv = desv estándar / valor promedio del consumo: 
 
Desv estandar = raiz ( varianza): 
 
Varianza = (valor real-valor promedio)2 / (n-1) : 

METODOLOGÍA PARA ELABORAR LA LÍNEA BASE 



Ejemplo para una muestra mensual de un año 

𝑪𝑽 =  0,043 <  0,5 

El CV real es menor que el estimado: 
0,043<0,5 , por tanto con estos datos 
puedo obtener un nivel de confianza 
de 90% con precisión del 10%, SI LOS 
DATOS SON BUENOS. 

𝑁 = 12 
𝑛𝑜 =  67 

𝑛 =  67 ∗ 12 / ( 67 + 12) 
𝑛 =  10,17 

Solo requiero 10 datos 

2. Comprobación del CV asumido 

1. Cantidad de datos requeridos: 

PERIODOS 

CONSUMO 
(KWh/mes) 

PRODUCCION     
(Lt/mes) 

DIF  Consumo - 
Promedio 

Cuadrados   d e las 
diferencias 

ENERO 282360 5438692 12092,1667 146220494,7 

FEBRERO 260880 4699549 -9387,83333 88131414,69 

MARZO 274800 5711667 4532,16667 20540534,69 

ABRIL 256800 5320030 -13467,8333 181382534,7 

MAYO 284924 5468279 14656,1667 214803221,4 

JUNIO 266680 5624705 -3587,83333 12872548,03 

JULIO 278730 5612316 8462,16667 71608264,69 

AGOSTO 273400 5450000 3132,16667 9810468,028 

SEPTIEMBRE 264160 5184623 -6107,83333 37305628,03 

OCTUBRE 251800 4470798 -18467,8333 341060868 

NOVIEMBRE 260320 4790499 -9947,83333 98959388,03 

DICIEMBRE 288360 5648546 18092,1667 327326494,7 

PROMEDIO 270267,833   SUM 1550021860 

  

Varianza=suma 
de cuadrados/(n-
1)     140911078,2 

  
DESTANDAR = 
Raiz ( Var)     11870,59721 

  

Coef de varianza 
Cv ( 
Destandar/media 
consumo)     0,043921606 

5. Verificación de cv de los datos tomados 

METODOLOGÍA PARA ELABORAR LA LÍNEA BASE 



 

 R- mide grado de asociación entre la variable dependiente y las variables que componen el modelo.  

 

  R2- mide la proporción de la variabilidad de la variable dependiente explicada por las variables que 
componen el modelo.  

 

  Existe r2 ajustado- aquel que no depende del número de variables que componen el modelo.  

 

 No podemos esperar en el modelo un r2 = 1, ya que estamos correlacionando el consumo de 
energia solo con las variaciones de la producción y sabemos que en la practica no solo la 
variabilidad de la producción influye en este consumo, también hay otros factores operativos y de 
mantenimiento que varían y lo afectan.  

 

 Mientras mas alto es el r2 menos energia se gastara para suplir la variación de estos otros factores 
que al final generan pérdidas 

 

 El r2 también depende del numero de datos falsos. Para eliminar la posibilidad de datos falsos en la 
muestra, debe realizarse un primer filtrado de datos al eliminar aquellos que no representan el 
comportamiento normal. Ej. Problemas de calibración de instrumentos de medición; mala toma de 
datos; errores humanos; alteraciones consistentes de datos de producción o consumos 

6. Verificación de R2 y filtrado de datos 

METODOLOGÍA PARA ELABORAR LA LÍNEA BASE 



¿Cómo identificar y eliminar los datos falsos de la muestra? 

El error estándar de la estimación de “y” por el modelo lineal es 

El error estándar de la estimación mide la cantidad de dispersión de la datos observados alrededor de la 
línea de regresión. El error estándar de la estimación es relativamente bajo si los puntos de datos están 
muy cerca de la línea, y viceversa. También se puede calcular por tabla p-value como error típico. 
 
Para realizar el filtrado de datos determinamos el error estándar de la media “Se” y lo utilizamos para 
hallar los puntos que mas dispersos se encuentran de la recta Y = m*x +b.  
 
Sacamos los puntos mas dispersos de la muestra sin violar el valor mínimo permisible calculado, para 
mantener el nivel de confianza y de precisión que queremos mantener. 
 
Con los nuevos valores que quedan de la muestra volvemos a calcular el r2 hasta lograr que este valor  
sea igual o superior a 0,75 o el mayor valor que pueda alcanzarse por debajo de ese valor, para la 
cantidad  mínimo de datos de la muestra. 

b- pendiente 
a- intercepto 

METODOLOGÍA PARA ELABORAR LA LÍNEA BASE 

6. Verificación de R2 y filtrado de datos 



Procedimiento de filtrado de datos 
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Fuente: Universidad del Atlántico 

6. Cuando el valor de r2 ha llegado a ser > 0,75 o se ha sacado la cantidad máxima de datos de la muestra 
inicial, termina el filtrado. 

METODOLOGÍA PARA ELABORAR LA LÍNEA BASE 

6. Verificación de R2 y filtrado de datos 



Ej. Procedimiento de filtrado de datos 

MES 
PRODUCCION CONSUMO CONSUMO 

E*E E*P Emodelo 
Emod+Z

*Sxy 

Emod-

Z*Sxy Ton  / mes kWh / mes MWh/MES 

Ene 9.062 13.867.561 13867,561 1,92309E+14 1,25668E+11 13608869,13 14032592,1 13185146,2 

Feb 8.642 12.901.742 12901,742 1,66455E+14 1,11497E+11 13323629,07 13747352 12899906,1 

Mar 9.408 14.050.713 14050,713 1,97423E+14 1,32189E+11 13843852,61 14267575,6 13420129,7 

Abr 8.369 12.925.207 12925,207 1,67061E+14 1,08171E+11 13138223,04 13561946 12714500,1 

May 8.832 13.986.623 13986,623 1,95626E+14 1,2353E+11 13452666,24 13876389,2 13028943,3 

Jun 8.623 13.066.877 13066,877 1,70743E+14 1,12676E+11 13310725,36 13734448,3 12887002,4 

Jul 9.723 14.271.384 14271,384 2,03672E+14 1,38761E+11 14057782,66 14481505,6 13634059,7 

Ago 9.350 14.295.008 14295,008 2,04347E+14 1,33658E+11 13804462,32 14228185,3 13380739,4 

Sep 9.566 13.890.942 13890,942 1,92958E+14 1,32881E+11 13951157,21 14374880,2 13527434,3 

Oct 9.514 14.139.281 14139,281 1,99919E+14 1,34521E+11 13915841,77 14339564,7 13492118,8 

Nov 9.654 13.787.583 13787,583 1,90097E+14 1,33105E+11 14010921,79 14434644,7 13587198,8 

Dic 9.869 14.324.000 14324 2,05177E+14 1,41364E+11 14156937,54 14580660,5 13733214,6 

Ene 10.347 14.285.524 14285,524 2,04076E+14 1,47812E+11 14481567,89 14905290,8 14057844,9 

Feb 8.308 12.823.030 12823,03 1,6443E+14 1,06534E+11 13096795,31 13520518,3 12673072,4 

Mar 9.710 14.132.371 14132,371 1,99724E+14 1,37225E+11 14048953,8 14472676,8 13625230,8 

Abr 9.438 13.869.439 13869,439 1,92361E+14 1,309E+11 13864226,9 14287949,9 13440503,9 

May 9.546 14.251.258 14251,258 2,03098E+14 1,36043E+11 13937574,35 14361297,3 13513851,4 

Jun 9.120 13.578.051 13578,051 1,84363E+14 1,23832E+11 13648259,43 14071982,4 13224536,5 

Jul 10.135 14.277.646 14277,646 2,03851E+14 1,44704E+11 14337589,57 14761312,5 13913866,6 

Ago 10.221 14.529.618 14529,618 2,1111E+14 1,48507E+11 14395995,87 14819718,8 13972272,9 

Sep 10.239 13.871.734 13871,734 1,92425E+14 1,42033E+11 14408220,45 14831943,4 13984497,5 

Oct 10.289 14.415.425 14415,425 2,07804E+14 1,4832E+11 14442177,6 14865900,5 14018454,6 

Nov 10.113 13.970.124 13970,124 1,95164E+14 1,4128E+11 14322648,43 14746371,4 13898925,5 

Dic 10.095 14.358.535 14358,535 2,06168E+14 1,44949E+11 14310423,85 14734146,8 13886700,9 

  SUMA 333.869.676 SUMA 4,65036E+15 3,18016E+12       

    79796062872             

  Sxy 282481,9691             

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,835803712 

Coeficiente de determinación R^2 0,698567845 

R^2  ajustado 0,684866383 

Error típico 282481,9615 

Observaciones 24 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

  Grados de libertad 

Regresión 1 

Residuos 22 

Total 23 

  Coeficientes 

Intercepción 7454475,268 

Variable X 1 679,1437618 

METODOLOGÍA PARA ELABORAR LA LÍNEA BASE 

6. Verificación de R2 y filtrado de datos 



Ej. Procedimiento de filtrado de datos 

Datos iniciales 
y = 679,14x + 7E+06 

R² = 0,6986 
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Datos Filtrados 
y = 785,83x + 6E+06 

R² = 0,8513 
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o Una vez realizado el filtrado de datos ya  ha eliminado la posibilidad 
de datos falsos. 
 

o Se puede establecer el modelo lineal de línea base con los datos 
filtrados 
 

o Para establecer el modelo se usa el método P-value 

METODOLOGÍA PARA ELABORAR LA LÍNEA BASE 

7. Determinación del modelo de línea base y su nivel de Significación 
respecto a la variable independiente. 



Se realiza aplicando el P-value a los datos filtrados y obteniendo la siguiente tabla: 
Resumen 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,92265916 

Coeficiente de determinación R^2 0,85129993 

R^2  ajustado 0,84347361 

Error típico 210487,007 

Observaciones 21 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 

los cuadrados F 
Valor crítico de 

F 

Regresión 1 4,8192E+12 4,8192E+12 108,773981 2,66207E-09 

Residuos 19 8,4179E+11 4,4305E+10 

Total 20 5,661E+12       

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

Intercepción 6416432,93 718171,695 8,93439964 3,129E-08 4913282,301 7919583,565 4913282,301 7919583,565 

Variable X 1 785,830527 75,3470726 10,4294766 2,6621E-09 628,1272915 943,5337623 628,1272915 943,5337623 

METODOLOGÍA PARA ELABORAR LA LÍNEA BASE 

7. Determinación del modelo de línea base y su nivel de Significación 
respecto a la variable independiente. 



Los atributos estadísticos  del modelo son: 
 
1. La significación del modelo, es decir si el modelo pasa la hipótesis de que las 

variaciones de Y son provocadas por las variaciones de X. 
 

2. El valor de r2 o coeficiente de determinación que me indica la fortaleza de la relación 
entre Y y X y además la dirección de la relación, o sea, si cuando crece uno también crece 
el otro o viceversa. El ajustado elimina la influencia del numero de variables en el modelo. 
 

3. El nivel de confianza: % de la población que puede ser representada por el modelo con 
el grado  de precisión obtenido 
 

4. La precisión absoluta del modelo: que es el intervalo de confianza en que se encuentra 
el valor real con respecto al estimado calculado por el modelo , para una confiabilidad 
dada. Es lo que debo sumar o restar al valor estimado por el modelo para lograr que el 
valor de la muestra se encuentre en ese intervalo. 
 

5. Precisión relativa: es la precisión absoluta expresada en % del valor medio de consumo. 

METODOLOGÍA PARA ELABORAR LA LÍNEA BASE 

8. Determinación de propiedades del modelo de LB 



1. Significación del modelo: 
 
Se determina por el estadígrafo P-value, que consiste en la prueba de hipótesis de que 
las variaciones del consumo no se deben a las variaciones de las variables 
independientes del modelo. Si el valor de P-value arrojado del coeficiente de las 
variables independientes es menor que 0.05, significa que existe una probabilidad de 
que la hipótesis sea cierta menor al 5% y por tanto la hipótesis es nula, lo que significa 
que el modelo es significativo. 
 

Valor <<<0,05 por tanto 
es significativo. 

Verificación del grado de significación del modelo: 
t student del modelo : 10,42 

t student de la tabla: 2,20 ( con 12 datos y 95% 
de confianza) 

Como 10,42>> 2,20 las variaciones de la 
producción influyen significativamente en las 

variaciones del consumo de energia! 

 

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

Intercepción 6416432,93 718171,695 8,93439964 3,129E-08 4913282,301 7919583,565 4913282,301 7919583,565 

Variable X 1 785,830527 75,3470726 10,4294766 2,6621E-09 628,1272915 943,5337623 628,1272915 943,5337623 

METODOLOGÍA PARA ELABORAR LA LÍNEA BASE 

8. Determinación de propiedades del modelo de LB. 
 

Atributos del modelo de LB 



2. Coeficiente de determinación  del modelo: 

 El estadígrafo P-value también permite determinar el valor de r2 del modelo: 

Valor de r2 

Cuando el valor de r2 es bajo hay gran influencia de los parámetros operacionales y de mantenimiento que 
cambian en el consumo y el potencial por establecer criterios operacionales y de mantenimiento sobre el 
consumo será mas alto. 

El 85% de las variaciones del consumo de energia 
se debe a variaciones de la variable independiente 
del modelo que en este caso es la producción 
realizada. El resto 15% se debe a al la influencia de 
las variables que dependen de la operación y el 
mantenimiento. 

Mayor valor de r2 (cercano al máximo de 1), significa poca influencia de variables sobre el consumo de 
energía. Esto indicaría que hay poco potencial de ahorro por el control operacional de estas variables 
para bajar el consumo de energia. También significa que manteniendo los criterios operacionales 
adoptados durante la muestra tomada, la mayor parte de la energía gastada será la que requiere el 
proceso para producir y poco por variabilidad operacional o del estado de mantenimiento 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,92265916 

Coeficiente de determinación R^2 0,85129993 

R^2  ajustado 0,84347361 

Error típico 210487,007 

Observaciones 21 

METODOLOGÍA PARA ELABORAR LA LÍNEA BASE 

8. Determinación de propiedades del modelo de LB. 
 

Atributos del modelo de LB 



3. Nivel de confianza. Se expresa en % de la población que puede ser representado por el 
modelo obtenido con la precisión obtenida por el modelo. 
 
Para determinar el nivel de confianza se obtiene el valor t-student de la tabla P-value y se 
compara con el t-student de la tabla de distribución normal para el numero de datos de la 
muestra. El nivel de confianza será aquel en el cual la t-student de la tabla de distribución 
normal sea menor que la t-student obtenida por la tabla P-value para el modelo. 
 
Ejemplo.( 12 datos) 
 

10,43>>2,20 para 95% nivel de confianza 

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepción 6416432,93 718171,695 8,93439964 3,129E-08 

Variable X 1 785,830527 75,3470726 10,4294766 2,6621E-09 

METODOLOGÍA PARA ELABORAR LA LÍNEA BASE 

8. Determinación de propiedades del modelo de LB. 
 

Atributos del modelo de LB 



4. Precisión absoluta del modelo: 

Precisión: La precisión es la medida del intervalo absoluto o relativo dentro del cual se espera que estén los 
valores verdaderos, con un nivel determinado de confianza. se espera que el valor verdadero de cualquier 
estimación estadística, con un nivel de confianza concreto, caiga en el intervalo definido por  
Intervalo = estimación ± precisión absoluta ( parte de la variable dependiente que dejamos de 
explicar)  
Precisión absoluta La precisión absoluta se calcula respecto al error estándar usando un valor t de la 
distribución de t Tabla B-1: 
 
= t x SE  
 
 
 
 
 
 

SE-Se calcula por la expresión: 
a-intercepto; b-pendiente del modelo o también, 
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) 
 

Ejemplo 
Precisión absoluta =  
2,20 *210487 =463.071,4 KW/mes 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,92265916 

Coeficiente de determinación R^2 0,85129993 

R^2  ajustado 0,84347361 

Error típico 210487,007 

Observaciones 21 

METODOLOGÍA PARA ELABORAR LA LÍNEA BASE 

8. Determinación de propiedades del modelo de LB. 
 

Atributos del modelo de LB 



 
5. Precisión relativa: es la absoluta expresada en %. Se puede determinar como 
La precisión absoluta/ valor estimado.  
 
Para el valor estimado medio es: 𝑃 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 / 𝑌𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜. 
Ymedio- se calcula con LB para el Xmedio 
 
Ejemplo. 
𝑌 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 785,830527 ∗ 𝑋𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 + 6416432,93 =  785,830527 ∗ 9512 + 6416432,93 

= 13891252,9𝐾𝑊ℎ 
 

𝑃 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =  463.071,4 / 13891252,9 =  0,033 =  3,3% 
𝑆𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝐿𝐵 𝑑𝑎 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑌 + − 3,3% 

METODOLOGÍA PARA ELABORAR LA LÍNEA BASE 

8. Determinación de propiedades del modelo de LB. 
 

Atributos del modelo de LB 



MODELO 785,83 ∗  𝑃 + 6416432,93 𝐾𝑊ℎ/𝑚𝑒𝑠 

Error medio 210.487 KWh/mes 

% error medio promedio 1,5% 

Nivel de confianza 95% 

Intervalo de confianza +- 3,3% ( 95% de la población) 

Coeficiente de determinación 85% 

Periodo base Fecha en que se toman los datos 

Variables estáticas Tipo de materia prima, tipo de equipo, tiempo 
de trabajo etc… 

METODOLOGÍA PARA ELABORAR LA LÍNEA BASE 

8. Determinación de propiedades del modelo de LB. 
 

Atributos del modelo de LB 



MODELOS DE LINEA BASE CUANDO LOS 
CAMBIOS CUALITATIVOS DE LA VARIABLE 
SIGNIFICATIVA PUEDEN INFLUIR EN LOS 

CAMBIOS DE CONSUMO DE ENERGIA. 
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Fuente: Universidad del Atlántico 

Panta de producción 
Referencias producidas 

Existe un consumo de energía 
diferente para cada referencia 
producida. 
 
La producción de la planta se mide 
en litros sin considerar el tipo de 
referencia. 
 
El consumo de energía para los 
mismos litros producidos puede 
cambiar con los tipos de 
referencias producidas 
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Es muy común en la industria que una misma línea de 

producción produzca diferentes tipos de referencias de 

producto. Ejemplo: plantas de papel; plantas de 

producción de plásticos; plantas de producción de 

bebidas; plantas de producción de alimentos, etc… 

 

En estos casos la producción de una tonelada de un tipo 

de referencia puede tener un consumo de energia 

significativamente diferente, a una misma tonelada de otro 

tipo de referencia, en la misma línea de producción. 

 

Al tratar de correlacionar todas las toneladas producidas con 

el consumo de energia observamos una variación del 

consumo de energia para iguales toneladas producidas, 

que no es causada por cambios en el desempeño energético 

de la línea, sino por el tipo de referencia producida. 

Esto es fuente de dispersión de la muestra de datos y baja el valor de r2, indicando 

falsamente, que el consumo de energia no depende de la producción realizada. 

Source: Universidad del Atlántico 
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Fuente: Universidad de Atlántico 

Una solución a es realizar una línea 
base correlacionando el consumo vs 

una “producción equivalente”. 

La producción equivalente es la 
producción en toneladas /día de la 
referencia estándar, que equivale a 
una producción dada de cualquier 
referencia en consumo de energía. 

Esta producción se determina como 
aquella producción de la referencia 
estándar que consume la misma 

cantidad de energía que la producción 
dada de la referencia. 

Tomando como referencia estándar la  
0C1C25. La producción equivalente de 

una tonelada de la referencia  
01C25NA,  es la cantidad de toneladas 
de la referencia estándar 0C1C25 que 

consume igual cantidad de energía que 
una tonelada de la referencia 

0C1C25NA. 

Esto puede observarse gráficamente 
en el grafico de consumo vs 

producción que presenta las dos líneas 
base de cada referencia, la estándar y 

la otra. De este gráfico podemos 
obtener la expresión general para 

poder referir cualquier referencia de 
cualquier proceso a una referencia 

estándar. 

Una vez tengamos la producción total 
de la línea en unidades de producción 
equivalente podemos elaborar la línea 

base sin la afectación del tipo de 
referencia en el consume de energía. 

PRODUCCIÓN EQUIVALENTE 



SOLUCIÓN: PRODUCCIÓN EQUIVALENTE 
 

Si conocemos el modelo de variación del consumo de energía con la producción realizada 
tanto para la referencia tomada como estándar R E  ,cómo para una referencia cualquiera R1: 

 

𝐶𝐸   =  𝑚𝐸  ∗  𝑃 𝑅 𝐸 +   𝐸𝑜𝐸 ; donde PR E– unidades de producción de la referencia tomada como 

estándar. 
 
𝐶𝑅1 =  𝑚𝑅1  ∗  𝑃𝑅 1 +   𝐸𝑜𝑅1 ;                    PR 1- Unidades de referencia diferente a la estándar. 
 
Esto se puede representar en un gráfico de C vs Unidades de producción de las referencias 

 
 
 

 
 

 

𝐶𝑅𝐸   =  𝑚𝐸  ∗  𝑃 𝑅𝐸 +   𝐸𝑜𝐸  

𝐶𝑅1 =  𝑚𝑅1  ∗  𝑃𝑅1 +   𝐸𝑜𝑅1  

 

C 

P P RE 

𝐶𝑅𝐸 =  𝐶𝑅1  

𝑃𝑅𝐸 =  (𝑚𝑅1 ∗  𝑃 𝑅1 +   𝐸𝑜𝑅1  −  𝐸𝑜𝐸) / 𝑚𝐸        

P R1 
PRE – Unidades de referencia estándar 
equivalentes a otra referencia. 



EJEMPLO PRÁCTICO: 

 

 Una extrusora de la empresa XXXXX produce varias referencias de 

producto extruido y se desea obtener un modelo confiable de 
variación del consumo de energía en la extrusora con la producción 
realizada. 

 

 Los datos obtenidos de consumo de energía eléctrica y la 
producción realizada para las diferentes referencias son los 
siguientes: 

44 



45 

Reference1 Reference 2. Reference 3 3 

Source: Universidad del Atlántico 

EJEMPLO PRÁCTICO 
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La línea base obtenida por el gráfico de correlación para todas las referencias sin 
determinar la producción equivalente es el siguiente: 

E = 123,89 P + 1136,8 

R² = 0,7543 

1500,00

2000,00

2500,00

3000,00

3500,00

4000,00

6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00

01C25 01C25NA 01C25NT Lineal (Sin Prod equivalente)

KWh/día 

Ton/día 

Se observa que la referencia OC1C25NA no es representada por la línea base. Esto se 
debe a que consume significativamente menos energia que el resto de las referencias.  
 
Este comportamiento no permite el uso de esta línea base a pesar de que r2 es alto. Ya 
que al realizar la referencia OC1C25NA podemos inferir que el desempeño energético 
fue mejor cuando en realizada no es así. 

Source: Universidad del Atlántico 



Obtención de los modelos de correlación de la variación del consumo de 
energía con la variación de producción por cada referencia: 

 
 

Referencia O1C25 
m = 117,19; Eo = 1251,6 

Referencia 01C27NT 
m = 155,35; Eo = 788,53 

Referencia 01C25NA 
m = 110,01;Eo = 951,27 

APLICANDO EL METODO DE PRODUCCIÓN EQUIVALENTE 



Expresión de cálculo de la producción equivalente para 
cada referencia: 
 
𝑃𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣  =   ( 𝑚𝑖 ∗  𝑃𝑖  +   𝐸𝑜𝑖  −  𝐸0𝑟 ) / 𝑚𝑟 

 
 Seleccionamos como referencia estándar a la referencia 
que mas se produce que es la 01C25. Por tanto: 
 
𝑚𝑟 =  117,19   𝐸𝑜𝑟 =  1251,6 

 
 Calculamos la producción equivalente para el resto de 
las referencias 
 
 Para la referencia 01C25NA 
 

𝑃𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣 =  (110,01 ∗  𝑃𝑖  +   951,27 –  1251,6)/ 117,19 

 
 Para la referencia 01C27NT 
 

𝑃𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣 =  (155,35 ∗  𝑃𝑖  +    788,53 –  1251,6 ) / 117,19 

 
 Calculamos la producción equivalente de las referencias 
01C25NA  y 01C27NT para todas las producciones 
realizadas día a día 

Ejemplo R-3 
APLICANDO EL METODO DE PRODUCCIÓN EQUIVALENTE 



E = 123,89 P + 1136,8 

R² = 0,7543 

1500,00

2000,00

2500,00

3000,00

3500,00

4000,00

6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00

01C25 01C25NA

01C25NT Lineal (Sin Prod equivalente)

KWh/día 

Ton/día 
Ton/día 

KWh/día 

COMPARACIÓN DE LAS LÍNEAS BASE SIN Y CON “PRODUCCIÓN 

EQUIVALENTE”. 

 Se selecciona como referencia estándar la que mas se produce en el equipo. 

 Note que la línea base de producción equivalente tiene similares atributos que la línea base 

de la referencia estándar. 

 Note que el coeficiente de correlación cambió de 0.754 to 0.915 

 La línea base obtenida permite determinar el consume de energia esperado 

independientemente de la referencia que se este produciendo. 

Source: Universidad del Atlántico 



MODELOS DE LINEA BASE CON MÁS 
DE UNA VARIABLE SIGNIFICATIVA 
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MULTIPLES VARIABLES SIGNIFICATIVAS 
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Consumo 
esperado 

c  kWh 
por hora (o por 
día, mes etc) 

+ m1 kWh 
por ton de 
producto A 

+ m2   kWh 
por ton de 
producto B 

+ m3   kWh 
por ton de 
producto C  



PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 
REFRESCOS. 

En este proceso el consumo de energia 
eléctrica es influenciado significativamente 
no solo por la cantidad de jarabe envasado 
sino también por la temperatura a la cual 
se produce el proceso de  carbonatación. 
 
El proceso de carbonatación es el proceso 
por el cual se introduce el CO2 a la bebida 
para que la misma adquiera la sensación 
de frescura al consumirla. 
 
Este proceso se realiza a presión y a baja 
temperatura produciendo un impacto en el 
consumo de los equipos y sistemas 
auxiliares significativo en el proceso. 

Fuente: Universidad del Atlántico 



DETERMINACIÓN DE LA LÍNEA BASE DE CONSUMO 

METODO: 

Fuente: Universidad del Atlántico 

Mes 
Producción 

(Kg/mes)  
TEMPERATURA 

CARBONATACION °c 

Consumo 
(KWh/mes) 

ene 7150 10 19780 

feb. 8600 12 21844 

mar. 10300 14 25628 

abr. 8250 11 22876 

may. 12214,9 15 29584 

jun. 12500 15 29584 

jul. 3064,4 8 13416 

ago. 5584,5 9 17028 

sep. 6453,4 11 22879 

oct. 10027,6 13 28899 

nov. 11768,5 15 29756 

dic. 8239,7 13 24596 

ene. 2072,8 7 11352 

feb. 6003,7 9 18748 

mar. 5003,5 8 17200 

abr. 6820,4 9 18060 

may. 7852,4 10 19436 

jun. 7639,1 10 19264 

jul. 6914 9 18060 

ago. 7118,2 11 20468 

sep. 8677,3 12 21470 

oct. 10984,1 15 24768 



Source: Universidad del Atlántico 

Tabla de propiedades  del modelo 

MODELO 0,943 ∗  𝑃 +   936,17 ∗  𝑇 +  3683 𝐾𝑊ℎ/𝑚𝑒𝑠 

Error medio 1561 KWh/mes 

% error medio promedio 7% 

Nivel de confianza 95% 

Intervalo de confianza +- 15,04% ( 95% de la población) 

Coeficiente de determinación 90% 

Periodo base Fecha en que se toman los datos 

Variables estáticas Tipo de materia prima, tipo de equipo, tiempo de 
trabajo etc… 

Cual de las dos variables tiene mas influencia sobre el 
consumo de energía? 



Línea Meta. 



1.  Aspiracionales 

Se ponen de arriba hacia abajo ( corporativas) 

Pueden ser arbitrarias 

Pueden no ser alcanzables o ser muy fáciles de alcanzar 

Pueden deprimir al personal. 

2.  Basadas en planes de acción 

Sobre la base de los cambios planificados 

Son revisadas continuamente 

No consideran cambios operacionales 

3.  Basadas en el mejor comportamiento previo 

Toman como referencia la línea base. 

Considera cambios operacionales y cambios tecnológicos 
planificados. 

Discutidas de abajo a arriba. 
 

METAS DE AHORRO ENERGÉTICO 
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Establecer metas cuantitativas de energía basadas en  comportamientos 
previos 

 

Valores por debajo delinea base: sombreados 

MES TON PROC 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 

ene-98 2385730 134880 165.276 -256.668 -30.396 923909217 65878676114 7801661109 0,04930402 34995,0172 0,88051912 0,77531393 

feb-98 2040070 138240 165.276 -602.328 -27.036 730938537 3,628E+11 16284475782         

mar-98 2161680 138480 165.276 -480.718 -26.796 718018917 2,3109E+11 12881270603         

abr-98 2103370 122880 165.276 -539.028 -42.396 1797410217 2,90552E+11 22852581374         

may-98 2401320 155280 165.276 -241.078 -9.996 99917517,02 58118802983 2409789718         

jun-98 2537565 157920 165.276 -104.833 -7.356 54108897,02 10990045250 771141508,8         

jul-98 2303359 159600 165.276 -339.039 -5.676 32215557,02 1,14948E+11 1924345349         

ago-98 2811775 177600 165.276 169.377 12.324 151884057 28688426982 2087418185         

sep-98 2337090 158880 165.276 -305.308 -6.396 40907217,02 93213229288 1952714469         

oct-98 2157733 131040 165.276 -484.665 -34.236 1172095137 2,34901E+11 16592944622         

nov-98 2300890 143760 165.276 -341.508 -21.516 462932877 1,16628E+11 7347852404         

dic-98 2282175 153840 165.276 -360.223 -11.436 130779237 1,29761E+11 4119469965         

ene-99 2595580 150480 165.276 -46.818 -14.796 218917917 2191964139 692719440,7         

feb-99 1929556 108240 165.276 -712.842 -57.036 3253091037 5,08144E+11 40657590972         

mar-99 2420295 153120 165.276 -222.103 -12.156 147765297 49329927695 2699861370         

abr-99 2509785 159720 165.276 -132.613 -5.556 30867747,02 17586318280 736783566,3         

may-99 2656455 165817 165.276 14.057 541 292816,2656 197587535 7606368,656         

jun-99 2875225 198000 165.276 232.827 32.724 1070868357 54208217907 7619046216         

jul-99 2804464 176880 165.276 162.066 11.604 134655717 26265253301 1880629287         

ago-99 2635296 171600 165.276 -7.102 6.324 39994557,02 50444322,51 -44916570,8         

sep-99 3145100 235580 165.276 502.702 70.304 4942669992 2,52709E+11 35341994952         

oct-99 3505180 210560 165.276 862.782 45.284 2050651977 7,44392E+11 39070309067         

nov-99 3967284 246570 165.276 1.324.886 81.294 6608734760 1,75532E+12 1,07705E+11         

dic-99 4550585 217654 165.276 1.908.187 52.378 2743467979 3,64118E+12 99947235385       ene-98 

mejores 
operaciones 2642398,42     0 0 27.557.095.537 8.789.140.545.314 

433.339.939.36
8       feb-98 

DESVEST 618.172 34.614                   mar-98 

PROM 2.642.398 165.276                   abr-98 

IC prom 0,06255 KWH/Ton                   may-98 

solo mejores operaciones 
MES TON PROC KW-H 

ene-98 2385730 134880 

mar-98 2161680 138480 

abr-98 2103370 122880 

jun-98 2537565 157920 

oct-98 2157733 131040 

nov-98 2300890 143760 

ene-99 2595580 150480 

feb-99 1929556 108240 

mar-99 2420295 153120 

may-99 2656455 165817 

dic-99 4550585 217654 

prom 2.527.222 147.661 

IC prom 
0,058428

19   

Línea Meta. 
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todo el rango 
y = 0,0493x + 34995 

R² = 0,7753 

mejores operaciones 
y = 0,0379x + 51758 

R² = 0,8922 
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Analicemos el comportamiento de las operaciones por debajo de la línea 
base con respecto al total. 

Modelo total: 0.0493 ∗  𝑃 + 34995 
Modelo debajo línea base:  0.0379 ∗ 𝑃 +  51758 

 
La pendiente bajó lo que significa que dependen menos de la variabilidad del consumo. El 
intercepto subió y debía subir por el cambio de la pendiente. Por qué  entonces estas 
operaciones son mejores? 



Veamos en que consiste la diferencia entre el modelo que representa todas las operaciones (OT) y el que representa las 
mejores operaciones ( MO) 
 

𝑌𝑜𝑡𝑖 =  𝑀𝑜𝑡 ∗  𝑋𝑖 +  𝐼𝑜𝑡 
𝑌𝑚𝑜𝑖 =  𝑀𝑚𝑜 ∗  𝑋𝑖 +  𝐼𝑚𝑜 

 
Donde: 
M- pendiente del modelo 
I-intercepto con el eje de la variable dependiente del modelo 
X- variable independiente 
Y- variable dependiente 
Mo-mejores operaciones ( valores de Y reales  por debajo de la Y del modelo Yot) 
Ot- todas las operaciones ( todos los valores de Y) 
Xi- valores puntuales de la variable dependiente 
Yoti- valores puntuales de la variable independiente 
 
También sabemos que: 

𝐼𝑜𝑡 =  𝑌𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑜𝑡 –  𝑀𝑜𝑡 ∗  𝑋𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑜𝑡 
𝐼𝑚𝑜 =  𝑌𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑚𝑜 –  𝑀𝑚𝑜 ∗ 𝑋𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑚𝑜 

 
Donde: 
Prom-promedio 
 
La Diferencia entre ambos modelos que reflejan la diferencia entre los dos comportamientos es: 
 

𝑌𝑜𝑡𝑖 – 𝑌𝑚𝑜 =  (𝑀𝑜𝑡 –  𝑀𝑚𝑜) ∗  𝑋𝑖  +   𝐼𝑜𝑡 –  𝐼𝑚𝑜 
𝑌𝑜𝑡𝑖 – 𝑌𝑚𝑜 =  (𝑀𝑜𝑡 –  𝑀𝑚𝑜) ∗  𝑋𝑖 +  𝑌𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑜𝑡 –  𝑀𝑜𝑡 ∗  𝑋𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑜𝑡 −  𝑌𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑚𝑜 +  𝑀𝑚𝑜 ∗ 𝑋𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑚𝑜 

𝑌𝑜𝑡𝑖 – 𝑌𝑚𝑜 =  (𝑀𝑜𝑡 –  𝑀𝑚𝑜) ∗  𝑋𝑖 +  (𝑌𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑜𝑡 −  𝑌𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑚𝑜)  +  (𝑀𝑚𝑜 ∗ 𝑋𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑚𝑜 −  𝑀𝑜𝑡 ∗  𝑋𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑜𝑡)  
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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) Los componentes 1 y 2 reflejan el impacto del cambio de variabilidad de Y con respecto a X ( consumo vs producción) en el 

modelo. La suma algebraica de ellos indica se el cambio de variabilidad produce aumento o disminución del consumo. 
 
a) Dos de estos componentes (2 y 3) son valores fijos, pues no dependen de la producción o variable Xi. 
 
Tengo 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 dirá si existió o no ahorro y si las mejores operaciones fueron mejores o no y cuanto lo fueron. 
 

2. Simplemente sustituyendo en el valor de Xi, el valor Xprom . Obtengo el valor promedio mensual de las diferencias. 
Multiplicando este valor por el numero de meses obtengo la diferencia total. 
 

El beneficio de este análisis radica en que puedo saber y cuantificar que parte de la diferencia del comportamiento se debió a 
variabilidad operacional o a cambios en el consumo promedio de energía. 
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Apliquemos al ejemplo anterior: 
 

𝑌𝑜𝑡 – 𝑌𝑚𝑜 =  (𝑀𝑜𝑡 –  𝑀𝑚𝑜) ∗  𝑋𝑖 +  (𝑌𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑜𝑡 −  𝑌𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑚𝑜)  +  (𝑀𝑚𝑜 ∗ 𝑋𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑚𝑜 −  𝑀𝑜𝑡 ∗  𝑋𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑜𝑡) 
  

𝑌𝑜𝑡 – 𝑌𝑚𝑜 =  (0,0493 − 0,0397) ∗ 2.642.398 +  (165.276 − 147.661)  +  (0,0379 ∗ 2.527.222 − 0,0493 ∗ 2.642.398) 

 
𝑌𝑜𝑡 – 𝑌𝑚𝑜 =  30.123,33 +  17615 –  34488,5 =  13.249,83 𝐾𝑊ℎ/𝑚𝑒𝑠 

 

Conclusión: 
 
 
  
1. El comportamiento de OT produce un incremento del consumo de energía promedio mensual de 

13.249,83 KWh/mes, equivalente al 8% del consumo. Es igual decir que las mejores operaciones 
tuvieron un consumo promedio mensual 8% inferior que el de todas las operaciones. 
 

2. Esto se debió a: una reducción del consumo promedio de energía fijo en cada mes de 17615 KWh 
y a un impacto negativo de empeoramiento del control operacional que provoco un incremento 
promedio de energía mensual de (30.123,33 – 34488,5 ) = -4365,17 KWh. 
 

3. Si se hubiera evitado el impacto negativo el ahorro hubiera podido ser de 17615 KWH/mes 
promedio para el 10,6% del consumo mensual. 
 

4. Como las mejores operaciones pueden repetirse asi como también el nivel de variabilidad 
operación de OT, el ahorro meta puede ser de 10,6%. Sin embargo , un valor conservador puede 
ser 8% o menos. 
 

5. Observe que estos ahorros no se basan en cambio de tecnología. 
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RESUMEN 

Se acostumbra a no realizar un análisis tan detallado de las diferencias entre 
las mejores operaciones MO y todas las operaciones OT para definir la meta 
de ahorro posible a alcanzar. 
 
Por tal motivo se determina una meta de ahorro que consiste en: 
 
 Restar del modelo de consumo  de las mejores operaciones, el modelo de 

consumo de todas las operaciones 
 El resultado evaluarlo para cada producción mensual de todas las 

operaciones. Eso me da el ahorro de cada mes por trabajar con el modelo 
de consumo que reflejo el desempeño energético de las mejores 
operaciones.  

 La suma de los ahorros de cada mes me integra el ahorro posible total.  
 Ese ahorro se lleva a % mensual y es una meta alcanzable de ahorro, ya 

que las mejores operaciones son operaciones reales de mi muestra que 
puedo repetir si identifico las practicas operacionales que en ellas. 

 



EJ. ELABORACIÓN LÍNEA META 

y = 1,659x + 9116,2 
R² = 0,7788 

y = 1,4366x + 8886,9 
R² = 0,9433 
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Producción realizada , Kg 

linea base Linea meta

Lineal (linea base) Lineal (Linea meta)

MES 
Producci
ón (Kg) 

Consumo 
(KWh) 

Consumo 
teorico 

Real-
teorico 

Consumo 
meta 
KWh 

Potencial 
de 

ahorro 
KWh 

1 5150 19780 17660,05 2119,95 16269,94 1390,11 

2 8600 21844 23383,6 -1539,6 21215,86 2167,74 

3 9300 25628 24544,9 1083,1 22219,38 2325,52 

4 8250 22876 22802,95 73,05 20714,1 2088,85 

5 12214,9 29584 29380,7191 203,2809 26398,18064 2982,53846 

6 11500 29584 28194,7 1389,3 25373,3 2821,4 

7 3064,4 13416 14200,0396 -784,0396 13280,02384 920,01576 

8 2584,5 17028 13403,8855 3624,1145 12592,0392 811,8463 

9 6453,4 22879 19822,3906 3056,6094 18138,49424 1683,89636 

10 9027,6 28899 24092,9884 4806,0116 21828,86736 2264,12104 

11 9768,5 29756 25322,1415 4433,8585 22891,0216 2431,1199 

12 9239,7 24596 24444,8623 151,1377 22132,93392 2311,92838 

13 2072,8 11352 12554,9752 -1202,9752 11858,46608 696,50912 

14 7003,7 18748 20735,3383 -1987,3383 18927,40432 1807,93398 

15 6003,5 17200 19076,0065 -1876,0065 17493,5176 1582,4889 

16 6820,4 18060 20431,2436 -2371,2436 18664,62544 1766,61816 

17 6852,4 19436 20484,3316 -1048,3316 18710,50064 1773,83096 

18 8639,1 19264 23448,4669 -4184,4669 21271,91376 2176,55314 

19 5914 18060 18927,526 -867,526 17365,2104 1562,3156 

20 7118,2 20468 20925,2938 -457,2938 19091,55152 1833,74228 

21 8677,3 21470 23511,8407 -2041,8407 21326,67728 2185,16342 

22 10984,1 24768 27338,8219 -2570,8219 24633,70576 2705,11614 

  POTENCIAL DE AHORRO, KWH   42289,3579 

  PORCIENTO DEL CONSUMO PROMEDIO   8,9 



Gas natural   
Mejores 

operaciones <0 

GJ reales $$ toneladas GJ Base Gjreal-GJBase 

108.362 $ 630.658  31.275 109.405 -1.043 

108.783 $ 633.106  33.691 117.467 -8.684 

102.723 $ 597.837  29.614 103.862 -1.139 

129.144 $ 751.604  35.683 124.114 5.030 

119.629 $ 696.228  35.378 123.096 -3.467 

121.938 $ 709.670  36.209 125.869 -3.931 

134.257 $ 781.362  35.491 123.473 10.784 

121.641 $ 707.936  31.724 110.903 10.738 

123.068 $ 716.245  35.441 123.307 -239 

104.574 $ 608.609  33.924 118.244 -13.670 

87.914 $ 511.652  25.070 88.699 -785 

122.705 $ 714.131  35.425 123.253 -548 

1.384.737 8.059.039 398.925     

          

111.426  $                  -   29.321 102.884 8.542 

127.055 $ 739.446  32.610 113.860 13.195 

118.299 $ 688.490  33.896 118.151 148 

120.751 $ 702.760  32.740 114.293 6.458 

118.322 $ 688.626  34.992 121.808 -3.486 

118.607 $ 690.283  34.311 119.536 -929 

126.342 $ 735.296  33.155 115.678 10.664 

120.681 $ 702.355  34.155 119.015 1.666 

118.148 $ 687.612  34.222 119.239 -1.091 

127.280 $ 740.760  34.109 118.862 8.418 

123.900 $ 721.088  33.899 118.161 5.739 

123.165 $ 716.808  32.555 113.676 9.489 

1.453.978 7.813.524 399.965     

          

101.063   30.298 106.144 -5.081 

107.202   33.151 115.665 -8.463 

99.211   31.755 111.006 -11.795 

107.861   34.212 119.205 -11.344 

120.223   35.185 122.452 -2.229 

127.617   35.260 122.703 4.914 

118.631   34.323 119.576 -945 

116.712   32.940 114.961 1.751 

120.215   34.832 121.274 -1.059 

109.844   34.017 118.555 -8.711 

95.070   29.485 103.431 -8.361 

105.921   33.990 118.465 -12.544 

1.329.571 0 399.445     

115.786 Promedio de consumo mensual   

y = 3,337x + 5040, 
R² = 0,544 

y = 3,325x + 440,6 
R² = 0,788 
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Línea base 
𝐸 =  3,337 ∗  𝑃 +  5040 𝐺𝐽/𝑚𝑒𝑠  𝑟2 =  0,544 

Línea meta 
𝐸 =  3,325 ∗  𝑃 +  440,6 𝐺𝐽/𝑚𝑒𝑠 

Potencial =  (5040 − 440,6)  ∗  0,544 = 2502 GJ/mes 
2,2 % del consumo promedio mensual 

RESULTADOS EJEMPLO LÍNEA META 



LÍNEA BASE DE ÍNDICE DE CONSUMO 

𝐸 =  𝑚 ∗  𝑃 +  𝐸𝑜   Ecuación línea de base de consumo de energía 

𝐼𝐶 =  𝐸/𝑃 =  𝑚 +  𝐸𝑜/𝑃 Ecuación de la variación del índice de consumo de energía 

𝑰𝑪 =  𝒎 +  𝑬𝒐/𝑷       Ecuación línea de base de índice de consumo de energía 

m – índice de consumo teórico = al real si despreciamos Eo, pero en realidad no es posible. 

 

𝑳𝒊𝒎 𝒎 +
𝑬𝒐

𝑷
=   𝒎. El gráfico IC vs P es una línea curva con asíntota en el eje P, en el valor de la pendiente m de la  expresión E (p).  

 P               infinito  

 

𝑳𝒊𝒎 ( 𝒎 +  𝑬𝒐 /𝑷 )  =  𝒊𝒏𝒇𝒊𝒏𝒊𝒕𝒐 

 P                         cero 

En la medida que la producción disminuye es posible que disminuya el consumo total de energía, pero el gasto 

energético por unidad de producto aumenta ya que Eo se mantiene prácticamente constante. 

 

El incremento de la producción disminuye el gasto por unidad de producto, pero hasta el valor límite de la pendiente 

de la ecuación E = F(P)=m  

 

En cada gráfico IC vs P existe un valor de P donde la variación de IC con la producción es mínima y es la menor.  Para 

reducir el índice de consumo operacional deberíamos trabajar para esas ratas de producción siempre. 

 

Rata de producción = producción horaria. 



LÍNEA BASE DE ÍNDICE DE CONSUMO. ANÁLISIS GEOMÉTRICO 

𝐼𝐶 =  𝑚 +  𝐸𝑜/𝑃  

Es una función de proporcionalidad inversa. Es la función de una hipérbola equilátera con traslación 
vertical que se desplaza hacia arriba m unidades. 
El centro es (0,m), las asíntotas son en el eje X , 0 y en el eje Y, m. 
Como Eo >0 la hipérbola debe estar en los cuadrantes I y III, pero no puede físicamente estar en el II en 
nuestro caso , por ello estará en el I. 
Como Eo >0 es una función decreciente. A medida que X aumenta Y decrece. 
Mientras mayor es Eo menor es el decrecimiento y viceversa. 
Pendiente de la variación de Y con X : d Y / d X = - Eo / P2. Mientras mayor es Eo mayor es la pendiente 
negativa y menor el decrecimiento del consumo de energía con la producción. 

m 

Análisis 
 El IC no es constante con P. 
 EL  aumento de Eo aumenta IC para un 

mismo P y el aumento de m también 
tiende a aumentar IC. Pero a la vez a 
reducir Eo e IC. 

 El incremento del consumo promedio 
aumenta Eo y aumenta IC para igual P. 

 El decremento de la dependencia del 
consumo de la producción, baja m y sube 
Eo. 

Eo1 

Eo2 

Eo1 > Eo2 



Modelos vs Graficas reales de IC vs P  
𝑰𝑪 =  𝒎 +  𝑬𝒐 / 𝑷  
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Indice De Consumo vs. Producción

PC = 632,455 Kg / mes

IC  = 0,149 Kw h / Kg

Empresa Molinos Atlántico 

Empresa Generoso Mancini 



Modelos vs Graficas reales de IC vs P  

𝑰𝑪 =  𝒎 +  𝑬𝒐 / 𝑷  
Secador de mineral 

Transporte de carbón por bandas 



CURIOSIDAD DE LA HIPÉRBOLA 



¿Por qué es importante la línea base de índice de consumo? 

1. Podemos conocer como variara el consumo de energía por unidad de producción en 
función de la rata de producción, específicamente para ese proceso. 
 

2. Podemos observar si la muestra de datos trabaja en zona de altos, medios o bajos índices 
de consumo. 
 

3. Podemos conocer la influencia del factor de carga del área, línea de producción o equipo 
en el consumo de energía por unidad de producción. 
 

4. Podemos identificar la zona de productividad donde el índice de consumo es menor. 
 

5. Si la productividad de la línea o área es ya la máxima y aún el índice de consumo no es el 
menor posible significa que hay “cuello de botella”. Es decir, existe un equipo de alto 
consumo de energia en la línea que esta trabajando a un bajo factor de carga, pero no se 
puede incrementar la producción porque existe algún equipo en la línea que esta 
trabajando a su máxima productividad. 

LÍNEA BASE DE ÍNDICE DE CONSUMO.  



Cómo se construye el gráfico de línea base de índice de consumo? 

1. Se construyen dos gráficos: uno teórico para todo el rango de 
producción posible del equipo, línea o área productiva; otro con los 
datos reales de la muestra de datos real obtenida. 
 

2. Para construir el primer grafico necesito saber el valor mínimo y 
máximo de producción del equipo, línea o área y establecer 
arbitrariamente valores a intervalos adecuados, de la producción, entre 
el mínimo y máximo. Luego aplicar la expresión  IC = m + Eo / P 
obtenida para la muestra de datos reales y graficar los valores de IC 
teórico entre los valores mínimo y máximo de producción. 
 

3. Para construir el segundo gráfico solo necesito hallar los valores de IC 
para la muestra de datos reales, dividiendo el valor de E / P. Sobre el 
mismo gráfico ya realizado de IC teórico agregar el gráfico de IC real 
con los valores de la muestra. 
 
 

LÍNEA BASE DE ÍNDICE DE CONSUMO.  
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Variación del Índice de Consumo con la Producción 

INTERPRETACIÓN VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE CONSUMO CON LA 
PRODUCCIÓN EN UNA CALDERA  

IC teórico = 0,73 + 4.072/P [MBTU/KLB] ( curva) 

Capacidad Nominal Caldera =7680 KLB/día 
IC = 1,25 [MBTU/KLB] 

 

IC promedio= 1,76 [MBTU/KLB] 

IC Ref Ecp = 1,25 – 1,3 [MBTU/KLB] 

Tasa de Producción crítica = 
6700 KLB /día 

IC = Ereal / Preal ( puntos) 

Asíntota = 0,73 BTU/día 



  
 

Determinación de la Tasa de producción crítica 
(quiebre entre zonas de altos y bajos IC) 

Metodología 

 

1. Realizar tabla de datos de consumo real y producción real en la unidad de tiempo 
que tenga la información ( mes, día, hora) 

2. Agregar a la tabla columna con el cálculo del IC real dividiendo E/P, para cada valor 
de P. 

3. Agregar a la tabla columna con cálculo de ICt ( teórica) según modelo ICt = m + 
Eo/P, para cada valor de P. 

4. Agregar a la tabla cálculo de la pendiente dICt/dP = -Eo/(P*P), para cada valor de P. 

5. Ordenar la tabla de menor valor de P a mayor valor de P. 

6. Agregar a la tabla columna con suma acumulativa de los valores de la pendiente, 
para cada valor de P. [CUSUM -Eo/(P*P)] 

7. Graficar CUSUM vs P, para cada valor de P. 

8. Identificar en el gráfico valor de P donde se produce el punto de quiebre entre zona 
de altos IC y bajos IC. 

9. Hallar tasa de producción en caso que el valor de P no sea horario: Tasa = P(mes) / 
(Horas/mes) 

 



  
 

y = 0,0574x + 14881 

R² = 0,9124 
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Producción en ton/mes 

Tasa de producción de quiebre entre alto IC y 
bajo IC 

Valores de IC reales Valores de IC según modelo

Punto de quiebre seleccionado

MES KWh/mes Ton/mes IC 

ICT( según 
modelo) 

pendiente      
( -Eo/P*P) 

cusum 
pendiente 

ENE 108240 1929556 0,056 0,065 -4,00E-09 -4,00E-09 

FEB 138240 2040070 0,068 0,064 -3,58E-09 -7,57E-09 

MAR 122880 2103370 0,058 0,064 -3,36E-09 -1,09E-08 

ABR 131040 2157733 0,061 0,064 -3,20E-09 -1,41E-08 

FEB. 138480 2161680 0,064 0,064 -3,18E-09 -1,73E-08 

APR 153840 2282175 0,067 0,064 -2,86E-09 -2,02E-08 

MAY 143760 2300890 0,062 0,063 -2,81E-09 -2,30E-08 

JUN 159600 2303359 0,069 0,063 -2,80E-09 -2,58E-08 

JUL 158880 2337090 0,068 0,063 -2,72E-09 -2,85E-08 

AGO 134880 2385730 0,057 0,063 -2,61E-09 -3,11E-08 

SEP 155280 2401320 0,065 0,063 -2,58E-09 -3,37E-08 

OCT 153120 2420295 0,063 0,063 -2,54E-09 -3,62E-08 

NOV 159720 2509785 0,064 0,063 -2,36E-09 -3,86E-08 

DIC 157920 2537565 0,062 0,063 -2,31E-09 -4,09E-08 

ENE 150480 2595580 0,058 0,063 -2,21E-09 -4,31E-08 

FEB 171600 2635296 0,065 0,063 -2,14E-09 -4,53E-08 

MAR 165817 2656455 0,062 0,063 -2,11E-09 -4,74E-08 

ABR 176880 2804464 0,063 0,062 -1,89E-09 -4,93E-08 

MAY 177600 2811775 0,063 0,062 -1,88E-09 -5,12E-08 

JUN 198000 2875225 0,069 0,062 -1,80E-09 -5,30E-08 

JUL 235580 3145100 0,075 0,062 -1,50E-09 -5,45E-08 

AGO 210560 3505180 0,060 0,061 -1,21E-09 -5,57E-08 

SEP 246570 3967284 0,062 0,061 -9,45E-10 -5,66E-08 

OCT 245657 4305090 0,057 0,060 -8,03E-10 -5,74E-08 

NOV 258819 4335570 0,060 0,060 -7,92E-10 -5,82E-08 

DIC 268620 4463940 0,060 0,060 -7,47E-10 -5,90E-08 

ENE 217654 4550585 0,048 0,060 -7,19E-10 -5,97E-08 

FEB 328361 4681015 0,070 0,060 -6,79E-10 -6,04E-08 

MAR 282864 4691278 0,060 0,060 -6,76E-10 -6,10E-08 

ABR 333564 5428388 0,061 0,060 -5,05E-10 -6,15E-08 

PROMEDIO 189483,53 3044094,77 0,063 0,062     

P crítica = 3.145.100 Ton/mes 
Tasa crítica = 3500000 Ton / 720 h/mes 

Tasa Crítica de producción= 4368 Ton/hora  

EJEMPLO DETERMINACIÓN TASA CRÍTICA DE PRODUCCIÓN 



Determinación del potencial de ahorro energético por trabajar a tasas 
de producción superiores o iguales a la del punto de quiebre. 

 

El cálculo del potencial se basa en determinar el ahorro de energía que puede 
producirse por trabajar a mas bajos índices de consumo de energía con la 
misma producción mensual realizada. Esto se logra incrementando la tasa 

horaria de producción por encima a la del punto de quiebre seleccionada. Esto se 
realiza en la empresa mediante una nueva planeación de la producción. 

 

Metodología 
 

1. Se determina el IC promedio a que ha trabajado la empresa antes de la nueva 
planeación de la producción. 

2. Se determina la producción promedio mensual a que ha trabajado la empresa antes 
de la nueva planeación de la producción. 

3. Se determina el IC del punto de quiebre seleccionado del gráfico. IC critico. 
4. Se calcula el ahorro potencial como: 
 
Ahorro potencial = P prom.  * [ IC prom. – IC critico] 

Ejemplo 
3.044.094,77 𝑇𝑜𝑛/𝑚𝑒𝑠 ∗ (0,063 − 0,062) 𝐾𝑊ℎ/𝑡𝑜𝑛 =  3.044 𝐾𝑊ℎ/𝑚𝑒𝑠 

 



Potenciales de ahorro por gestión. 



Potenciales por Gestión 

• Mejora de los sistemas 
de medición 

• Mejora de los sistemas 
de control 

• Mejora del 
mantenimiento 

• Mejora de la planeación 
y gestión de la 
producción 

Potenciales por reducción 
de la variabilidad del 

consumo 

• Mejoras operacionales 

• Mejoras del 
mantenimiento 

Potenciales por reducción 
del índice de consumo 

• Mejora de la planeación 
de la producción 

• Reducción de tiempos 
perdidos, rechazos, 
reprocesos. 

= + 

POTENCIALES DE AHORRO POR GESTIÓN 



Indicador de desempeño energético. 



 Son definidos por la organización. 

 

 Pueden reflejar el desempeño en el uso, el consumo o la eficiencia. 

 

 Son cuantitativos 

 

 Deben formularse de tal manera que se puedan comparar y revisar con la 
línea base. 

 

 “Los cambios en el  desempeño hay que medirlos en relación a la línea 
base”, por tanto el indicador de desempeño, debe ser capaz de medir los 
cambios en el desempeño en relación a la línea base. 

INDICADOR DEL DESEMPEÑO REQUISITOS SEGÚN ISO 50001 
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TERMINOLOGÍA BÁSICA 
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Energy Baseline 

Energy Target 

Target  

Achieved ! 

Actual value 

Source: Adapted from ISO 50006 

 Indicador de desempeño 

energético (IDE) 

 Línea base de energía (LB) 

 Meta Energética 

 Valor Real 

 Mejora Energética 

 



LISTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO HABITUALES 



Indicadores de desempeño energético 
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IDE tipos Ejemplos Problemas 

Mide el valor del 

consumo energético 

Consumo 

anualizado 

Resultado engañoso 

No usa variables 

No mide eficiencia energética 

Razón kWh por unidad 

de producción 

Resultado engañoso 

No considera la línea base y 

efectos no lineales. 

Regresión Y=mX+C 

X: valor variable 

C: carga base 

Complejo si es no lineal 

Tiene incertidumbre 

Debe ser ajustado. 

Modelos de ingeniería Simulación 

energética 

Complejo 

Debe ser ajustado. 

 

Source: ISO 50006 
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Source: ISO 50006 

1. Indicador de desempeño energético base 100 
 

2. Indicador de tendencia del desempeño energético (CUSUM) 
 

3. Indicador de desempeño del presupuesto de energía 
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO 



𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒃𝒂𝒔𝒆 𝟏𝟎𝟎 =   𝐸𝐿𝐵 (𝑃)  ∗  100 / 𝐸 𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝑃) 
 

𝑰𝑩𝟏𝟎𝟎 >  𝟏𝟎𝟎     𝐸𝐿𝐵 (𝑃)  >  𝐸 𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝑃).   𝑀𝐸𝐽𝑂𝑅𝑂 𝐿𝐴 𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 
 

𝑰𝑩𝟏𝟎𝟎 <  𝟏𝟎𝟎     𝐸𝐿𝐵 (𝑃)  <  𝐸 𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝑃).   𝐸𝑀𝑃𝐸𝑂𝑅𝑂 𝐿𝐴 𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 
 
 

 

1. Indicador de desempeño energético base 100 
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Producción en Ton 

Línea Base 100 

𝐸 =  𝐸0 +  𝑚𝑃 
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X 100 = 88% 



Gráfico de registro del desempeño energético 

Respecto a línea base 

Respecto a línea  meta 



  

Período 
(día, mes, año) 

 

  

𝐸𝑎 
 

  

𝑃𝑎 
 

  

𝐸𝑡 =  𝑚𝑃𝑎 +  𝐸𝑜 

 

  

𝐸𝑎 –  𝐸𝑡 

 

  

Suma acumulativa 
((𝐸𝑎 –  𝐸𝑇)𝑖 +  (𝐸𝑎 –  𝐸𝑇)𝑖 − 1) 

 

 

5.     Realizar el gráfico en un sistema de coordenadas x, y.  En el eje x se registran los   

períodos (mes 1, mes 2 .....) y en el eje y el valor de la suma acumulativa.  

1.   Seleccionar el período base de comparación.  

2.  Determinar para el período seleccionado la expresión de relación del consumo de energía y 

la producción   asociada: 𝐸 =  𝑚𝑃 +  𝐸𝑜 , con un coeficiente de correlación significativo.  

(Según el método de los mínimos cuadrados).  

3.  Recolectar los valores de E y P para el período actual donde deseo conocer la   tendencia.  

4.   Elaborar la tabla de valores de tendencia según el siguiente formato: 

 

2. Indicador de tendencia del desempeño energético (CUSUM). 



2. Indicador de tendencia del desempeño energético (CUSUM). 



Gráfico de registro de la tendencia del desempeño energético 
Suma acumulativa (Consumo real-Consumo LB) 

Zona de no 
conformidad  
Mayor que 0 Zona de conformidad   

Menor que 0 

Acción preventiva 

Corrección 

Resultados 
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Monitoreo del desempeño con CUSUM 

𝑳𝒊𝒏𝒆𝒂 𝒃𝒂𝒔𝒆 =  𝟏𝟏𝟔𝟑𝟒𝟒. 𝟐𝟐 + (𝟓𝟏𝟕. 𝟐𝟕 ∗ 𝑪𝑫𝑫𝟓) + (𝟏𝟓𝟗𝟒. 𝟖𝟏 ∗ 𝑪𝒖𝒓𝒂𝒅𝒐) 
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Diga cual de los gráficos anteriores……  

indican una disminución del desempeño que aun no se ha eliminado? 

indica un corto período de mal desempeño, que ahora se ha corregido? 

indica una medida de ahorro de energía que se ha implementado con éxito? 

indica un potencial para establecer un objetivo más agresivo de ahorro? 

sugiere que el objetivo puedo haber sido fijado demasiado agresivo? 

Interpretación del CUSUM 
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Initial cusum 

Si Ud desea considerar una meta “agresiva” que período seleccionaría para 
realizar la línea base del indicador de desempeño, en el gráfico de cusum que 

se muestra debajo de una empresa? 

INTERPRETACIÓN DEL CUSUM 



Periodo de mejor 

desempeño energético 

Solución 
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Regresión del período de 

mejor desempeño 

energético 

Periodo de mejor desempeño energético en el gráfico de Consumo vs P 



Por costos mes a mes? NO 

Por índice de consumo mes a mes? NO 

Por consumo absoluto mes a mes? NO 

Por comparación con su línea base ? SI 

𝐿í𝑛𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒:  𝐸 =  𝑚 ∗ 𝑃 +  𝐸0 

P 

E1 

Et1 

Pp P1 

 

 
Ep 

  𝐸1 − 𝐸𝑝 =  (𝐸𝑡1 −
𝐸𝑝 ) − (𝐸𝑡1 –  

𝐸1) 
  𝐸1 − 𝐸𝑝 =  (𝑚 ∗ 𝑃1 +  𝐸𝑜 –  𝑚 ∗ 𝑃𝑝 –  𝐸𝑜 )  + (𝐸1– 𝐸𝑡1)         

  𝐸1 − 𝐸𝑝 =  𝑚 ∗ (𝑃1 –  𝑃𝑝 )  +  (𝐸1  −  𝐸𝑡1) 

  𝑚 ∗ (𝑃1 − 𝑃𝑝) −  𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

  (𝑬𝟏 − 𝑬𝒕𝟏 ) 
 – 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎. 

 
 

      

 
  
 
 

 
  
 
 
Por costos E1 > Ep. Ineficiente ? 
Por consumo E1 > Ep Ineficiente ? 
  
Debido al incremento de la producción debería 
haberse consumido: 𝑚 ∗ (𝑃1 − 𝑃𝑝). 
Se consumió realmente: 𝑚 ∗ (𝑃1 − 𝑃𝑝). − (𝐸1𝑡 –  𝐸1). 

Debido a que E1 < E1t   se fue mas EFICIENTE ! 

Se consumió menos en (𝐸1𝑡 –  𝐸1). 

Hacer seguimiento: 

3. Indicador de desempeño del presupuesto de energía 



Metodología 
 
1. Halle el valor del consumo del 2012 

según línea base de presupuesto 
mes a mes. 

2. Determine la variación del consumo 
por producción mes a mes como 
m* ( Pr – Pp) 

3. Determine el valor de la variación 
por eficiencia como Er – ELB 

4. Determine el valor total de la 
variación del presupuesto como la 
suma de los anteriores. 

5. Realice una tabla de resultados. 
6. Muestre los resultados en gráfico 

de KWh/mes vs mes 
 

Caso. seguimiento y análisis del presupuesto de energía 

MESES 
2012 

T/mes 
presupues

tadas 

KWh/mes 
presupues

tados 
T/mes  
reales 

KWh/mes 
reales 

Ene 487101 451927 503457 438007,59 

Feb 827256 756026 768905 692014,5 

Mar 872326 796318 967542 677279,4 

Abr 792066 724566 654321 647777,79 

May 818828 748491 820091 713479,17 

Jun 862606 787629 876543 859012,14 

Jul 764047 699517 765000 699975 

Ago 906156 826562 1000123 820100,86 

Sep 887879 810223 873456 847252,32 

Oct 866848 791421 678904 590646,48 

Nov 874410 798182 894410 787080,8 

Dic 640477 589045 678904 611013,6 

Tabla de valores presupuestados y reales de 
producción y consumo del año 2012 



Resultados  Medición, seguimiento y análisis del presupuesto de energía 

MESES 2012  

T/mes 
presupuesta

das  

KWh/mes 
presupuesta

dos  

T/mes   
KWh/mes 

reales  
KWh/mes 

LB reales  

Ene 487101 451927 503457 438007,59 466549,558 

Feb 827256 756026 768905 692014,5 703860,07 

Mar 872326 796318 967542 677279,4 881441,548 

Abr 792066 724566 654321 647777,79 601421,974 

May 818828 748491 820091 713479,17 749620,354 

Jun 862606 787629 876543 859012,14 800088,442 

Jul 764047 699517 765000 699975 700369 

Ago 906156 826562 1000123 820100,86 910568,962 

Sep 887879 810223 873456 847252,32 797328,664 

Oct 866848 791421 678904 590646,48 623399,176 

Nov 874410 798182 894410 787080,8 816061,54 

Dic 640477 589045 678904 611013,6 623399,176 

KWh/mes 
Variación por 
producción 

KWh/mesVariació
n por eficiencia 

KWh/mes  
Variación Total Observaciones 

14622,264 -28541,968 -13919,704 
produjo mas y fue mas 

eficiente 

-52165,794 -11845,57 -64011,364 
produjo menos y fue mas 

eficiente 

85123,104 -204162,148 -119039,044 
produjo mas y fue mas 

eficiente 

-123144,03 46355,816 -76788,214 
produjo menos y fue menos 

eficiente 

1129,122 -36141,184 -35012,062 
produjo mas y fue mas 

eficiente 

12459,678 58923,698 71383,376 
produjo mas y fue menos 

eficiente 

851,982 -394 457,982 
produjo mas y fue mas 

eficiente 

84006,498 -90468,102 -6461,604 
produjo mas y fue mas 

eficiente 

-12894,162 49923,656 37029,494 
produjo menos y fue menos 

eficiente 

-168021,936 -32752,696 -200774,632 
produjo menos y fue mas 

eficiente 

17880 -28980,74 -11100,74 
produjo mas y fue mas 

eficiente 

34353,738 -12385,576 21968,162 
produjo mas y fue mas 

eficiente 





GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 


