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Identificación, evaluación y recomendaciones en los indicadores 

requeridos para el ahorro de energía en tiendas departamentales 

INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de investigación se aborda un diagnóstico energético para proponer 

y calcular los indicadores de desempeño y las líneas base energética para la tienda de 

referencia núm. 26, zona Cancún de la empresa GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI, que es 

una de las empresas que se ha mantenido en el mercado dentro del rubro de tiendas 

departamentales. Actualmente cuenta con 224 tiendas a nivel nacional (Grupo Comercial 

Chedraui, 2016).  

 

Un diagnóstico energético es el instrumento imprescindible para saber cuándo, cómo, 

dónde y por qué se consume la energía, así como la forma para establecer el grado de 

eficiencia en su utilización.  

 

Para ello, se requirió de un análisis a los consumos y correlación de variables para 

determinar los indicadores de desempeño energético y consecuentemente las líneas base 

energéticas. A partir de la información y cálculos de éstos, se pudo obtener un indicador de 

mejora del desempeño energético, el cual servirá para evaluar a los indicadores y línea 

base. 

 

Los consumos energéticos en las tiendas departamentales son causados por los servicios  

adquiridos como clientes al estar dentro de ellos, estos usos de la energía eléctrica se 

derivan de la iluminación, refrigeración de perecederos y climatización de la tienda dando 

confort a los clientes y coadyuvando a la generación de ventas dentro de estos lugares.  

 

En la investigación se estudiará el área de climatización y refrigeración, porque  

actualmente, son monitoreadas por la empresa y contamos con los datos de consumo de 

energía eléctrica de dos años (2014 y 2015).   
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El procedimiento para la realización del presente diagnóstico de energía eléctrica será con 

base a la ISO 50001:2014 y  a los anexos técnicos de la ISO 50006:2014,   que refieren los 

indicadores energéticos, línea base y mecanismos de medición, registro y verificación.  

 

Las normas especifican los requisitos de un Sistema de Gestión de Energía por sus siglas 

(SGEn), a partir del cual la organización puede desarrollar e implementar una política 

energética, objetivos, metas, y planes de acción; requeridos en los apartados 4.4.6 de la 

ISO 50001:2011, tomando en cuenta los requisitos legales.  

 

Por ello se mencionan las leyes impuestas en nuestro país desde el 2013, en materia de 

eficiencia energética. Una de ellas y la más significativa es la Ley de Transición Energética 

y que da legalidad y jurisdicción al organismo CONUEE el cual rige a varios canales 

industriales, transporte, empresas energéticas a través del Plan Anual de Trabajo (PAT).  

 

Dentro de los alcances del PAT están las edificaciones privadas y comercios en general; 

los cuales están obligados a propiciar el uso eficiente de energía mediante la aplicación de 

buenas prácticas, estipulado en los requisitos 4.4.4, 4.4.5, 5.5.4, 4.5.5 y 4.6.1 de la norma 

ISO 50001:2011; utilizando herramientas de control, Indicadores de desempeño energético 

y líneas base energéticas para el monitoreo y control del uso de la energía, para dar paso 

al seguimiento de planes de acción de mejora.  

 

El PAT propone un SGEn basado en la norma ISO 50001:2011, el cual se basa en el ciclo 

de mejora continua Planificar, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA) e incorpora la gestión de la 

energía a las prácticas habituales de la organización. Derivado de la metodología y 

requisitos de la norma el trabajo será dividido de la siguiente forma:  

 

En el capítulo I se mostrará el marco teórico, contendrá regulaciones internacionales y 

nacionales, el sistema de gestión de energía, definición y cálculo de indicadores, línea base 

energética e indicadores de mejora del desempeño energético.  
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En el capítulo II se muestra el marco metodológico, expondrá una serie de pasos desde la 

concentración de los datos, hasta el llenado de tablas para registro de variables y cálculos 

pertinentes en la investigación. 

 

En el capítulo III, se mostrarán los resultados del diagnóstico energético  y verificación de 

los indicadores.  

 

Por último las conclusiones y discusiones basadas en investigaciones referentes a los 

indicadores propuestos y los distintos modelos para probar la significación de éstos.  

 
Con lo anterior la investigación dará un marco de referencia metodológico basado en el 

diagnóstico energético en tiendas departamentales, para definir los indicadores de 

desempeño energético y su evaluación para dar credibilidad y seguridad de que estos 

reflejan las condiciones de uso de la energía. Y que podrían ser implementados por la 

empresa Grupo Comercial Chedraui.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las condiciones de uso de la energía eléctrica en la tienda núm. 26 de la empresa Grupo 

Comercial Chedraui; ubicada en la zona Cancún Quintana Roo, en las áreas de 

refrigeración y climatización han provocado el incremento del consumo de  374 KWH cada 

mes en promedio desde el año 2008. 

 
Descripción del problema  

Las empresas, necesitan soluciones para la reducción de sus costos y eficiencia de sus 

recursos. Uno de los recursos es la energía eléctrica, dicho recurso es necesario reducir, 

debido a las crecientes tarifas impuestas por las empresas de distribución, al igual que las 

reformas en materia energética, introducidas en diciembre del 2013, por el actual presidente 

Enrique Peña Nieto (FEDERACIÓN, 2017).  Llevando a las empresas a sumarse e 

implementar un sistema de gestión de energía, para el ahorro y buen uso de la energía en 

las áreas.  

 
La eficiencia energética es producir un producto o servicio consumiendo menos energía, en 

una tienda departamental, es importante reducir el consumo de energía eléctrica pero 

también  conservar el confort y servicio de sus clientes; es por ello que la empresa Grupo 

Comercial Chedraui, necesita reducir el gasto energético, apoyándose de las 

normatividades internacionales y mexicanas para el establecimiento de indicadores de 

eficiencia energética útiles para el monitoreo de los consumos de energía eléctrica en las 

áreas de climatización y refrigeración de la tienda de referencia Cancún núm. 26 

 
Los valores históricos de los consumos eléctricos de la tienda de referencia, proporcionados 

por el área de eficiencia energética del Grupo Comercial Chedraui, indicaron un incremento 

de sus consumos del 2008 al 2013; en los años posteriores hay un desfase en sus 

consumos como se puede apreciar en la Tabla 1.  

 
Desde el año 2008 al 2013, es apreciable el incremento a simple vista, pero si calculamos 

las diferencias año con año se puede apreciar que no hay un control sobre el uso de la 

energía, la diferencia del año 2008 al 2009 son 1120 kWh, del 2009 al 2010 son 106,410 

kWh y del 2010 al 2011 son 30,440; por lo cual es necesario monitorear que ocasionó un 

incremento de 1120 kWh en periodo (2008-2009) y al siguiente 106,410 kWh. También se 
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puede apreciar que del año 2013 al 2014 hubo un ahorro de 149,688 kWh, pero al siguiente 

periodo volvió a incrementarse 51,027 kWh.      

 

Tabla 1. Consumos eléctricos facturados por 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la 
tienda núm. 26, zona Cancún 

Año Consumo total kWh 

2008 2, 736,860 

2009 2, 737,980 

2010 2, 844,390 

2011 2, 874,830 

2012 2, 923,480 

2013 3, 014,550 

2014 2, 864,862 

2015 2, 915,889 

Fuente: Grupo Comercial Chedraui, 2016 
 

De lo planteado anteriormente se pueden plantear las siguientes preguntas ¿por qué hubo 

incrementos del 2008 al 2013?, ¿qué ocasionó el aparente ahorro en el año 2014? y ¿por 

qué volvió a incrementarse en el 2015? 

  

Estas preguntas son las que año con año se hace el departamento de eficiencia energética, 

del Grupo Comercial Chedraui, y no busca la respuesta en ello, sino como monitorear los 

siguientes periodos, de modo que pueda realizar una rastreabilidad y evitar estas altas o 

bajas de los consumos eléctricos en sus tiendas.   

 

Actualmente Grupo Comercial Chedraui cuenta con 224 tiendas a nivel nacional (Grupo 

Comercial Chedraui, 2016). Esta investigación será útil para llevar la metodología propuesta 

para la tienda de referencia núm. 26 a las demás tiendas de la cadena. También servirá de 

referencia para investigaciones posteriores al ramo de tiendas departamentales.    
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JUSTIFICACIÓN 

La situación actual de nuestro país, desde que entró en vigor la reforma energética en el 

2008 y los cambios en ésta en el 2013, han incrementado las tarifas de uso de energía en 

los diferentes sectores: industrial, comercial y doméstico. La Comisión Federal de 

Electricidad anunció el año pasado el aumento de sus tarifas a partir de julio del 2016, 

debido a la alza de precio en los hidrocarburos, que utiliza para generar la energía eléctrica, 

tanto el combustóleo como el gas. Derivado de ello se Incrementó un 5 a 7 % la tarifa para 

el sector comercial (Staff, 2016).     

 
Es importante llevar a cabo la metodología basada en la norma internacional ISO 50001 e 

ISO 50006, para el cálculo y establecimiento de los indicadores de desempeño energético 

por sus siglas (IDEn) y la línea base energética por sus siglas (LBEn); darán la alerta de 

que elementos consumen más energía y en que periodos o momentos la consumen, 

permitiendo el monitoreo del sistema de energía. Útil para impactar en los gastos de energía 

eléctrica de la tienda de referencia, lo que representa un ahorro económico, el cual es 

fundamental para la empresa debido a la situación de alza de tarifas eléctricas. 

 

El ahorro calculado es del 10% en los costos de energía para los supermercados promedio 

(3500 m2) que equivale a aumentar los márgenes netos de utilidad en un 16% ((EPA), 

2008). 

 

El beneficio de optimizar un sistema de energía, ayuda a reducir el consumo de energía 

eléctrica y ahorrar costos a través del monitoreo de los indicadores, pero también impacta 

en la mejora continua del sistema, alineándose con la política ambiental que la empresa 

tiene para la cual es importante promover constantemente procesos que minimicen el 

consumo energético y se maximicen las buenas prácticas para el impacto ambiental. Dando 

sintonía al desarrollo sostenible así como una mejor imagen corporativa, agregando valor 

social, económico y empresarial (Abu Bakar et al., 2015). 
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HIPÓTESIS 

La aplicación de los  indicadores de desempeño energético y la línea base energética, en 

las áreas de climatización y refrigeración de la tienda núm. 26 de la empresa Grupo 

Comercial Chedraui, ubicada en la zona Cancún, Quintana Roo; permite la identificación de 

las condiciones de uso de la energía eléctrica. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general  

Validar la confiablidad de los indicadores de desempeño energético y la línea base 

energética para las áreas de refrigeración y climatización. 

 

Objetivos particulares 

1. Integrar la base de datos del consumo de energía eléctrica correspondiente a las áreas 

de refrigeración y climatización de la tienda. 

 
2. Analizar estadísticamente los datos de consumo de energía eléctrica en las áreas de 

refrigeración y climatización. 

 
3. Identificar de áreas de oportunidad y potencial de ahorro de energía eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

ANTECEDENTES 

Las cadenas de supermercados requieren una evaluación comparativa y el análisis de la 

energía para gestionar la eficiencia energética. Es por ello que diversos investigadores, de 

diferentes países han contribuido a la evaluación del sistema de refrigeración y 

climatización; así como han propuesto indicadores para el monitoreo de la eficiencia 

energética en las tiendas.  

 
La Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, en el 2017, aplicó una simulación con el 

programa Energy Plus, en cuatro edificios de la ciudad de Arizona. Donde se relacionó el 

consumo de electricidad con la temperatura exterior. También la relación del consumo de 

electricidad y el índice de calor. El resultado obtenido es la no correlación entre la 

temperatura y el consumo de electricidad en edificios de mayor aislamiento térmico. Y que 

la humedad relativa no tiene relación con la demanda de electricidad.(Cruz Rios et al., 2017)   

 
En septiembre del 2016 en la ciudad de Turín, Italia; se llevó a cabo la 71ª Conferencia de 

la Asociación Italiana de Ingeniería de Máquinas Térmicas, en la cual participaron 

Alessandro Tallinia y  Luca Cedola; los cuales abordaron el tema “Metodología de 

evaluación de las medidas de eficiencia energética en la industria y el sector de servicios”. 

El análisis tiene como objeto desarrollar una metodología para identificar la relación entre 

área, potencia y consumo de refrigeración mediante una regresión. Fueron analizados 

edificios de tamaño entre 700 a 5000 m2 de área de ventas, se consideraron 4 tipos de 

sistemas de refrigeración: cámaras frigoríficas para la temperatura positiva (CRPT), 

cámaras frigoríficas para temperatura negativa (CRNT), plantas de refrigeración de 

temperatura normal (NTRP), y baja (LTRP). Los resultados obtenidos por el modelo llamado 

EST (Herramienta de Simulación de Energía) arrojaron los siguientes indicadores: CRPT 

(9,59 kWh / m2 / año); CRNT (21,71 kWh / m2 / año); NTRP (257,60 kWh / m2 / año); LTRP 

(116,59kWh / m2 / año). Posteriormente se correlacionaron los indicadores y no son lineales, 

por lo que se concluyó que se debía considerar más factores para hacer una mejor 

regresión (Alessandro Tallini, 2016). 

  
En el centro de Ingeniería de Sistemas de Proceso, del departamento de Ingeniería 

Química, en el Colegio Imperial de Londres del  Reino Unido, realizaron una investigación 

publicada el 7 de enero del 2016, la cual aborda la mejora de la eficiencia energética en los 
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supermercados, proponiendo un indicador de rendimiento energético, para el área de 

refrigeración. Los factores más relevantes que influyen en la demanda de refrigeración 

fueron identificados como: carga de paquete conectada, horario de apertura de tienda y los 

grados día de refrigeración (GDEr). Estos factores están integrados al indicador propuesto.  

Se encontró que por cada hora de apertura extra en un supermercado, hay un aumento del 

0.94% en el consumo de energía en el área de refrigeración. Del mismo modo, para cada 

aumento de grado en la temperatura externa hay un aumento de 2.8 %. También dejan en 

claro que no hay correlación entre la ocupación de la tienda con el consumo de refrigeración 

(Salvador Acha, 2016).     

 
El 27 de abril del 2012, en el departamento de ingeniería mecánica de la Universidad del 

Sur de Florida, Tampa, en los Estados Unidos Americanos (EUA),  analizó el consumo de 

energía del sistema de refrigeración, en condiciones de temperatura de la tienda de 24 

grados centígrados y con una humedad relativa del 55%. Los resultados que obtuvo el 

estudio simulado todo un año en MATLAB, fue que la humedad relativa promedio se 

mantiene en 51.1 %. Si se reduce un 5% la humedad relativa en las tiendas, la carga de 

refrigeración de la vitrina se reduce un 9.28% y en consecuencia se ahorra 4.84% de la 

energía eléctrica (Ammar Bahman, 2012). 

El departamento de ciencias de la universidad de Hong Kong, en agosto del 2007. Planteó 

el análisis de consumo de energía eléctrica basándose en tres métodos, regresión, arboles 

de decisión y redes neuronales. El resultado obtenido fue que el árbol de decisión fue más 

preciso con una métrica más simple. Obteniendo tres factores relacionados con el consumo, 

el área, la ocupación y el aire acondicionado, esto en hogares. También que el mayor 

consumo es registrado en verano elevándose un 50% más que en invierno.  
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se dan a conocer conceptos relevantes que permitirán comprender el tema 

de investigación. En las tres primeras secciones se muestran leyes a nivel internacional y 

nacional, referentes a la eficiencia energética. En la cuarta sección se describen las normas 

ISO 50001 y la ISO 50006; donde se aborda el Sistema de Gestión de Energía (SGEn), el 

desempeño energético, la revisión energética y las definiciones y cálculos de los 

indicadores de desempeño energético (IDEn), la línea base energética (LBEn) y el índice 

de mejora del desempeño energético (IMDEn) (Patterson, 1996). 

 

1.1. Eficiencia Energética en la Unión Europea (UE) 

En la Unión Europea los planes y directivas realizadas están ligadas al protocolo de Kioto. 

El objetivo es implementar en los sectores industriales y residenciales mejores prácticas 

para contribuir a la disminución de gases invernaderos, a la atmósfera. Actualmente se 

trabaja sobre el  Plan de Acción 2008-2020.  

 

El Plan de Acción 2008-2020, se alinea con el primer Plan Nacional de Acción de Ahorro y 

Eficiencia Energética (NEEAP) requerido por la Directiva 2006/32/EC; referido a la 

eficiencia en el uso final de la energía y los servicios energéticos, fijado en los objetivos de 

ahorro anual de un 2%, superior al 1% establecido por la directiva.  

 

El  Plan Nacional de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética, se ve reforzado por el Plan 

de Energías Renovables, 2011-2020. Que tiene la finalidad de favorecer el aislamiento 

térmico e iluminación, utilizando de energías renovables para conseguir una mayor 

eficiencia energética en el sector residencial, cumpliendo así con el artículo 4 de la Directiva 

2012/27/UE.  

 

Otra directiva que respecta al área de edificaciones en la Unión Europea es la Directiva 

2002/91/, publicada el 16 de diciembre de 2002, relativa al rendimiento energético de los 

edificios (Diario Oficial L 001 de 4.1.2003) la cual estima que es posible realizar ahorros 

importantes, de un tercio del consumo energético en la UE por los servicios asociados a los 

edificios (Amaya Martínez Gracia A. V., 2006). 
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La Directiva se apoya en tres herramientas concretas: el establecimiento de requisitos de 

uso de la energía en edificios nuevos, y existentes que lleven a cabo grandes obras de 

renovación; la introducción de certificados de eficiencia energética; y las inspecciones de 

sistemas de climatización de tamaño medio y grande.  

1.2. La eficiencia energética en España 

En España, las principales normativas sobre eficiencia energética en edificios son las 

siguientes: 

 NBE CT79 establece las condiciones térmicas exigibles a los edificios, así como los 

datos que condicionan su determinación. Estas fueron fundamentales para 

desarrollar el marco normativo en materia de eficiencia de las edificaciones e 

instalaciones en España.  

 RITE (Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios), se comienza a incluir 

parámetros de eficiencia en instalaciones ACS (Agua Caliente Sanitaria) y 

climatización, estas no estaban legisladas en España.  

 Real decreto 47/2007, certificación energética de edificios de nueva construcción 

 Real decreto 235/2013, establece el procedimiento de certificación de eficiencia 

energética de edificios.  

 Real decreto 26/2016, establece las auditorías energéticas.  

 Real decreto 1751/1998, establece las condiciones que deben cumplir las 

instalaciones térmicas de los edificios, destinadas a atender la demanda de bienestar 

térmico e higiene a través de las instalaciones de climatización, calefacción y agua 

caliente sanitaria para que tengan un consumo razonable por consideraciones 

económicas y de protección del medio ambiente (ESPAÑA, 2009). 

1.3. Eficiencia energética en México 

Eficiencia energética es el concepto fundamental que subyace detrás  de cualquier intento 

por ahorrar energía y ser más eficientes. Con esta intención se aprobó en México el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) que consiste en asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo 

del país y una de las líneas de acción es promover el uso eficiente de la energía, así como 
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el aprovechamiento de fuentes renovables, mediante la adopción de nuevas tecnologías e 

implementación de mejores prácticas. 

 

Del PND, se deriva el  Programa Sectorial de Energía 2013-2018, dirigido por la Secretaria 

de Energía (SENER), el programa tiene el objetivo de asegurar el abastecimiento de 

petróleo crudo, gas natural y petrolífero que demanda el país. Logrando esto a través de 

objetivos específicos que se alinean con el PND (Plan Nacional de Desarrollo):   

 

1. Optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando 

procesos eficientes y competitivos. 

2. Desarrollar la infraestructura de transporte que permita fortalecer la seguridad de 

provisión de energéticos, contribuyendo al crecimiento económico. 

3. Incrementar la cobertura de usuarios de combustibles y electricidad en las distintas 

zonas del país. 

4. Ampliar la utilización de fuentes de energía limpia y renovable, promoviendo la 

eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental. 

5. Fortalecer la seguridad operativa, actividades de apoyo, conocimiento, capacitación, 

financiamiento y proveeduría en las distintas industrias energéticas nacionales.  

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo se crean dos programas: Programa Especial para 

el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Programa Nacional para el 

Aprovechamiento Sustentable de Energía.  

El Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018 en 

su estrategia establece: propiciar programas de eficiencia energética dentro de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y emitir disposiciones 

anuales para la implementación de programas institucionales de eficiencia energética en 

los inmuebles, instalaciones industriales y flotas vehiculares. 

La Ley de Transición Energética se crea y alinea con el Programa Nacional para el 

aprovechamiento Sustentable de la Energía, la cual tiene por objeto regular el 

aprovechamiento sustentable de la energía así como las obligaciones en materia de 
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energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la Industria eléctrica, 

manteniendo la competitividad de los sectores productivos.  

Dicha ley define en su artículo tercero fracción XII, el concepto de eficiencia energética 

como “Todas las acciones que conlleven a una reducción, económicamente viable, de la 

cantidad de energía que se requiere para satisfacer las necesidades energéticas de los 

servicios y bienes que demanda la sociedad, asegurando un nivel de calidad igual o 

superior” (FEDERACIÓN, 2017).  

Por último se crea el Programa Anual de Trabajo (PAT) de la Comisión Nacional para el 

Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), el cual se enfoca en implementar y dar seguimiento 

a las nuevas disposiciones jurídicas que establece la Ley de Transición Energética (LTE) 

para el aprovechamiento sustentable de la energía. A través de la elaboración de los Planes 

Anuales de Trabajo (PAT) se contemplan las medidas de uso eficiente de la energía a corto, 

mediano y largo plazos, así como las actividades dirigidas a la implementación formal de 

un Sistema de Gestión de Energía.  

El PAT 2017 se organiza en tres programas (ver Figura 1) para atender los diferentes 

sectores y darles las herramientas, soporte y apoyo para la implementación de un Sistema 

de Energía, con base en normas y la evaluación de su sistema, apoyado de la estadística 

e indicadores de eficiencia energética. 

 

Figura 1: Estructura PAT 2017 
Fuente: Diario Oficial de la Federación (DOF) 

• Administración Pública Federal(APF)

• Estados y Municipios (EyM)

• Empresas Energéticas (EEn)

• Grandes Usuarios de Energía (GUE)

• Micros, Pequeñas y medianas empresas (PME)

• Sector residencial.

Programas 
Sectoriales

• Normalización (NOM)

• Sistema de Gestión de Energía (SGE)

• Transporte (TRA)

• Edificaciones (Edf)

• Calentamiento solar de agua (CSA)

• Estadística, modelación e indicadores de eficiencia energética (IEE)

Programas 
transversales

• Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 
(PNS)

• Sistema de Información de Transición Energética (SIT)

• Cooperación Internacional (COI)

• Difusión y Promoción (Programa Anual de Comunicación Social (CSc)

• Tecnologias de la Información y Comunicaciones (TIC)

Programas y 
acciones de 

soporte
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Objetivos y Alcances del PAT 

Administración Pública Federal. 

Propiciar el uso eficiente de la energía en los inmuebles, instalaciones industriales y flotas 

vehiculares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 

mediante la implementación de buenas prácticas e innovación tecnológica. Dirigido a 268 

Comités de uso eficiente de la energía de las entidades y dependencias de la APF, dichos 

comités están conformados por más de 4000 funcionarios.   

Estados y Municipios. 

Dirigido a 32 Estados y 2458 municipios del país, propiciando el uso eficiente de la energía, 

mediante el apoyo al desarrollo de proyectos y de capacidades institucionales para la 

identificación, cuantificación e instrumentación de programas y acciones en materia de 

aprovechamiento sustentable de la energía. También fortalecer la aplicación de las NOM y 

NMX de eficiencia energética y por último vincular con la Banca de Desarrollo y la Banca 

Comercial, para el financiamiento de proyectos.  

Empresas Energéticas.  

Propiciar la mejora de la eficiencia energética en instalaciones y procesos, a través de la 

implementación de programas y medidas de eficiencia energética, que permitan elevar la 

competitividad y eficiencia productiva en la explotación, transformación, transporte y 

comercialización de sus productos y servicios. Dirigido a 600 instalaciones de 134 centros 

de trabajo de las empresas productivas del estado (PEMEX y CFE).  

Grandes Usuarios de Energía (GUE). 

Apoyar en el desarrollo de sus capacidades para que les permitan elevar su competitividad 

a través de uso sustentable de la energía, así como lograr el cumplimiento de obligaciones 

establecidas por la ley. Dirigido a 450 usuarios de patrón de alto consumo de energía 

(UPAC).  

Se considera un GUE, bajo los siguientes criterios marcados por Ley para el 

Aprovechamiento Sustentable de la Energía (RLASE) publicada en 2009: 
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 Que su consumo anual de electricidad en el año haya superado 6 Giga Watts-hora. 

 Que su consumo anual de combustibles haya superado 9 000 barriles equivalentes 

de petróleo (BEP), excluyendo combustibles para el transporte.  

 Que bajo su nombre, denominación o razón social hayan operado una flota de más 

de 100 unidades de autotransporte de carga o de pasajeros en el año.  

Micros, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).  

Propiciar el aprovechamiento sustentable de la energía en las MiPyMEs, mediante la 

divulgación de información sobre tecnologías y mejores prácticas, así como de la promoción 

de programas de apoyo de otras instituciones orientadas a las mismas.  

Sector residencial. 

Propiciar el uso eficiente de la energía en el hogar a través de la adopción de mejores 

hábitos de consumo, la utilización de equipos más eficientes y la adquisición de sistemas y 

equipos que aprovechen la energía renovable y permita disminuir los costos energéticos de 

las familias. Dirigido a 35 millones de usuarios del sector residencial, así como 300,000 

viviendas nuevas.  

Normalización. 

Propiciar el uso eficiente de la energía mediante la normalización de la eficiencia energética 

de productos y sistemas que por su consumo de energía y número de unidades fabricadas 

y comercializadas, ofrezcan un potencial significativo de ahorro de energía para el país. 

Asegurar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas de eficiencia energética 

vigentes, mantener y reforzar la infraestructura para la evaluación de la conformidad. 

Dirigido a equipos y sistemas con consumos relevantes de energía. 

Sistema de Gestión de Energía. 

Proporcionar a los usuarios de energía asesoría y herramientas que permitan fortalecer la 

implementación de sistemas de gestión de la energía para elevar su competitividad y 

mejorara continuamente el desempeño energético de sus instalaciones. Dirigido a cualquier 

instalación grande, mediana o pequeña de cualquier sector económico. 
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Transporte. 

Propiciar el uso eficiente de la energía, favoreciendo el desarrollo de las mejores prácticas 

y el impulso a las nuevas tecnologías de los vehículos automotores, el uso de combustibles 

alternos, así como otros equipos. Además, promover la incorporación de sistemas 

modernos de transporte colectivo en las ciudades que coadyuven a revertir en el largo plazo 

la tendencia al uso del transporte individual. Dirigido a 27 millones de vehículos particulares 

y 1.1 millones de vehículos de carga.  

Edificaciones. 

Propiciar el uso eficiente de energía en edificaciones comerciales y de servicios, mediante 

la aplicación de buenas prácticas, incorporación de prácticas de diseño, aplicación de 

materiales adecuados y tecnologías eficientes, así como la utilización de herramientas de 

operación, control y seguimiento de acciones de eficiencia energética. Dirigido a Edificios 

de oficinas privadas y comercios en general (en construcción y operación). 

Calentamiento Solar de agua. 

Fortalecer el mercado de calentamiento solar en México, para que se maneje con niveles 

de calidad adecuados, tanto en los productos como en los servicios. Dirigido a sectores 

residencial, comercial, de servicios y agroindustrial. 

Estadística, modelación e indicadores de eficiencia energética. 

Integrar y actualizar estadísticas e indicadores de eficiencia energética que permitan 

mejorar el conocimiento de los usos finales de la energía en los distintos sectores de 

consumo y la evolución de las políticas públicas en materia del aprovechamiento 

sustentable de energía, así como gestionar un grupo de modelación que coadyuve a 

evaluar la viabilidad y seguimiento de la meta de eficiencia energética establecida en la 

LTE.  Dirigido a CEPAL, AIE Y AFD-ADEME. 
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1.3.1. Instituciones dedicadas a las acciones de eficiencia energética 

La eficiencia energética comienza a ser impulsada de manera formal e institucional a finales 

de la década de los ochenta, con la creación de la Comisión Nacional para el Ahorro de la 

Energía (CONAE) en 1989, y entra en vigor  la Ley para el Aprovechamiento Sustentable 

de la Energía (LASE). 

 
El  24 de diciembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de 

Transición Energética, misma que abroga la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de 

la Energía; y establece en su artículo 17 que la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de 

la Energía(CONUEE), es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 

Energía (SENER) que cuenta con autonomía técnica y operativa, tiene por objeto promover 

la eficiencia energética y constituirse como órgano de carácter técnico en materia de 

aprovechamiento sustentable de la energía para las entidades de la Administración Pública 

Federal (APF), estados, municipios, y particulares. 

 

Asimismo durante 1989, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) creó el Programa de 

Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAESE) con el objetivo de producir y distribuir 

energía eléctrica al menor costo, así como promover su uso eficiente en todos los sectores 

a través de proyectos de eficiencia energética, asesoría técnica, capacitación en ahorro de 

energía, actividades de evaluación y difusión. 

 

Posteriormente, en 1990 se creó el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) 

con la finalidad de impulsar el ahorro de energía eléctrica en los sectores industrial, 

comercial, servicios y agropecuario, así como el desarrollo de una cultura del uso racional 

de la energía. 

 

Durante el mismo año se creó el Fideicomiso para el Aislamiento Térmico (FIPATERM) 

como un fondo para el financiamiento del aislamiento térmico en la Ciudad de Mexicali, B.C. 

Actualmente este fideicomiso contempla las acciones de: sustitución de equipos de aire 

acondicionado; sustitución de focos por lámparas fluorescentes compactas; aislamiento 

térmico; y sustitución de refrigeradores.  
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1.4. Normalización internacional energética  

Derivado de la crisis del petróleo en 1970, inicio la gestión de la producción en Europa con 

el fin de ahorro de energía en las industrias. Para 1988 las industrias comienzan a 

desarrollar programas de eficiencia energética en distintos países.  

 

En Australia realizan una guía para la evaluación financiera de proyectos en 1990 llamada 

AS 3595. En 1992 realizan otra guía para la definición y análisis de ahorro de energía y 

costos, llamada AS 3596.  

 

En los Estados Unidos crea la ANSI 739 en 1995, siendo una recomendación práctica para 

la gestión energética en instalaciones industriales y comerciales. Posteriormente en el 

2000, publican la norma ANSI/MSE 2000:2000.  

 

En China la crean la guía GB/T15587, para la gestión energética en las empresas 

industriales, en 1995. En ese mismo año Canadá propone una guía, llamada PLUS 1140. 

 

Para el 2001 en Dinamarca se publica la norma DS 2403:2001. Dos años después Suecia 

(SS 627750:2003). 

 

Hasta el año 2007 en España (UNE 216301:2007) y Corea del Sur (KSA 4000:2007). 

En el 2009 en Sudáfrica se publica la norma SANS 879:2009 y ese mismo año China 

(GB/T23331:2004) y la Unión Europea (EN 16001-2009). 

 

Finalmente la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) crea una norma de 

gestión de energía, derivada de las norma antes mencionadas y la publica en el 2011, 

llamada ISO 50001:2011 y ese mismo año en México se crea la norma NMX-J-SAA-50001-

ANCE-IMNC-2011.  Las dos últimas normas son las vigentes y usadas para la Gestión de 

energía, las cuales fueron tomadas de referencia para la metodología del trabajo de 

investigación. Así como también la ISO 50006:2014.    
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1.4.1. Norma ISO 50001:2011 
 

La norma ISO 50001 es una norma internacional y voluntaria que tiene como finalidad 

brindar a las organizaciones los requisitos para los sistemas de gestión de energía (Ahmad 

et al., n.d.). Proporciona beneficios para las organizaciones grandes y pequeñas, en los 

sectores público y privado, en la manufactura y los servicios, en todas las regiones del 

mundo. Establece un marco para las plantas industriales, instalaciones comerciales, 

institucionales y gubernamentales, y organizaciones enteras para gestionar la energía. 

En su publicación se extrae un claro principio: “La forma más rentable de reducir el consumo 

energético es el aumento de la eficiencia energética”. 

Es importante entender los principios en que se basa la norma para enfocar  

adecuadamente su implantación. 

 La norma NO establece requisitos absolutos para el desempeño energético, más allá 

de los compromisos asumidos en la política energética. 

 NO establece por sí misma criterios de rendimiento con respecto a la energía, siendo 

la organización quien define el alcance y los límites. 

Con el fin de realizar mejoras continuas y sistemáticas del rendimiento energético de las 

organizaciones, la norma ISO 50001 está basada en el ciclo de mejora continua PHVA 

característicos de los Sistemas de Gestión, tal como se detalla a continuación en la Figura 

2, del Sistema de Gestión de Energía, con los requisitos marcados por la norma ISO 

50001:2011, para cada etapa.   

En la etapa de planear se establecen los indicadores de rendimiento (IDEn y LBEn), los 

cuales tienen el objeto de hacer visibles los periodos donde existan mayores consumos de 

energía. Posteriores a ellos se pueden fijar planes de acción, objetivos y metas. Mostrados 

en los requisitos 4.4.4, 4.4.5 y 4.4.6.  

 
Subsiguientemente se pasa a la etapa de Hacer, en la cual se elaboran los documentos y 

formatos utilizados para el control de las mediciones y/o registros. Así como también se 

comunica a los interesados sobre la nueva documentación y formatos. 
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Figura 2: Modelo PHVA de la norma ISO 50001 
Fuente: (CONUEE, 2017) 

 

En la etapa de verificar se da seguimiento a los indicadores de modo que estos sean 

objetivos y reflejen resultados, consecuentemente se retroalimenta el sistema a través de 

auditorías y acciones correctivas o preventivas, de modo que se realice la mejora continua. 

Por último en la etapa de Actuar se informa a la Dirección la cual discutirá y replanteará los 

planes y metas. 

  
1.4.2.  Planificación energética 

 
El principio para esta etapa del SGEn es “Medir para identificar, e identificar para mejorar”. 

A partir de la definición de la política energética, se fijan las metas y objetivos de ahorro de 

energía, pero si no tenemos un antecedente de gasto o consumo energético debemos 

realizar una planeación energética donde se definan los indicadores de rendimiento (IDEn 

y LBEn). Y posteriormente objetivos y metas. Todo ello en sinergia con un sistema que se 

muestra en la Figura 3: 

Actuar

• 4.7 Revisión por la 
dirección

Planear

• 4.4.2 Requisitos legales  y otros 
requisitos

• 4.4.3 Diagnóstico de desempeño 
energético 

• 4.4.4 Línea de base enegética 

• 4.4.5 Indicadores de desempeño 
energético (IDEn)

• 4.4.6 Objetivos, metas y planes de 
acción . 

Hacer

• 4,5,2, Competencias, formación y toma de 
conciencia

• 4.5.3 Comunicación

• 4.5.4 Documentación y control

• 4.5.5 Control de operación

• 4.5.6 Diseño

• 4.5.7 Compra de servicios de energía, 
producto, equipo y eenergía 

Verificar

• 4.6.1 Seguimiento, medición y 
análisis

• 4.6.2 Evaluación de requisitos

• 4.6.3 Auditoria interna del SGEn

• 4.6.4 No conformidad, corrección, 
acción correctiva y acción preventiva

• 4.6.5 Control de registros
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Las entradas al proceso de la planeación energética son los usos de la energía y las 

variables que afectan los consumos de la energía. Los usos de la energía (lámparas, 

refrigeradores, climas, etc.) que ocasionan un consumo sustancial de energía ofrecen un 

potencial considerable para la mejora del desempeño energético. Las variables que afectan 

se definen por cada uso de energía, un ejemplo claro los refrigeradores es el uso de la 

energía eléctrica y la variable que puede alterar sus consumos es la temperatura exterior.  

Posterior a la identificación de usos y variables se pasa a la parte de revisión energética 

que es un proceso de desarrollo y análisis del perfil energético de la organización. Se centra 

en el desempeño energético donde se valúan las variables que afecten a los usos 

significativos de la energía por medio de una correcta correlación de variables, 

posteriormente que localizamos las variables relevantes, se pueden crear los indicadores. 

Las variables relevantes son todas aquellas que tuvieron significación al correlacionarse, y 

deben ser tomadas para la creación de indicadores. 

 

El resultado de la revisión energética es información crítica que dará las salidas del proceso 

de planeación energética siendo los indicadores de desempeño energético y 

posteriormente la línea base energética. Subsecuentemente los objetivos, metas y planes 

de acción, son más fáciles de trazar los siguientes años posteriores a la primera revisión 

energética (Sait, 2013). 

         Revisión 

Energética 

PLANEACIÓN ENERGÉTICA 

Usos de energía 
 (pasado y 

presente) 

Variables que 
afectan el  uso 

de la energía 

Entradas 

Análisis de 
datos 

energéticos 

Identificació
n de áreas de 
consumo de 

energía. 

LBEn  
IDEn 
Objetivo
s 
Metas 
Planes 
de acción 
 

Desempeño Energético Salidas 

Figura 3: Estructura de la planeación estratégica 
Fuente: CONUEE, wwww.conuee.gog.mx 
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1.4.3.  NORMA ISO-50006:2014 
 
Esta Norma Internacional proporciona a las organizaciones una guía práctica relacionada 

con el establecimiento, uso y mantenimiento de los indicadores de desempeño energético 

(IDEn) y líneas de base de energía (LBEn). Así como también la evaluación por medio del 

índice de mejora del desempeño energético. 

El desempeño energético es un concepto amplio que está relacionado con el consumo de 

energía y la eficiencia energética. Con el fin de gestionar de forma eficaz la eficiencia 

energética, las organizaciones necesitan saber cómo se utiliza la energía y la cantidad que 

se consume en el tiempo.  

Con el análisis del desempeño energético, la organización puede determinar sus usos 

significativos y sus principales potenciales, para así establecer objetivos de mejora. Como 

objetivos de mejora se pueden abordar una gran diversidad de actividades, tales como 

reducir los picos de demanda, utilizar los excedentes de energía, o mejorar las operaciones 

de los sistemas, los procesos o el equipamiento. 

En resumen, se puede decir que los aspectos energéticos en realidad están incluidos en el 

los valores adquiridos por los indicadores de desempeño energético. Con esta información, 

se pueden determinar los usos significativos (instalaciones y/o equipos significativos) y 

establecer objetivos de mejora para un aprovechamiento más eficiente de las instalaciones 

y una optimización de los consumos de energía. 

1.4.3.1.  INDICADOR DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO (IDEn) 
 
Un IDEn es un valor o medida que cuantifica los resultados relacionados con la eficiencia 

energética, el uso y el consumo en instalaciones, sistemas, procesos y equipos. Se obtiene 

relacionando el consumo de energía y el uso de la misma expresado en el trabajo, 

producción o energía transformada como se puede ver en la siguiente fórmula: 

 

𝑰𝑫𝑬𝒏 =
𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝑬𝒏

𝑼𝒔𝒐 𝑬𝒏 (𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐)
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En donde: 

Consumo En, es el consumo de energía medido o estimado, utilizado por la tecnología. 

Uso En, es el uso de la energía expresado en trabajo entregado, producción generada o 

energía. 

Se pueden obtener una serie de Indicadores de Desempeño Energético, los cuales se 

calculan para cada punto de medición durante un tiempo definido, la diferencia principal es 

el componente de la medición; medición de equipo actual, medición real de nueva 

tecnología y elementos de entrada y salida de energía propuestos (Abu Bakar et al., 2015). 

Existen tres tipos de IDEn: 

 IDEn Base, que es el resultado de aplicar la medición del consumo y de las variables 

relevantes en la situación actual del equipo en un periodo de medición controlado y 

bajo parámetros controlados establecidos para cada tecnología. 

 IDEn Estimado, es el resultado de la estimación a futuro del consumo y de las variables 

relevantes aplicadas a la tecnología definida por el proponente de tecnología para 

cada uno de los periodos de verificación. Las mediciones se asumen bajo los mismos 

parámetros y periodos controlados establecidos en el IDEn Base. 

 IDEn Efectivo, es el indicador que se deriva de aplicar las mediciones del consumo y 

de las variables relevantes durante la operación del equipo nuevo instalado. La 

medición se realiza bajo las mismas condiciones establecidas en la IDEn Base, donde 

el periodo de medición y los parámetros controlados son los mismos.  

Para calcular los Indicadores de Desempeño Energético se tiene: 

Indicador de Desempeño Energético Base (IDEn Base): 

a) Identificar las variables que va a medir en un equipo existente determinado y 

que son variables relevantes. 

b) Definir los parámetros controlados y el periodo de medición. 

c) Construir con las variables medidas los indicadores de desempeño 

energético. 
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A continuación se muestra un ejemplo IDEn Base: 

a) Identificación de la variable: el consumo de energía como variable 

dependiente y la superficie de la tienda como variable independiente.  

b) Construir el IDEn:  

Uso de la energía Fuente de energía IDEn Base Fórmula 

Iluminación  Electricidad (KWH) Consumo eléctrico por unidad de superficie KWH / m2  

 

Para estimar el Indicador de Desempeño Energético Estimado (IDEn Estimado) se requieren 

los siguientes pasos: 

a) Usar las mismas variables definidas en el IDEn Base. 

b) Construir el IDEn Estimado,  con las mismas variables pero con los datos de la 

tecnología postulante (una proyección con los datos que el fabricante 

proporcione).  

c) Se proyecta para el mismo periodo que va cumplir con el ciclo de verificación 

del IDEn Base. 

Para estimar el Indicador Energético Efectivos (IDEn Efectivos) se requieren los siguientes 

pasos:  

a) Usar las mismas variables definidas en el IDEn Base. 

b) Usar las mismas variables relevantes y las variables no relevantes. 

c) Medir las variables bajo los mismos parámetros contralados o ajustarlas de 

acuerdo a la nueva tecnología (instalada y operando), se utilizan los mismos 

periodos de medición para su proyección consistentes con los ciclos de 

verificación. 

Los dos últimos indicadores se calculan cuando se realizan proyectos como es el cambio 

de algún equipo. El IDEn Estimado, nos da una referencia del supuesto ahorro si se cambia 

de equipo o se adquiere otro con mejor tecnología. El IDEn Efectivo  da la panorámica de 

ahorro real, cuando ya se instaló el nuevo equipo. Para el caso aplicado en este trabajo, 
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sólo se calculará el  IDEn Base, puesto que sería necesario conocer el estado actual del 

desempeño energético de la tienda núm. 26 de la zona Cancún. 

 

1.4.3.2. LINEA BASE ENERGÉTICA  
 
La línea de base es una representación del escenario en ausencia de la implementación 

del sistema de gestión de energía, con la consecuente que exista una implementación de 

medidas que mejoran el desempeño energético. La utilidad de la línea base es la posibilidad 

de evaluar los avances o retrocesos en materia de desempeño energético, al comparar el 

escenario real con esta línea base (Pombeiro, Santos, Carreira, Silva, & Sousa, 2017). Por 

ejemplo, es posible estimar los ahorros en un determinado período de organización, según 

la siguiente expresión:  

AHORRO = LINEA BASE – IDEn Base   

La línea base debe ser establecida usando información de la primera revisión energética y 

puede ser calculada utilizando diferentes métodos. El más sencillo, es tomar directamente 

como línea base el año o período anterior a la primera revisión energética o un promedio 

de los últimos períodos. También es posible evaluar tendencias en el tiempo y proyectarlas 

al futuro. Existen empresas, que por la naturaleza de su operación, aumentan o disminuyen 

su consumo específico por razones ajenas al desempeño energético, por lo que, en estos 

casos, es posible calcular la tendencia ajena y proyectar, de esta forma, la línea de base. 

 A continuación se muestra un ejemplo del cálculo de la línea base como un promedio de 

dos periodos anteriores (ver Tabla 2): 

Tabla 2: Ejemplo de Cálculo de Línea Base 

Energética 

MES KWH m2 IDEn Base LBEn 

ENE/15 345 5089 0.0678 0.066 

 ENE/16 327 5089 0.0642 

FEB/15 248 5089 0.0487 

0.0494 

FEB 16 255 5089 0.0501 

Fuente: Propia 
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En resumen LBEn es una referencia cuantitativa que proporciona la base de comparación 

del desempeño energético, la norma marca estas tres notas: 

 

Nota 1: Una línea de base energética refleja un período especificado. 

Nota 2: Una línea de base energética puede normalizarse utilizando variables que afecten 

al uso y/o al consumo de la energía, por ejemplo, nivel de producción, grados-día 

(temperatura exterior), etc. 

Nota 3: La línea de base energética también se utiliza para calcular los ahorros 

energéticos, como una referencia antes y después de implementar las acciones de mejora 

del desempeño energético. 

 

1.4.3.3.  VERIFICACIÓN DE LOS ÍNDICES DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO Y LA 
LÍNEA BASE ENERGETICA. 

 
Después de calcular los IDEn y la LBEn por cada uso de energía, se tiene que verificar si 

estos son efectivos para ser tomados en cuenta como referencias, pues el objetivo de 

implementar estos indicadores es la detección de oportunidades de mejora. Para ello se 

realiza el cálculo del  índice de Mejora del Desempeño Energético que muestra el porcentaje 

de ahorro obtenido en términos relativos (porcentuales) en la aplicación de una medida de 

eficiencia energética en un periodo determinado (Periodo de verificación).  

𝑰𝑴𝑫𝑬𝒏 =  [
(𝑰𝑫𝑬𝒏𝑩𝒂𝒔𝒆 −  𝑳𝑩𝑬𝒏)

𝑰𝑫𝑬𝒏𝑩𝒂𝒔𝒆
]  ×  𝟏𝟎𝟎 

En donde: 

LBEn; es la línea base energética.  

IDEn Base; es el indicador de desempeño energético base. 

Este indicador es el que muestra al final la capacidad de eficiencia energética y será la 

referencia sobre la cual se justificarán los ahorros durante el periodo de operación. 

Mostrando los periodos que son de oportunidad si el índice se muestra por encima de los 

IDEn y LBEn.  
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 

La metodología para probar la hipótesis, se organiza en fases, como se muestra en la Figura 

4, cada fase fue diseñada con base a la norma ISO 50001:2011, donde estipula un análisis 

de regresión a los consumos de energía, para identificación de sus usos y significación de 

variables, posteriormente la cuantificación de los indicadores y la LBEn; concluyendo el 

ciclo de la planeación energética. Finalmente verificamos los IDEn y la LBEn por medio del 

IMDEn, estipulado en la norma ISO 50006:2014, con el objeto de dar credibilidad al 

monitoreo y control.   

Figura 4: Estructura de metodología propuesta 
Fuente: Propia 

 

Proponer estrategias de ahorro 
de energía en las áreas de 

refrigeración y climatización

Fase 1:

Integrar la base de datos del 
consumo de energía eléctrica 
de las áreas de refrigeración y 

climatización de la tienda

Recolección de datos,   
descripción de variables y 

herramientas

Análisis de los consumos 
facturados y medidos

Correlación de variables

Fase 2:

Analizar estadísticamente los 
datos de consumo de energía 

eléctrica en las áreas de 
refrigeración y climatización

Proposición y cuantificación de 
los indicadores

Análisis de los indicadores

Fase 3:

Identificación de áreas de 
oportunidad y potencial de 
ahorro de energía eléctrica

Cuantificarción de la línea base 
energética, ahorro y IMDEn
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2.1. Recolección de datos, descripción de variables y herramientas 
 
Se solicitó a la empresa la información necesaria de la tienda núm. 26 de la zona Cancún; 

la cual se tomó de referencia para la investigación por contar con datos de consumos 

facturados desde el 2008 al 2015, así como también por el monitoreo de consumos en las 

áreas de refrigeración y climatización, desde el año 2014.  

En la Tabla 3 se muestra la base de datos que se ocupó para concentrar los datos 

solicitados a la empresa y los calculados como es el caso de los grados días estimados de 

calefacción y refrigeración (ver Figura 5). Los datos solicitados son los consumos de 

energía facturados por la empresa CFE (Comisión Federal de Electricidad), los consumos 

medidos en las áreas de refrigeración y climatización, la ocupación, la humedad, 

temperaturas exteriores y de referencia de la tienda. La unidad de tiempo manejado para 

los consumos y variables, son mensuales.  

Por último se determinó que se tomarían todos los datos a partir del periodo de enero del 

2014 a diciembre del 2015, para contar con dos años de información para un análisis más 

completo en las áreas de refrigeración y climatización. Cuidando que tanto las variables y 

consumos de energía estén, bajo el mismo periodo y unidad de tiempo. 

Tabla 3: Base de datos en Excel, para organizar datos 
de la tienda núm. 26 del Grupo Comercial Chedraui 

 
Fuente: Propia 
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2.1.1 Descripción de variables  
 

En la Figura 5, se muestra una  breve descripción de cada variable así como, para el caso 

de los Grados Días Estimados de Calefacción y Refrigeración se describe la fórmula para 

su cálculo (D.J. Sailor, 2003). El cálculo se realizó apoyándose con el programa Excel, 

tomando la temperatura de referencia de 23° C, siendo esta temperatura propuesta por el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) (MINISTERIO DE 

INDUSTRIA, Septiembre 2013). 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Variable Descripción Obtención 

X1 
Grados días 
Estimados de 
Calefacción 

 GDEc 

GDEc = ∑(𝟏 − 𝜸𝒅)(𝑻𝒃 − 𝑻

𝑵𝒅

𝒅=𝟏

) 

Donde: 
 
Nd =  es el número de días en un mes particular 

T = es la temperatura media diaria. 

𝜸𝒅 = es el multiplicador binario, toma el valor 1 si la 

temperatura diaria es mayor que la temperatura base, y 

cero en caso contrario.  

Tb= Temperatura de referencia (23°C) 

X2 
Grados días 
Estimados de 
Refrigeración 

GDEr 

  

GDEr= ∑(𝜸𝒅)(𝑻𝒃 − 𝑻

𝑵𝒅

𝒅=𝟏

) 

X3 
Humedad 
relativa 

% Hr. 
Los datos fueron proporcionados por la empresa la cual 
los obtiene de: https://www.wunderground.com/ 

X4 Ocupación Ticket 
Por cada ticket de compra es un estimado de dos 
personas que ingresan a la tienda 

VARIABLE DEPENDIENTES 

Variable Descripción Obtención 

Y 
Consumo 
total 
facturado 

kWh/mes Se obtiene a partir de las facturas de CFE 

Y1m 
Consumo en 
refrigeradores 

kWh/mes 
Se proporcionaron por la empresa, el monitoreo lo 
realizan subcontratistas 

Y2m 
Consumo en 
climatización  

kWh/mes 
Se proporcionaron por la empresa, el monitoreo lo 
realizan subcontratistas 

Figura 5: Descripción de variables independientes y dependientes 
Fuente: Propia 
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2.1.2 Herramientas de software. 
 
JMP. 
 
El software JMP se centra en el análisis y visualización de datos exploratorios. Sus 

aplicaciones principales son el diseño de experimentos, el análisis de datos estadísticos y 

gráficas. Proporciona un análisis estadístico, la relación de los datos, y los puntos que no 

se ajustan al patrón. La estructura de la interfaz hace fácil el uso del programa.  

 

La interfaz se compone de “DOE”, “Analyze” y “Graph”. Cada una se subdivide en una 

herramienta. Para el caso de “Analyze”, se subdivide en distribución de datos, relación de 

Y por cada X, y otros. Cada herramienta también tiene subdivisiones, para presentar datos 

más exploratorios como un análisis de la varianza, la significación de la relación de variables 

o que muestre los límites del proceso. De modo que el programa profundiza el análisis 

haciendo confiables los resultados obtenidos, y de una manera tan practica por el diseño 

de la interfaz. 

 

Para el análisis de los datos, se utilizó el comando “Analyze”. Y la herramienta de análisis 

de la relación de Y por cada X (Fit Y by X).  Las subdivisiones utilizadas para un estudio 

más profundo de los datos fueron: “Fit Mean”, “Fit Line and Fit Polynomial” y “Fit Spline”. 

 

Fit Mean. 

Agrega una línea horizontal al gráfico con la media de la variable de respuesta (Y). 

 

Fit Line and Fit Polynomial 

 

El comando “Fit Line” agrega un ajuste en línea recta a la gráfica usando la regresión de 

mínimos cuadrados. Encuentra los parámetros β0 y β1 de la línea recta que se ajusta a los 

puntos para minimizar la suma residual de los cuadrados.  

  

El comando “Fit Polynomial” se ajusta a una curva polinomial del grado seleccionado. 

Después de seleccionar el grado de polinomio, la curva se ajusta a los puntos de datos 
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usando la regresión de mínimos cuadrados. Se puede seleccionar la opción Fit Polynomial 

varias veces y elegir diferentes grados polinomiales para su comparación.  

 
Después de realizar el ajuste de los datos el programa muestra la gráfica y un resumen de 

las pruebas de significación de la regresión al modelo. Los cuales se presentan en tres 

tablas nombrándose “Summary of fit”, “Analysis of variance” y “Parameter Estimates”.  Los 

cuáles serán descritos y ejemplificados; para mayor entendimiento de los resultados 

obtenidos en la investigación.  

 
The Summary of Fit  

El resumen de las tablas de ajuste, muestran la significación de la regresión  del ajuste 

lineal y el ajuste polinomial  para los datos. Mostrados en la Figura 6 y descritos a 

continuación. 

 

Figura 6: Tabla de análisis de significación del modelo de regresión. 
Fuente: Guía de gráficas y estadísticas JMP.  

 

 

Los resultados de ajuste comienzan mostrando “linear fit” que es la ecuación ajustada del 

modelo sea lineal o cuadrática (polinomio grado 2). 

 
Posteriormente muestra un resumen de resultados iniciando con  RSquare el cual  mide la 

proporción de la variación alrededor de la media explicada por el valor lineal o modelo 

polinomial. La variación restante no se explica por el modelo y se atribuye a un error al azar. 

Rsquare es 1,  si el modelo encaja perfectamente. Un Rsquare de cero indica que el ajuste 
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no es mejor que el modelo simple. Se calcula de la relación de la suma de cuadrados del 

modelo y la suma de cuadrados totales.  

 
RSquare Adj,  ajusta el valor de Rsquare para hacerlo más comparable en modelos con 

diferentes número de parámetros utilizando los grados de libertad en su cálculo. Se calcula 

haciendo la diferencia de uno menos la relación de los grados de libertad total y los grados 

de libertad del error. Posteriormente multiplicada por la  relación de media de cuadrados 

del modelo y la suma de cuadrados  totales.  

 
Root Mean Square Error, calcula la desviación estándar del error aleatorio. Se calcula 

extrayendo la raíz del cuadrado medio del Error. 

 
Mean of response es la media muestral (promedio aritmético) de la variable respuesta. 

Este es el Respuesta predicha cuando no se especifican los efectos del modelo. 

 
Observations son el número de observaciones utilizadas para estimar el ajuste.  

 
Analysis of Variance.  

 
El análisis de varianza (ANOVA) para una regresión divide la variación total de una muestra 

en Componentes. Estos componentes se utilizan para calcular una relación F que evalúa la 

eficacia del modelo. Si la probabilidad asociada con la relación F es pequeña, entonces el 

modelo se considera mejor. A continuación se muestra en la Figura 7, la tabla de resultados 

que muestra el programa describiéndolas posteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7: Tabla del análisis de varianza del modelo 
Fuente: Guía de gráficas y estadísticas JMP. 
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Source, enumera las tres fuentes de variación, llamadas Model, Error y C. Total. 

 

DF, registra los grados de libertad asociados para cada fuente de variación. Los grados de 

libertad “Model”  se determinan por el tipo de ajuste. Si el ajuste es lineal el grado de libertad 

tomará valor de uno. Se utilizan dos grados de libertad para un ajuste polinomial de  grado 

2. Los grados de libertad totales “C. Total” se calculan restando el número de datos 

observados menos uno (n-1). Por último el “Error” grados de libertad  es la diferencia entre 

C. Total  y Model. 

 

Surn of Square registra una suma asociada de cuadrados (SS para abreviar) para cada 

fuente de variación.  

 

Mean Squares es una suma de cuadrados dividida por sus grados asociados de libertad 

de cada fuente de variación.  

 

F Ratio es la relación F0 para una  prueba estadística. Se calcula dividiendo el cuadrado 

medio del modelo  por el cuadrado medio del error. La hipótesis subyacente es que todos 

los parámetros de regresión (excepto el intercepto) son cero. Si esta hipótesis es verdadera, 

entonces tanto el cuadrado medio de error como el cuadrado medio para el modelo estiman 

la varianza de error, y su relación tiene una distribución F. Si un parámetro es un efecto 

significativo del modelo, la razón F suele ser más alta de lo esperado por casualidad. 

 

Prob> F es la probabilidad de significación observada (valor p) de obtener un mayor valor 

de F. Si el modelo especificado tiene las probabilidades de significación de 0.05 o menos 

se consideran a menudo evidencia de un efecto de regresión. 

 

Parameter Estimates 

 

Por último se muestra en la Figura 8, los parámetros estimados que calcula el programa, y 

que también nos da la significancia del modelo a través de la aceptación o rechazo de la 

distribución T.  
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Figura 8: Tabla de parámetros estimados. 
Fuente: Guía de gráficas y estadísticas JMP. 

 

Std Error enumera las estimaciones de los errores estándar de las estimaciones de 

parámetros. Se utilizan en construyendo pruebas e intervalos de confianza. 

 

T Ratio enumera las estadísticas de prueba para la hipótesis de que cada parámetro es 

cero. Es la proporción del parámetro a su error estándar. Si la hipótesis es verdadera, 

entonces estadísticamente tiene una T-distribución. La búsqueda de una relación t mayor 

que 2 en valor absoluto es una regla común para juzgar significancia porque se aproxima 

al nivel de significancia de 0,05. 

Prob> | t |,  lista la probabilidad de significación observada (valor p) calculada a partir de 

cada relación t. Es la probabilidad de obtener, por casualidad, una relación t mayor (en valor 

absoluto) que la calculada, dado que la hipótesis de que los parámetros sean iguales a cero 

es verdadera. A menudo, un valor por debajo de 0,05 (o a veces 0,01) se interpreta como 

evidencia de que el parámetro es significativamente diferente de cero. 

 

Fit Spline 

 

El comando Fit Spline se ajusta a una spline de suavizado que varía en suavidad (o 

flexibilidad) según Lambda (λ), es un parámetro de ajuste en la fórmula spline. A medida 

que el valor de λ disminuye, el término de error del modelo spline tiene más peso y el ajuste 

se convierte en más flexible y curvo. Valores más altos de λ hacen que el ajuste sea rígido 

(menos curvado), cercándose a una línea recta (ver la Figura 9). 
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Figura 9: Efecto de Suavización de los diferentes 
valores de lambda. 
Fuente: Guía de gráficas y estadísticas JMP. 

 

El método de la spline cúbica utiliza un conjunto de polinomios de tercer grado empalmados 

de tal manera que el resultado, la curva es continua y lisa en los empalmes (nudos). La 

estimación se realiza minimizando su función objetivo que es una combinación del error de 

la suma de cuadrados y una penalización por curvatura Integrado en el rango de los datos.  

 

Los puntos más cercanos a cada pieza de la curva ajustada tienen la mayor influencia en 

eso. La influencia aumenta a medida que se ajusta el parámetro de sintonización para 

producir una curva altamente flexible (baja valor de lambda).  

 

Los resultados que muestra el programa son los presentados a continuación en la Figura 

10 y explicados posteriormente: 

 

 

Figura 10: Tabla de resultados del ajuste Spline. 
Fuente: Guía de gráficas y estadísticas JMP. 

 

R-Square, mide la proporción de variación representada por el modelo spline. En el 

ejemplo,  el ajuste de una spline con λ = 1000 explica el 52,06% de la variación total. 
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Sum of squares error,  es la suma de las distancias cuadradas de cada punto a la spline 

ajustada. Mostrando como resultado el error residual después de montar el modelo spline. 

 

2.2. Análisis de los consumos facturados y medidos 
 

Se realizó una regresión a los consumos facturados y medidos, colocando como variable 

en “X” los meses y en “Y” los consumos en unidades de kWh, en el programa JMP. 

Posteriormente se aplicó una transformación cuadrática y un ajuste tipo spline a los datos.  

Lo que se pretende con el estudio es conocer si existe relación entre los meses y los 

consumos. Así como los periodos donde se consume mayor energía eléctrica. 

   
2.2.1 Consumos facturados 

Primeramente se analizaron los consumos a partir del 2008 al 2015. Para visualizar la 

tendencia a lo largo de 7 años, donde se ajustó una spline con una lambda de uno. 

Posteriormente se realizó una regresión a los 99 datos de consumos facturados mes con 

mes; para detectar los mayores consumos a los largo de los 7 años.  

Este estudio es general, pero nos dará una panorámica histórica sobre el uso de la energía 

eléctrica en la tienda núm. 26 de la zona Cancún.  

Finalmente se realizó el estudio para el periodo 2014-2015, en el cual se efectuó una 

regresión; con una transformación cuadrática a los datos y un ajuste spline con una lambda 

de 0.1; para determinar los meses y el año de mayor consumo, así como conocer la 

significancia de sus datos.    

2.2.2 Consumos medidos en las áreas de refrigeración y climatización 

Se analizaron los consumos de energía, de enero del 2014  a diciembre del 2015, para la 

tienda que se encuentran en la zona de Cancún. Lo que se pretende alcanzar con este 

estudio primeramente es observar el comportamiento de los datos, y si existe alguna 

tendencia. Posteriormente se efectuará una prueba de varianza para determinar qué tan 

significativos son los datos y como se relacionan los consumos y los meses, ya que existen 

las variaciones estacionales en el consumo energético.  
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2.3. Correlación de Variables 
 
Para realizar la correlación se contrapondrá una variable ya sea de humedad, ocupación, 

grados días de calefacción o refrigeración; contra el consumo de energía (facturado, de 

refrigeración o de climatización). Si la variable es relevante, será evidente la relación en la 

dispersión de los puntos. (Véase la Figura 11, (a)). Si los puntos aparecen como una nube 

azar con ninguna relación evidente, la variable probablemente no es relevante (véase la 

Figura 11, (c)).  

        

 
a)  Variable significativa                          b) Poco significativa                           c) No significativa 

 
Figura 11: Ejemplo de correlación de variables 
Fuente: Organización EVO 2010. 

 

Para el caso de que la variable no tenga un comportamiento lineal (como se mostró en las 

Figura 6), la decisión de si las variables son o no significativas  será con base al valor del 

coeficiente de determinación R2, el cual debe ser mayor o igual a 0.50; y menor que 1.  

Se utilizó un formato mostrado en la Tabla 4 en el cual se colocaron las variables que fueron 

relevantes al aplicar el estudio de correlación. En la columna de las “Y” se colocaron los 

consumos facturados y los medidos en el área de refrigeración y climatización. En la 

columna de la “X” se colocaron las variables que se correlacionaron con los consumos. En 

las columnas de R2 (coeficiente de determinación), R2 Adj (coeficiente de determinación 

ajustado) y R el coeficiente de correlación; se colocaron los resultados calculados por el 

programa JMP. En la última columna se colocó “si” o “no”, dependiendo el valor del 

coeficiente de determinación.  

El estudio de la correlación ayudará a conocer la relevancia que tiene una variable con el 

consumo de energía. De este modo se evitarán dos tipos de errores en la modelización 

siendo la omisión de variables relevantes y la inclusión de variables irrelevantes 
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(Organization(EVO), 2010). Es importante determinar la relación pues de las variables 

relevantes se obtendrán los indicadores de eficiencia energética.  

 

 

 

 

2.4. Proposición y cuantificación de los indicadores 

Después de encontrar las variables que fueron significativas con el consumo. Se proponen 

los indicadores, ordenándolos en la Tabla 5. En la primera columna de la tabla se define el 

“uso de la energía”, siendo refrigeración o climatización. En la columna de “nombre del 

indicador” se nombra cada indicador propuesto (abreviatura) y será el nombre que se 

ocupará para todo el trabajo. En la columna de “fórmula”  se colocará la ecuación propuesta 

para el cálculo de cada indicador. En las dos últimas columnas se describe lo que 

representa el resultado y como se evalúa. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 : Formato de variables relevantes después 

de aplicar una correlación 

Variables 
R2 R2 Adj R 

Significancia 

Y X SI/NO 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 

Fuente: Propia 

Tabla 5 : Formulación y descripción de indicadores 

 
Fuente: Propia 
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Una vez propuestos los indicadores, se utilizó el formato mostrado en la Tabla 6, donde se 

concentrarán todos los resultados de cada indicador calculado mes con mes. Auxiliándonos 

del programa Excel para facilitar los cálculos, al insertar las fórmulas en éste.  

Tabla 6: Base de datos para el cálculo de indicadores 

 
Fuente: Propia 

 

2.5. Análisis de los indicadores 
 

Se efectuó el análisis,  colocando como variable en “X” los meses y en “Y” los indicadores 

propuestos ya calculados. Posteriormente se aplicó un ajuste tipo spline (λ=0.1) y una 

transformación cuadrática a los indicadores (sólo para el Indicador de calefacción en tienda, 

se ocupó una transformación cúbica), ajustando los datos para que fueran significativos, y 

dieran una predicción precisa (Braun, Beck, Walton, & Mayfield, 2016). 

2.5.1.  Análisis de indicadores de consumo en refrigeración y climatización.  

Al concluir el estudio de los indicadores de consumo en refrigeradores y climas (Ir e Ic), se 

llenó el formato mostrado en la Tabla  7, el cual muestra el porcentaje de consumo de cada 

área, basándonos en la línea predictiva (línea roja), del programa JMP. Con el objeto de 

conocer el consumo eléctrico en las dos áreas mes con mes, con respecto al consumo total 

facturado (Yun, Lee, & Kim, 2017). 
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2.5.2.  Análisis de indicadores de calefacción y refrigeración en tienda.   

Con el análisis a los indicadores de calefacción y refrigeración en tienda, pretendemos 

encontrar una tendencia del consumo con base a los grados día de calefacción y 

refrigeración de la tienda, y cómo se comporta el consumo a una temperatura exterior de 

23°C, la cual se propone al Grupo Comercial Chedraui (Huang & Gurney, 2016b). 

Finalmente se concentró el comportamiento mes con mes de cada indicador (ver la Tabla 

8), con el objeto de asimilar si el indicador se mantuvo alto, bajo o estable. De manera que 

estratifiquemos y podamos recomendar a la empresa, un estudio futuro que les ayude a la 

rastreabilidad de la causa que provoca la variabilidad de sus indicadores y en qué meses 

se presenta con mayor frecuencia.     

 

Tabla 7: Consumo de energía predictivo en 
refrigeración y climatización  

 
Fuente: Propia 
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2.6. Cuantificación de la Línea Base Energética, el ahorro y el Índice de Mejora del 
Desempeño Energético (IMDEn)  

 

Para hacer los cálculos pertinentes se utilizó una nueva base de datos (ver Tabla 9) en 

donde colocamos el resultado de cada indicador calculado, consecuentemente la LBEn, el 

ahorro y por último el IMDEn; una base de datos para cada indicador propuesto.  

 

Después de conformar la base de datos, se insertaron las fórmulas pertinentes para cada 

rubro, basándonos en la referencia de la norma ISO 50006:2014, mostrada en el marco 

teórico. 

Posteriormente graficamos IDEn, LBEn y IMDEn; para analizar el comportamiento y 

comparar con las gráficas de cada indicador, para comprobar que nuestro IMDEn, muestra 

el estado de ahorro y la localización de áreas de oportunidad de mejora energética, siendo 

la base de nuestra investigación. Con ello se comprobará si la hipótesis de investigación 

resultó favorable.  

 

 

 

Tabla 8: Formato para el concentrado del comportamiento de los 
indicadores mes a mes  

Mes 

Indicador de 

consumo en 

refrigeradores 

Indicador de 

consumo en 

climatización 

Indicador de 

calefacción en 

tienda 

Indicador de 

refrigeración en 

tienda 

Enero     

Febrero     

Marzo     

Abril     

Mayo     

Junio     

Julio     

Agosto     

Septiembre     

Octubre     

Noviembre     

Diciembre     

Nota: Colocar “Alto”, “bajo” y “Estable”; dependiendo el comportamiento del indicador por cada 

mes. Basado en la gráfica del programa JMP.  
 

Fuente: Propia 
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 Tabla 9 : Base de datos para cálculo de LBEn, Ahorro y IMDEn 

 
Fuente: Original 

 

Por último se concentró el comportamiento mes con mes de cada índice de mejora  (ver la 

Tabla 10), con el objeto de asimilar si el IMDEn se mantuvo alto, bajo o estable. De manera 

que estratifiquemos y delimitemos el área de mejora. Así como también encontrar alguna 

tendencia o comportamiento similar de los índices, mes con mes o incluso año a año.  

Tabla 10: Formato para el concentrado del comportamiento del índice 

de mejora del desempeño energético, mes a mes  

Año Mes 

Indicador de 

consumo en 

refrigeradores 

Indicador de 

consumo en 

climatización 

Indicador de 

calefacción en 

tienda 

Indicador de 

refrigeración en 

tienda 

2
0
1
4

 

Enero     

Febrero     

Marzo     

Abril     

Mayo     

Junio     

Julio     

Agosto     

Diciembre     

2
0
1
5

 

Enero     

Febrero     

Marzo     

Abril     

Mayo     

Junio     

Nota: Colocar “Alto”, “bajo” y “Estable”; dependiendo el comportamiento del indicador por cada 

mes. Basado en la gráfica del programa JMP.  
 

Fuente: Propia 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Los resultados que se presentan se harán en cuatro fases, en la primera se darán las 

interpretaciones de los resultados del análisis de los consumos facturados y medidos; 

mostrándose las gráficas obtenidas por el programa JMP. La segunda  muestra la tabla del 

resultado de las correlaciones de las variables independientes contra los consumos.  

En la tercera fase se mostrarán los IDEn propuestos y sus cálculos. Así como los resultados 

obtenidos del análisis a los indicadores, haciendo una relación de su comportamiento mes 

con mes en una tabla.  

Subsiguientemente se mostrarán los resultados obtenidos de los cálculos y las gráficas de 

los IDEn, LBEn e IMDEn; como la interpretación de los comportamientos del índice de 

mejora del desempeño energético por cada indicador.  

Por último la discusión final, haciendo una comparativa de los resultados obtenidos con los 

antecedentes expuestos.  

3.1. Resultados del Análisis de los consumos facturados y medidos 
 

El estudio realizado a los consumos se muestra en tres partes, la primera es el análisis a 

los consumos facturados mes a mes. En la segunda y última parte, el análisis a los datos 

medidos en el área de refrigeración y climatización. Cada sección ilustra las gráficas 

obtenidas del programa estadístico JMP y una breve descripción del resultado y discusión 

del mismo. 

 
3.1.1 Consumos Facturados 
 
El estudio del consumo total mensual del periodo 2014- 2015, se muestra en la Figura 12. 

Lo que se puede interpretar del gráfico es que los meses de mayor consumo total son los 

correspondientes a mayo, julio y agosto. Solo el mes de febrero del 2015 se encuentra fuera 

del intervalo. También se visualiza que los comportamientos de consumos totales tienen 

una tendencia mediante la asociación con las estaciones del año (Cruz Rios et al., 2017).  

Como lo afirman también  los autores citados; en el artículo sobre análisis de impacto de la 

temperatura exterior en el consumo de energía realizado en Arizona, en el cual encuentran 
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una tendencia en forma de U; exponiendo consumos altos en meses cálidos y bajos en 

fríos.  

Se observa una  disminución de consumos de diciembre a febrero. Y un aumento en los 

meses correspondientes a primavera; existiendo una disminución en junio. En verano se 

incrementa el consumo siendo los valores máximos en los meses de julio y agosto.  

Los resultados estadísticos mostrados del lado derecho de la Figura 12, nos reportan 

significación en el modelo de calidad predictiva  (línea roja), los valores R2 y Radj; son 

mayores de 0.50. En el análisis de la varianza hay significancia ya que Prob>F, es menor 

a 0.05. Marcando el programa un asterisco (*), afirmando la significación y el valor; para 

este caso 0.001*. En el modelo spline, también hay significación pues el ajuste de lambda 

tiene un coeficiente de determinación mayor a 0.50.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anterior se corroboró con el análisis a los consumos facturados comprendidos del 

periodo 2008-2015; donde es la misma tendencia año con año (ver la Figura 13), Se puede 

apreciar como sube el consumo en los meses de primavera/verano; y como disminuye en 

los meses de otoño e invierno. Es por ello que la tendencia es cíclica (Huang & Gurney, 

 

Fuente: Propia 
Figura 12: Resultado del análisis a los consumos totales facturados 2014-2015 
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2016a). El artículo citado, afirma que el consumo de energía es muy relacionado con las 

estaciones del año y sus temperaturas; así como la zona climática.  

También se realizó la regresión de los consumos facturados del 2008 al 2015 (ver Figura 

14), y la gráfica muestra los aumentos en los meses de abril, mayo, julio y agosto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con lo expuesto anteriormente se concluye que los consumos facturados por la tienda núm. 

26 de la zona Cancún son cíclicos y que los meses de mayor consumo son mayo, julio y 

agosto.  

 

Fuente: Propia 

 

Fuente: Propia 

Figura 13: Resultado del análisis a los consumos totales facturados 2008-2015 

2008       2009      2010     2011      2012        2013      2014       2015  

Figura 14: Resultado de la regresión de los consumos totales facturados 2008-2015 
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Con respecto al consumo total, mes con mes, para cada año del periodo 2014 -2015, de 

los resultados obtenidos (ver Tabla 11) se puede concluir que en el año 2014 se 

incrementaron los consumos en los meses de enero, febrero, marzo, julio y agosto. En el 

2015 los consumos se incrementaron en abril, mayo, julio, septiembre, octubre, noviembre 

y diciembre. Existiendo menor control de los consumos totales de la tienda para ese año.  

Tabla 11: Comparativo de consumos 
facturados de 2014 y 2015. 

Mes 2014 2015 

Enero  Alto  Bajo 

Febrero Alto  Bajo 

Marzo Alto Bajo 

Abril Bajo Alto 

Mayo Bajo Alto 

Junio Bajo Bajo 

Julio  Alto Alto 

Agosto Alto Bajo 

Septiembre Bajo  Alto 

Octubre Bajo  Alto 

Noviembre Bajo  Alto 

Diciembre Bajo  Alto 
 

Fuente: Propia 

 

3.1.2.  Consumos Medidos en área de refrigeración 
 
En el consumo de refrigeradores se observa un comportamiento semejante al consumo 

total, con algunas diferencias que suceden en los meses de marzo a junio, en primavera 

tiende a ser estable el consumo de refrigeradores. En verano (julio, agosto y septiembre), 

tiende a ser el máximo consumo. La característica del 2015 en comparación al 2014, es 

que los consumos más altos en refrigeración son en forma consistente en el año 2015. La 

gráfica del estudio se muestra en la Figura 15. 

Este estudio afirma que los estudios realizados tienen mucha relación con los estudios 

referenciados y los antecedentes mostrados, pues las características del comportamiento 

obtenido son semejantes a estudios anteriores donde: los datos son cíclicos, en forma de 

U, los meses de mayor consumo son julio, agosto y septiembre. Así como los meses de 

menor consumo en periodos de frio comprendidos para la zona de diciembre hasta  febrero. 
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Fuente: Propia 
 
3.1.3. Consumos Medidos en área de climatización 
 
Existe correlación en los consumos de climatización con respecto a los meses del año, 

como era esperable se consume mayor cantidad de energía en los meses cálidos. Los 

meses de menor consumo son: diciembre, enero febrero y marzo. Los coeficientes de 

determinación R2 son razonablemente altos y esto significa que la predicción de los 

consumos es adecuada. En climatización, 2014 fue más alto el consumo que en el 2015, 

excepto los meses noviembre y diciembre. 

 

Fuente: Propia 
 

Figura 15: Resultados del análisis a los consumos medidos en refrigeración 

Figura 16: Resultados del análisis a los consumos en climatización 
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3.2. Resultados de correlación de variables 
 
Los resultados de las correlaciones se presentan en tres secciones puesto que las variables 

relacionadas fueron con base a los consumos, ya que estos son la variable dependiente.  

En las tres secciones se relaciona el consumo total facturado, el consumo en refrigeradores 

y el consumo en climatización; con las variables GDEc y GDEr. También se relacionaron 

con la variable de ocupación y la humedad,  pero éstas no son mostradas pues no fueron 

significativas (Iyer et al., 2015). En el artículo citado se realizó un análisis de desagregación 

energética de una cadena de supermercados, afirman que en definitiva la ocupación no es 

un factor que afecte al consumo de energía sino más bien está relacionado con el clima, 

haciendo alusión a los aparatos y dispositivos que consumen del 45 al 77% energía para 

enfriar sus sistemas, como el caso de computadoras. Los resultados no significativos para 

la investigación  se pueden ver en la parte de Anexos (A3). 

 

3.2.1. El consumo total facturado contra los GDEc y GDEr 
 
En la Figura 17 se muestra la gráfica de la correlación del consumo total y los GDEc; la cual 

fue significativa por los valores del coeficiente de determinación (ver Tabla 14). 

 

Los meses que consumieron más energía eléctrica con base a la media de 240,864.6 kWh; 

para el  2014, a partir  mayo a octubre. En el 2015, de abril hasta octubre y diciembre.   

 

También se puede apreciar un conjunto de datos en línea recta, posicionándose en GDEc 

con valor cero, los meses que corresponden a ese grupo de datos, para el año 2014 son 

de mayo a octubre y el en 2015 el mes de marzo y a partir de mayo a diciembre. Es 

apreciable un punto fuera de esta línea de datos el cual tienen un valor de GDEc de uno y 

fue registrado en el  mes de abril del año 2015.  

 

 



58 
 

 
 
Figura 17: Resultado del análisis del consumo total y los GDEc 
Fuente: Propia 

 

En la Tabla 12  se podrán apreciar los consumos registrados en los meses ya mencionados, 

cuando GDEc tienen valor a cero y uno. Con el análisis de esta tabla se concluye que si la 

tienda está a 23°C consume más energía eléctrica debido a que la temperatura exterior 

registrada en esos meses tiende de 26°C  a 28°C (Sait, 2013).  

En el artículo citado, afirma que ajustar 2°C la temperatura con base al exterior se puede 

ahorrar 744 Wh/día, representando el 37% de la energía consumida por día.   

El efecto cuando la temperatura exterior va de 23°c a 25°C(los meses restantes), es un 

consumo menor de energía eléctrica debido a que la tienda permanece en 23°C, sólo enfría 

dos grados de diferencia con el exterior (Cruz Rios et al., 2017).   

En el artículo citado afirma que el consumo de energía se incrementa debido a la diferencia 

de enfriar que de calentar un sistema.  
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Tabla 12: Consumos cuando los GDEc tienen 
valor de cero y uno. 

Año Mes 
Consumos  

facturados (kWh) 

Temperatura 

exterior 

2
0

1
4
 

Mayo 251,790 27 

Junio 248,430 27.8 

Julio 267,610 28 

Agosto 271,110 28.2 

Septiembre 243,485 27.5 

Octubre 240,725 26.5 
2

0
1

5
 

Marzo 230,572 25.7 

Abril 257,010 27.3 

Mayo 263,076 27.4 

Junio 248,071 27.4 

Julio 268,069 28.1 

Agosto 267,771 28.2 

Septiembre 250,674 28 

Octubre 244,641 26.7 

Noviembre 238,650 26.4 

Diciembre 241,790 26 

Nota: El dato en sombreado en azul, tuvo GDEc=1.   
 

Fuente: Propia 

 

Los GDEr se comportan diferente (ver Figura 18), su regresión es lineal, y altamente 

significativa. Lo que representa que a medida que se enfría la tienda el consumo asciende. 

Los consumos altos con base a la media (240,864.6 kWh), se registran en los meses de 

mayo a  octubre, para el 2014. En el 2015 a partir de  abril hasta octubre y el mes de 

diciembre.  

 

Figura 18: Resultado del análisis del consumo total y los GDEr 

Fuente: Propia 
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En las Figuras (17) y (18) existen asociaciones del consumo total Y con los GDE de 

calefacción y  refrigeración de la tienda, para Cancún en particular,  la asociación fuerte es 

con GDEr. Sin embargo, en otras ciudades si puede ser más fuerte la asociación con los 

GDEc. Basándonos en los meses que se elevó el consumo por arriba de la media, hay 

periodos muy parecidos en los dos años que van de mayo a octubre.   

3.2.2. El consumo en refrigeradores contra los GDEc y GDEr 
 
En la Figura 19 se muestra la gráfica de la correlación del consumo en refrigeradores  y los 

GDEc; la cual fue significativa por los valores del coeficiente de determinación (ver Tabla 

14). Los meses que consumieron más energía eléctrica con base a la media de 88,667.27 

kWh; para el  2014, a partir  mayo a octubre. En el 2015, de marzo hasta diciembre. También 

se puede apreciar el conjunto de puntos, alineados con un valor cero en los GDEc, los 

meses que tienen este comportamiento son de mayo a octubre para el año 2014; en el 2015 

de marzo a diciembre. En abril del 2015, los GDEr, tienden a uno.    

 
 
Figura 19:  Resultado del análisis del consumo en refrigeradores y los GDEc 
Fuente: Propia 

 
En la Figura 20, se aprecia una correlación lineal, significativa. Los meses que más 

consumen energía eléctrica son mayo, y de julio hasta octubre, para el 2014. De marzo a 

diciembre para el 2015. 
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Figura 20: Resultado del análisis del consumo en refrigeradores y los GDEr 

Fuente: Propia 

 

En las Figuras (19) y (20) si existen asociaciones entre el consumo de refrigeración y los 

GDE de calefacción y  refrigeración, en particular la asociación fuerte es con GDEr. El 

consumo en refrigeradores se mantiene en aumento por cada grado día que se enfría la 

tienda (Acha, Du, & Shah, 2016). 

Con el estudio realizado se afirma el argumento del Colegio Imperial de Londres, en enero 

del 2016;  que por cada grado que se incremente la temperatura exterior, habrá un aumento 

en el consumo eléctrico en refrigeradores del 2.8%.   

3.2.3. El consumo en climatización contra los GDEc y GDEr 

El comportamiento es cuadrático, nuevamente volvemos a ver la agrupación de puntos en 

el valor cero en los GDEc, los meses con este comportamiento son mayo a octubre, en el 

2014. En el 2015, marzo y de mayo hasta diciembre. Sólo abril tiene valor de uno en los 

GDEc, de ese mismo año.   

 

Conforme a los meses que elevan su consumo de energía con base a la media de 68,826.06 

kWh, son de abril hasta octubre para el 2014, y en el 2015 de abril a septiembre. 
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Figura 21: Resultado del análisis del consumo en climatización y los GDEc 
Fuente: Propia 

 
En la Figura 22 se tiene un comportamiento lineal, muy significativo. Los consumos 

elevados, se presentan en los meses de abril a octubre, para el año 2014. En el 2015, de 

abril hasta septiembre.  

 
 
Figura 22: Resultado del análisis del consumo en climatización y los GDEr 

Fuente: Propia 
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Los comportamientos de los consumos con las variables GDEc y GDEr, fueron muy 

similares (ver Tabla 13), tanto en los periodos del aumento de consumo de energía, con 

base a su media y el comportamiento de la línea de puntos, cuando los GDEc tienden a 

cero y uno. Se observó que difiere más en los consumos por refrigeración.  

Tabla 13. Resumen del comportamiento de los consumos con base a 
la variable GDEc y GDEr.  

Criterio Año 
Consumo 
facturado 

Consumo en 
refrigeradores 

Consumo en 
climatización 

Aumento de 
consumos  por 
arriba de la 
media 

2014 
Mayo a Octubre, 
para GDEc y 
GDEr 

Mayo a octubre 
Para GDEc.  
 
Mayo, y de Julio 
hasta octubre y 
diciembre, Para 
GDEr 

Abril a octubre, 
para GDEc y 
GDEr 

2015 
Abril a Octubre y 
Diciembre, para 
GDEc y GDEr  

Marzo a 
diciembre, para 
GDEc 
. 
De marzo hasta 
octubre y 
diciembre, para 
GDEr 

Abril a 
Septiembre, para 
GDEc y GDEr 

GDEc=0 

2014 Mayo a Octubre Mayo a octubre Mayo a octubre 

2015 
Marzo, de mayo 
hasta diciembre 

Marzo, de mayo 
hasta diciembre 

Marzo, de mayo 
hasta diciembre 

GDEr=1 2015 Abril Abril Abril 
 

Fuente: Propia 

 

En la Tabla 14 se muestran, los resultados obtenidos de las correlaciones hechas para 

definir las variables que son relevantes para proponer los indicadores de la tienda núm. 26 

de la zona Cancún. Donde tuvo poca significancia fue para los consumos en refrigeración. 

Por lo que son más significativos, los consumos facturados con los consumos en 

climatización (señalados en azul).   

 

 

Tabla 14: Resultados obtenidos de variables 

relevantes después de aplicar una correlación 

Variables 
R2 R2 Adj R 

Significancia 

Y X SI/NO 

Y   X1(GDEc) 0.685 0.655 0.8276 SI 

Y  X2(GDEr) 0.9 0.8958 0.9487 SI 

Y1m  X1 0.5235 0.4781 0.7235 SI 

Y1m  X2 0.5853 0.5664 0.765 SI 

Y2m  X1 0.5478 0.5047 0.7401 SI 

Y2m X2 0.8169 0.8086 0.9038 SI 
 

Fuente: Propia 
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3.3. Resultados de obtención de los indicadores y su cuantificación 
 
En la Tabla 15, se muestran los indicadores propuestos para la tienda núm. 26, de acuerdo 

a la significación de las variables. 

Anteriormente se concluyó que tiene más significancia los consumos de energía en el área 

de climatización que en refrigeración debido a la acción de mantener una temperatura de 

confort, enfriando o calentando la tienda con base a la diferencia de temperaturas con el 

exterior. Por lo cual se propusieron tres indicadores para el área de climatización. Los 

indicadores fueron relacionados con la variable de GDEc y GDEr; las cuales obtuvieron 

resultados muy similares para esta área.   

Para el área de refrigeración se consideró relacionar con el consumo total, para 

conocimiento del comportamiento general.  

Subsecuente mente en la Tabla 16 se presentan los resultados obtenidos del cálculo de los 

indicadores. Los cuáles serán graficados posteriormente para el análisis estadístico. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tabla 15 : Resultados de la formulación y descripción de indicadores 
Uso de la 
energía 

Nombre del 
indicador 

Fórmula Resultado permite 
Criterios de 
evaluación 

Refrigeración 
Indicador de 
consumo en 
refrigeradores 

Ir = Y1m/Y 
Conocer el consumo en refrigeradores 

con respecto al consumo total facturado 
de la tienda 

IrMDEn, si se 
encuentra por arriba 

de IDEn y LBEn 

Climatización 
 Indicador de 
consumo en 
climatización 

Ic = Y2m/Y 
Conocer el consumo en climas con 

respecto al consumo total facturado de 
la tienda 

IcMDEn, si se 
encuentra por arriba 

de IDEn y LBEn 

Climatización 
Indicador de 
calefacción en 
tienda 

Icc = 
GDEc/Y2m 

Conocer el consumo en climas por cada 
GDEc en la tienda. 

IccMDEn, si se 
encuentra por arriba 

de IDEn y LBEn 

Climatización 
 Indicador de 
refrigeración en 
tienda 

Icr = 
GDEr/Y2m 

Conocer el consumo en climas por cada 
GDEr en la tienda. 

IcrMDEn, si se 
encuentra por arriba 

de IDEn y LBEn 

Nota: Se describen las abreviaturas usadas para los índices de mejora:  

IrMDEn es el índice de mejora del desempeño energético en refrigeradores 

IcMDEn es el índice de mejora del desempeño energético en climatización 

IccMDEn es el índice de mejora del desempeño energético de  la calefacción en tienda 

IcrMDEn es el índice de mejora del desempeño energético de la refrigeración en tienda 
 

Fuente: Propia 
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3.4. Resultados del análisis estadístico a  los indicadores 
 

Se divide en cuatro partes, la primera incluye el análisis del indicador de consumo en 

refrigeradores, la segunda el análisis del indicador de consumo en climatización; un 

resumen general de los dos estudios anteriores, mostrando una tabla del consumo 

predictivo de cada área, mes con mes. La tercera parte incluye el análisis del indicador de 

calefacción en tienda. Cuarta el análisis del indicador de refrigeración en tienda, por último 

un resumen y relación de los resultados obtenidos de los cuatro estudios anteriormente 

mencionados.  

 
3.4.1.  Indicador de consumo en refrigeradores 
 
El comportamiento del indicador (ver Figura 23) es significativo, los meses de mayores 

consumos de energía se presentan en marzo, abril y mediados de mayo. También en junio 

y mediados de julio. De acuerdo a la media, el 37 % se consume en  refrigeradores, con 

respecto al consumo total.  De acuerdo a la diferencia mostrada entre los valores de 

Tabla 16 : Resultados de los cálculos de indicadores  

Mes Año 
Ir Ic Icc Icr 

Ir = Y1m/Y Ic = Y2m/Y Icc=GDEc/Y2m Icr=GDEr/Y2m 

1 2014 0.3810083 0.20955133 0.00118219 0.0002846 

2 2014 0.36410197 0.19985556 0.00041965 0.00093255 

3 2014 0.36486912 0.22431898 0.00013139 0.0013514 

4 2014 0.35264777 0.2813325 0.00013363 0.00139567 

5 2014 0.35473932 0.30269669 0 0.00164008 

6 2014 0.34575158 0.2913859 0 0.00198925 

7 2014 0.33565147 0.35470835 0 0.00164343 

8 2014 0.34862879 0.35456765 0 0.00169568 

9 2014 0.37732253 0.30263671 0 0.00181849 

10 2014 0.38353536 0.28291284 0 0.00158581 

11 2014 0.4036151 0.22853465 0.00020748 0.00068469 

12 2014 0.40172 0.22276019 0.00048684 0.00089253 

1 2015 0.40627797 0.21165343 0.00070406 0.00077007 

2 2015 0.40914802 0.20362324 0.00090076 0.00033457 

3 2015 0.39126539 0.22926164 0 0.00157015 

4 2015 0.34610147 0.27542036 1.4127E-05 0.00183653 

5 2015 0.3465033 0.28260557 0 0.00185617 

6 2015 0.35959858 0.26918412 0 0.00199171 

7 2015 0.35176689 0.28808485 0 0.00205888 

8 2015 0.35895422 0.27401673 0 0.00218062 

9 2015 0.3673262 0.26584434 0 0.00225089 

10 2015 0.38036437 0.2446396 0 0.00192151 

11 2015 0.36564582 0.25321465 0 0.00168791 

12 2015 0.373462 0.23610028 0 0.0016291 
 

Fuente: Propia 
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consumo medios y la línea predictiva, se puede estimar que hay un 2% de capacidad de 

ahorro.  

 

 

 
Figura 23: Resultado del análisis del Indicador de consumo en refrigeradores 
Fuente: Propia 

 

3.4.2 Indicador de consumo en climatización 
 
El comportamiento del indicador es significativo (ver Figura 24), los meses de mayores 

consumos de energía se presentan en abril y principios de mayo. También a mediados de 

junio, julio y hasta mediados de agosto. Conforme  a la media, el 26 % se consume en  

climatización, con respecto al consumo total.  De acuerdo a la diferencia mostrada entre los 

valores de consumo medios y la línea predictiva, se puede estimar que hay un 4% de 

capacidad de ahorro.  
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Figura 24: Figura: Resultado del análisis del indicador de consumo en climatización 
Fuente: Propia 

 

En la  Tabla 17 se muestra los consumos mes a mes de cada área,  a partir de la toma de 

valores de la curva predictiva del programa JMP (línea roja). Se concluye que se consume 

en las áreas de climatización y refrigeración del 57% al 66% con respecto al consumo total 

facturado por la tienda 26 (Huang & Gurney, 2016b). El artículo citado, afirma que el 

consumo de energía está determinado en las áreas de climatización debido a los cambios 

de temperatura que el consumo de energía por calefacción es bajo debido al aislamiento 

térmico en las tiendas. Está comprobado que el consumo de energía de refrigeración fue 

mayor que el consumo de energía de calefacción en todos los casos analizados en este 

estudio. Por lo tanto, la política actual de reforzar el aislamiento térmico en la Unión Europea 

es acertada.  El área de refrigeración consume más energía que climatización. Pero su 

comportamiento es más estable, en comparación con climatización es por ello que esta 

área tiene un 4% de capacidad de ahorro.  
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Tabla 17 : Resultados del Consumo de 

energía predictivo en refrigeración y 

climatización 

 
Fuente: Propia 

 

3.4.3. Indicador de calefacción en tienda 
 
El comportamiento del indicador es significativo, Se observa el conjunto de puntos donde 

el indicador es cero (ver Figura 25), en los meses de marzo a octubre. Comparado este 

estudio con el consumo total y los consumos en climatización, sabemos que cuando es nulo 
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se consume mayor cantidad de energía ya que no hay calefacción en la tienda sino 

enfriamiento.  

 

 
 

Figura 25: Resultado del análisis del Indicador de calefacción en la tienda 

Fuente: Propia 

 

3.4.4. Indicador de refrigeración en tienda 

El comportamiento del indicador es significativo, los meses de marzo a junio se puede 

apreciar que el consumo se mantiene estable y los meses donde se incrementa el consumo 

es a mediados de agosto y septiembre (ver Figura 26). También es observable como el 

indicador se muestra estable pues la tendencia de la curva spline (línea verde) casi se ajusta 

a una línea predictiva (línea roja).  
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Figura: Resultado del análisis del Indicador de refrigeración en la tienda 
Fuente: Propia 

 
En la Tabla 18 se muestran los resultados del análisis general de los cuatro indicadores, 

expuestos anteriormente, colocando la tendencia con base a la línea suavizada spline (alto, 

bajo o estable). Lo marcado en azul es una estratificación que se detecta por la secuencia 

observada. La cual coincide con los periodos de consumos altos de energía en el área de 

climatización, expuesta en la Tabla 13. Se observan también dos estratificaciones más 

marcadas en rosa y verde.  

 
Tabla 18: Resultados del análisis de la tendencia de los indicadores mes con mes. 

Mes 

Indicador de 

consumo en 

refrigeradores 

Indicador de 

consumo en 

climatización 

Indicador de 

calefacción en 

tienda 

Indicador de 

refrigeración en 

tienda 

Enero Bajo Bajo Bajo Alto 

Febrero Bajo Bajo Bajo Alto 

Marzo Bajo Bajo Estable Estable 

Abril Alto Alto Estable Estable 

Mayo Alto Alto Estable Estable 

Junio Alto Alto Estable Estable 

Julio Alto Alto Estable Estable 

Agosto Alto Alto Estable Estable 

Septiembre Alto Bajo Alto Estable 

Octubre Bajo Bajo Bajo Estable 

Noviembre Bajo Bajo Bajo Alto 

Diciembre Bajo Bajo Bajo Alto 
 

Fuente: Propia 
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3.5. Resultados de la Cuantificación de  la Línea Base Energética, el Ahorro y el 
Índice de Mejora del Desempeño Energético (IMDEn)  
 
En la Tabla 19 se observaran los cálculos realizados para determinar la línea base 

energética para un indicador propuesto en la investigación. Así como el ahorro y el índice 

de mejora del desempeño energético, es cual nos marcara las áreas de oportunidad al ser 

graficado. En este caso se mostraran los cálculos de un indicador, los demás se podrán 

visualizar en la parte de anexos (A4). 

 

Tabla 19 : Resultados del cálculo de LBEn, ahorro y 
IMDEn para el indicador de consumo en refrigeradores 

 

Fuente: Propia 
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3.5.1. Resultados de gráficos de los IDEn (base), LBEn, e IMDEn; para cada 
indicador propuesto 

  

Se espera que los indicadores de mejora del desempeño energético (IMDEn), reflejen las 

áreas de oportunidad, ya que es, lo esperado en esta investigación. Pues al verificarlos en 

base al IMDEn, y las líneas base; dará credibilidad sobre IDEn. Y la empresa podrá usarlos 

para dar seguimiento a tendencias futuras.   

 

Particularmente también demostrar la hipótesis planteada en la investigación, donde al 

aplicar los indicadores y de la línea base energética, en las áreas de climatización y 

refrigeración se podrán identificar las condiciones de uso de la energía eléctrica. 

 

3.5.1.1 Resultado del desempeño energético del consumo en refrigeradores 

El comportamiento mostrado en la gráfica de desempeño energético del consumo en 

refrigeradores (Figura 27), se puede observar que el índice de mejora del desempeño 

energético (IrMen), está dentro de Ir y LBEn (Ir), esto refiere que los consumos 

representados tienen diferencias significativas pero no exorbitantes (se mantiene estable).  

Los meses donde el consumo rebaso a la LBEn,  fueron abril, mayo, de septiembre a 

diciembre; para el 2014.  En el 2015 los meses de enero, febrero, marzo, junio, julio y 

agosto. En estos meses se consumió más de nuestra estimación y no se fue eficiente 

energéticamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26: Gráfica de desempeño energético del indicador de consumo en refrigeradores 

Fuente: Propia 
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Comparando los resultados con los análisis estadísticos aplicados al área de refrigeración, 

se puede concluir que los periodos si están siendo los mismos para los análisis anteriores. 

El análisis del consumo de refrigeradores, obtuvimos que de marzo a junio, hay una 

estabilidad en el consumo; y que los consumos se elevan en el periodo de julio, agosto y 

septiembre. En el IrMDEn, se muestra en el 2015 que se eleva el consumo en esos 

periodos. Y que en el año 2014 se mantiene estable el consumo en los meses de marzo a 

junio.  En el análisis del indicador de refrigeración obtuvimos que los mayores consumos 

se dan en los meses de marzo, abril, mediados de mayo, junio y julio. Y estos son reflejados 

en el año 2015 en el IrMDEn.   

  

En general se puede decir que el IrMDEn si reflejó áreas de oportunidad, y comportamientos 

del consumo muy definidos que nos pueden ayudar hacer una rastreabilidad y realizar 

planes que ayuden a mejorar la eficiencia energética en el área de refrigeración.  

 
3.5.1.2.  Resultado del desempeño energético del consumo en climatización 
 

En la Figura 28 se muestra el comportamiento de los consumos en el área de climatización, 

con base a los IDEn, LBEn e IMDEn;  se tiene que hubo dos estabilizaciones del consumo 

en los meses de enero y febrero; para el 2014 y 2015. En junio, del 2015 y noviembre del 

2014; hubo consumos bajos. Los meses que no hubo desempeño energético son de abril 

a octubre del año 2014. En el 2015, mayo, noviembre y diciembre.  

  

En comparación con el análisis a los consumos en climatización mostrados en la Figura 16, 

se tiene que: los consumos bajos se registran en los meses de enero hasta marzo. Es 

notorio en la gráfica la estabilidad que también se presenta a partir de mediados de marzo 

hasta junio, así como en septiembre y octubre donde ligeramente la curva tipo Spline se 

nota casi lineal.  

 

En general el índice de mejora de desempeño en el área de climatización si refleja áreas 

de oportunidad para esta área.   
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Figura 27: Gráfica de desempeño energético del indicador de consumo en 
climatización 
Fuente: Propia 

 

3.5.1.3.  Resultado del desempeño energético de calefacción en tienda 

 
El desempeño energético de calefacción en tienda (IccMEn), de la Figura 29 muestra una 

clara tendencia que también se reflejó en el análisis de la correlación de consumos en 

climatización contra los GDEc (Figura 21), donde cuando los GDEc, son cero no hay 

calefacción en la tienda ya que son los meses más cálidos para la zona de Cancún y se 

registran los más altos consumos de energía. Debido a que la tienda se enfría.   
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Figura 28: Gráfica de desempeño energético del indicador de calefacción en tienda 

Fuente: Propia 
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Este mismo efecto se mostró al analizar el indicador de calefacción en tienda (Figura 25), 

cuando el indicador es cero, en los meses de marzo a octubre. Consecuentemente el índice 

de desempeño de calefacción en tienda muestra una línea recta en los meses de mayo a 

octubre, para el 2014 y de mayo a noviembre, para el 2015. Por lo que cuando el índice de 

mejora del desempeño es bajo habrá altos consumos.  

 

3.5.1.4.  Resultado del desempeño energético de refrigeración en tienda 

 
Las áreas de oportunidad para el indicador de refrigeración en tienda (mostrados en la 

Figura 30), son en el año 2015,  en los meses de enero, marzo, abril, mayo y de julio hasta 

diciembre; donde el IccMDEn está por arriba de IDEn y LBEn. También se nota una clara 

estabilidad de abril a octubre del 2014, debido a esto el consumo en refrigeración se 

mantuvo casi estable.  Estas observaciones también se notaron en el estudio que se aplicó 

al indicador de refrigeración en tienda mostrado en la Figura 20.  

 

Si comparamos el índice de mejora en climatización contra el índice de mejora de 

refrigeración en tienda, se podrá visualizar que los consumos de energía eléctrica se 

elevaron en el 2014, debido a la climatización de la tienda y que los consumos en el 2015 

se elevaron debido a la refrigeración (Zhao, Zhu, & Wu, 2009). En el artículo citado se afirma 

que los periodos abril y diciembre fueron dos fondos rocosos del consumo de electricidad 

durante todo el año, mientras que septiembre y julio fueron el valor máximo. Por lo que el 

consumo de electricidad del sistema de aire acondicionado fue el más alto en esos dos 

meses que representan alrededor del 50% del consumo total de electricidad debido a la 

mayor carga de enfriamiento.  

 

 Por lo que el área de oportunidad debe enfocarse al estudio de cambios de temperatura, 

monitorear la tienda de modo que pueda tomarse la decisión de la temperatura adecuada 

de la tienda con el objeto de minimizar los consumos.   
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En la Tabla 20 se muestran los resultados del análisis general a los cuatro índices de mejora 

del desempeño, expuestos anteriormente, colocando alto, bajo o estable dependiendo el 

comportamiento mes con mes con base a la diferencia entre el indicador del desempeño 

energético (IDEn) y la línea base energética (LBEn). Lo marcado en azul es una 

estratificación que se detecta por la secuencia observada. La cual coincide con los periodos 

de consumos altos de energía en el área de climatización, para el año 2014 y refrigeración 

en el 2015. Comparando con la Tabla 18, el índice de mejora del desempeño se estaciona 

en los mismos periodos de la secuencia marcada en azul en los cuatro indicadores 

analizados, que va de abril hasta agosto.  Los resultados comparativos confirman el artículo 

citado anteriormente pues marca periodos de abril hasta septiembre con diferencias de 

consumos pero es muy remarcada el área de oportunidad, efectiva para estratificar; por 

año; con el fin de conocer el comportamiento año a año de cada mes, y poder visualizar la 

alta y baja de los consumos.  

 

En el año 2014 marca un periodo de mayo a septiembre, que valida el comportamiento de 

los indicadores, así como también para el 2015 

 

 

 

 

 

 
Figura 29: Gráfica de desempeño energético del indicador de refrigeración en tienda 

Fuente: Propia 
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Tabla 20: Resultados comparativos de los índices de mejora del desempeño 
energético. 

Año Mes 
IMDEn 

Ir Ic Icr Icc 
2
0
1
4

 

Enero Bajo Estable Alto Bajo 

Febrero Bajo  Estable Bajo Bajo 
Marzo Bajo Bajo Alto Bajo 

Abril Alto Alto Alto Bajo 
Mayo Alto Alto Estable Bajo 

Junio Bajo Alto Estable Estable 
Julio Bajo Alto Estable Bajo 

Agosto Bajo Alto Estable Bajo 
Septiembre Alto  Alto Estable Bajo 

Octubre Estable Alto Estable Bajo 
Noviembre Alto Bajo Alto Bajo 

Diciembre Alto Bajo Alto Bajo 

2
0
1
5

 

Enero Alto  Estable Bajo Alto 

Febrero Alto Estable Alto Bajo 
Marzo Alto Alto Bajo Alto 

Abril Estable Bajo Bajo Alto 
Mayo Bajo Bajo Estable Alto 

Junio Alto Bajo Estable Estable 
Julio Alto Bajo Estable Alto 

Agosto Alto Bajo Estable Alto 
Septiembre Bajo Bajo Estable Alto 

Octubre Bajo  Bajo Estable Alto 
Noviembre Bajo Alto Bajo Alto 

Diciembre Bajo Alto Bajo Alto 
 

Fuente: propia 
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DISCUSIONES 

En base a investigaciones realizadas por el Colegio Imperial de Londres del Reino Unido, 

el 7 de enero del 2016, se concluyó que definitivamente el consumo en refrigeración en 

tienda está fuertemente relacionado con los GDEr, es por ello que el indicador de 

refrigeración en tienda mostró fuertes consumos de energía en los periodos de abril a 

octubre; siendo tendencial.  La temperatura a 23°C en la  tienda reflejó  estabilidad en los 

consumos. Por lo que se deja abierto el estudio del comportamiento de los GDEr en base 

a los cambios de temperatura en  tienda.  

Del mismo modo, no hay correlación entre la ocupación de la tienda con el consumo de 

refrigeración, sino con los GDEr. Por lo que se concluye que dentro de los indicadores 

propuestos a futuro se debe tomar la significación de estas variables; para no excluir y 

afectar el modelo de predicción.  

En los estudios previos  de las variables para conformar los indicadores, los investigadores 

Alessandro Tallinia y Luca Cedola; también encontraron que algunas de las variables no 

tienen un comportamiento lineal, del mismo modo obtuvimos esa particularidad. 

Por último el 27 de abril del 2012, se propone una temperatura de 24°C y humedad relativa 

del 51% para alcanzar un ahorro en refrigeración del 4.84%. La temperatura que se propuso 

para la investigación es de 23°C para lo cual da una oportunidad de ahorro predictivo del 

2%. Observándose que solo hay incrementos en los meses de agosto y septiembre. La 

humedad relativa no fue significativa con el consumo de energía, por lo que no se incluyó.   

El consumo de energía en climatización  a 23°C podemos alcanzar un ahorro predictivo del 

4% y que hay mayor oportunidad de ahorro en la climatización que en refrigeración. Esto 

se ve reflejado en los IMDEn, pues aunque hay mayores consumos en refrigeración hay 

periodos que se estabiliza el consumo, en cambio la climatización tiene variantes en 

diferentes periodos; es por ello que la capacidad de ahorro es más fuerte hacia climatización 

que refrigeración.  

Nuestros resultados apoyan los antecedentes, pues coincidimos en que los consumos de 

energía dependen de la temperatura exterior e interior en la tienda. El comportamiento de 

las variables estudiadas para el caso de calefacción en tienda tiene un comportamiento no 
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lineal, así como los consumos contra los meses. Definitivamente hay que probar un modelo 

que haga una predicción precisa del consumo de energía en años venideros. Es por ello 

que se recomienda el uso de inteligencia artificial, para mejor modelado de las variables e 

indicadores; de modo que seamos mayormente certeros en la búsqueda de áreas de 

oportunidad.  
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CONCLUSIONES 

Los estudios realizados tanto a indicadores, variables e IMDEn, es que la tendencia del 

consumo de energía, aumentó o disminuyó en base a las condiciones de temperatura en la 

tienda. Se apreció en varias gráficas que si se mantiene la temperatura a 23°C, el consumo 

llega a estabilizarse. Habría que estudiar los indicadores a diferentes temperaturas por 

debajo de 23°C o arriba, sin pasar de 25°C, que son las temperaturas estimadas para 

verano según el RITE. Y que debido a nuestras referencias los meses de verano es cuando 

más incrementan los consumos.  

Estadísticamente se notaron tendencias bimodales por lo que habría que estudiar los 

indicadores a diferentes temperaturas para verano y también para el invierno, con la 

finalidad de establecer la temperatura idónea para cada estación y se vea reflejada la 

estabilidad de los consumos. 

El periodo de mayor consumo es de mayo hasta septiembre, para la zona de Cancún.  

Coincidiendo estos periodos en los dos años de análisis reflejados por el índice de mejora 

del desempeño energético y en comparativa con la tendencia de los indicadores mes con 

mes. Mostrados anteriormente en las Tablas 18 y 20.  

Con base a nuestros resultados nuestra hipótesis es verdadera, debido al comportamiento 

de sus indicadores se puede detectar meses de mayor o menor consumo de energía 

eléctrica y estos se confirman midiendo el desempeño energético el cual coincide con el 

comportamiento de los indicadores.   

Por lo que se concluye que los indicadores propuestos son significativos y reflejan el estado 

del consumo de energía eléctrica, así como la rastreabilidad, que es parte fundamental de 

implementar un sistema de calidad, o para este caso de Gestión Energética. Y que ayudará 

a la empresa a encontrar factores que probablemente no tomamos en cuanta pues se 

desconocen registros o bitácoras que reflejen nuevas variantes.  
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RECOMENDACIONES 

Implementar los indicadores propuestos a las nueve tiendas de la zona Cancún, 

posteriormente ejecutar técnicas de aprendizaje supervisado de inteligencia artificial a la 

base de datos, con ayuda del programa WEKA, el cual posee herramientas de pre-

procesamiento de datos, clasificación, regresión, clustering y  reglas de asociación. Es un 

software abierto, permite hacer uso de árboles de decisión, técnica de clasificación 

mediante el algoritmo J48, también WEKA brinda un robusto conjunto de algoritmos para el 

manejo de redes bayesianas (Mestizo Guitiérrez, 2015). 

Se realizó un árbol de decisión para tres tiendas de la zona Cancún, llamadas Cancún 1, 

Cancún 2 y Cancún 3.  Los resultados obtenidos del procesamiento de las multivariables 

fueron satisfactorios y bastante precisos, pues coincidió con los periodos de consumos de 

energía altos y bajos, por lo que se recomienda ampliamente realizarlo para las seis tiendas 

restantes. 

En la Figura 31 se muestra el árbol de decisión obtenido por el programa, el atributo 

principal obtenido es la variable consumo, la cual fue la variable dependiente de la 

investigación.  

Figura 30: Árbol de decisión de las tiendas Cancún 1, Cancún 2 y Cancún 3 
Fuente: Propia 
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Las reglas de asociación obtenidas para la tienda Cancún 1, llamada en la investigación 

tienda de referencia núm. 26, fueron las siguientes: 

a) Los consumos ≤ 275,030 KWh con GDEc ≤ 2, corresponden a los meses y 

años:  

Tabla 21: Resultado de reglas de 

asociación de la condición (a) 

Años Meses 

2015 Julio, Agosto, septiembre y octubre 

2014 Julio, agosto y septiembre 

2013 Agosto y septiembre 

2012 Julio y agosto 

2011 Agosto 

2010 Mayo, junio, julio y Agosto 

2009 Junio, julio, agosto y septiembre.  
 

Fuente: Propia 

 

Estas regla nos reflejó los meses que hay mayores consumos, los cuales son menores o 

iguales a 275,030 kWh. Y que definitivamente coinciden con el análisis estadístico a los 

consumos e indicadores propuestos.  

b) Los consumos > 221,900 kWh con GDEc ≤ 49 y años ≤ 2011, corresponden 

a los meses: 

Tabla 22: Resultado de reglas de 

asociación de la condición (b) 

Años Meses 
2015 Marzo a Diciembre 

2014 Mayo a Octubre 

2013 Abril a Noviembre 

2012 Marzo a Octubre 

2011 Abril a Septiembre 

2010 Abril  a septiembre 

2009 Abril a Octubre 

2008 Abril a Octubre 
 

Fuente: Propia 

 

Esta condición nos reflejó los periodos de mayor consumo para el área de climatización, el 

cual coincidió con el análisis aplicado a los indicadores y lo reflejado en los índices de 

mejora del desempeño energético, para los años por arriba del 2011. Por debajo del 2011 

nos mostró una secuencia muy definida para esos años.  
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c) Los años > 2011, con GDEr ≤ 55 y consumos ≤ 226,940 kWh. 

 

Tabla 23: Resultado de reglas de 

asociación de la condición (c) 

Años Meses 
2015 Enero y febrero 

2014 Enero, febrero, noviembre y diciembre 

2013 Enero a marzo 

2012 Enero y febrero 

2011 Enero y febrero 

2010 Enero a marzo; noviembre y diciembre 

2009 De enero a abril; noviembre y diciembre 

2008 Enero, febrero, junio, noviembre y 
diciembre 

 

Fuente: Propia 

 

Esta última condición mostró los meses de menor consumo de energía eléctrica en el área 

de refrigeración en tienda, el cual nuevamente coincidió con lo abordado en la investigación, 

donde las áreas de oportunidad están bien definidas por los meses y que es preciso poner 

total atención a los cambios de temperatura en el exterior e interior de la tienda pues de ello 

depende la alza o baja de los consumos.  

Con lo explicado anteriormente, se recomienda ampliamente realizar el estudio y monitoreo 

de las tiendas con base a técnicas de inteligencia artificial, ya que ahorran tiempo, pues el 

procesamiento de sus variables es multivariado y lo ejecuta el programa, también se ahorra 

dinero pues es un software con licencia pública.  

También se recomienda estratificar los meses de mayor consumo, y proyectar el estudio en 

diferentes años, para conocer la tendencia y comportamiento. De modo que hagamos 

hallazgos hasta encontrar la causa del consumo elevado.   

Por último se sugiere monitorear la temperatura exterior en cada tienda, realizar un formato, 

para registrar la temperatura de la tienda interior y exterior; en diferentes horarios, con la 

finalidad de contar con un historial de temperaturas medidas, y poder controlar internamente 

al  bajar 2°C, la climatización de la tienda, con base al exterior. De ese modo podremos 

comprobar el ahorro mencionado por Hani Haussain Sait, Fernanda Cruz Rio, Hariharan 

Naganathan, Wai K. Chong, Seungtaek Lee y  Anderson Alves.  
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ANEXOS 
A1. Análisis de la regresión 
 
1. Sustento teórico  

El modelo estadístico lineal iipp2i21i10i  ε x β ...  x β x β  β y 
, puede ser expresado 

en la siguiente forma. 

𝒚 = 𝑿𝒃 + 𝜺       (1) 

El modelo en su forma matricial dado por la expresión (1), está conformado mediante la 

matriz y vectores que a continuación se presentan. 
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La matriz 𝑿 es de tamaño n x (p+1) donde 1pn  , el vector 𝒚 es n x 1, el vector 𝒃 es (p+1) 

x 1 y el vector 𝜺 es n x 1. Donde n representa el número total de puntos experimentales, p 

representa el número de parámetros βj de las variables regresoras xi1, xi2, …, xip, β0 

representa una constante aditiva que al no existir efectos provocados por las variables 

regresoras, usualmente representa la media de la variable respuesta 𝒚. El estimador del 

vector 𝒃 en la expresión (1) siendo 𝑿′𝑿 de rango completo r = p+1, es el siguiente: 

�̂� = (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′𝒚      (2) 

La expresión (2) se obtiene al resolver la expresión (1) para 𝑳 = 𝜺′𝜺 utilizando mínimos 

cuadrados. En el desarrollo de la expresión (2) se obtiene la expresión 𝑿′𝑿�̂� = 𝑿′𝒚 que es 

llamada “las ecuaciones normales de la regresión”. En consecuencia, el estimador de la 

respuesta 𝒚 o también llamado “modelo ajustado de la regresión” tiene las siguientes 2 

formas equivalentes de ser presentado. 

�̂� = 𝑿�̂� = 𝑿(𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′𝒚     (3) 

La matriz 𝑿(𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′ comúnmente conocida como la matriz “hat”, es importante puesto que 

es una matriz idempotente obtenida a partir de las variables regresoras del sistema de 
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ecuaciones de la regresión. La suma de cuadrados residuales SSres puede obtenerse 

mediante las siguientes operaciones. 

𝑺𝑺𝒓𝒆𝒔 = 𝜺′𝜺 = (𝒚 − �̂�)′(𝒚 − �̂�) = (𝒚 − 𝑿�̂�)′(𝒚 − 𝑿�̂�) 

𝑺𝑺𝒓𝒆𝒔 = (𝒚′ − �̂�′𝑿′)(𝒚 − 𝑿�̂�) = 𝒚′𝒚 − 𝒚′𝑿�̂� − �̂�′𝑿′𝒚 + �̂�′𝑿′𝑿�̂� = 𝒚′𝒚 − 𝟐�̂�′𝑿′𝒚 + �̂�′𝑿′𝑿�̂� 

Por las ecuaciones normales de la regresión 𝑿′𝑿�̂� = 𝑿′𝒚 y por el transpuesto de (2) �̂�′ =

𝒚′𝑿(𝑿′𝑿)−𝟏, la expresión para la suma de cuadrados residuales tiene las siguientes 2 

formas equivalentes de ser presentada. 

𝑺𝑺𝒓𝒆𝒔 = 𝒚′𝒚 − �̂�′𝑿′𝒚 = 𝒚′[𝑰 − 𝑿(𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′]𝒚  (4) 

La matriz [𝑰 − 𝑿(𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′] es idempotente de rango (n – r), la matriz 𝑿(𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′ es de 

rango r = p+1. En consecuencia, los grados de libertad de la suma de cuadrados residuales: 

𝝂𝒓𝒆𝒔 = 𝒏 − 𝒑 − 𝟏. 

1.1. Valores esperados de SSres y �̂�. 

El valor esperado de la suma de cuadrados residuales es el siguiente:  

𝑬(𝑺𝑺𝒓𝒆𝒔) = 𝝈𝟐(𝒏 − 𝒑 − 𝟏). 

El cuadrado medio residual es siempre un estimador insesgado de la varianza, dado por la 

siguiente expresión. 

𝑪𝑴𝒓𝒆𝒔 = �̂�𝟐 =
𝑺𝑺𝒓𝒆𝒔

𝒏−𝒑−𝟏
      (5) 

El valor esperado del vector �̂� se obtiene substituyendo las expresiones (1), (2), 

simplificando con (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′𝑿 = 𝑰 y al utilizarse la regresión tanto en diseños no-

planificados como en los diseños planificados sólo se requiere la adición de que el valor 

esperado del residual o error sea cero 𝑬(𝜺) = 𝟎. 

𝑬[�̂�] = 𝑬[(𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′𝒚] = 𝑬[(𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′(𝑿𝒃 + 𝜺)] 

𝑬[�̂�] = 𝑬[(𝑿′𝑿)−𝟏(𝑿′𝑿𝒃 + 𝑿′𝜺)] = 𝑬[(𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′𝑿𝒃 + (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′𝜺] = 𝒃 
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La varianza-covarianza del vector �̂� se obtiene mediante la siguiente expresión. 

𝑪𝒐𝒗(�̂�) = 𝑬 [(�̂� − 𝑬(�̂�)) (�̂� − 𝑬(�̂�))
′
] = 𝝈𝟐(𝑿′𝑿)−𝟏 (6) 

Nota: En el caso anterior de regresión, el rango de la matriz varianza-covarianza 𝑿′𝑿 es de 

rango completo. En el caso más general del ANOVA, la matriz 𝑿′𝑿 puede no ser de rango 

completo y su inversa es matriz singular. Para este caso puede utilizarse los conceptos de 

pseudo-inversa, inversa condicional o inversa generalizada y se debe reemplazar la 

expresión (𝑿′𝑿)−𝟏 por la expresión (𝑿′𝑿)𝒄 que representa una inversa condicional de 𝑿′𝑿. 

En consecuencia, las expresiones (2), (3), (4) y (6) son modificadas por las expresiones 

(2a), (3a), (4a) y (6a) que son las siguientes: 

�̂� = (𝑿′𝑿)𝒄𝑿′𝒚      (2a) 

�̂� = 𝑿�̂� = 𝑿(𝑿′𝑿)𝒄𝑿′𝒚     (3a) 

𝑺𝑺𝒓𝒆𝒔 = 𝒚′𝒚 − �̂�′𝑿′𝒚 = 𝒚′[𝑰 − 𝑿(𝑿′𝑿)𝒄𝑿′]𝒚  (4a) 

𝑪𝒐𝒗(�̂�) = 𝑬 [(�̂� − 𝑬(�̂�)) (�̂� − 𝑬(�̂�))
′
] = 𝝈𝟐(𝑿′𝑿)𝒄 (6a) 

La nota anterior tiene sentido en el caso de los diseños experimentales planificados, en los 

cuales el investigador genera sus propios diseños y el ANOVA está fuertemente relacionado 

con los efectos regresivos del diseño, tales como los modelos de metodología de superficie 

de respuesta (RSM). 

2. Pruebas de hipótesis en la regresión 

En el análisis de la regresión es útil tener presente pruebas estadísticas de hipótesis que 

nos permitan inferir decisiones sobre los coeficientes 𝒃 del modelo original. Estas 

decisiones influyen en las aplicaciones del modelo ajustado de la regresión. Para llevar a 

cabo las pruebas estadísticas de hipótesis, es necesario que los residuales o errores 𝜺𝒊 del 

modelo estadístico lineal se encuentren distribuido normalmente con media 0 y varianza 𝝈𝟐. 

En consecuencia, las observaciones 𝒚𝒊 de la variable respuesta 𝒚 estarán distribuidas 

normalmente con media 𝝁𝒊 = 𝜷𝟎 + ∑ 𝜷𝒋𝒙𝒊𝒋
𝒑
𝒋=𝟏  y varianza 𝝈𝟐. 
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2.1. Prueba de hipótesis, significación de la regresión 

Esta prueba permite determinar si existe asociación o efectos provocados por algún 

subconjunto de las variables predictoras o regresoras de la matriz 𝑿 que son las variables 

xi1, xi2, …, xip, en la variable respuesta 𝒚. La prueba de hipótesis es: 

𝑯𝟎: 𝜷𝟏 = 𝜷𝟐 = ⋯ = 𝜷𝒑 = 𝟎    (7) 

𝑯𝟏: 𝜷𝒋 ≠ 𝟎 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒂𝒍 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒔 𝒖𝒏𝒂 𝒋    (7) 

La prueba de hipótesis anterior, se resuelve con un análisis de la varianza el cual la suma 

de cuadrados totales SST es particionado en la suma de cuadrados del modelo SSreg 

(regresión) y en la suma de cuadrados residuales SSres (error). 

𝑺𝑺𝑻 = 𝑺𝑺𝒓𝒆𝒈 + 𝑺𝑺𝒓𝒆𝒔      (8) 

Si H0 es verdadera, el estadístico 
𝑺𝑺𝒓𝒆𝒈

𝝈𝟐  tiene una distribución Chi–Cuadrada Central con p 

grados de libertad (𝝌𝒑
𝟐) donde el parámetro de no-centralidad se asume con valor cero 𝝀 =

𝟎. Si H0 es falsa, el estadístico 
𝑺𝑺𝒓𝒆𝒈

𝝈𝟐  tiene una distribución Chi–Cuadrada No-central con p 

grados de libertad y parámetro de no-centralidad mayor de cero 𝝀 > 𝟎 (𝝌𝒑,𝝀
𝟐 ). 

La suma de cuadrados totales SST y la suma de cuadrados del modelo SSreg tienen las 

siguientes expresiones. 

𝑺𝑺𝑻 = ∑ (𝒚𝒊 − �̅�)𝟐𝒏
𝒊=𝟏 = 𝒚′𝒚 −

(∑ 𝒚𝒊
𝒏
𝒊=𝟏 )

𝟐

𝒏
= 𝒚′𝒚 − 𝒏�̅�𝟐 (9) 

𝑺𝑺𝒓𝒆𝒈 = �̂�′𝑿′𝒚 −
(∑ 𝒚𝒊

𝒏
𝒊=𝟏 )

𝟐

𝒏
= �̂�′𝑿′𝒚 − 𝒏�̅�𝟐   (10) 

La siguiente Tabla 2.1, representa el análisis de la varianza de la prueba de significación 

de la regresión. 
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Tabla 2.1, ANOVA de la prueba de significación de la regresión 

Fuente de variación Sumas de cuadrados Grados de libertad Cuadrado medio Estadístico F0 

Regresión SSreg p CMreg = SSreg/p F0 = CMreg/CMres 

Residual o Error SSres n – p – 1 CMres = SSres/(n-p-1)  

Total SST n – 1   

 

El estadístico F0 utilizado en el ANOVA tiene el siguiente comportamiento. Si H0 es 

verdadera, tiene una distribución F central con p grados de libertad en el numerador y (n – 

p – 1) grados de libertad en el denominador, donde el parámetro de no-centralidad se 

asume con valor cero 𝝀 = 𝟎. Si H0 es falsa, tiene una distribución F no-central con p grados 

de libertad en el numerador, (n – p – 1) grados de libertad en el denominador y parámetro 

de no-centralidad mayor de cero 𝝀 > 𝟎. 

2.1.1 Los estadísticos 𝑹𝟐 para la calidad predictiva 

En la prueba de significación de la regresión, es importante obtener alguna medida de la 

calidad predictiva del modelo utilizado en la regresión. 

Una primera medida de la calidad predictiva del modelo utilizado es el llamado “coeficiente 

de determinación 𝑹𝟐” o comúnmente llamado estadístico 𝑹𝟐, representado mediante la 

siguiente expresión. 

𝑹𝟐 =
𝑺𝑺𝒓𝒆𝒈

𝑺𝑺𝑻
= 𝟏 −

𝑺𝑺𝒓𝒆𝒔

𝑺𝑺𝑻
     (11) 

Sin embargo la expresión (11) anterior, es influenciada por el número de ensayos 

experimentales n y el número de parámetros p que el investigador haya decidido utilizar. El 

estadístico 𝑹𝟐 tiende a incrementarse cuando el investigador adiciona mayor número de 

parámetros p de variables regresoras incluso cuando éstas variables no sean significativas. 

Una segunda medida de la calidad predictiva del modelo utilizado en la regresión es el 

llamado “coeficiente de determinación ajustado 𝑹𝒂𝒅𝒋
𝟐 ” o más habitualmente llamado 

“estadístico 𝑹𝒂𝒅𝒋
𝟐 ”, el cual tiene la siguiente expresión. 
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𝑹𝒂𝒅𝒋
𝟐 = 𝟏 − (

𝒏−𝟏

𝒏−𝒑−𝟏
)

𝑺𝑺𝒓𝒆𝒔

𝑺𝑺𝑻
     (12) 

La expresión anterior (12), reduce la influencia de n y p que son decisiones del investigador. 

El estadístico 𝑹𝒂𝒅𝒋
𝟐  incluso tiende a disminuir si el investigador adiciona parámetros de 

variables regresoras no significativas. 

La tercera medida de la calidad predictiva del modelo utilizado en la regresión, es 

habitualmente llamado “estadístico 𝑹𝑷𝑹𝑬𝑺𝑺
𝟐  de predicción”. Esta medida de la calidad 

predictiva del modelo utiliza la suma de cuadrados del error en predicción (PRESS, 

Prediction Error Sum of Squares). La suma de cuadrados del error en predicción PRESS 

es la variación que se encuentra al hacer la predicción de la variable respuesta estimada 

�̂�(𝒊) a partir de una regresión obtenida de las (n – 1) observaciones restantes. No obstante 

lo anterior, no es necesario hacer n regresiones para obtener el PRESS. Se puede 

aprovechar la matriz “hat” para evitar hacer las n regresiones anteriores. Sea 𝑯 =

𝑿(𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′ la matriz “hat”, la cual sus elementos 𝒉𝒊𝒊 conforman la diagonal principal de esta 

matriz, permitiendo obtener las expresiones del cálculo del PRESS y en consecuencia el 

estadístico buscado. 

𝒆(𝒊) = (𝒚𝒊 − �̂�(𝒊)) =
(𝒚𝒊−�̂�𝒊)

𝟏−𝒉𝒊𝒊
=

𝒆𝒊

𝟏−𝒉𝒊𝒊
     (13) 

𝑷𝑹𝑬𝑺𝑺 = ∑ 𝒆(𝒊)
𝟐𝒏

𝒊=𝟏 = ∑ (
𝒆𝒊

𝟏−𝒉𝒊𝒊
)

𝟐
𝒏
𝒊=𝟏      (14) 

𝑹𝑷𝑹𝑬𝑺𝑺
𝟐 = 𝟏 −

𝑷𝑹𝑬𝑺𝑺

𝑺𝑺𝑻
      (15) 

El error en predicción dado por la expresión (13) obtiene una ponderación del error original 

𝒆𝒊, asociada a la i-ésima observación. Lo anterior permite elaborar diagnóstico de influencia 

de la i-ésima observación en el modelo, asociada a las (n – 1) observaciones que generan 

la i-ésima predicción. La razón de lo anterior, radica en el hecho de que la varianza-

covarianza del vector residual o error que contiene la matriz [𝑰 − 𝑿(𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′] rara vez es 

diagonal, su expresión es la siguiente. 

𝑪𝒐𝒗(𝜺) = 𝝈𝟐(𝑰 − 𝑯)      (16) 
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En consecuencia, la varianza del i-ésimo residual es: 𝑽(𝒆𝒊) = 𝝈𝟐(𝟏 − 𝒉𝒊𝒊). Las expresiones 

(14) y (15) permiten obtener el valor del estadístico 𝑹𝑷𝑹𝑬𝑺𝑺
𝟐  de predicción. 

2.1.2 Potencia estadística en la prueba de hipótesis de la regresión 

La prueba de hipótesis de la regresión genera la partición de las fuentes de variación 

involucradas obteniendo la siguiente expresión matricial. 

𝒚′𝒚 = 𝒚′𝑿(𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′𝒚 + 𝒚′[𝑰 − 𝑿(𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′]𝒚  (17) 

La expresión (17) también puede ser expresada en su versión compacta la cual es la 

siguiente 𝒚′𝒚 = 𝒚′𝑯𝒚 + 𝒚′[𝑰 − 𝑯]𝒚. Si H0 es verdadera, el estadístico 
𝒚′𝑿(𝑿′𝑿)

−𝟏
𝑿′𝒚

𝝈𝟐  tiene una 

distribución Chi-Cuadrada con p grados de libertad donde el parámetro de no-centralidad 

se asume con valor cero 𝝀 = 𝟎. Si H0 es falsa, el estadístico 
𝒚′𝑿(𝑿′𝑿)

−𝟏
𝑿′𝒚

𝝈𝟐  tiene una 

distribución Chi-Cuadrada No-Central con p grados de libertad y parámetro de no-

centralidad 𝝀 =
𝝁′𝑿(𝑿′𝑿)

−𝟏
𝑿′𝝁

𝟐𝝈𝟐 . 

Por lo anterior, el ANOVA correspondiente tiene el siguiente comportamiento. Si H0 es 

verdadera, tiene una distribución F central con p grados de libertad en el numerador y (n – 

p – 1) grados de libertad en el denominador, donde el parámetro de no-centralidad se 

asume con valor cero 𝝀 = 𝟎. Si H0 es falsa, tiene una distribución F No-Central con p grados 

de libertad en el numerador, (n – p – 1) grados de libertad en el denominador y parámetro 

de no-centralidad 𝝀 =
𝝁′𝑿(𝑿′𝑿)

−𝟏
𝑿′𝝁

𝟐𝝈𝟐 . 

2.2 Pruebas de hipótesis, significación en los coeficientes de la regresión 

Las expresiones (5) y (6) nombradas con anterioridad, plantean el estimador de la varianza 

�̂�𝟐 y la varianza-covarianza del vector de coeficientes estimados 𝑪𝒐𝒗(�̂�) respectivamente. 

Las dos expresiones anteriores, permiten obtener el estadístico adecuado para el desarrollo 

de estas pruebas estadísticas. Sea la matriz 𝑪 = (𝑿′𝑿)−𝟏 la inversa de la matriz varianza-

covarianza. Los elementos 𝒄𝒋𝒋 de la matriz 𝑪 corresponden al coeficiente 𝜷𝒋−𝟏 del modelo, 

el número de pruebas de hipótesis que deben ser efectuadas son (p + 1) igual al rango r de 
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la matriz. La prueba estadística de hipótesis para cada uno de los coeficientes del modelo 

es la siguiente. 

𝑯𝟎: 𝜷𝒋−𝟏 = 𝟎 Donde j = 1, 2, …, (p + 1)    (18) 

𝑯𝟏: 𝜷𝒋−𝟏 ≠ 𝟎        (17) 

El estadístico a ser utilizado en la prueba es 𝒕𝟎 =
�̂�𝒋−𝟏

√�̂�𝟐𝒄𝒋𝒋

, la prueba es significativa cuando 

se cumpla lo siguiente |𝒕𝟎| > 𝒕𝜶
𝟐

,𝒏−𝒑−𝟏. El intervalo de confianza para cada uno de los 

coeficientes del modelo es el siguiente. 

�̂�𝒋−𝟏 − 𝒕𝜶
𝟐

,𝒏−𝒑−𝟏√�̂�𝟐𝒄𝒋𝒋 ≤ 𝜷𝒋−𝟏 ≤ �̂�𝒋−𝟏 + 𝒕𝜶
𝟐

,𝒏−𝒑−𝟏√�̂�𝟐𝒄𝒋𝒋  (19) 

 

A.2. AJUSTE SPLINE 

 

La técnica de ajuste tipo spline con suavización corresponde al área de métodos numéricos 

en conjunción con el cálculo de variaciones. Parte de su función es ajustar en cada par de 

puntos consecutivos del eje horizontal un polinomio cúbico sujeto a las condiciones de 

continuidad y el logro de una curva suavizada en el conjunto total de puntos; para lograr 

esto, es necesario que la primera y la segunda derivadas valuadas en cada abscisa sean 

iguales. 

Teniendo el conjunto de puntos (𝒙𝒊, 𝒚𝒊) información observada original con 𝒊 = 𝟏, 𝟐, … , 𝒏. 

Donde cada 𝒙𝒊 puede fácilmente ser extendida al caso de abscisas confluentes (para un 

solo valor de Y, varios puntos en X). Para la obtención de un polinomio cúbico en cada par 

de puntos consecutivos, se define una variable local 𝒕𝒊 = 𝒙 − 𝒙𝒊 y su dominio 

correspondiente 𝒉𝒊 = 𝒙𝒊+𝟏 − 𝒙𝒊, en consecuencia se generan (𝒏 − 𝟏) polinomios cuya 

función, primera y segunda derivadas son: 

1. 𝒇 = 𝒂 + 𝒃𝒕 + 𝒄𝒕𝟐 + 𝒅𝒕𝟑 

2. 𝒇′ = 𝒃 + 𝟐𝒄𝒕 + 𝟑𝒅𝒕𝟐 

3. 𝒇′′ = 𝟐𝒄 + 𝟔𝒅𝒕 
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Para resolver la función 𝒇 de la expresión (1) y obtener sus cuatro coeficientes se requiere 

utilizar las condiciones de continuidad en 𝒕 = 𝟎 𝒚 𝒕 = 𝒉 en donde deben coincidir la función 

𝒇, la primera y segunda derivada 𝒇′′ en los extremos de cada polinomio.  

El parámetro de suavización lambda (𝝀) proviene de la formulación de las ecuaciones de 

Euler-Langrange que forzan a los polinomios cúbicos desde dos extremos de valores de 𝝀. 

Cuando 𝝀 tiende a cero la curva resultante (presenta la “mayor agudeza” vertical) es la 

interpolación clásica cúbica C-Spline, cuando 𝝀 tiende a infinito la curva resultante tiende a 

la recta obtenida por ajuste de mínimos cuadrados. Las ecuaciones de Euler-Lagrange 

requieren una minimización conjunta de la siguiente expresión:  

. ∫ 𝒈′′(𝒕)𝟐𝒕𝒙𝒏

𝒕𝒙𝟏

𝒅𝒕 + 𝒑 {∑ (
𝒈(𝒕𝒙𝒊

)−𝒚𝒊

𝜹𝒚𝒊
)

𝟐

+ 𝒛𝟐 − 𝑺𝒏
𝒊=𝟏 }     (4) 

En la expresión anterior, 𝒕𝒙𝒊
 es la variable local de cada uno de los polinomios, 𝒈(𝒕𝒙𝒊

) es la 

función conjunta de los (𝒏 − 𝟏) polinomios valuada en 𝒙𝒊. El parámetro lagraniano 𝒑 debe 

cumplir con la expresión 𝒑𝒛 = 𝟎 en la minimización obtenida. Las 𝜹𝒚𝒊 son los valores que 

permiten crear ponderaciones en el proceso de cálculo de la expresión. La variable auxiliar 

𝒛 permite mantener congruencia en la condición 𝒑𝒛 = 𝟎 que se requiere cumplir. La variable 

𝑺 es función del parámetro de suavización 𝝀 de tal forma que su comportamiento es 

semejante; es decir, cuando 𝑺 tiende a cero la interpolación tiende a la típica interpolación 

cúbica sin suavización y cuando 𝑺 tiende a infinito el ajuste tiende a la línea recta clásica 

de mínimos cuadrados.  
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A3. Resultados de correlaciones que no fueron significativas 
 

 
Figura 31: Resultado de correlación de consumo total 
con humedad  

 
Figura 32: Resultado de correlación de consumo total 
con la ocupación 

Fuente: Propia Fuente:Propia 
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Figura 33: Resultado de correlación de consumo en 
refrigeradores y la humedad 

 
Figura 34: Resultado de la correlación del consumo 
en refrigeradores y la ocupación 

Fuente: Propia Fuente: Propia 
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Figura 35: Resultados de la correlación de consumo 
en climatización y la humedad 

 
Figura 36: Resultados de la correlación de consumo 
en climatización y la ocupación 

Fuente: Propia Fuente: Propia 
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A4. Resultados de la cuantificación de  la línea base energética, el ahorro y el Índice 
de mejora del desempeño energético (IMDEn 
 
 
 
Tabla 24 : Resultados del cálculo de 
LBEn, ahorro y IMDEn para el indicador 
de consumo en climatización 

Tabla 25 : Resultados del cálculo de 
LBEn, ahorro y IMDEn para el indicador 
de calefacción en tienda 

  
Fuente: Propia Fuente: Propia 
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Tabla 26 : Resultados del cálculo de 
LBEn, ahorro y IMDEn para el indicador 
de refrigeración en tienda 

 
Fuente: Propia 


