
 

Revisión energética 

Introducción 
Este documento tiene como objetivo poner al alcance del publico en general los conceptos 
que resulta pertinente enfatizar y que son necesarios desarrollar para establecer un Sistema de 
Gestión de Energía como un medio para alcanzar niveles de eficiencia y competitividad en las 
organizaciones. Consiste en una compilación de dos fuentes distintas: Manual para la 
implementación de un Sistema de Gestión de la Energía y Guía técnica para la implementación 
de Sistemas de Gestión de la Energía en el marco de una Red de Aprendizaje, ambos textos 
publicados por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) y la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
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Diagnóstico de desempeño energético  
El requisito 4.4.3 es el punto central en la planificación energética que debe llevar a cabo una 
organización que implementa un SGEn. El diagnóstico de desempeño energético es un 
elemento diferenciador sustancial entre un SGEn y los otros sistemas de gestión. A partir de 
los resultados de este diagnóstico, se pueden establecer elementos como la línea de base 
energética, los indicadores de desempeño energético, los objetivos y metas energéticas y 
finalmente los planes de acción. En caso de que la organización cuente con un diagnóstico 
realizado en fechas recientes, éste se actualiza y se completa. 


Explicación  

Es un elemento medular del SGEn que determina la planificación energética. A menudo las 
organizaciones subcontratan parte de este diagnóstico por lo cual es transcendental que 
entiendan el alcance del mismo. En el caso de la Red de Aprendizaje, este diagnóstico es 
generalmente realizado por un tercero al inicio de la fase 2 de la red, es decir antes del primer 
taller, con el fin de ayudar a las organizaciones a agilizar la implementación del SGEn. 


1. Concepto de desempeño energético 


El desempeño energético es un concepto particular desarrollado por la ISO 50001 que 
contempla: 


• Eficiencia energética (aspecto tecnológicos)

• Uso de la energía (aspectos cualitativos)

• Consumo de la energía (aspectos cuantitativos)


Esto incluye la evaluación:


• Del uso de la energía.- Cómo utiliza la energía la organización, las fuentes y el 
tipo de aplicación en la que se utiliza. Por ejemplo, el uso de gas natural para 
producir vapor o el uso de electricidad para generar aire comprimido.


• Del consumo de energía.- Se refiere a la cantidad de energía consumida. Puede 
variar al modificarse los turnos de trabajo o los horarios de encendido y 
apagado de ciertos equipos. Tales medidas podrían contribuir a la mejora del 
desempeño energético sin que por eso cambie ni la eficiencia del equipo ni el 
uso de la energía. 


• De la eficiencia energética.- Se refiere a la eficiencia de los equipos o sistemas 
consumidores de energía, por ejemplo, una caldera, un sistema de refrigeración. 
El cambio del equipo por uno de mayor eficiencia o del diseño de la instalación 
para que sea más eficiente contribuye a mejorar el desempeño energético de la 
organización. 


2.  Actividades del diagnóstico de desempeño energético 


De acuerdo con la norma ISO 50001, el diagnóstico de desempeño energético se compone de 
tres actividades principales: 


a) Análisis de usos y consumos de la energía. 
b) Identificación de los usos más significativos de la energía. 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c) Identificación y priorización de las oportunidades de mejora del desempeño 
energético. 


Es fundamental que la organización documente en el manual del SGEn o en un procedimiento 
aparte, la metodología y el criterio considerado para el desarrollo de este diagnóstico, 
estableciendo quién lo realiza (empresa externa o alguien interno), la periodicidad con la que 
se realizará, cuál es la información disponible y dónde quedan documentados los resultados. 


a) Análisis de los usos y consumos de energía  

Esta primera actividad implica: 


Identificar todas las fuentes de energía utilizada en la organización actualmente.  

La norma pide definir las fuentes de energía para que queden dentro de los límites 
contemplados para el SGEn. Como por ejemplo electricidad, gas natural, diésel etc., 
incluyendo también aquellas de respaldo y reservadas para casos de emergencia. Se pueden 
representar en forma de diagrama (ver figura 1). 


Evaluar los consumos de energía pasados y presentes.  

Esto implica el análisis de los registros actuales e históricos de consumo y demanda de cada 
fuente de energía, lo que permite definir tendencias y detectar eventuales problemas, así como 
entender las variaciones en los consumos mensuales de energía. Para realizar este análisis es 
necesario recopilar todos los datos energéticos disponibles como: recibos, facturas, 
mediciones puntuales, lecturas de medidores generales etc., (ver figura 2). 
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Figura 1: Ejemplo de diagrama de flujo de energía. 

Fuente: Guía técnica para la implementación de Sistemas de Gestión de la Energía en el marco de una Red de Aprendizaje.



Evaluar los usos de la energía  

A partir de los datos energéticos recopilados, se definen los usos de la energía, es decir en 
qué sistemas, instalaciones y procesos se utilizan las fuentes de energía identificadas y en qué 
cantidades (ver figura 3). Para ello se recomienda hacer un mapeo del uso de la energía, 
indicando el consumo de energía correspondiente. Dicho mapeo puede basarse por ejemplo 
en las mediciones de un sistema de monitoreo, en una campaña de mediciones puntuales o 
bien en otro tipo de datos disponibles como los datos de placa de equipos, las horas de 
funcionamiento de cada uno, las cargas a las que trabajan los equipos, etc. 
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Figura 2: Ejemplo de consumos históricos energéticos.

Fuente: Guía técnica para la implementación de Sistemas de Gestión de la Energía en el marco de una Red de Aprendizaje.

Figura 3: Ejemplo de presentación de usos y consumos de la energía.

Fuente: Guía técnica para la implementación de Sistemas de Gestión de la Energía en el marco de una Red de Aprendizaje.



b) Identificación de las áreas de uso significativo de la energía  

Esta segunda actividad implica: 


Identificar los Usos Significativos de Energía (USE) 
 

De acuerdo con la ISO 50001, los USE son aquellos “usos de la energía que tienen un 
consumo sustancial y/o que presentan un potencial de mejora del desempeño energético”. En 
la definición se agrega que el criterio para determinar cuáles son estos debe ser fijado por la 
organización y documentado. Algunas organizaciones eligen hacer un diagrama de Pareto para 
seleccionar sus USE, otras deciden diseñar un esquema de puntos a asignar según las 
características de cada uso. 


Ejemplo de criterio de selección de USE 
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Metodología 

Se propone utilizar 2 criterios para la definición de los USE:


• Cuanto más alto el consumo de energía, más significativo.

• Cuanto más potencial de mejora del desempeño energético, más significativo.


Se asignan puntos para cada uso de la energía identificado, de acuerdo a lo siguiente:


Conclusión: Se selecciona al sistema de calentamiento de agua como USE.



Identificar las variables relevantes que afectan el consumo de los USE  

Adicionalmente, las organizaciones deben identificar las variables que tienen un impacto 
significativo en su uso y consumo de la energía. Las variables más comunes, por un lado, son 
las relacionadas con la producción, por ejemplo la cantidad de piezas producidas, la cantidad 
de turnos de trabajo, la cantidad de horas de producción, la composición de la materia prima 
por ejemplo el porcentaje de humedad, etc. y por otro lado con el clima, como la temperatura 
promedio, la humedad, los grados día, entre otros. (Ver Anexo 14 de la Guía técnica para la 
implementación de Sistemas de Gestión de la Energía en el marco de una Red de Aprendizaje)


Determinar el desempeño energético actual de los USE 

La norma solicita también evaluar el desempeño energético de las instalaciones, equipos, y 
sistemas relacionados con los usos significativos de energía. A partir de esta actividad se 
identifican las oportunidades de mejora del desempeño energético (inciso c) de la norma. Se 
debe recordar que el concepto de desempeño energético, como lo define la ISO 50001, no 
solamente incluye la eficiencia energética sino también la evaluación del adecuado uso de la 
energía (posible cambio de la fuente de energía o uso de otro tipo de energía transformada) y 
la evaluación del consumo de energía (posible reducción de la cantidad de energía utilizada). 


Estimar el uso y consumo futuro de energía de la organización  

Finalmente, se debe estimar el uso y consumo futuros de la energía de la organización. Esto se 
puede hacer a partir de la estimación de la producción futura de la planta en caso de que el 
consumo de energía esté vinculado con la producción o bien con cualquier método de 
estimación de consumo que pueda tener la organización (ejemplo: estimar el consumo de 
energía a partir de las previsiones de horas laboradas, a partir del incremento en las ventas del 
siguiente año, entre otros). Será necesario tomar en cuenta proyecciones futuras de negocio 
(nuevos productos, nuevas líneas de producción, cambio de equipos, etcétera). Muchas 
empresas ya estiman sus consumos y costos futuros de energía para fines presupuestales 
cada año, lo que les permite conocer sus requerimientos energéticos futuros y así poder 
optimizar las compras de suministro de energía. 


c) Identificación, registro y priorización de las oportunidades para mejorar el desempeño 
energético  

Estas pueden estar vinculadas al uso de energía (ej: uso de energía limpia), al consumo de 
energía (ej: cambio en los horarios de operación) o estar relacionadas con la eficiencia 
energética de los equipos y sistemas (ej: sustitución de equipos o modificaciones de 
sistemas). 


La norma pide priorizar dichas oportunidades o proyectos de acuerdo con los criterios de cada 
organización. Generalmente, las organizaciones ya cuentan con este tipo de criterios para 
proyectos de inversión. Lo más común es implementar primero aquellos proyectos que no 
implican una inversión mayor (CAPEX, Capital Expenditure), es decir que se hacen con 
presupuesto de operación (OPEX, Operational Expenditure). Otros criterios comúnmente 
aplicados para evaluar las diferentes oportunidades son la tasa interna de retorno (TIR) o el 
tiempo de retorno simple. 
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La lista de oportunidades es registrada en una tabla donde se indican las características más 
importantes de cada oportunidad, como son los ahorros energéticos, los ahorros económicos, 
la inversión, el tiempo simple de retorno, TIR, tiempo de implementación, etc. Esta lista se 
puede actualizar conforme se vayan identificando nuevas oportunidades. 


Ejemplo de criterios de priorización de proyectos de mejora del desempeño energético 
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Fuente: Guía técnica para la implementación de Sistemas de Gestión de la Energía en el marco de una Red de Aprendizaje.



Si la organización ya cuenta con un archivo en el que se registren los históricos de usos y 
consumos de la energía se recomienda completarlo con los resultados del diagnóstico del 
desempeño energético. En caso contrario, es necesario crear un archivo para los resultados 
del diagnóstico del desempeño energético, donde se puedan almacenar los registros futuros. 
(ver Anexo 12: Energy Footprint Tool del DOE de la Guía técnica para la implementación de 
Sistemas de Gestión de la Energía en el marco de una Red de Aprendizaje ). 


El diagnóstico de desempeño energético debe ser actualizado en intervalos planificados por la 
organización, por ejemplo, cada año o cada 3 años, o bien, cada vez que un cambio mayor 
ocurre (cambio en procesos, instalaciones, etcétera). 


No se debe olvidar documentar la metodología y los criterios empleados para estas 
actividades en el Manual del SGEn o bien en un procedimiento específico, conforme se 
desarrolle el diagnóstico de desempeño energético para que sea fácilmente repetible. 


Recomendaciones 


• Se sugiere iniciar con datos macros de la organización e ir profundizando conforme el SGEn 
va madurando y se consigue más información. No es necesario entrar en detalle en cada 
equipo o parte de la instalación. 


• Se recomienda, si es posible, analizar datos históricos de 3 a 5 años atrás. 
Se sugiere representar la información de forma visual, en gráficas o diagramas de flujo donde 
se plasme el consumo total de energía, el consumo por fuente de energía y el consumo por 
cada uso de energía (ver Figura 3).


• En caso de estimar los consumos de energía por uso a partir de la potencia y horas de 
consumo, es imprescindible validar que la suma de los consumos sea similar al consumo de 
energía total de la planta para el mismo periodo.


• Seleccionar tan solo 2 o 3 USEs durante el periodo de implementación del SGEn. Nuevos 
USEs podrán incluirse más adelante cuando se haya aumentado la eficiencia y el control 
sobre los primeros.


• Implicar a todo el personal en la identificación de oportunidades de mejora, por ejemplo, a 
través de un concurso de identificación de proyectos. 

Diferencia entre diagnóstico energético y diagnóstico de desempeño energético 

La mayor diferencia reside en que un diagnóstico energético no hace referencia a los Usos 
Significativos de la Energía. Sin embargo, para el SGEn la definición de los use es primordial 
dado que los esfuerzos para mejorar el desempeño energético, a través de proyectos de 
mejora, capacitación del personal, compras y controles operacionales, se centrarán en los 
USE. 
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Evaluación del desempeño energético 
Entender cómo, dónde y por qué se consume la energía en una organización es primordial 
para poder observar e identificar oportunidades de mejora del desempeño energético. La 
obtención de resultados medibles relacionados con la eficiencia energética, el uso y consumo 
de la energía en la organización permiten administrar y controlar más adecuadamente los 
recursos. 


El concepto de desempeño energético considera los usos que se dan a la energía (dónde se 
está utilizando la energía), la forma en que se consume (las cantidades utilizadas de los 
diferentes energéticos), la intensidad energética (la energía necesaria para obtener una unidad 
de producto o servicio) y las medidas disponibles para fomentar la eficiencia y el ahorro de 
energía (ver Figura 4). 


Dentro del proceso de mejora continua, la organización 
puede elegir entre una amplia gama de actividades 
que tengan impacto positivo sobre su desempeño 
energético, y por lo tanto, la organización requiere 
realizar una planificación del desarrollo del SGEn y 
registrar la metodología y criterios que utilizará para tal 
propósito. 


En esta etapa se puede realizar una comparación entre 
los consumos pasados y los actuales, así como 
estimar los consumos futuros de energía que se 
tendrían si no se implementan acciones de mejora. 

Para realizar una evaluación del desempeño energético 
(ver Figura 5), las organizaciones deben: 


• Identificar requisitos legales y otros requisitos 
referentes a la forma de utilización de la energía.


•  
Analizar sus consumos pasados y/o presentes de energía, incluyendo las fuentes de energía.


•  
Identificar las variables relevantes4 y factores estáticos que afectan el uso y consumo de la 
energía. 


Lo anterior, con objeto de establecer incluir la(s) Líneas de Base Energética (LBEn) e 
Indicadores de Desempeño Energético (IDEn), que tendrán como finalidad ayudar a definir un 
parámetro inicial para la evaluación de los resultados obtenidos por la organización una vez 
realizadas las actividades descritas en los planes de acción. 
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Figura 4:Concepto de desempeño energético para un SGEn.

Fuente: Manual para la implementación de un Sistema de Gestión 

de la Energía






Recopilación de datos energéticos 

Evaluar el desempeño energético requiere de información fiable y clara sobre cómo, cuándo y 
dónde la energía está siendo utilizada. La recopilación y el seguimiento de esta información 
son necesarios para el establecimiento de la LBEn y la gestión de la energía. 


Esta actividad puede realizarse como parte de los procedimientos de la organización o bien se 
puede tener a un proveedor de este servicio. Los usuarios con un alto consumo de energía a 
menudo cuentan con sistemas de adquisición de datos para un manejo centralizado de la 
información. 


El nivel de profundidad con el que se puede llevar a cabo la recopilación de datos energéticos 
se encuentra directamente relacionado con la capacidad tecnológica para medir o estimar el 
consumo de energía de los usos de la energía. Si no se cuenta con medición directa del 
consumo energético de equipos o instalaciones, es posible estimarlo con base en información 
de diseño y de operación. 


Algunas fuentes de datos de uso y consumo de energía incluyen:


- Facturas de servicios públicos durante el período de estudio de cada fuente de energía, 
incluyendo elementos de línea individuales para las cargas de energía: 
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Figura 4: Elementos del Proceso y Factores estáticos de evaluación del desempeño energético.

Fuente: Manual para la implementación de un Sistema de Gestión de la Energía



• Siempre que sea posible, las facturas deben revisarse contra las lecturas del 
medidor y no basarse en estimaciones. 


• Se necesita atención para comprobar que el período de consumo de energía y el 
reportado por las facturas corresponden entre ellas. 


- Las lecturas de los medidores y sub-medidores aplicables (registro manual o electrónico), 
para el consumo de energía de las instalaciones, equipo, sistemas o procesos. 


- Estimaciones del consumo de energéticos. 


- Simulación de modelos de uso y consumo de la energía. 


- Datos de los equipos (datos de placa, eficiencia del equipo establecida en los manuales de 
uso, lista de inventarios de activos y hojas de datos). 


- Registros de mantenimiento diario o semanal (bitácoras de las calderas, hora de arranque y 
paro de equipos como compresores, bombas, etc.). 


- Registro de servicios (registros de visitas de proveedores o distribuidores). 


- Sistema de control de datos. 


- Facturas u otros registros de adquisiciones de otras fuentes de energía, como aceite 
combustible, carbón, biocombustibles.


- Facturas u otros documentos de compra de aire comprimido, vapor, agua caliente y fría;


- Informes de diagnósticos energéticos o estudios de ingeniería.


- Registros anteriores de evaluaciones del desempeño energético. 


Los datos deben ser apropiados, ya que se utilizarán para establecer objetivos y metas de 
carácter energético. Independientemente de la metodología utilizada para realizar la 
recopilación, seguimiento y análisis de los datos energéticos, es recomendable tener en cuenta 
los pasos descritos a continuación: 


a) Determinar el nivel de detalle adecuado:  

El nivel y el alcance de la recopilación de datos pueden variar de una organización a otra. Se 
puede optar por la recopilación puntual (equipos/procesos) con mediciones directas o un 
simple análisis de facturas de servicios de energía. La medición puede ser tan detallada como 
la organización lo requiera, pero es importante establecer criterios para cuidar que los recursos 
estén correctamente invertidos y no se genere un exceso de información que no será 
analizada, o que no era estrictamente necesaria. También es importante cuidar que si realizan 
estimaciones correspondan con los consumos energéticos, y analizar si tal vez es necesario 
contar con mediciones puntuales, por ejemplo por línea de producción. 


b) Identificar documentos de usos y consumos de energía:  
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Para las fuentes de energía identificadas anteriormente, se puede recopilar las facturas de 
servicios energéticos, las lecturas de medidores y otros datos de uso y consumo. Los datos 
energéticos pueden localizarse en el departamento de contabilidad, en el corporativo o en 
cada instalación, o bien obtener copia de los mismos con los proveedores de los servicios 
energéticos. Es recomendable utilizar los datos más recientes disponibles. 


c) Contabilizar todas las fuentes de energía (matriz energética):  

Un inventario de todos los energéticos comprados y generados en sitio (electricidad, gas, 
combustibles residuales, subproductos) con sus respectivas unidades de energía (kWh, kJ, 
MMBTU) (ver Anexo 2) homologación de unidades. 


La Figura 5 muestra la matriz energética de insumos que se usan en los procesos productivos, 
los cuales pueden ser de relevancia para los usuarios con un alto consumo de energía y por lo 
tanto gestionarse de manera similar: es recomendable considerarlos dentro del alcance y 
límites del SGEn. 





La recopilación de datos energéticos se puede realizar en un formato simple (ver Tabla 1), 
donde se identifiquen las diferentes fuentes de energía con sus unidades correspondientes en 
un periodo determinado, es una buena práctica incluir la cantidad de producción con el 
objetivo de obtener el un indicador denominado intensidad energética, que forma parte de los 
elementos del desempeño energético, en ocasiones se agrega una columna adicional donde 
se registra el costo del energético. 
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Figura 5:Enfoque integral de la gestión de la energía.

Fuente: Manual para la implementación de un Sistema de Gestión de la Energía



d) Recopilar variables relevantes

 

De los datos operativos de las instalaciones se deben recopilar aquellas variables que afectan 
los niveles de consumo y formas de uso de la energía correspondientes, como son: tamaño de 
la instalación, tipo de edificación, horas de producción, horas de arranque, niveles de 
producción, variedad en los productos/ servicios. 


Algunos de ellos no cambian de manera habitual o rutinaria pero pueden impactar al 
desempeño energético, por lo que son considerados factores estáticos y son necesarios para 
un proceso de normalización. 


Establecimiento de los usos significativos de la 
energía 
Una vez que se cuenta con los datos energéticos se procede a realizar un análisis de datos. 
Esto contribuye a la comprensión de las tendencias de consumo de energía y de las variables 
que afectan el desempeño energético. 


Este análisis, a su vez, permite identificar los USEn, los cuales se definen como aquellos 
procesos, sistemas o equipos que presentan un consumo sustancial6 de energía y los que 
representan una oportunidad de mejora7, también es posible que la organización determine el 
criterio para designar cuáles de sus usos de la energía son significativos y por qué. 


Los USEn se determinan con el propósito de establecer prioridades para la gestión de la 
energía, mejora del desempeño energético y la asignación de recursos. En la identificación de 
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Tabla 1: Registro de energéticos totales de una organización.

5 Proceso de modificación de los datos de energía con el fin de observar los cambios que provocan las 
variables relevantes y comparar el desempeño energético en condiciones similares, ISO 50006:2014 

6 Representan una parte considerable del total de la energía de la organización 
7 Resultado de estudios específicos sobre el uso, consumo y eficiencia energética 




áreas de los USEn, puede ser útil para la organización adoptar una visión holística de sus usos 
y consumo de la energía dentro del alcance y los límites del SGEn. 


Para la selección de USEn es importante tener en consideración los recursos disponibles para 
poderles dar seguimiento dentro del SGEn, ya que, dependiendo de circunstancias como las 
competencias, adquisiciones, o controles operacionales, entre otros; el seguimiento y 
medición pueden tener requisitos que no serán fáciles o accesibles de cumplir. En una etapa 
inicial se puede limitar el número de USEn dentro de la planeación energética de la 
organización, determinando criterios para su selección, y posteriormente ir incluyendo a los 
demás USEn en la mejora continua. 


Para la definición de los USEn que presentan un consumo sustancial y/o una oportunidad de 
mejora se pueden utilizar métodos como: 


• Diagnósticos energéticos (ISO 50002:2014 y otras normas de evaluación energética). 

• Análisis de Pareto.

• Análisis de ciclo de vida.

• Mapas de procesos 

• Gráficas y diagramas 

• Hojas de cálculos y tablas 

• Diagramas de Sankey 

• Balance de masa y energía. 

• Mapeo del uso de la energía 

• Modelos de simulación de uso y consumo de la energía. 

• Inventario de los equipos que utilizan energía, incluyendo la calificación energética y horas 

típicas de funcionamiento. 

• Análisis de regresión del consumo de energía de los equipos, sistemas o procesos en contra 

de las variables relevantes que afectan al consumo de energía. 


Otros medios que pueden ser utilizados como criterios para la determinación de USEn: 


• Obtener perfiles de uso con la finalidad de identificar las variaciones de consumo de energía 
(picos y valles de la línea de base) y determinar la forma en que las operaciones o eventos 
intervienen. 


• Comparar el desempeño: contrastar los datos entre instalaciones, procesos o equipos 
similares en la organización. 


• Realizar entrevistas para recabar opiniones de los miembros de la organización, dueños de 
proceso, anécdotas específicas, lecciones aprendidas, buenas prácticas (por ejemplo en 
sistemas de aire acondicionado, iluminación o refrigeración). También se pueden llevar a 
cabo encuestas o auditorías energéticas. 


• Evaluar los impactos financieros para identificar las áreas de uso de energía que presentan 
un alto costo. 


• Revisar las políticas y los procedimientos de la organización: para determinar su impacto en 
el consumo de energía. 


• Establecer un criterio particular aplicable a la organización. 


El consumo y uso de la energía se afecta por muchas variables, por lo tanto es necesario 
determinar los efectos de las variables relevantes y factores estáticos en los USEn, mediante 
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mediciones directas o una metodología de estimación, con ello se realiza una proyección para 
determinar el uso y consumo futuro de un periodo equivalente al de la recolección de los datos 
energéticos. La proyección se construye con las variables relevantes, cambios en las 
instalaciones, equipos, sistemas y procesos. 


Los ejemplos de variables relevantes que pueden afectar los USEn (acorde al mismo período 
de tiempo de recolección de datos energéticos) incluyen los siguientes: 


• Clima, grados/día.

• Producción estimada, velocidad de producción, variedad y mezcla de productos, calidad, 

retrabajos o salidas. 

• Parámetros del proceso, temperatura ambiente, temperatura de enfriamiento, temperatura 

del vapor. 

• Flujo, propiedades y características de los materiales (incluyendo materia prima). Niveles de 

ocupación en edificaciones.

• Disponibilidad de luz natural y niveles de luz necesarios.

• Horas de operación. 

• Niveles de actividad (por ejemplo: carga de trabajo, ocupación). 

• Distancias recorridas para la transmisión y distribución de la energía. 

• Carga y utilización de los vehículos. 

• Variación en la disponibilidad o el contenido energético de las fuentes de energía (por 

ejemplo: contenido de humedad, poder calorífico). 
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