
 

Línea base e Indicadores de 
desempeño energético 
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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Requisito 4.4.4 Línea de base energética 
Explicación  

Los puntos relevantes de la norma en relación a la línea de base energética son los siguientes:

•  

La línea de base energética se define como una “referencia cuantitativa que proporciona 
la base de comparación del desempeño energético”.


• La organización debe establecer una o varias líneas de base energética. Se puede definir una 
línea de base energética para el límite y alcance total del SGEn, pero también para un 
proceso o un sistema donde se va a implementar un proyecto de mejora del desempeño 
energético con el objetivo de poder medir los cambios. 


• La línea de base energética puede ser representada por valores de consumos energéticos 
absolutos o valores de consumos normalizados por medio de las variables relevantes (clima, 
datos de producción). Se puede tratar de los consumos históricos o de los consumos 
calculados considerando que la organización no hubiera realizado acciones de mejora del 
desempeño energético. 


• Se debe considerar un periodo adecuado al uso y consumo de la energía en la organización. 
Lo más común es contemplar el ciclo de las variables relevantes definidas en el diagnóstico 
de desempeño energético, generalmente son 12 meses, para los datos climatológicos o bien 
el ciclo productivo de la compañía. En caso que los consumos de energía de la organización 
no varíen a lo largo de un año, se podría establecer una línea de base energética más corta. 
Por el contrario, si hubo cambios importantes recientes en la organización, se puede 
establecer la línea base a partir de datos históricos. 


• Una vez establecida, la línea de base energética se debe mantener en el tiempo, a menos 
que ocurra una de las siguientes situaciones: un cambio mayor en los procesos, en la 
operación, en los sistemas de energía o bien si los IDEn ya no son adecuados. También si así 
lo establece un método determinado. En efecto, algunas organizaciones cambian su línea de 
base energética cada año y acostumbran medir los resultados del año en curso frente a los 
del año anterior. En este caso, se deberá documentar esta práctica. 


• Debe quedar documentado cómo se elabora la línea de base energética, a partir de qué 
información, en qué situaciones se cambiará etc., esto puede hacerse en el manual del SGEn 
o en el procedimiento de planificación energética. No olvidar que la línea de base energética 
se establece en función de los alcances y límites definidos para el SGEn, es decir que, si el 
SGEn no incluye todas las áreas de la planta, la línea de base energética no puede ser el 
consumo total de energía de la planta. 


En los talleres se puede realizar la siguiente dinámica relacionada con la LBEn: se le pedirá a 
cada participante que responda por su cuenta a las preguntas del Anexo 13 y que 
posteriormente, confronte sus respuestas con las y los demás integrantes de la misma 
organización. 
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Requisito 4.4.5 Indicadores de desempeño 
energético 
Los Indicadores de Desempeño Energético (IDEn) son unas herramientas muy útiles para medir 
el desempeño energético de una organización, en particular cuando el consumo energético es 
muy variable de un mes al otro debido a la influencia de diferentes factores. 


Explicación  

Cuando hablamos de indicadores en el contexto de un SGEn, las y los participantes deberán 
tener presente lo siguiente: 


1. Definición y requerimientos de la norma ISO 50001 
 
Un IDEn se define como “un valor cuantitativo o medida del desempeño energético tal como lo 
define la organización” y sirve para medir su desempeño frente a su línea de base energética. 
Algunas organizaciones ya cuentan con indicadores, pero pocas tienen documentada la 
metodología para establecerlos y actualizarlos. Es un requisito de la norma describir esta 
metodología en el manual del SGEn, si la organización cuenta con uno, o por ejemplo en un 
procedimiento de planificación energética. 


2. Niveles  

Se recomienda que las organizaciones establezcan IDEn a diferentes niveles, con el fin de 
tener información suficiente para describir mejor su desempeño energético: 


• Al nivel general para medir el desempeño energético global de la planta. (ej: kWh/año, 
GJ/año, kWh / toneladas totales producidas, GJ / m2 producidos) 


• Al nivel de procesos (ej: kWh eléctricos / cantidad de producto tipo A, MMBTU / cantidad 
de producto tipo B) y sistemas energéticos. Por ejemplo, el sistema de refrigeración que 
incluye los equipos generadores de agua helada y el circuito de distribución de agua 
helada (kWh eléctricos / TR producida). 


• Al nivel de los USE seleccionados.

• Al nivel de equipos consumidores de energía (caldera, compresores, etc.) (ej: % de 

eficiencia de la caldera, kWh consumidos / m3 de aire comprimido producido).


Si una organización establece un solo IDEn global, no podrá saber de dónde viene la mejora 
del desempeño energético y no podrá identificar problemas de manera preventiva. Sin 
embargo, hay que considerar que el seguimiento de los IDEn implica tener datos provenientes 
de mediciones, continuas o puntuales, en particular de los consumos energéticos. 


3. Tipos de IDEn 
 
Los IDEn pueden ser tan complejos como lo defina la organización: 


✦IDEn simples:


• Consumo de energía del mes Y vs. Consumo del mes Y del año anterior. 

• Consumo de energía real vs. previsto. 


�4



• Costo de energía real vs. presupuestado.


✦IDEn más complejos: 


• Consumo por unidad producida o ventas.

• Consumo específico de un equipo.

• Cantidad de energía frigorífica entregada por Grados Día de Refrigeración.


 

✦Modelos estadísticos normalizados:


• Ejemplo: consumo de electricidad (kWh) = 3.105 x Toneladas de Producción+ 27.10 x 
Temperatura exterior + 74.51. 


4. Ejemplos y reflexiones  

• Ejemplo 1: tipo de IDEn, consumo energético anual. 


 





A partir de esta gráfica, es difícil decir si el desempeño energético ha mejorado o no a través 
de los años. No muestra el contexto integral, es decir si la planta produjo más o menos, si hizo 
más frío en 2015 que en 2014, etc. Para entender el desempeño energético, es necesario 
investigar los picos, bajadas, subidas de consumos que se muestran en esta gráfica. 


• Ejemplo 2: tipo de IDEn, consumo específico o COP. 


Este tipo de indicador permite tener el desempeño del equipo de generación, pero no el del 
sistema global. Por eso, se debe seleccionar cuidadosamente el IDEn en función del 
desempeño energético que se quiere evaluar y del tipo de proyectos de mejora que se 
implementarán. 
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Figura 1: Ejemplo IDEn: consumos energéticos anules.

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

Aprendizaje.









Ejemplo: una organización decide iniciar una campaña para reducir fugas de sus circuitos de 
distribución de aire comprimido y eliminar el mal uso del aire comprimido para actividades de 
limpieza. Quiere utilizar como IDEn el consumo específico del compresor de 40 HP y espera 
determinar la mejora del desempeño energético a partir de la gráfica anterior. Este IDEn no va 
a reflejar la mejora esperada, porque al disminuir las necesidades de aire comprimido la carga 
del compresor baja de 50% a 25%. Por lo tanto, de acuerdo con la gráfica anterior, el 
rendimiento de este equipo baja de 70% a 50%. Así pues la eficiencia del sistema puede 
incrementarse, al mismo tiempo que la eficiencia del equipo disminuye. 


• Ejemplo 3: tipo de IDEn, intensidad energética





La intensidad energética es el IDEn más utilizado. Es un indicador fácil de entender por todo el 
personal y proporciona información interesante a la alta dirección para hacer un benchmarking 
interno, entre plantas, o externo. Sin embargo, dado que es un IDEn general no proporciona 
información sobre las variaciones, como por ejemplo, ¿por qué en la gráfica anterior la 
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Figura 2: Ejemplo IDEn: consumos específico o COP.

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

Aprendizaje.

Figura 3: Ejemplo IDEn: intensidad energética.

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

Aprendizaje.



intensidad subió drásticamente en marzo? ¿se produjo más un tipo de producto que otro? ¿se 
instaló un nuevo equipo o línea de proceso? 


Este indicador se debe utilizar con cuidado porque no refleja la carga base de la organización, 
sino que simplemente muestra la proporcionalidad entre la producción y el consumo 
energético, aunque en realidad, la planta sigue consumiendo energía aunque no tenga 
producción. 


En resumen, los IDEn debe ser definidos tomando en cuenta los datos disponibles 
(mediciones), el perímetro de lo que se quiere evaluar, los proyectos de mejora del desempeño 
energético, el alcance de SGEn y las posibles ampliaciones o los aumentos en la producción.

 

5. Como definir las variables relevantes y los IDEn asociados al consumo energético  

Generalmente, los consumos de energía dependen de los niveles de producción, el clima 
(temperatura media, Grados Día de Calefacción – GDC, Grados Día de Refrigeración – GDR, 
humedad, etc.), las características de la materia prima (humedad, componentes), la ocupación, 
horarios de trabajo, etc. 


Para identificar las variables más relevantes asociadas a un consumo de energía, se pueden 
seguir los siguientes pasos: 


1. Reunir en una tabla la información histórica (de por lo menos 3 años idealmente) de 
consumos por cada fuente de energía, así como de las variables que se piensa tienen 
influencia sobre el consumo de energía analizado. Si durante este periodo ocurrió un 
cambio mayor, seleccione los datos de un periodo con características de operación 
similares.  

2. Graficar el comportamiento del consumo de energía en función de cada variable 
seleccionada, seleccionando el tipo de gráfica de dispersión.  

3. Agregar una línea de tendencia y calculan el coeficiente de cancelación R2.  

Si el R2 es superior a 0.5, se puede considerar que la variable es relevante para el consumo de 
energía. 


La ecuación de la línea de tendencia aporta la información siguiente: 


Consumo de energía = a x variable + b 


• La constante “b” representa la carga base. Las unidades de “b” son las mismas que las del 
consumo de energía. 


• La constante “a” representa la pendiente de la línea de tendencia. La unidad de “a” son 
consumo de energía / unidad de la variable. 


En el Anexo 14: Ejemplo de metodología para establecer IDEn, de la Guía técnica para la 
implementación de Sistemas de Gestión de la Energía en el marco de una Red de Aprendizaje 
se detalla cada uno de estos pasos a partir de un ejemplo (págs. 136-141). El Anexo 15 : 
Ejercicio de IDEn, del mismo documento, incluye un ejercicio sobre la selección de las 
variables relevantes (págs. 142-145). 
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Una vez definida(s) la(s) variable(s) relevante(s), se puede establecer el IDEn que medirá el 
desempeño energético. Un método sugerido es: 

• Para el periodo seleccionado como línea de base energética, repetir los pasos anteriores 

para definir la variable más relevante asociada a los consumos de cada fuente de energía 
(electricidad, gas natural, diésel, etc.). Esta será generalmente la variable con un valor de R2 
más alto. 


• Para esta variable, anotar la ecuación de la línea de tendencia que relaciona esta variable 
con el consumo. 


• Establecer el IDEn siguiente:

 

IDEn = Consumo de energía real / consumo de energía estimado 


Donde:  
Consumo de energía real: representa el consumo de energía medido en el mes i. 


Consumo de energía estimado: representa el consumo de energía calculado a partir de la 
ecuación de la línea de tendencia obtenida para el periodo de la línea de base energética, 
considerando el valor de la variable relevante durante este mismo mes i. 


• Si este IDEn < 1, significa que, en este mes, el consumo de energía fue menor al consumo 
que se hubiera tenido en las mismas condiciones de operación (variable seleccionada) 
durante el periodo de referencia (línea de base energética,) es decir que se consiguió una 
mejora del desempeño energético frente al mismo mes del año de referencia. 


• Si este IDEn > 1, significa que, en este mes, se consumió más energía que la que se hubiera 
con- sumido durante el año de referencia en un mes con las mismas condiciones operativas 
(variable seleccionada), es decir que no se consiguió una mejora del desempeño energético. 


El Anexo 14, mencionado anteriormente, incluye también un ejemplo de este tipo de IDEn. 
Será trabajo de la organización investigar los resultados de los IDENn y saberlos interpretar. 


6. Beneficios  

Los beneficios de establecer los IDEn son:


• Evidenciar la mejora del desempeño energético de la organización.

• Permitir hacer comparaciones entre las instalaciones de una misma organización o entre 

organizaciones (benchmarking interno o externo).

• Medir los ahorros reales obtenidos y comparar contra los esperados de acuerdo con la 

planificación energética.

• Verificar el cumplimiento de las metas y objetivos del SGEn.

• Comunicar de manera sencilla información sobre el desempeño energético de la 

organización, en particular a la alta dirección.

• Proporcionar información confiable sobre el desempeño energético de la organización, 

que permite tomar las mejores decisiones en referencia al SGEn. 


Recomendaciones  

• El indicador más común en las organizaciones es la intensidad energética. Se sugiere 
revisar si este IDEn permite medir el desempeño energético de la organización. Para 
hacer esta validación, se pueden seguir los pasos descritos en esta sección para 
evidenciar la relación entre el consumo de energía y la producción de la planta. 
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• Se sugiere seleccionar pocos IDEn al principio, pero muy representativos del desempeño 
de la organización. Generalmente, es necesario tener un IDEn a nivel planta para el 
consumo total de la planta que sirve para comunicar resultados generales, se puede 
tener uno para cada fuente de energía y agregar algunos, según los datos disponibles 
(mediciones de consumos), a nivel de cada use seleccionado. Conforme se madure el 
SGEn, se pueden identificar y manejar más IDEn.


• Comprobar que el significado de cada IDEn es entendido por todas las personas que los 
utilizan.


Una dinámica interesante que se puede llevar a cabo en los talleres relacionada con los IDEn, 
consiste en enlistar los beneficios y las desventajas de tener un indicador como el de 
intensidad energética en una organización. Se puede separar el grupo en un número par de 
equipos. Cada equipo selecciona un tema (ventajas y desventajas) y luego se organiza un 
debate a partir de las respuestas de todos los equipos. 


Establecer la línea de base energética e 
indicadores de desempeño energético 

El Desempeño Energético se representa mediante una LBEn que refleja un periodo específico 
de tiempo y puede ser: 


• Una relación matemática del consumo de energía en función de las variables relevantes.

• Un modelo de ingeniería.

• Una relación sencilla de entradas y salidas de energía.

• Datos de consumo sencillo. 


Se construye para tener un punto de referencia para la mejora del desempeño energético en 
un periodo equivalente futuro. 


Consideraciones para la selección del periodo de la LBEn los cuales presentan las 
características siguientes: 


• Periodos anuales: es la selección más común, debido probablemente a la alineación 
con la gestión de la energía y los objetivos de negocio, tales como la reducción del 
consumo de energía del año anterior. Un año también incluye todas las estaciones y 
por lo tanto puede capturarse el impacto de las variables relevantes, tales como el 
clima en el uso y consumo de la energía. También puede capturarse una serie completa 
de ciclos de operación de negocio donde la producción puede variar durante el año 
debido a los patrones de la demanda del mercado anual. 


• Menor que un año: la duración de la LBEn menor que un año puede ser adecuado en 
los casos donde no existe estacionalidad en el consumo de energía o cuando los 
períodos de operación más cortos capturan un intervalo razonable de los patrones de 
operación. Una duración corta de la LBEn también puede ser necesaria para 
situaciones en las cuales no hay una cantidad suficiente de datos históricos fiables, 
adecuados o disponibles. 


• Mayor que un año: la estacionalidad y las tendencias del negocio pueden combinarse 
para hacer una óptima LBEn multianual. Específicamente, los períodos de la LBEn 
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multianuales son útiles cuando una empresa fabrica productos durante unos meses 
cada año y es relativamente inactivo durante el resto del año. 


Por su parte los Indicadores de Desempeño Energético suelen expresarse mediante una 
relación de unidades de energía sobre unidades de producción, superficie o servicio (ver Tabla 
1), sin embargo pueden ser también: 


• Un consumo de energía (el total o por tipo de uso de la energía)

• Una relación cuantitativa del consumo de energía en función de costos, salidas de 

productos, bienes o servicios.

• Modelo estadístico.

• Modelo de ingeniería, simulaciones. 


Tabla 1: Indicadores de Desempeño Energético


 

Por lo tanto, los IDEn son una referencia para la estandarización de los costos de energía y 
para utilizar la información en la identificación de oportunidades de mejora y en su caso 
cuando se quieran compartir buenas prácticas. 


En conjunto (LBEn e IDEn) sirven como herramienta para el seguimiento continuo del 
desempeño energético y para decidir las acciones correctivas a tomar en caso de que en 
algún periodo se presenten resultados insuficientes. 


De acuerdo al alcance y límites del SGEn se selecciona el nivel adecuado de los IDEn (ver 
Figura 4) que mejor se adapte al aspecto que se quiere evaluar y corresponda a las 
necesidades de información de la organización. 
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Para la construcción de ambos (LBEn e IDEN) se debe considerar lo siguiente: 


• Determinar el propósito específico para el cual la LBEn se utilizará.

• Los USEn o grupo de USEn que la organización determine.

• Seleccionar el nivel adecuado de los IDEn, acorde a la necesidad y priorización de la 

organización.

• Utilizar los flujos de energía: proporciona información como ubicación de instrumentos de 

medición, puntos de uso de la energía.

• Establecer un periodo representativo (ciclo productivo): puede ser un periodo establecido 

por factores de influencia o un promedio histórico de varios periodos (ciclos productivos).

• Recopilar los datos: se recomienda utilizar los conjuntos de datos más completos y 

relevantes disponibles.

• Realizar: un listado de IDEn y LBEn correspondientes a la organización.

• Seleccionar los Indicadores de Desempeño Energético: considerando los más  

representativos y que mejor describan el desempeño energético de la organización.  

Registrar oportunidades de mejora 
La identificación y la ejecución de ideas para reducir el consumo de energía son 
fundamentales para que el SGEn tenga éxito, deben ser parte de un proceso continuo, pero 
puede involucrar también análisis periódicos utilizando técnicas comprobadas. 


Involucrar a una serie de personas en ese proceso, como personal operativo y de 
mantenimiento, puede ayudar a revelar una amplia gama de ideas las cuales se convierten en 
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Figura 4:Niveles de los IDEn.

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



oportunidades a través de la exploración y perfeccionamiento, utilizando los datos analizados 
para determinar posibles mejoras y viabilidad del desempeño energético. 


La identificación de las oportunidades para la mejora del desempeño energético y el desarrollo 
de una lista de prioridades es resultado de la evaluación del desempeño energético, la 
determinación de los USEn. La recolección y análisis de los datos constituye el fundamento 
para la priorización de la ejecución de las oportunidades de mejora. 


Después de evaluar las oportunidades identificadas, es relevante que la organización dé 
prioridad al desempeño energético con base en sus propios criterios y procedimientos, los 
cuales documenta y actualiza a intervalos definidos. 


El equipo de gestión de la energía necesita documentar los conceptos, metodologías y 
criterios que se apliquen para identificar, capturar y priorizar las mejoras al desempeño 
energético. 


Los criterios para la priorización de las oportunidades pueden incluir: 


• Estimación del ahorro de energía. 

• Amortización de la inversión u otros criterios financieros de la organización (flujos de capital, 

tasas mínimas de retorno, valor presente neto, etc.). 

• Prioridades de negocio. 

• Costo estimado de implementación. 

• Facilidad de implementación. 

• Reducción de los impactos ambientales. 

• Requisitos legales actuales y potenciales. 

• Percepción del nivel de riesgo incluyendo riesgos tecnológicos. 

• Disponibilidad de fondos (internos y externos). 

• Impacto y valor de los beneficios adicionales (mantenimiento reducido, una mayor 

comodidad, mayor seguridad, mayor rendimiento). 


Desarrollar un sistema de seguimiento 
Un sistema de seguimiento del desempeño energético puede ser desde una simple hoja de 
cálculo hasta un sistema de información tecnológica. Es importante considerar los siguientes 
puntos para contar con un sistema de seguimiento adecuado dentro de la organización: 


• Alcance: el sistema de seguimiento se encuentra determinado por el tamaño y nivel de 
información recolectada, así como la frecuencia con la que se miden, registran y analizan los 
datos energéticos.  

• Mantenimiento: el sistema de seguimiento debe ser fácil de usar, actualizar y mantener.  

• Reporte y comunicación: utilizar sistemas de seguimiento que puedan comunicar y motivar a 
las partes interesadas en el desempeño energético. El desarrollo de formatos debe 
considerar que la información que se plasma sea comprensible a todos los niveles de la 
organización. 


 
El sistema de seguimiento debe permitir analizar las desviaciones y cambios de los siguientes 
aspectos clave con el objeto de identificar las oportunidades de mejora: 


• Datos energéticos.
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• USEn.

• IDEn/LBEn.

• Variables relevantes.  

Lo anterior con el objeto de realizar las acciones necesarias para mitigar el riesgo asociado al 
no cumplimiento de la mejora del desempeño energético.  

Al final de esta etapa y al realizar de manera adecuada la evaluación del desempeño 
energético se obtiene lo siguiente: 


• Clasificación del consumo actual de energía por tipo de combustible, procesos, 
instalaciones, líneas de producción.  

• Identificación de las instalaciones de alto desempeño para el reconocimiento y 
prácticas replicables. Priorización de las instalaciones de bajo desempeño para la 
implementación de mejoras inmediatas. Comprensión de la contribución de los gastos 
de energía en los costos operativos.  

• Desarrollo de una perspectiva histórica y el contexto de las acciones y decisiones 
futuras.  

• Establecimiento de puntos de referencia para la medición y reconocimiento a buenos 
desempeños.  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La evaluación del desempeño energético es la base del Sistema de 
Gestión de la Energía, ya que además de identificar la situación 

energética actual, permite identificar las oportunidades de mejora 
del desempeño energético y dar seguimiento a sus factores clave. 
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