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Resumen.  

El objetivo de este trabajo fue el desarrollo de una metodología para el pronóstico de la 

demanda de energía eléctrica diaria en la empresa de proyectos del níquel. Se emplea la 

metodología de redes neuronales artificiales ya que en las literaturas consultadas con este 

método se obtienen resultados con precisión superiores al 90% de confianza. 

Primeramente se realiza un diagnóstico energético de la empresa basado en las 

herramientas tecnológicas de la Gestión Total Eficiente de la Energía (GTEE) que 

posibilitan determinar las irregularidades energéticas que más incidencia tienen en el 

proceso de gestión eficiente y uso racional de los portadores. 

Resultó después de aplicar  las herramientas de la GTEE, que el portador energético que 

más incidencia tienen en el proceso de gestión es la electricidad con un 48.5 % de los 

gastos, le continúa el diésel representando el 30.1 % y en último lugar se ubica la gasolina 

con un 21.4 %. Se propone un modelo predictivo en redes neuronales artificiales basados 

en un algoritmo de aprendizaje, capaz de realizar una predicción de la demanda de 

electricidad del 90.54% de exactitud. La red neuronal que mejor se justo a los datos fue 

una red Feedfoward Backpropagation de tres capas. 

Se concluye que el método utilizado para la predicción de la demanda de electricidad, 

resulta efectivo, y se puede tomar decisiones organizativas futuras en función de proponer 

medidas que garanticen el uso racional de este portador. 

. 
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Summary. 

The objective of this work was the development of a methodology for forecasting the daily 

electricity demand in the nickel project company. The methodology of artificial neural 

networks is used because in the literature consulted with this method results are obtained 

with precision greater than 90% confidence. First, an energy diagnosis of the company is 

based on the technological tools of Total Energy Efficient Management (GTEE) that make 

it possible to determine the energy irregularities that have the greatest impact on the 

process of efficient management and rational use of carriers. 

After applying the tools of the GTEE, that the energy carrier that has more incidence in the 

management process is electricity with 48.5% of the consumption, diesel continues 

representing 21.4 % and in the last place gasoline is located with 30.1 %. A predictive 

model is proposed in artificial neural networks based on a learning algorithm, capable of 

making a prediction of the electricity demand of 90.54% accuracy. The neural network that 

best fits the data was a three-layer Feedfoward Backpropagation network. 

It is concluded that the method used for predicting electricity demand is effective, and 

future organizational decisions can be made based on proposing measures that guarantee 

the rational use of this carrier. 
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Introducción General. 

El pronóstico de consumo y demanda es un tema que ha sido ampliamente abordado 

en la literatura y continúa investigándose por la importancia en la operación de las 

redes y sistemas de potencia. 

Para los sistemas de potencia, el pronóstico de la demanda máxima permite la toma 

de decisiones como la programación de la capacidad de generación, gestión del 

combustible, evaluaciones de seguridad y planificación de consumos y transacciones 

energéticas. 

En los sistemas de potencia bajo la concepción de redes eléctricas inteligentes, el 

volumen de información disponible debido a la gran cantidad de mediciones en varios 

puntos de la red, se ha incrementado y el pronóstico de la demanda está ganando 

mayor interés [1, 2]. 

Los modelos de demanda que se establecen como línea base energética, y que 

permiten establecer Indicadores de desempeño energético (EnPIs, por sus siglas en 

inglés) para los sistemas de gestión de la energía, también se utilizan, entre otras 

cosas, para planificar demandas y consumos en función de planes productivos u 

otras variables [3]. En este sentido constituyen modelos de pronósticos y si se 

emplean con este fin, permiten a la empresa o entidad de servicios anticiparse a los 

sobreconsumos y tomar medidas para evitarlos [4] 

Los métodos lineales tienen limitaciones para capturar las no linealidades de las 

cargas y aunque actualmente se continúan utilizando, los modelos no lineales 

basados en redes neuronales artificiales (RNA), son los que mayormente se emplean 

[3] Desde hace más de un cuarto de siglo se utilizan exitosamente las redes 

neuronales para predecir carga y los investigadores han perfeccionado los modelos, 

obteniéndose mayor precisión aunque a costa de mayor complejidad.[5] 

 

Algunos investigadores han aplicado el análisis de componentes principales (PCA) 

para disminuir las variables de entrada y simplificar la arquitectura de las redes [6], 
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han empleado técnicas de minería de datos combinada con sistemas de inferencia 

neurodifusos [7, 8] o incluso la combinación de RNA con transformada Wavelet o con 

sistemas neurodifusos para aumentar la exactitud [4, 9]. Además, también se ha 

reportado el uso de redes secuenciales para pronosticar las variables climatológicas, 

que también serán utilizadas como entradas para el pronóstico de la demanda [4, 10, 

11]. 

Un aspecto distintivo de los métodos de pronóstico es la consideración de la 

influencia de las variables climatológicas sobre el comportamiento de la carga. 

Aunque existe influencia del clima en la demanda de potencia [3, 8, 12-14], algunos 

investigadores no la consideran y modelan el consumo como series temporales 

exclusivamente[14-17]. 

En Cuba se trabaja para generalizar la aplicación de una metodología de Gestión 

Energética Empresarial (GEE) como parte del programa de ahorro energético, que 

permita hacer un uso racional y eficiente de la energía en diferentes empresas, el 

análisis y evaluación de la gestión energética permite buscar medios y herramientas 

para poder planificarla de forma más racional[18] . 

En el centro de proyectos del níquel, se realizó en el año 2016 un diagnóstico 

energético llevado a cabo por INEL, sin embargo no se cuenta con una metodología 

o herramienta que permita pronosticar la demanda de energía de la instalación. Uno 

de los problemas que más afecta a la instalación es el elevado consumo del portador 

electricidad. Se une a ello que hoy día se dispone de pocas herramientas para 

predecir bajo determinadas condiciones el consumo de energía eléctrica[19]. La 

problemática planteada justifica la búsqueda de soluciones que contribuyan a 

mejorar este indicador. Este pronóstico aportaría a la mejora en la toma de 

decisiones, en cuanto al uso y destino final del portador electricidad, así como una 

forma más acertada de presupuestarla. Para el desarrollo de la investigación se 

tomaron como base los trabajos realizados en diferentes instituciones y que se 

analizan en el presente escrito. En estos trabajos se utilizaron técnicas estadísticas y 

redes neuronales para la determinación de los modelos predictivos en la demanda  

de energía eléctrica empleando variables climatológicas y de explotación.  
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Problema de la investigación 

No se cuenta una metodología para pronosticar la demanda de electricidad sobre la 

base de un diagnóstico energético que favorezca el proceso de gestión energética y 

tomar decisiones que permita su utilización racional. 

Objeto de estudio. 

Portador electricidad de la empresa de proyectos del níquel 

Campo de acción 

Pronóstico de la demanda de energía eléctrica. 

Objetivo General 

Desarrollar una metodología para el pronóstico de la demanda de energía eléctrica 

diaria.  

Objetivos Específicos 

1. Analizar las particularidades de la demanda de energía eléctrica de la empresa 

utilizando herramientas de la GTEE 

2. Proponer una metodología para el pronóstico de la demanda diaria de energía 

eléctrica  

3. Analizar los resultados de la metodología empleada 

  



 

4 

Hipótesis.  

Con la selección adecuada de las variables que inciden en la demanda de 

electricidad, se puede desarrollar una metodología de cálculo, para pronosticar la 

demanda de electricidad en las condiciones actuales de explotación. 

Tareas específicas. 

1. Análisis de trabajos precedentes sobre la temática de pronóstico de energía en 

empresa y otras instalaciones de servicios. 

2. Análisis de la situación energética del centro de proyectos del níquel Ceproníquel 

3. Definición de las variables fundamentales para desarrollar la investigación 

4. Pronostico de la demanda de energía eléctrica en la empresa  

Los principales resultados que se esperan consisten en: 

 Una caracterización de la gestión y comportamiento energético del centro de 

proyectos del níquel. 

 Obtener una herramienta que permita pronosticar la demanda de energía eléctrica 

en la empresa 

De acuerdo con la hipótesis y el objetivo propuesto, se establece como aporte 

práctico: 

 El pronóstico de la demanda de energía eléctrica de ceproníquel que permita una 

mejor planificación del portador electricidad y medidas de garantía de continuidad 

servicio eléctrico a la empresa. 
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En el desarrollo de la investigación se aplican los siguientes métodos: 

 Método de investigación documental y bibliográfica para la sistematización del 

conjunto de conocimientos y teorías relacionadas con el objeto de estudio. 

 Método de investigación experimental para describir, caracterizar el objeto de 

estudio y sus principales regularidades. 

 Método estadístico y de evaluación computacional para la selección de las 

variables que inciden en los consumos de energía eléctrica de CEPRONIQUEL 

 Método de modelación matemática para pronosticar el consumo de energía 

eléctrica mediante redes neuronales 

 Histórico-lógico para el análisis de la bibliografía y trabajos precedentes en 

diferentes períodos. 

 El método de análisis y síntesis para procesar la información obtenida de la red 

eléctrica de la empresa 

 Métodos empíricos: Observación directa en el área tomada como objeto de 

estudio 
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CAPÍTULO 1. ESTADO DEL ARTE. 

1.1. Introducción. 

El objetivo del presente capítulo es establecer el marco teórico de esta investigación 

a partir del estado del arte del tema, basado en el análisis de los trabajos 

precedentes, las herramientas teóricas de la gestión energética en que se sustenta la 

investigación y una caracterización del estado actual del objeto de estudio. 

1.2. Fundamentación Teórico-Metodológico del trabajo 

Es de importancia destacar que la formulación del problema, la justificación o 

necesidad de realización de un estudio y su propuesta son elementos que deben 

tenerse en cuenta en la fundamentación teórica de cualquier investigación. En este 

caso se hace necesaria la formulación de un modelo de pronóstico que muestre la 

relación funcional entre una variable dependiente, como puede ser la demanda de 

electricidad, así determinar cuantitativamente en cualquier momento mediante este 

modelo su comportamiento en la empresa. Esto propiciaría una reorientación de la 

actividad productiva, del desarrollo económico y la preservación del medio ambiente, 

además de evaluar la eficiencia del sistema eléctrico de la empresa. 

El empleo de las redes neuronales artificiales (RNA) para realizar pronósticos fue 

llevado a cabo por primera vez en el año 1964, cuando Hu empleó una RNA lineal 

adaptable de Widrow para el pronóstico del clima[19, 20] .Pero no fue sino hasta 1986 

cuando Rumelhart, Hinton & Williams (1986) [5, 14, 21, 22] introdujeron el algoritmo de 

retropropagación, que las RNA empezaron su verdadero desarrollo.  

Dos años más tarde Werbos (1988) [2, 23] reportó que la RNA entrenada por 

retropropagación superó el desempeño de los métodos estadísticos tradicionales tales 

como los procedimientos de regresión y Box-Jenkins en varios casos [15-17]. 

En los primeros años del siglo XXI, las RNA se popularizaron en el pronóstico de series 

de tiempo en diversas áreas que incluyen finanzas, generación de energía, medicina, 

recursos del agua y ciencias ambientales, entre otras [9, 24-26].Otros estudios 

realizados por [27, 28] mostraron aplicaciones de las RNAs en problemas de 

investigación de operaciones y negocios. 
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Otros autores  efectuaron un análisis de las RNA aplicadas al pronóstico de demanda de 

una empresa de telecomunicaciones que tenía la necesidad de planear a nivel 

operacional, estratégico y táctico para mantenerse competitiva ante las fluctuaciones del 

mercado y cursos de acción de sus competidores[5, 29]. Los resultados que obtuvieron 

fueron comparados con los que arrojaron los análisis de las mismas series de tiempo a 

través de métodos lineales tradicionales, tales como promedios móviles y regresión 

lineal, entre otros. En los casos analizados el modelo de RNAs construido con la 

metodología propuesta resultó con mejores resultados, quedando así como una opción 

viable para la aplicación en la compañía. 

También se realizó una aplicación de las redes neuronales artificiales sobre el PIB en 

Colombia, donde muestra que esta variable contiene relaciones no lineales en su 

proceso generador de datos y que, además, las redes logran capturar de manera exitosa 

estas relaciones. Lo anterior concluye a que las redes neuronales superan ampliamente 

el modelo lineal ARIMA.[7] 

El documento titulado Advances in Neural Network Research and Applications,[30] 

donde se usa modelos no lineales, partieron de la base que la predicción de la demanda 

es un problema de gran importancia para el sector eléctrico, ya que, a partir de sus 

resultados, los agentes del mercado de energía toman las decisiones más adecuadas 

para su labor. En dicho estudio se presentó un análisis de las técnicas y modelos más 

usados en el pronóstico de la demanda de electricidad y la problemática o dificultades a 

las que se enfrentan los investigadores al momento de realizar un pronóstico. El análisis 

mostró que las técnicas más usadas son los modelos ARIMA y las redes neuronales 

artificiales. Sin embargo, se determinó mejor claridad sobre el modelo en RNA y resulto 

ser el más adecuado de los casos.  

En el estudio titulado Sistema de pronóstico de la demanda de productos farmacéuticos 

basado en redes neuronales [31], anotaron que la supervivencia en los negocios 

altamente competitivos requieren una visión precisa de la demanda para poner en 

marcha los planes de producción, inventario, distribución y compra dentro de las 

empresas, en donde el sector farmacéutico no es la excepción, pues los efectos de las 

temporadas, promociones, cambios de precios, publicidad, productos con bajo o alto 

nivel de movimiento y datos atípicos en general afectan en la determinación de la misma. 
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El tema se centró en el desarrollo de un sistema que usa las técnicas de redes 

neuronales artificiales para el pronóstico de la demanda de productos. En este trabajo se 

propuso el uso de una red neuronal (Perceptrón multicapa) para el pronóstico de la 

demanda de productos farmacéuticos, la cual realizó su fase de aprendizaje con el 

algoritmo backpropagation que brindó una taza de error de 3.57% en el mejor caso 

encontrado. Su implementación se desarrolló bajo la tecnología de MATLAB para la 

construcción de la red neuronal y del lenguaje JAVA para el diseño de la interfaz gráfica 

de usuario. 

Ortiz  en su investigación titulada Aplicación de redes neuronales artificiales en el 

pronóstico de la demanda eléctrica a corto plazo en el SNI, brindó una solución a la 

predicción de la demanda eléctrica a corto plazo usando modelos de redes 

neuronales[32]. Con la aplicación de las Redes Neuronales Artificiales se resolvió el 

problema de la complejidad de los modelos de predicción tradicionales, a partir de los 

factores que realmente afectan el consumo energético, como lo son: datos históricos de 

demandas eléctricas diarias, datos de clima y datos de tiempo como son la fecha y la 

hora. Con el algoritmo de solución desarrollado se realizó el análisis de dos casos, en el 

primero se efectuó la predicción en el Sistema Nacional Interconectado (SNI) incluyendo 

únicamente el comportamiento de la demanda, y en el segundo se realizó la predicción 

de la demanda eléctrica en el SNI tomando el caso anterior incluyéndole la variable del 

clima.  

En el estudio titulado Pronóstico de demanda de agua potable mediante redes 

neuronales [17] se buscó analizar la capacidad de redes neuronales artificiales para 

predecir la demanda de agua producida en las localidades de Los Andes, Calle Larga y 

Real Curimón de la provincia de los Andes, en Chile. La utilidad del proyecto recayó en 

la obtención de la predicción de niveles de agua no contabilizada (pérdida de agua) en 

un mediano a largo plazo. La predicción de agua no contabilizada se obtuvo de la 

diferencia entre los pronósticos de demanda de agua producida y demanda de agua 

facturada. La empresa sanitaria ya dispone del pronóstico de agua facturada. 
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1.3. Clasificación de los métodos de pronósticos 

Un método de pronóstico es un procedimiento para estimar un valor futuro, a partir 

de valores presentes y pasados. Por lo tanto puede ser simplemente una regla 

algorítmica y no requiere tener asociado un modelo de probabilidad; alternativamente 

puede identificarse que los datos se ajustan a un modelo en particular, que permite 

encontrar los valores óptimos para un pronóstico eficiente, por lo tanto es importante 

diferenciar entre modelo y método [27, 33, 34]. 

De acuerdo a las técnicas empleadas, los métodos de pronóstico se clasifican en 

cuantitativos, cualitativos e impredecibles; y a su vez cada uno se subdividen por el 

horizonte de tiempo de predicción en: largo, mediano y corto plazo; y dependiendo 

del área de aplicación, el tiempo asignado a cada plazo es variable [16, 25, 27, 35]  

Métodos cuantitativos 

El pronóstico cuantitativo se aplica cuando se tienen las tres condiciones siguientes:  

 Datos históricos del fenómeno sobre el que se pretende predecir.  

 La información se puede organizar y cuantificar en forma numérica.  

 Se supone que algunos aspectos de los patrones pasados, se repetirán en el 

futuro.  

Métodos cualitativos. 

Contrario a los métodos cuantitativos, en los cualitativos no se requieren datos históricos, 

ni dependen del área del conocimiento donde serán aplicados, y solamente se requiere 

de la experiencia y el juicio personal de quien elabora el pronóstico, el costo y la 

complejidad es variable y difícil de estimar. Se desarrollan en base a la intuición y/o 

experiencia, y requieren amplios conocimientos de lo que se pronostica, pudiendo o no 

depender de datos históricos. Estos métodos son difíciles de reproducir, debido a que el 

autor no especifica formalmente el procedimiento empleado para el pronóstico; por lo 

cual solamente son apropiados en situaciones particulares de mediano y largo plazo [13, 

15, 36] 
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Método de la tendencia histórica simple 

El método de la tendencia histórica para el cálculo del consumo futuro de energía 

eléctrica se utilizó hasta finales de los años 70. En muchos países se consideraba un 

aumento de 7,5 % anual del consumo y su duplicación por cada década. Inicialmente 

este método se aplicó al análisis de las finanzas[19] .Este método solo es conveniente 

usarlo para predicciones a largo plazo que no requieran de gran exactitud; para 

análisis a corto y mediano plazo es inexacto, por lo que no es aconsejable su uso.  

Método de usuarios finales 

El método de usuarios finales se basa en las ecuaciones clásicas que expresan el 

consumo de energía eléctrica para cualquier local, área administrativa, centro de 

trabajo, etc., donde existan consumidores eléctricos, en dependencia de su número, 

potencia y tiempo de utilización [10, 37] 

Este método se basa en ecuaciones definidas clásicas de la ingeniería eléctrica[22]. 

Es fácilmente realizable en hojas de cálculo. El mismo presenta desventaja pues 

requiere de una contabilidad muy exacta del tipo de equipamiento, de su número y 

de la fecha de puesta en funcionamiento además el tiempo de uso promedio del 

equipamiento que influye significativamente en el consumo y su determinación 

presenta muchas inexactitudes [19]. También es necesario conocer con anticipación 

la fecha de adquisición y montaje del nuevo equipamiento. Por lo antes expuesto no 

es aconsejable su uso [38]. 

Métodos con aplicación de la inteligencia artificial 

Las redes neuronales artificiales constituyen un potente instrumento para la 

aproximación de funciones no lineales. Su uso resulta especialmente útil en la 

modelación de aquellos fenómenos complejos donde la presencia de relaciones no 

lineales entre las variables es habitual [22, 30, 39]. Una de las aplicaciones de las 

RNA es la predicción de consumo de energía eléctrica.  Por lo anterior expuesto es 

aconsejable la utilización en esta investigación. 
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1.4. Proceso productivo de la empresa de proyectos del níquel. 

Ceproníquel surge como la Empresa de Ingeniería y Proyectos del Grupo 

Empresarial CUBANIQUEL, creada para prestar Servicios Técnicos de Ingeniería, 

Consultoría y Dirección Integrada de Proyectos para la Industria del Níquel y su 

Infraestructura Asociada. 

Desde su creación en 1985 hasta nuestros días Ceproníquel ha evolucionado 

enfocándose en la entrega y realización de proyectos de mayor valor agregado, 

siempre orientados a las necesidades y requerimientos de sus Clientes y de acuerdo 

a las características específicas de sus procesos. Desarrolla desde el estudio básico 

de una necesidad específica en procesos metalúrgicos hasta la implementación 

completa de la solución tecnológica.  

Dispone de una experiencia demostrada en la gerencia, desarrollo, control, puesta en 

marcha y operación de exitosos proyectos para Clientes en una gran diversidad de 

áreas como: ingeniería, minería, geología y dirección integrada de proyectos. Hoy, 

con más de 20 años de presencia en el mercado nacional e internacional, 

Ceproniquel cuenta con una capacidad instalada de facturación anual aproximada de 

$ 5.0 MM, un personal altamente calificado (187 empleados) y tecnología de diseño 

de última generación. 

En los últimos años la Empresa ha logrado mantener un crecimiento integral 

sostenido y una mejora continua de todos sus procesos, garantizando 

oportunamente la capitalización de sus recursos materiales y humanos. Cuenta con 

avanzadas tecnologías de la información que permiten la comunicación en línea 

entre diferentes especialidades y entre clientes externos e internos.  

La figura 1 muestra el proceso productivo de la Empresa de Proyectos del Níquel, 

donde el portador electricidad está presente desde que el cliente entrega la solicitud 

hasta que se entrega el proyecto en sus manos, incrementándose el mismo desde 

que el proyecto entra en la fase donde las diferentes especialidades trabajan en el 

mismo.  
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Figura 1 Proceso productivo de la Empresa Ceproníquel 

1.5. Herramientas de la gestión energética 

Calidad de la Energía 

La calidad de la energía debe interpretarse como la satisfacción de las expectativas 

del usuario relacionadas con la fiabilidad y garantía de recibir servicio eléctrico 

estable con los costos más bajos posibles[27, 28, 36]. De esta forma, el propósito de 

un análisis de calidad de la energía es prevenir, diagnosticar, evitar y resolver las 

quejas y demandas que se presentan en los sistemas eléctricos residenciales, 

comerciales e industriales.[15] Un programa de calidad de la energía puede ser 

realizado, además, como parte de un programa de gestión eficiente y uso racional de 

la energía.[40] 
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Diagrama de Pareto 

Es una gráfica en forma de barras que clasifica en forma descendente factores que 

se analizan en función de su frecuencia, importancia absoluta o relativa [4]. 

Adicionalmente permite observar en forma acumulada la incidencia total del factor en 

estudio. Está inspirado en el principio conocido como pocos vitales y muchos útiles o 

Ley 80-20, que reconoce que en los procesos hay unos pocos elementos o causas 

realmente importantes (20%) que generan la mayor parte del efecto (80%). En otras 

palabras, del total de problemas que causan la baja o no deseada eficiencia 

energética de una empresa, sólo unos cuantos de ellos afectan de manera vital su 

competitividad; y del total de causas de un problema, sólo pocas de ellas son 

determinantes de gran parte del mismo. 

Aplicando el principio de Pareto para resolver el problema del ahorro de energía, el 

primer paso que se debe dar es localizar prioridades, es decir, en qué portador 

energético (electricidad, gas, combustibles) se genera un mayor gasto. Esta 

localización se hace estratificando el consumo de energía por tipo de energético y 

presentándolo a través del diagrama de Pareto [41]. 

Utilidad del Diagrama de Pareto 

 Identificar y concentrar los esfuerzos en los puntos clave de un problema o 

fenómeno como puede ser: los mayores consumidores de energía de la fábrica, las 

mayores pérdidas energéticas o los mayores costos energéticos. 

 Predecir la efectividad de una mejora al conocer la influencia de la disminución de 

un efecto al reducir la barra de la causa principal que lo produce.  

 Determinar la efectividad de una mejora comparando los diagramas de Pareto 

anterior y posterior a la mejora.  

Histograma de frecuencia. 

Es una representación gráfica de la distribución de uno o varios factores que se 

confecciona mediante la representación de las medidas u observaciones agrupadas 

en una escala sobre el eje vertical. Generalmente se presenta en forma de barras o 
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rectángulos cuyas bases son dadas por los intervalos de clases y las alturas por las 

frecuencias de aparición de las mismas. Las marcas en la escala horizontal pueden 

ser los valores límites reales o valores arbitrarios claves. Para que sea más legible, 

generalmente es mejor indicar los valores límites de las anotaciones aunque las 

bases de los rectángulos se extienden en realidad desde un valor límite real al 

siguiente más próximo [22, 28, 37] 

El Histograma que se presenta más a menudo es aquel que tiene un valor central 

donde se agrupan el mayor número de observaciones y con frecuencias decrecientes 

a ambos lados del mismo. Este diagrama es definido como “distribución normal”. La 

distribución normal es aquella que descubre la variabilidad de un hecho cuando 

interviene solamente la aleatoriedad. 

El Histograma es una instantánea de la capacidad del proceso y revela tres 

características del mismo:  

 Centrado: media de los valores obtenidos. 

 Distribución: dispersión de las medidas. 

 Forma: tipo de distribución.  

El Histograma se usa para: 

 Obtener una comunicación clara y efectiva de la variabilidad del sistema. 

 Mostrar el resultado de un cambio del sistema. 

 Identificar anormalidades examinando la forma. 

 Comparar la variabilidad con los límites de especificación 

El diagrama de causa y efecto. 

Se conoce también con el nombre de Ishikawa por ser quien lo diseño en 1953, o 

diagrama de espina de pescado [30, 39]. Su valor principal es que representa de 

forma ordenada todos los factores causales que pueden originar un efecto 

específico. 

El principio del diagrama consiste en establecer que el origen o causa del efecto 

puede encontrarse en: los materiales, el método, el equipo o la mano de obra. Si 
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algún elemento fundamental no puede clasificarse dentro de estas cuatro categorías, 

deberá añadirse por separado. A su vez cada uno de estos factores es afectado por 

otros. Por ejemplo el factor mano de obra es afectado por: número de trabajadores, 

capacitación, supervisión, condiciones ambientales. También cada uno de ellos está 

influido por otros y algunos de estos por otros más. El diagrama puede llegar a ser 

muy complejo, lo que significa una mayor comprensión del problema por las 

personas que participen en su elaboración.[13] 

Aunque puede efectuarse alguna variación, el orden más eficaz para hacer el 

análisis de las causas con el Diagrama de Ishikawa requiere de 5 pasos: 

 Definir el efecto. Significa que sea claro, preciso y medible. Es importante no 

confundir causas (origen), problemas (enfermedad) y efectos (síntomas). 

 Identificar las causas. Cada miembro del grupo en una tormenta de ideas propone 

posibles causas del efecto descrito. Se toma la lista y se señala la palabra clave de 

cada causa. Se determinan las subcausas en torno a la palabra clave. 

 Definir las principales familias de causas. Se agrupan las causas y subcausas en 

familias de: métodos, mano de obra, equipos, materiales u otra causa fundamental 

del problema. 

 Trazar el diagrama. Se traza la línea central y las que representan las causas 

principales. Se aportan ideas en torno a cada causa principal por separado y se 

colocan con su palabra clave. 

 Seleccionar la causa. Una vez construido el diagrama, este cubre todas las 

posibles causas. Se realiza un proceso de selección ponderada para determinar las 

de mayor importancia. 

Diagrama de Dispersión. 

Este diagrama permite observar la relación que existe entre una supuesta causa y 

un efecto [27, 34].Su uso permite comprobar o verificar hipótesis que pudieran 

haberse desprendido del análisis del diagrama Ishikawa.  

La observación del diagrama de dispersión nos indica, no obstante, que existe una 

tendencia a que los valores altos de nivel ocupacional están asociados a los valores 
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altos de consumo. Se observa además que la nube de puntos de este ejemplo 

describe una línea recta por lo que puede existir una relación de tipo lineal entre 

ambas variables con una pendiente pronunciada [21, 42] 

Para determinar el coeficiente de correlación entre ambas variables y probar 

matemáticamente su validez se establece la ecuación del modelo Y=f(x) y se aplica 

la prueba de hipótesis correspondiente[7] 

Estratificación 

El propósito de la estratificación es similar al histograma, pero ahora clasificando los 

datos en función de una característica común que permite profundizar en la 

búsqueda y verificación de las causas a encontrar, resolver o eliminar.[43] 

 Utilidad de la estratificación 

 Discriminar las causas que están provocando el efecto estudiado. 

 Conocer el árbol de causas de un problema o efecto. 

 Determinar la influencia cuantitativa de las causas particulares sobre las 

generales y sobre el efecto estudiado. 

Gráficos de Control 

Los gráficos de control son diagramas lineales que permiten observar el 

comportamiento de una variable en función de ciertos límites establecidos[4, 13]. 

Generalmente se usan como instrumento de autocontrol por los círculos y grupos de 

calidad y resultan muy útiles como apoyo a los diagramas causa y efecto, cuando 

logramos aplicarlos a cada fase del proceso y detectar en cuales fases se producen 

las alteraciones. 

Su importancia consiste en que la mayor parte de los procesos productivos tienen un 

comportamiento denominado normal, es decir existe un valor medio  del parámetro 

de salida muy probable de obtener, mientras que a medida que nos alejamos de 

este valor medio la probabilidad de aparición de otros valores de este parámetro cae 

bruscamente, si no aparecen causas externas que alteren el proceso, hasta hacerse 

prácticamente cero para desviaciones superiores a tres veces la desviación estándar 

(3S) del valor medio [5]. Este comportamiento (que puede probarse en caso que no 
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estemos seguros que ocurran) nos permite detectar síntomas anormales actuando 

en alguna fase del proceso y que influya en desviaciones del parámetro de salida 

controlado. El gráfico de control se obtiene de graficar los valores reales del 

parámetro de control obtenidos en el tiempo sobre el valor medio y sus fronteras de 

desviación. 

Gráficos de cargas 

Son aquellos gráficos que permiten representación del consumo de la carga en el 

tiempo [4]. Pueden ser: 

 Individuales o en grupos 

 Continuos o escalonados 

 Diarios, mensuales o anuales. 

Estudio de cargas  

Un estudio de cargas es la determinación de la tensión, intensidad, potencia y factor 

de potencia o potencia reactiva en varios puntos de una red eléctrica, en condiciones 

normales de funcionamiento.[20, 22, 39]. Los estudios de carga son fundamentales 

en la programación del futuro desarrollo del sistema, puesto que su funcionamiento 

satisfactorio depende del conocimiento de los efectos de la interconexión con otras 

redes, de las nuevas centrales generadoras y de las nuevas líneas de transporte, 

antes de que se instalen [21, 33, 34]. 

1.6. Redes neuronales artificiales. 

A las Redes Neuronales Artificiales también se les nombra como Sistemas 

Neuronales, Sistemas Adaptables o Adaptativos, Redes o Sistemas Conexionistas, 

Neurocomputadores o Procesadores Paralelos Distribuido [14]. Una definición no tan 

formal es: "Un grafo dirigido y no lineal con arcos ponderados, capaz de almacenar 

patrones cambiando los pesos de los arcos, y capaz de recordar patrones a partir de 

entradas incompletas y desconocidas"  [20, 39]. El planteamiento y análisis de los 

modelos matemáticos, propuesto por diferentes autores, permiten en toda 

investigación, realizar la identificación más apropiada de las variables de un 

proceso[39]. Basado en el planteamiento anterior, se ha propuesto el tema de las 
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redes neuronales, sus características básicas y sus diferentes aplicaciones con sus 

algoritmos de aprendizaje. Sin embargo es de tener en cuenta que los modelos 

requieren datos de diseño que conllevan dos problemas. En primer lugar resulta 

difícil y en ocasiones imposible, extraer todos los datos necesarios de la 

documentación de diseño. En segundo lugar, la experiencia demuestra que el 

comportamiento real de los componentes dista mucho de lo predicho por los datos de 

diseño[20, 34, 37].  

Los modelos de caja negra están basados en criterios estadísticos capaces de 

modelar las relaciones existentes entre un conjunto de entradas y otro de salidas, 

véase figura 2.Estas variables externas son variables físicas, pero el resto de 

variables y parámetros envueltos en el modelo pueden no tener significado físico. 

Los parámetros del modelo se ajustan a partir de un conjunto de medidas reales que 

caracterizan el comportamiento del proceso en condiciones de normalidad[42]. 

                                                         E 

 

 

                        X1 Y1 

                        X2                            Y = F(x)  Y2 

                        Xn Yn 

 

Figura 2. Interpretación del universo por los sistemas inteligentes (Elaboración propia) 

La independencia matemática entre los parámetros de salida (respuestas) y los 

parámetros de entradas (factores) se denomina función de respuesta y se escribe  

                                                       (1.1) 

En energética las RNA pueden utilizarse para controlar la operación y la eficiencia de 

un sistema de cogeneración, para evaluar las prestaciones de las unidades de 

generación distribuida, para evaluar y caracterizar una Central Termo Eléctrica, para 

predecir demandas y gastos futuros de portadores en empresas, industrias y centros 

de servicio y para sugerir estrategias de ahorro, mantenimiento e impacto ambiental. 

También para tomar decisiones de control o explotación y establecer la operación 
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más económica de un sistema, entre otras que se incorporen y enriquezcan este 

escenario[44]. 

El procedimiento convencional utilizado para construir Redes Neuronales Artificiales 

capaces de realizar una determinada tarea consiste en una elección adecuada de 

sus características, más una estructura conveniente. Para describir los resultados 

finales de un modelo basado en Redes Neuronales Artificiales existen formas de 

expresarlos esquemáticamente y otra a modo de ecuación[42]. En la figura 3 aparece 

la arquitectura de una RNA de tres capas según la ayuda de MATLAB. 

 

Figura 3. Arquitectura de una red neuronal de tres capas. (Fuente. Moctezuma. 2006) 

El gráfico de la figura 3 se puede manifestar en forma de expresión según la 

ecuación 1.2  

     {     [     (        )    ]    }           (1.2) 

Dónde:  

Y - salida de la RNA. 

ƒ 3, ƒ 2, ƒ 1  - funciones de transferencia de las diferentes capas de neuronas. 

LW2,3 , LW2,1 ,IW1,1 - pesos de las diferentes capas de neuronas. 

b 1, b 2, b 3 - polarizaciones de las diferentes capas de neuronas. 

p – variables de entrada 



 

20 

En una neurona artificial las entradas Xi representan vectores o señales que 

provienen del exterior o son capturadas de otras neuronas. Los pesos Wi 

representan la intensidad de la sinapsis; tanto Xi como Wi son valores escalares. A 

esa señal ponderada se le adiciona el “bias” y se obtiene una entrada total que actúa 

sobre el núcleo de la neurona para activarla. f es la función umbral o de transferencia 

que, evaluada para esa entrada total, produce la respuesta de la neurona al estímulo 

exterior recibido en forma similar a como ocurre en las células nerviosas 

biológicas[14]. En términos matemáticos este proceso se representa de forma 

sencilla como: 

                                                         (1.3) 

Tanto el vector de pesos W como el “bias” b son parámetros escalares y ajustables 

de la neurona. La idea central de una red neuronal es que estos parámetros puedan 

ser ajustados de forma tal que la red reproduzca el comportamiento observado. El 

entrenamiento es precisamente eso; un proceso de ajuste de los parámetros en la 

red para que pueda realizar un trabajo en particular. Debe conocerse además, que 

existe la posibilidad de que la propia red los ajuste para cumplir sus obligaciones[12]. 

Las redes con “bias” pueden representar el sistema con mayor facilidad que las que 

no lo poseen ya que si la entrada neta de una red es cero y no posee “bias”, la salida 

será sólo la evaluación de la función de transferencia para el valor cero, pero al 

tenerlo, se puede aproximar más la respuesta al valor real del sistema cuando la 

entrada neta es cero [32]. Las funciones de transferencia son ecuaciones 

matemáticas lógicas o continuas con una formula definida. Por ejemplo, la función 

hardlim está dada por: 

     {
         
          

  

La función logsig es: 

     
 

     
                                                  (1.4) 

La función tangsig es: 
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                                   (1.5) 

La función radial base es: 

         
                                     (1.6) 

La función pureline está dada por la ecuación que representa una recta que pasa por 

el origen con una pendiente de 45º donde son iguales los valores de entrada y de 

salida. Su desplazamiento se realiza por el “bias” [22]. Si la función de transferencia 

es logsig la respuesta en lenguaje neuronal está dada por: 

                ∑       
 
                                (1.7) 

Si es pureline la respuesta está dada por: 

                  ∑       
 
                             (1.8) 

Si es tansig la respuesta está dada por: 

                ∑       
 
            (1.9) 

En la mayoría de los casos las funciones más utilizadas son la Tansig y Purelane. En 

ocasiones la función Tansig o Tangencial sigmoidal se define sólo en los intervalos 

positivos para lo cual su expresión      
 

     , [45]. 

1.7 Conclusiones del capitulo    

 Se presenta un conjunto de estudios que permiten establecer la utilidad de las 

redes neuronales frente a otros métodos de pronósticos en función del pronóstico 

energético. 

 Se plantean las herramientas de la TGTEE y la fundamentación teórica de las 

redes neuronales artificiales como herramienta para el pronóstico de electricidad. 

 Las Redes Neuronales Artificiales se presentan como una herramienta de 

aproximación funcional a tener en cuenta en todo problema de identificación de 

sistemas con características no lineales.   
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CAPITULO 2: MATERIALES Y MÉTODOS. 

Introducción 

En el presente capítulo se presentan los métodos de regresión lineal múltiple y de 

redes neuronales artificiales para el análisis de las variables seleccionadas, así como 

el diagnóstico energético basado en las herramientas de la gestión total de eficiencia 

de la energía GTEE. 

2.1.  Método estadístico de regresión múltiple. 

El análisis de correlación desarrolla métodos que sirven para investigar si dos o más 

variables están relacionadas, y para medir la intensidad de esta relación. 

El análisis de regresión, por su parte, ayudará a “determinar el modelo o ecuación 

matemática que mejor representa la relación existente entre las variables analizadas. 

En los modelos de regresión la variable dependiente (Y) es siempre una variable 

aleatoria, mientras que los factores o variables independientes son considerados 

como variables no aleatorias[46]. Esto se argumenta en el hecho de que en las 

aplicaciones prácticas los valores de las Xi suelen ser controladas o elegidas de 

antemano por el investigador, estos factores también se les denomina variables 

explicativas, ya que ellos en definitiva son los que explican el comportamiento de la 

variable dependiente 

El modelo estadístico de regresión múltiple que se obtendrá en la investigación toma 

la forma explicita   

                          (2.1)                                        

En la ecuación 2.1, la variable de respuesta o dependiente, como su nombre lo 

indica, depende de los valores que tomaran la variable independiente o un conjunto 

de variables independientes también llamadas regresora, no aleatorias, y que 

pueden medirse, cuantificarse o categorizarse; entre tanto, el símbolo indica que es 

una función algorítmica o un proceso operacional para obtener los valores de la 

variable [26]. La forma matemática 2.2 es la base general del modelo explicativo y la 

representación gráfica de una función entre dos o más variables relacionadas que 

toma formas infinitas. Véase la figura 4. 
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Figura 4. Variable dependiente en función de una variable independiente o regresora. 

a) Relación lineal (b) Relación no lineal (c) Función en el espacio (Montgomery 2015) 

Existen dos tipos de funciones que explican la variable de respuesta en función de la 

variable independiente: funciones determinística y probabilística. Se sabe que las 

funciones determinísticas son las que se encuentran en las leyes físicas como la 

mecánica clásica, el cual están definidas mediante una ecuación y han sido probadas 

durante anos de tal manera que el error en los cálculos asociado a la ecuación es 

despreciable y pueden predecir eventos en la realidad [47]. Sin embargo, obtener 

una función probabilística, concierne al campo de la estadística inferencial. La 

función de probabilidad en estadística inferencial establece un valor esperado o 

componente determinístico sumando un error, en los valores que puede tomar la 

variable. Dicho en forma matemática[48]. 

                                                         (2.2) 

Donde la forma lineal de E (Y) en regresión es:                      

                                           (2.3) 

Este modelo determinístico indica que existe un solo valor para conocer el valor 

esperado de los parámetros desconocidos y de regresión y aporta información. Por 

tanto sustituyendo la ecuación 2.3 en 2.2 queda:  

                                                     (2.4) 

En esta función de regresión, es tratado como una variable aleatoria con distribución 

normal con media 0. Dicho de otra manera, E (Y) se convierte en la mejor estimación 



 

24 

si E (ε) = 0, representando la serie de puntos que están dentro de una distribución 

normal y pasan por la recta que hace que el error sea prácticamente cero. La figura 5 

ayuda a describir las funciones determinística y de probabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Modelo determinístico y de probabilidad.  

Se define el modelo estadístico lineal de dos o más variables independientes x1, 

x2,… , xk, con variable de respuesta Y. 

                                                             (2.5)                                       

Los parámetros son los coeficientes de regresión y es la variable del tipo aleatoria 

con una distribución de probabilidad que asuma la incapacidad de describir el modelo 

exacto con un valor esperado E (ε) = 0. A este modelo se le llama modelo de 

regresión múltiple ya que tiene un número k variables de x.  

El método de mínimos cuadrados es una forma muy útil de encontrar una función 

estimadora de Y (valor esperado de Y) y hace que una función se ajuste de manera 

tal que el error sea prácticamente cero [49]. 

 ̂    ̂   ̂ 
̂     ̂       ̂                                  (2.6)                                     
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Calidad del modelo de regresión. 

La manera de evaluar la calidad de los datos ajustados en regresión, es por medio 

del coeficiente de determinación R2 .El coeficiente de determinación se encuentra 

entre los valores 0 y 1; por lo regular se interpreta en porcentaje y mide la proporción 

de los datos medidos de la variable independiente que explica a través de una 

relación lineal, la variabilidad de la respuesta o variable dependiente[48]. Este 

coeficiente se determina por: 

                     
   

   
   

∑    ̂  

∑    ̅  
                      (2.8) 

Respetando la notación común mostrada por Mendenhall [50-52], la ecuación 2.8 

establece como SSE a la suma de cuadrados del error ∑(   ̂)
 
, y SST a la suma 

de cuadrados totales ∑    ̅  . 

2.2. Metodología empleada para la modelación del consumo de energía 

Eléctrica 

La modelación matemática es una tarea de gran complejidad, requiere de un estudio 

detallado de las diferentes variables que se involucran en el modelo. El caso 

particular que se aborda es resultado de realizar las siguientes tareas para sintetizar 

el conocimiento con respecto a los objetivos planteados. Los pasos consisten en: 

 Recolección de datos climatológicos de la zona (valores diarios de temperatura). 

 Recopilación de datos de explotación de la empresa 

 Limpieza de datos. 

 Estadísticas generales de las variables. 

 Análisis de regresión lineal. 

 Verificación de la existencia de regresión múltiple. 

 Modelación paramétrica. 

 Normalización de los datos. 

 Validación y establecimiento del modelo matemático. 
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2.3. Redes neuronales en Matlab 

Para realizar el diseño que adapte las redes neuronales a este caso de estudio, se 

utiliza la programación de una aplicación informática y se ajusta para las condiciones 

específicas de las variables de estudio. Mediante un conjunto de instrucciones 

escritas en la ventana de comandos este script es capaz de crear una RNA 

completamente variable y configurable. 

El primer paso del entrenamiento de una red neuronal es crear la red. La función 

newff crea una red con conexión hacia adelante. Net = newff(XR,(L-1,m),'. Este 

comando crea un objeto del tipo red y también inicializa los pesos y las bias de la 

red, usando por default el comando (initnw). Por lo tanto la red está lista para ser 

entrenada. Inicialización de pesos (init, initnw, rands). Si necesitas reinicializar, o 

cambiar la inicialización por default de los pesos, utiliza el comando init: net=init(net); 

Esta función toma como entrada un objeto de tipo red y regresa un objeto de tipo red 

con los pesos y bias inicializados. Esta función es invocada por el comando newff y 

usa el algoritmo de Nguyen-Widrow. Para reinicializar los pesos y los bias en la 

primera capa de forma aleatoria, usando la función rands, se debe usar los 

siguientes comandos:  

net.layers(T. Khatib).initFcn = 'initwb'; net.inputWeights(1,1). 

initFcn = 'rands'; net.biases(1,1 ). 

initFcn = 'rands'; net.biases(2,1 ). 

initFcn = 'rands'; net = init(net); 
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2.3.1. Algoritmo de autoaprendizaje con RNA 

La red neuronal propuesta se realiza siguiendo el algoritmo mostrado a continuación 

en la figura 6.  

 

Figura 6. Algoritmo de autoaprendizaje de la RNA 

Primeramente lee los datos de entrada, inicializa los ciclos de la toma de datos para 

el entrenamiento de la red, selecciona las funciones de entrenamiento de 

transferencia, así como la cantidad inicial de neuronas de la capa intermedia es 4. Se 

definen los parámetros básicos iniciales del entrenamiento de la red, se entrena y 

calcula el error, se fija el primer error como base de comparación y se guarda la red, 

este proceso se realiza para 100 Epoch. Luego del primer entrenamiento se 

inicializan los valores, sumando para cada uno de los entrenamientos, una neurona 

en la primera capa intermedia, si la red actual tiene un coeficiente de correlación 
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mayor que la anterior sobrescribe la mejor red. El entrenamiento finaliza al llegar al 

número máximo de neuronas fijado. 

2.4. Diagnóstico energético y particularidades del uso de la energía eléctrica. 

En la instalación objeto de estudio, el sistema de información y registro energético se 

realiza diariamente para algunos portadores y en otros de forma semanal o mensual. 

En el caso de la electricidad se toman lecturas diarias en un metrocontador, el cual 

registra el consumo general de ceproníquel, Activa, reactiva y aparente. La norma de 

consumo diario que establece el grupo Cubaníquel para ceproníquel es variable en 

los meses del año. El plan para el diésel y la gasolina es similar, cada año 

cubaníquel ha variado el plan anual de asignación, por ejemplo en el año 2015 se fijó 

un plan para el diésel de 3.57 Tn, 2.52 Tn en 2016 y 1.72 Tn en 2017, para la 

gasolina también hubo variaciones en los tres tipos que se le asignan a la empresa 

en esos tres años, con la misma tendencia de disminución por años. Estos registros 

son controlados por un técnico en gestión energética en la empresa y por la dirección 

de transporte.  

Nivel de competencia en materia energética. 

En materia de tener una idea acerca de la necesidad de implantar un proyecto de 

mejoras de la eficiencia energética se realizó una encuesta. Véase anexo 4, la cual 

sirvió para determinar el criterio de necesidad y así poder ubicar al centro en la etapa 

que le corresponde en materia de ahorro de energía. El contenido fue de 17 

preguntas y fueron aplicadas a 40 trabajadores en la empresa, de ellos 12 son 

dirigentes. En la figura 7 aparece un gráfico de pastel con los resultados. 
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Figura 7 Resultado de las encuestas para el criterio de necesidad 

El total de respuestas fue de 600, de ellas 150 fueron respondidas de no, 53 se 

abstuvieron y 397 con un sí. Al evaluar los resultados obtenidos se demostró que 

existen ciertos conocimientos de los indicadores energéticos, pero la entidad no ha 

logrado resultados eficientes derivados de una buena gestión energética. 

Las encuestas analizadas anteriormente respecto a las particularidades energéticas 

de la empresa arrojaron que la instalación se encuentra en una etapa de no 

competencia consiente en materia de Ahorro de Energía. Dentro de los aspectos que 

identifican esta etapa se definen los siguientes: 

 Se conoce el consumo total por portadores energéticos, pero no se ha alcanzado 

la desagregación total hasta las áreas, sistemas y equipos mayores consumidores 

por problemas de instrumentación específicamente por pisos de la empresa 

 Existen indicadores de consumo a nivel de empresa, pero no se ha podido normar 

los índices de consumo en áreas y equipos mayores consumidores (climatización).  

 Se realizan algunas inspecciones de tipo preliminar, mediante las que se 

descubren desperdicios y fugas de energía, así como otros tipos de potenciales de 

ahorro. 

 Se llevan a cabo algunas acciones para ahorrar electricidad, basadas en los 

planes de la Empresa, con seguimiento de cumplimiento parcial. 

66% 

25% 

9% 

Sí No No sé
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 Se logran ahorros básicamente por suspensión de servicios (Climatización e 

iluminación) pero no se monitorean diariamente. 

 Se asignan y/o delegan acciones relativas al ahorro de energía, sin embargo, no 

están involucradas todas las áreas, cuesta trabajo implantarlas y mantenerlas. 

 No existe divulgación gráfica sobre la necesidad del ahorro, se apela a la 

conciencia de los trabajadores  

 No se ha capacitado de forma especializada a la dirección y el personal 

involucrado en la transformación y uso de la energía.  

Banco de problemas energéticos.  

Ceproníquel actualmente no tiene definido el Banco de Problemas Energéticos. La 

dirección tiene conocimiento de problemas de manera general, pero no los tiene 

sustentado técnicamente y fundamentado que le permita la toma de decisiones. Al no 

contar con un diagnóstico energético completo, ni con una herramienta que les 

permita pronosticar el consumo de energía eléctrica es imposible implementar 

medidas organizativas e inversiones que mejoren la gestión. Esta problemática 

constituye una de las causas que motivaron la presente investigación. Otras causas 

que la justifican y forman parte de la problemática energética son: 

 El índice de consumo de la empresa no refleja la realidad concreta, adaptado a los 

regímenes de explotación específicos. 

 Insuficiente equipamiento de medición que permita el análisis energético de los 

subsistemas y equipos principales. 

 Existe desbalance de tensiones y de corrientes que deterioran la eficiencia del 

sistema de suministro eléctrico. 

 El consumo de agua no puede fiscalizarse debido a la falta de equipamiento e 

instrumentación  

 Insuficiente iluminación. Aunque han sido sustituidas las luminarias de 20 W y 40 

W por otras de mayor eficiencia (LED) de menor consumo según el programa de la 

revolución energética en el sector estatal, fueron sustituidas por 9W y 18W. 

 Los cableados casi en su totalidad no cumplen con las normas de explotación ya 

que han envejecido y otros en algunas áreas de la empresa no se corresponde con 
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la carga instalada, y provoca sobrecargas en las redes y las respectivas pérdidas de 

energía. 

Para el análisis de los portadores energéticos se partió de la documentación 

existente en el departamento de economía y planificación, economía energética de 

ceproníquel. Las informaciones corresponden a los años 2015, 2016 y 2017. 

2.5. Estructura del consumo de portadores energéticos 

El consumo de los principales portadores energéticos de Ceproníquel durante el año 

2017 se obtiene de los registros contables de la empresa. El análisis se realiza con 

los datos de ese año, debido a la compatibilidad con la información económica. En 

los datos se incluye la información del consumo de Energía, diésel y gasolina. Las 

figuras 8 y 9 reflejan los gráficos de paretos de los portadores energéticos donde se 

aprecia el orden de importancia de los mismos. 

En el gráfico de pareto de la figura 8, se puede apreciar que, al llevar el consumo de 

los portadores energéticos a toneladas de combustible convencional, la electricidad 

ocupa el primer lugar en orden de importancia representando el 60.7 % del consumo, 

le continúa el diésel representando 25.7 % y en último lugar se ubica la gasolina con 

un 13.6 %. Estos resultados indican que los mayores esfuerzos en la gestión 

energética se deben dirigir hacia la electricidad. 

En el gráfico de pareto de la figura 9 se destaca el gasto de los portadores 

energéticos, se ratifica a la electricidad en el primer orden de importancia 

representando el 48 % con un importe de 38.771 MCUC, luego sigue el Diésel con 

un 30 % para un importe de 24.045 MCUC y finalmente la Gasolina con el 21 % y un 

importe de 17.140 MCUC.  
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Figura 8. Gráfico de Pareto de los portadores energéticos electricidad, diesel y gasolina en el año 

2017 

 

Figura 9. Gráfico de pareto del gasto de portadores energéticos energéticos electricidad, diesel y 

gasolina en el año 2017 

Cada año los precios de los portadores se incrementan a consecuencia de la crisis 

mundial de los combustibles y las regulaciones para el sistema estatal se imponen 
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ante una necesidad de lograr la racionalidad por lo que es importante que la empresa 

de seguimiento a los gastos energéticos. 

Demanda de energía eléctrica. 

Uno de los objetivos de este trabajo es analizar la demanda de energía eléctrica por 

ser el de mayor peso de los portadores de la empresa, también determinar la calidad 

de esta energía eléctrica realizando un estudio de los parámetros eléctricos que 

influyen en gran manera en la eficiencia energética, e implementar mejoras en el 

caso de que existan deficiencias. 

En la figura 10 se representa el comportamiento basado en la demanda de energía 

eléctrica de los años 2015 hasta 2018 y la demanda promedio de todos estos años. 

El año 2015 fue el mes de mayor demanda en el histórico, a partir del 2016 hasta 

2018, la demanda se comporta similar en todos estos años. Esto se debe a la 

situación que presenta el clima de Cuba en los meses de verano, en los cuales la 

temperatura aumenta drásticamente y para mantener las condiciones óptimas de 

trabajo de los equipos de cómputo se requiere un mayor trabajo del equipamiento de 

clima, también se puede observar que la tendencia es a disminuir el consumo de 

energía, esto se debe a las medidas de ahorro que se tienen establecidas y se han 

ejecutado desde entonces. 
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Figura 10. Comportamiento de la demanda de Energía Eléctrica de la Empresa (2015 hasta 2018) 

La figura 11 representa un gráfico de control de la energía total demandada en que 

ha incurrido el centro de proyectos en los años 2015 hasta 2018. Utilizando las 

herramientas de cálculo de la TGEE la demanda promedio de la empresa oscila 

linealmente en 17.34  MWh, la desviación estándar de 3.81 MWh. En el gráfico de 

control se aprecia que la desviación tomó parámetros fuera del promedio establecido 

en el año 2015. A partir del año 2016 la demanda se comporta dentro del promedio 

establecido. Esta desviación demuestra la necesidad de conciencia en la empresa en 

materia energética y una de las razones la cual se hace necesario un modelo 

determinístico para pronosticar la demanda de energía a mediano plazo en 

ceproníquel.  
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Figura 11 Grafico de control de la demanda de electricidad mensual de Ceproníquel 2015-2018. 

Índice de consumo de electricidad. 

Cuando se analiza en forma de gráfico de causa y efecto el índice de consumo de 

electricidad se obtienen gráficos que demuestran la no correlación entre las ventas $ 

y los kWh (Cabrera, 2004.). En la figura 12 se observa que no existe una buena 

correlación (15% aproximado), R2 = 0,1539 

Figura 12. Grafico del índice de consumo de la empresa. 

En la Empresa de Proyectos del Níquel se define el índice de consumo de 

electricidad como la cantidad de kWh entre las ventas totales en MP, o sea: 

kWh/$*1000 (kWh/MP).  

Como se puede observar en la Figura 13, mientras mayor es la venta en la empresa, 

menor es el impacto de la energía eléctrica en el costo de la producción, debido a 

y = 0,0051x + 314,84 
R² = 0,1539 
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esto es importante que la producción en ceproníquel se mantenga a un nivel elevado, 

con el fin de reducir la cantidad de kWh/MP. Además, se pueden observar dos 

curvas de índice de consumo, una para la tendencia de consumo actual y otra para la 

tendencia de consumo meta. Este grafico indica la energía necesaria para un 

determinado valor de producción en miles de pesos. Cabe destacar que la meta 

establecida por la empresa se fijó en función de valores reales que la empresa ya ha 

alcanzado, por lo que, si ceproníquel trabaja implantando nuevos sistemas de 

ahorros, los resultados pueden ser aún más eficientes.  

Figura 13 Grafico del índice de consumo en Ceproníquel. 

Una media del índice de consumo de energía por MP de 0.040 kWh/MP. Como este 

índice de consumo es bastante amplio, es difícil valorar la eficiencia de la Empresa y 

definir un índice estándar  

Consumo de electricidad vs Ventas. 

En la figura 14, se aprecia una variación entre la demanda de energía (kWh) y el 

ingreso en MP de la empresa. En los meses del año 2014 al 2017.Podemos 

constatar que la demanda se comporta relativamente bajo respecto a los ingresos; 

Ello debido a que ha habido una correcta planificación del consumo de este portador 

energético. Solo en los meses de julio 2014, a octubre 2015 el consumo se deteriora 

respecto a los ingresos, el resto del periodo se comporta por debajo. Esto ha sido 

posible gracias a las medidas de ahorro implementadas que dieron al traste a la 

mejora de este indicador. Puede observarse también que cada año el ingreso 

aumenta y el consumo es menor. 
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Figura 14 Grafico del consumo de energía eléctrica mensual vs producción y ventas en ceproníquel 

Comportamiento de diésel, gasolina.  

La empresa Ceproníquel cuenta con un departamento de servicios a la producción, 

encargada de crear las condiciones al personal para la realización de los proyectos, 

investigaciones y levantamientos. El combustible utilizado es el diésel y la gasolina. 

Después de la electricidad estos dos portadores ocupan el segundo lugar en el 

consumo de ceproníquel ya que actualmente más del 50% de los proyectos e 

investigaciones se realizan fuera del municipio Moa, por ejemplo, en Holguín, 

Habana, Pinar del rio, Granma, Guantánamo, Matanzas, entre otras provincias y 

municipios, eso sumándole las otras gestiones comerciales de aseguramiento para el 

funcionamiento de la empresa. Actualmente el índice promedio de consumo de diésel 

y gasolina del parque automotor es de 7.3 km/L. El agua, aunque no es considerado 

como un portador energético directo es otro renglón que incurre en gastos 

económicos de la empresa, el consumo promedio diario de agua por trabajador en 

ceproníquel es de 0.056 m3. 
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Distribución del portador energético electricidad. 

Para realizar una distribución de la demanda de los portadores de forma funcional y 

que permita realizar flujogramas energéticos, se dividió la empresa en 4 secciones 

(Pisos funcionales), así se puede percibir que la mayor demanda de energía se 

encuentra en el piso 2, en los dos restantes la distribución es casi igual. (Véase 

Figura. 15).  

 

Figura 15. Estructura de la demanda de electricidad por pisos 

Análisis de las causas de una insuficiente gestión energética 

Luego de haber realizado entrevistas en los departamentos de la empresa de 

proyectos del níquel, se pudo resumir que los elementos que atentan contra la 

insuficiente gestión energética se relacionan con: 

1. Nivel de actividad empresarial 

2. Instrumentación. 

3. Contabilidad energética. 

4. Recursos Humanos. 

5. Capacitación energética 

6. Regulación energética del organismo 

La contabilidad energética existente no responde a los consumos energéticos 

propios de ceproníquel. En la empresa existe escasa instrumentación, sobre todo 

25% 
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para medir el comportamiento de la electricidad (un solo metro contador), a pesar de 

que se tienen identificados los circuitos de mayor demanda. La escasa 

instrumentación limita los balances energéticos. Situación similar se presenta con la 

medición de agua. De hecho, no existen estudios que ofrezcan una idea del 

comportamiento diario, solo un índice de consumo por trabajador tentativo.  

Mejorar los departamentos, para que de esta forma mejoren los índices de consumo 

y como consecuencia la gestión energética, no es una tarea fácil. Este elemento 

depende de dos factores claves: en primer lugar el trabajo de ventas de productos de 

ofertas con todo su aparataje de Marketing. Un segundo elemento depende más 

directamente de la empresa, lo cual se sintetiza en una buena atención al cliente en 

todos los sentidos y calidad de los proyectos. 

Los recursos humanos constituyen el principal capital de cualquier empresa. A pesar 

de que todos los trabajos influyen en la gestión energética, es decisivo que el 

personal de servicios técnicos esté debidamente calificado y de esta forma garantice 

eficientemente las operaciones de los sistemas. La capacitación energética 

constituye otro factor relevante. Mientras las acciones para mejorar la eficiencia 

energética no se realicen de forma consciente, las posibilidades de disminuir los 

costos de operación serán inalcanzables. Esto implica la incorporación de 

determinadas tecnologías. Las mejoras tecnológicas se logran desde la propia 

concepción del diseño de la instalación, no obstante en ceproníquel los esfuerzos 

deben ir dirigidos, hacia la climatización, equipamientos informáticos y al 

mantenimiento de los sistemas. 
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Figura 16. Gráfico de espina de pescado de la gestión energética 

 

De la figura 16 se deduce que la gestión energética de la instalación es insuficiente, 

a esto se le adiciona que los indicadores para medir la eficiencia energética no sean 

los mejores y por tanto no conduzcan a la reducción de los costos energéticos. 

Podemos reducir el consumo de energía utilizándola de forma más eficiente, 

invirtiendo en equipamiento energéticamente eficiente y en medidas de ahorro 

energético, así como adoptando un estilo de vida más sostenible con respecto al uso 

de la energía, es decir, cambiando el comportamiento. 

El camino hacia la eficiencia energética en la empresa tiene que recorrerse 

adoptando estrategias encaminadas hacia: 
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Figura 17. Gráfico de factores de la eficiencia energética 

2.6. Sistema de suministro eléctrico de la empresa de proyectos del níquel. 

El sistema de suministro de la empresa es del tipo radial simple con distribución a 

baja tensión. El mismo se constituye por la parte de distribución primaria de 33 kV 

desde el expreso que alimenta la planta de agua de la empresa comandante Che 

Guevara.  

La alimentación a 33 kV llega hasta la subestación eléctrica, en la cual existe un 

transformador en aceite de 250 kVA, 33/19.05-0,24/0,12 kV, conexión Delta estrella 

aterrado. 

Desde el secundario del transformador es alimentado un Interruptor de 800 A y 

desde el mismo a una pizarra de fuerza de aires acondicionado 975-PF y un panel 

general de distribución de alumbrado 932-PGA, desde donde se alimentan 4 paneles 

de alumbrado y tomacorrientes que alimentan toda la carga por piso.  

Los circuitos principales del sistema de suministro eléctrico están distribuidos por 

diferentes áreas de la instalación. Dentro de ellos se encuentran:  
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 Alumbrado y fuerza del edificio. 

 Alumbrado y fuerza de los diferentes pisos  

 Circuito de alumbrado y fuerza de los departamentos 

Todos estos circuitos son controlados desde el local de la PGD con sus 

correspondientes disyuntores y todos ellos controlados por un disyuntor general 

magnetotérmico de 200 A. El monolineal se encuentra actualizado debido a trabajos 

investigativos realizados en la empresa. Los interruptores llevan varios años de 

explotación y muchos no funcionan correctamente. Estos elementos deben ser 

sustituidos, para garantizar una mayor fiabilidad del sistema. Véase la figura 18. 

   

Figura 18.Vistas interior del Panel general de alumbrado, tomacorriente y de fuerza 

Análisis de la facturación eléctrica  

Para el análisis de la facturación eléctrica se tuvo en cuenta el metrocontador de la 

instalación. La tarifa solicitada y aplicada por la Empresa Eléctrica es la M1 - C, la 

demanda contratada para ello es de 145 kW, con un importe de $ 0.08 (CUC) por kW 

y de $ 5.00 (CUC) por kWh contratado a máxima demanda.  

En la figura 19 aparece la estructura histórica de los gastos por la facturación 

eléctrica, la tarifa es la M -1A con un importe de $ 7.00 (CUC) mensual por kWh 

contratado a máxima demanda en el horario comprendido entre las 5.00 y 21.00 

horas.  
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Figura 19. Estructura del gasto de la facturación eléctrica. 

Se aprecia que el consumo día es el que más aporta a la facturación eléctrica con un 

53 %, seguido por la demanda contratada con un 33 %, el consumo del pico y 

madrugada se equilibran en un 12% (6% cada uno) y en último lugar las pérdidas por 

transformación ocupando el 2 % restante de la facturación. 

Levantamiento de cargas instaladas  

Para determinar las cargas instaladas en ceproníquel se realizó un levantamiento 

cuyo resultado aparece en la tabla del anexo 3. La carga total instalada es de 204.88 

kW.  

También se realizó una clasificación según las familias de equipos y se obtuvieron 

los resultados en el gráfico de pastel de la figura 20. El mayor peso de consumo de la 

carga instalada lo lleva la climatización, en un 50 %, le siguen los equipos 

informáticos con el 30 %, estos a diferencia de los demás equipos mantienen un 

ritmo de trabajo continuo durante gran parte del día. El resto de los equipos están 

equilibrados en porcentaje de utilización 

 

 

 

33% 
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2% 
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Figura 20. Estructura de las cargas eléctricas instalada 

Estratificando la demanda de potencia activa a partir de cálculos estimados del 

tiempo de trabajo de todas las cargas de la empresa se pudo realizar un gráfico de 

Pareto. Se tomó como base la misma estructura de la potencia instalada, pero en 

este caso el gráfico de barra y el de porciento acumulativo indican que entre la 

climatización y los equipos de cómputo se consumen aproximadamente el 80 % de la 

energía eléctrica. Véase la figura 21. 

50% 
30% 

7% 
7% 

3% 3% 

Climatización y refrigeración Informáticos

Alumbrado Exterior Otros equipos
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Figura 21 Diagrama de Pareto del pronóstico de demanda a partir de los datos de la carga instalada. 

Puestos claves en la demanda de electricidad 

Se pueden definir como puestos claves del consumo de electricidad los siguientes: 

 Climatización. 

 Equipos informáticos 

 Alumbrado exterior 

En estos 3 puestos claves se concentra el 87 % de la carga instalada. También 

véase Anexos 3 donde se puede apreciar con más detalles los datos de estas 

cargas. En el caso particular de la climatización, se presenta en todos los locales de 

ceproníquel. 

Análisis de mediciones eléctricas realizadas  

No se puede tener un diagnóstico claro y real del sistema eléctrico si no pueden ser 

medidos sus parámetros eléctricos, por lo que la medición constituirá un paso 

fundamental en el análisis que se pretende hacer. 

Para realizar las mediciones eléctricas se contó con un analizador de redes portátil 

de la serie METREL Power Q+ Fw9.2, el cual fue ubicado en la barra principal del 

panel general de distribución, se realizaron mediciones por 24 horas cinco días 
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continuos normales de trabajo, la temperatura ambiente estaba alrededor de 32˚C 

cuando se comenzó la medición. En los Anexos 2A, 2B y 2C se muestran las 

mediciones realizadas 

Potencias. 

Las potencias que se manejan en las empresas son las potencias activas P, 

reactivas Q y aparentes S. Estas potencias para los sistemas monofásicos y 

trifásicos pueden ser determinadas mediante las expresiones siguientes. 

Para sistemas monofásicos 

                               (2.9) 

                                 (2.10) 

                         (2.11) 

Para sistemas trifásicos 

     √                            (2.12) 

       √                         (2.13) 

      √                     (2.14) 

La figura 22 representa el comportamiento de la demanda de la empresa. Estas 

mediciones realizadas corroboró la conclusión de que el transformador está 

subcargado, donde el mayor valor de la potencia aparente es de 122 kVA, lo que 

equivale a un coeficiente de carga del transformador de un 48.8 %, por debajo de su 

capacidad nominal que es de 250 kVA. Además, se puede observar en la misma 

figura que la diferencia entre la demanda de potencia activa y aparente es muy 

pequeña a consecuencia del bajo consumo de reactivos de manera general, lo cual 

se manifiesta en un factor de potencia que oscila entre 0.95 y 0.98. 
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Figura 22. Comportamiento de la demanda promedio  

Otros parámetros eléctricos medidos fueron las tensiones de fase. En la figura 23 se 

puede apreciar que las tensiones se encuentran balanceadas dentro de los rangos 

permisibles,  

 

Figura 23. Tensiones de fase 

Para el caso de la corriente, existe cierto desequilibrio en la fase A respecto a las 

fases B y C, mostrándose un desbalance, esto sugiere realizar un reacomodo de 

cargas en los circuitos de la empresa. En la figura 24 se puede apreciar este 

resultado. 
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Figura 24. Corrientes de fase 

El factor de potencia energéticamente hablando es la relación entre la potencia activa 

y la potencia aparente del circuito. 

     
 

 
            (2.15) 

Es una medida del grado de aprovechamiento de la energía eléctrica. Como se 

muestra en la figura 25, el factor de potencia en el horario laboral de la empresa se 

encuentra dentro de los parámetros establecidos para un óptimo funcionamiento, en 

el horario laboral y no laboral siendo el más bajo de 0.95 y el mayor de 0.98. Por lo 

que se concluye que en este nodo existe una ligera descompensación del factor de 

potencia que no requiere atención primaria. 
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Figura 25. Comportamiento del factor de potencia. 

Armónicos en la rede de ceproníquel 

La distorsión armónica total para la tensión puede determinarse con exactitud por la 

expresión 2.16 
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THD                                                    (2.16)    

Para la corriente este factor puede determinarse con exactitud por la expresión 2.17 
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El origen del problema de armónicos son los receptores que consumen corrientes 

distorsionadas (no senoidales). A pesar de que la tensión en origen suele ser 

senoidal, las caídas de tensión provocadas por dichas corrientes no senoidales 

hacen que en los puntos de consumo (PCC, “Point of common coupling,) se tenga 

una tensión distorsionada y por tanto los usuarios conectados a la red distorsionada 

sufren los efectos de los usuarios que generan la distorsión de corriente.  

La CEI (Comisión Electrotécnica Internacional) y el CENELEC (Comité Europeo de 

Normalización Electrotécnica) han establecido normas que limitan perturbaciones de 

baja frecuencia en redes industriales y domésticas, como las normas IEC 61000 y 
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EN 61000. Los parámetros manejados por la normativa para establecer los límites de 

la perturbación por armónicos son: 

 Orden de un armónico (n):  

 Relación entre la frecuencia del armónico  

 Frecuencia fundamental  

El comportamiento de los armónicos en ceproníquel se muestra en la figuras 26 y 27 

 

Figura 26. Comportamiento de los armónicos de corriente (Medición emitida por analizador de redes 

portátil de la serie METREL Power Q+ Fw 9.2.) 

 

Figura 27. Comportamiento de los armónicos de tensión (Medición emitida por analizador de redes 

portátil de la serie METREL Power Q+ Fw 9.2.) 
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2.7. Conclusiones del capitulo 

 Se expuso método estadístico de regresión múltiple para el tratamiento de los 

datos experimentales.  

 Se desarrolló un algoritmo de autoaprendizaje de la red neuronal artificial 

empleado en la investigación. 

 La utilización de las herramientas de la tecnología de la gestión total eficiente de la 

energía permitieron identificar las principales regularidades energéticas del centro de 

proyectos del níquel. 

 Del análisis de los consumos de potencias se determina que el transformador 

existente de 250 kVA, 13,2/7,62-0,24/0,12 kV, 3Ø, 60 Hz, debe sustituirse por uno 

trifásico, de menor capacidad por el nivel de subcarga que presenta actualmente. 
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CAPITULO 3: PROPUESTA DE MEJORAS ENERGETICAS Y MODELO DE 
PREDICCION DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD. 

Introducción 

Para la toma de medidas referentes a la energía en cualquier institución se necesita 

un análisis detallado de mediciones realizadas contando con las características 

particulares de cada lugar. Para la realización del presente capítulo se contó con la 

colaboración de especialistas eléctricos de la empresa de proyectos del níquel en la 

interpretación de los datos obtenidos, ya que se necesita de cierta visión adquirida 

por la práctica para determinar las conexiones existentes entre los grupos de datos. 

Se proponen un grupo de medidas que dan soluciones correctivas a las deficiencias 

del sistema eléctrico basándose en inspección a este y se propone un implementar 

un sistema fotovoltaico teniendo en cuenta la carga y demanda de energía de 

ceproníquel. Se centrará en detalles en la definición de un modelo predictivo de la 

demanda de energía eléctrica adaptado a las condiciones de explotación de 

ceproniquel. 

3.1. Propuestas de mejoras energéticas 

A continuación se proponen algunas mejoras que permitirán en la empresa de 

proyectos del níquel una mejor utilización de la energía eléctrica. 

Propuesta de mejora para mitigar el efecto de los armónicos. 

Como se observó en las figuras 27 y 28 del capítulo anterior, uno de los factores a 

tener en cuenta y que afecta la calidad de la energía de la empresa son los 

componentes de armónicos de corriente, el cual excede el nivel establecido en las 

normas (IEEE-519 y NC IEC 61000-6:2003). Estos niveles se definen como:  

 THDv < 5 % para tensiones medias y bajas.  

 THDi< 10 % para sistemas de baja tensión. 

Valor superado en el caso de las corrientes, fundamentalmente en el horario laboral, 

cuando el equipamiento informático y la iluminación están encendidos. Por lo que se 

recomienda la instalación de un filtro sintonizado simple el cual elimina una armónica 



 

53 

determinada, el cual emplea en un banco de condensadores conectado en serie con 

un inductor.  

Propuesta de mejora para confiabilidad del sistema eléctrico. 

La empresa Ceproníquel se sustenta en los sistemas computacionales para la 

realización de su trabajo, por lo que la alimentación ininterrumpida de la energía 

eléctrica es vital; actualmente se alimenta de un expreso de 33 kV que a su vez da 

energía a la planta de agua de la empresa del níquel Che Guevara, pero que en 

reiteradas ocasiones sufre averías provocando la paralización total de todos los 

trabajos y en ocasiones paro de los servicios de la empresa provocando atraso en 

los proyectos; debido a lo cual se necesita que se prevea una alimentación de 

emergencia con la que se aumentaría la confiabilidad del suministro de energía, 

aparejado con el diseño de un Transfer-Switch que garantice la conexión automática 

de estos circuitos. Por esta razón se sugiere para la empresa un suministro de 

energía eléctrica de calidad con el objetivo de preservar su activo fundamental, que 

es la Información, protegiéndola contra variaciones o perturbaciones que se 

producen en el sistema eléctrico y que resultan inadmisibles para este tipo de 

equipamiento de tecnología de la información que se ha adquirido y que son: 

computadoras, puesto CAD, servidores, impresoras, plotter, pizarra telefónicas, Fax y 

sistemas de supervisión en general (incluyendo sistema contra incendio y sistema 

contra intruso) para producir, procesar, enviar y almacenar toda la información y 

documentación que se genera.  

Para esto se propone una doble alimentación que garantice la confiabilidad y 

seguridad que tiene que tener el sistema electro interno, evitando la falta de energía 

eléctrica. Como usuarios de un circuito residencial actual y futuro, la empresa estaría 

sometida a los inconvenientes regímenes de apagones. 

Análisis de la Doble Alimentación.  

Por los inconvenientes que actualmente presenta el sistema de alimentación de esta 

empresa, y al mismo tiempo el deterioro en las PC, de sus partes componentes 

durante el tiempo de explotación, surge la necesidad de realizar esta propuesta para 

proteger estos equipos, teniendo en cuenta que cumpla con las normas que se 
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establecen para el mismo. A continuación se relacionan algunos de estos 

inconvenientes. 

 La línea de 33 kV desde donde se alimenta la empresa, no es un servicio expreso, 

ni un circuito no apagable, por lo que no presenta ninguna confiabilidad, razón que 

ha obligado a la empresa P.S.A (Moa Nickel S.A), (quien era el usuario fundamental 

de esta línea) a realizar una inversión por valor de 1.6 millones de USD en una nueva 

Subestación 110/13.8 kV que se alimenta del patio de 110 kV de la subestación 

eléctrica 220 kV de Punta Gorda para lograr confiabilidad del suministro de energía 

eléctrico a su planta. Después de la salida de esta empresa de la línea, la misma no 

quedó como un circuito de primera categoría, y pasó a ser un circuito convencional o 

residencial sometido al programa de apagones y otras afectaciones no previstas. No 

conocemos de igual modo el grado de conectividad y confiabilidad que tendrá esta 

línea en el futuro, ni de ninguna inversión por parte del OBE para mejorarla. 

 Se aprecian gran cantidad de picos (Spureos) de tensión de poca duración 

(sobretensiones transitorias), los cuales son incluso más peligrosos que las 

sobretensiones sostenidas, y se ha comprobado la presencia de los últimos en los 

Logs de las UPS del servidor. 

 Se han extraviado ficheros y lo que aún es más grave, se ha perdido información 

muy valiosa del sistema de calidad, así como, proyectos concluidos y guardados 

asociado a las afectaciones o rotura en los discos duros de las estaciones de trabajo 

y los servidores. 

 Se valora las posibles soluciones para asegurar el suministro de energía eléctrica 

ininterrumpida y con calidad para preservar la información y el costoso equipamiento 

de tecnología de la información que se ha adquirido.  

Se proponen dos variantes viables para lograr la doble alimentación en el suministro 

de energía eléctrica al centro las cuales son: 

 Adquirir una planta diesel de emergencia de 160 kVA, 220 V con transferencia 

automática; y montarla anexa a la subestación principal de la empresa. Sus 

principales desventajas son los altos costos de inversión y mantenimiento así como 

lograr su aprobación.  
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 Llevar hasta la empresa un circuito de 13,2 kV y de acuerdo a la demanda 

energética de la empresa, sustituir el transformador existente de 250 kVA por otro 

transformador trifásico de 13,2 – 0,24/0,12 kV de 160 kVA, proveniente desde la 

empresa mecánica del níquel (Circuito Armando Mestre) con un dispositivo de 

transferencia automática por la parte de baja tensión para el cambio de alimentación. 

Su principal desventaja es que introduciría flicker (parpadeo) y armónicos producidos 

por el trabajo de los hornos de fundición. 

Implementación de la Doble Alimentación.  

Según se muestra en el Plano del anexo 5, se alimentará la Empresa desde el 

circuito de 13,2 kV de la ENSUNA, trifásico hasta un transformador de 160 kVA, 13,2 

/7,62-0,24/0,12 kV, 3Ø, 60 Hz, el coeficiente de carga para este nuevo transformador 

sería de un 76.25% y por la parte de baja del mismo se utilizará el transferswitch 

existente en la subestación principal (ver plano del Anexo 6), él que se encargará de 

la conmutación automática por la parte de 220 V, 3Ø. El diagrama monolineal con 

actualización incluyendo la doble alimentación se muestra en el Anexo 1. 

Medidas de pequeña inversión para la mejora del sistema de alumbrado. 

 Realizar mejor distribución de las luminarias existentes para un mejor 

aprovechamiento de las mismas.  

 Completar las luminarias en falta de las oficinas y departamentos de diseño. 

 Implementar en la empresa completa el sistema de iluminación LED en interiores 

con potencias estandarizadas a 9 W y 18 W y exteriores a potencias de 80W y 

100W. 

 Instalar equipamiento de control iluminación en las oficinas y departamentos de 

diseños (interruptores horarios, etc…) para lograr la desconexión automática de 

estas cargas eléctricas. Esta medida se sustenta en que es un punto clave dentro de 

los consumidores, representando esta aproximadamente un 10 % de la carga, según 

se relaciona en la norma NC-TS 220-3: 2005). 
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Propuestas generales. 

Medidas organizativas. 

1. Iniciar un sistema diario de control de portadores energéticos, que permita 

predecir las tendencias de consumo. Estos controles se llevan en otras empresas 

y resulta un punto de partida para la toma de decisiones. 

2. Redoblar las medidas de ahorro de energía en los meses de verano.  

3. Evaluar técnicamente el montaje de los filtros para la disminución de armónicos. 

4. Cambio del metrocontador actual por uno más avanzado que permita el monitoreo 

de los distintos parámetros de energía. 

5. Implantación de una doble alimentación de la empresa que incluye adquisición de 

un transformador de 160 kVA y montaje de un transferswitch. Para esto la OBE debe 

poner la empresa en el listado de cliente de primera categoría 

3.2. Estudio de los datos para identificación. 

Para iniciar un análisis general de los factores que puedan incidir en el consumo de 

energía eléctrica de ceproníquel, se hace necesario presentar un esquema de caja 

negra. En la figura 28 se recogen las variables que se tuvieron en cuenta 

inicialmente. De forma sintética se consideran variables de entrada aquellas que 

caracterizan la explotación de la instalación, como perturbaciones se tomaron en 

cuenta las variables climatológicas de la  

                           

Figura 28 Enfoque general de variables que inciden en el consumo de electricidad. 

La variable climatológica que se procesó se relaciona a continuación: 

 Tamb: Temperatura ambiente (ºC) 
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 RdS. Radiación solar (W/m2) 

Las variables que se consideraron se presentan a continuación: 

 DA: Día del año  

 DS: Día de la semana 

 DsFs : Fin de semana y no  

 MA: Meses del año 

Como variable de salida se presentan los kWh de demanda diarios por la empresa. 

Los kWh de energía que demanda ceproníquel representan un elemento en el que se 

puede trabajar con mayor facilidad para disminuir los costos de operación. En 

ocasiones sólo con medidas organizativas se logran resultados, en otras se hace 

necesario realizar inversiones pequeñas que tributan a mejoras energéticas a corto y 

mediano plazo. 

 Dentro del proceso de planificación los portadores energéticos y en específico la 

electricidad significa uno de lo más problemáticos a la hora de estimar su consumo. 

Además, los precios ante la actual crisis energética presentan cambios de forma 

arbitraria. No obstante, el consumo es dependiente del grado de utilización del 

equipamiento tecnológico. 

3.3 Análisis de regresión lineal múltiple.  

Para realizar un análisis de regresión múltiple es importante medir el grado de 

relación lineal entre dos variables, esto es posible a través del coeficiente de 

determinación lineal. La relación entre ambas pudiera estar descrita por una línea 

recta (recta de regresión lineal). Este coeficiente se simboliza como R2. Es usual 

encontrarlo multiplicado por cien o en su raíz cuadrada. Por otro lado el coeficiente 

de correlación lineal simbolizado por R, es la raíz cuadrada del coeficiente de 

determinación lineal. El mismo será:  

 Positivo, si al aumentar los valores de X aumentan los de Y y viceversa.  

 Negativo, si al aumentar los valores de X disminuyen los de Y y viceversa.  
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Para el análisis de regresión se utilizó la herramienta informática Excel y el software 

de estadística avanzada Statgraphics 5.1, tomando la variable climatológica y 

temporales de servicio. 

En el análisis de regresión lineal se determinaron los coeficientes de determinación y 

de correlación de las variables climatológicas y de tiempo con respecto al consumo 

de energía diario de ceproniquel. Ver tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

Tabla 1. Coeficientes de correlación y de determinación de las variables. 

Una vez analizada la base de datos (Población) y a través de un análisis estadístico 

descriptivo se determinaron las funciones de muestra que evalúan las medidas de 

tendencia central y dispersión de la muestra. Ver tabla 2. 

Factores DS DsFs Da Tamb MA RdS kWh 

Media 3,99 0,71 183 24,81 6,53 315,59 486,06 

Error típico 0,10 0,023 5,52 0,15 0,18 6,14 14,15 

Mediana 4 1 183 24,56 7 285 588 

Moda 1 1 #N/A 28,96 1 248 117 

Desviación estándar 2,006 0,45 105,51 2,83 3,45 117,40 270,44 

Varianza de la muestra 4,02 0,20 11132,5 8,02 11,92 13782,59 73138,23 

Curtosis -1,25 -1,09 -1,2 0,41 -1,21 0,48 -1,391072 

Coef de asimetría 0,003 -0,96 -1,0795E-16 0,45 -0,01 0,92 -0,225 

Rango 6 1 364 16,59 11 551 921 

Mínimo 1 0 1 17,59 1 132 85 

No Variables R
2
 kWh/diario R kWh/diario 

1 Día del año 0.022060 0.024747 

2 Días de la semana 0.438430 0.439920 

3 Dias de la semana y fin de semana 0.659536 0.660471 

4 Meses del año 0.236135 0.262959 

5 Radiación solar 0.0264476 -0.053847 

6 Temperatura Ambiente -0.0150344 -0.0124794 
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Máximo 7 1 365 34,18 12 683 1006 

Suma 1457 261 66795 9055,16 2382 115189 177411 

Cuenta 365 365 365 365 365 365 365 

Tabla 2. Estadística descriptiva de las variables para el análisis de los kWh mensuales 

Análisis de regresión. 

En la tabla 3 aparece el análisis de la regresión múltiple que permite establecer la 

relación entre las variables independientes y la variable dependiente. 

No Variable R2 

1 Da Rds DsFs MA Ds Tamb 0.696 

2 Da Rds DsFs MA Ds - 0.697 

3 Da Rds DsFs MA - - 0.697 

Tabla 3. Reporte del análisis de regresión múltiple para datos diarios 

La primera variable que el software Statgraphics propone eliminar del modelo es la 

temperatura ambiente, como segunda los días de la semana. 

El modelo de regresión múltiple que más se ajusta a la descripción de Da, Rds, MA, 

y DaFs es el expresado en 3.1, con un R2 = 0.69585.  

                                                               

 (3.1) 

Donde 

        Es la energía demandada por la empresa en kWh. 

3.4 Identificación de un modelo predictivo para la demanda diaria de energía 

eléctrica basado en redes neuronales artificiales RNA  

Para lograr un pronóstico de la demanda de energía eléctrica de ceproníquel a corto 

plazo se decidió buscar un modelo que permitiera una estimación diaria. Al analizar 

los coeficientes de determinación y correlación de las variables climatológicas y 

temporales de servicio se destaca que para los valores promedios analizados de las 

variables climatológicas la correlación con el consumo de energía eléctrica no son 

significativos para todas y es diferente este coeficiente para las variables de tiempo. 
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Teniendo en cuenta lo planteado, sería importante el análisis a través de redes 

neuronales artificiales para un posible pronóstico. Las variables seleccionadas fueron 

Tamb, Da, Ds, DsFs, MA y Rds que corresponden a las valoradas para la corrida en 

la regresión múltiple. 

Para determinar la mejor estructura de la Red Neuronal Artificial capaz de predecir el 

comportamiento de la demanda de electricidad diaria de ceproniquel, se realizaron 

varios ensayos a través del método de prueba y error. También con la ayuda de la 

herramienta de programación en Matlab basado en el algoritmo identificado de la 

figura 6. Los datos fueron filtrados y luego normalizados para mantenerlos en el 

intervalo de [0; 1]. En este caso la función de aprendizaje escogida para la red fue 

trainlm y se empleó también el método de los mínimos cuadrados. La red neuronal 

que mejor resultado arrojó fue la Feedfoward Backpropagation. 

Esquemáticamente el modelo propuesto de red neuronal artificial para estimar la 

demanda de energía eléctrica diaria tiene la forma que se muestra en la figura 29. 

 

Figura 29 Estructura de la red neuronal artificial para predecir los consumos de energía eléctrica 

diarios en ceproníquel. 

Se utilizaron tres capaz de neuronas. La primera capa cuenta con 4 neuronas, con la 

función de transferencia tansig (tangencial sigmoidal). La capa intermedia es de 5 

neuronas con la misma función tansig y la última capa es de una neurona, con la 

función de transferencia pureline.  

Para el entrenamiento de esta red neuronal se tomaron valores aleatorios del total de 

la muestra. Para los entrenamientos se comienzan tomando un 20 % de los datos, 

aumentando progresivamente en un 5 % hasta llegar al 60 % de los datos, el mejor 

resultado se obtiene con el 20 % de los datos con una correlación de 90.54 % 
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Al efectuar mediante instrucciones la lectura de la información de la RNA se puede 

entonces expresar el modelo explícito de la red neuronal a partir de la sustitución de 

los pesos, las vías y las funciones de transferencia teniendo en cuenta la ecuación 

1.2 

 

 

0,40797 20,04014 0,85175 11,51709

0,22536 8,13004 0,00368 1,57115

1,1 2,59673 3,50787 2,41180 1,63924

0,23313 9,29576 2,03156 6,60809

1,21035 6,84035 0,18612 1,48236

IW

  
 

 
 
  
 

 
   

  

 2,1 15,00583322 15,36433690 7,01716518 0,35500078 2,02549592LW       

 3,1 0,73010000LW    

0,688919506

0,674023747

1 2,886172541

1,050051745

4,561135424

b

 
 

 
 
 
 
  

 ;  2 86,657000000b   ;  3 0,176224743b     

 

Esta función de transferencia se puede sustituir por el modelo matemático 

equivalente: 

        {      
 

          [      
 

          
               ]    }   (3.2) 

3.5. Validación del modelo de red neuronal artificial. 

La validación empleada en este trabajo consiste en comparar los valores de la 

demanda energética real medida con el simulado con Matlab donde puede 

evidenciarse similitudes entre los datos. Para la representación solo se tomaron 50 

días para una mejor visualización, véase la figura 30. Se calculan los errores 
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relativos entre los resultados experimentales y los teóricos empleando la ecuación 

(3.3)[11, 26]. 

  |                 
  |              (3.3) 

 

Figura 30 Comparación entre los valores reales y predichos por la RNA 

Dónde: 

E: error relativo puntual entre los valores experimentales y los teóricos en (%).  

Greal: Demanda real de ceproníquel  

GRNA: Demanda simulada por la RNA de ceproníquel 

El error relativo calculado es de un 0.0022 % con los datos ajustados.  

Se realizó un ajuste lineal a los datos de kWhRNA utilizando herramientas de Excel 

para ajuste de curvas, se obtuvo la ecuación de la recta de ajuste con un coeficiente 

de determinación de R² = 0,8435. En la figura 31se muestran los resultados 

obtenidos en el ajuste.  

La ecuación de la recta ajustada obtenida es:  

kWh ajuste = 1,0183 kWh RNA + 4.4242        (3.4) 

Donde kWh ajuste es el valor ajustado de la demanda y kWh RNA es el valor obtenido 

de la simulación de la red  
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Figura 31. Ajuste lineal de los valores de demanda predichas con la red neuronal. 

3.6. Conclusiones del capítulo  

 Se identificaron las variables que permiten una adecuada predicción del consumo 

de energía eléctrica diaria en ceproniquel. 

 Se obtuvo un modelo en redes neuronales artificiales con Matlab para pronosticar 

la demanda electricidad diaria en la empresa de proyectos del níquel con una 

correlación entre las variables de 90.54%, con error de cálculo ajustado de 0.0022%. 

 Se propuso una relación de medidas generales técnicas y organizativas para 

ganar en confiabilidad del sistema eléctrico en ceproniquel. 

  

y = 1,0183x + 4,4242 
R² = 0,8435 
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Conclusiones generales. 

 Se desarrolló una metodología basada en redes neuronales artificiales para el 

pronóstico de la demanda de energía eléctrica diaria.  Los resultados obtenidos 

permitieron concluir sobre la efectividad de la metodología basada en redes 

neuronales, siendo esta más efectiva en comparación con otras metodologías que 

utilizan el método de regresión múltiple. 

 El modelo predictivo en redes neuronales artificiales propuesto y simulado en 

Matlab es capaz de realizar una predicción de la demanda diaria de electricidad en la 

empresa de proyectos del níquel con una exactitud del 90.54% 

 La electricidad con una demanda de 215.57 kWh ocupa el primer lugar entre los 

portadores energéticos de ceproníquel representando el 48.5 % de los gastos de la 

empresa, le continúa el diésel representando el 30.1 % y en último lugar se ubica la 

gasolina con un 21.4 %. El 80 % de la demanda de electricidad lo constituyen los 

equipos de refrigeración, climatización y los medios informáticos.  

 Se propuso una relación de medidas generales técnicas y organizativas para 

ganar en confiabilidad del sistema eléctrico en ceproniquel. 
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Recomendaciones 

 Crear un software que tenga como base los modelos matemáticos basados en 

RNA para predecir la demanda de energía eléctrica mensual de la empresa 

facilitando la planificación de este portador energético.  

 Extender la investigación para establecer un modelo de predicción mensual de 

la demanda de electricidad en ceproníquel. 

 Realizar una propuesta de capacitación en temas energéticos del personal de 

ceproníquel en función de mejorar la gestión energética. 
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Anexos. 

 





Hora Van (V) Vbn (V) Vcn (V) Ian (A) Ibn (A) Icn (A)

0:00 126 127 127 33,24 15,50 23,87

1:00 126 128 127 31,24 15,50 24,27

2:00 127 128 128 32,24 14,50 23,27

3:00 127 129 128 31,24 15,50 23,47

4:00 126 128 128 33,24 13,50 21,47

5:00 126 128 127 30,24 14,50 22,87

6:00 126 127 127 34,24 28,50 32,07

7:00 126 128 127 78,24 44,50 54,07

8:00 125 128 128 236,24 205,50 210,67

9:00 123 128 128 262,24 242,50 235,27

10:00 125 126 127 277,24 248,50 242,07

11:00 125 128 127 252,24 235,50 235,47

12:00 125 128 127 178,24 166,50 172,47

13:00 126 128 128 216,24 196,50 190,07

14:00 127 130 129 262,24 229,50 233,87

15:00 126 130 129 234,24 212,50 216,87

16:00 125 128 128 228,24 195,50 199,87

17:00 125 129 128 116,24 89,50 87,47

18:00 128 130 129 90,24 81,50 72,67

19:00 128 129 128 73,24 64,50 54,07

20:00 126 128 128 32,24 15,50 23,47

21:00 126 127 127 32,24 15,50 23,47

22:00 125 127 125 32,24 15,50 23,87

23:00 127 129 127 32,24 15,50 23,87

Anexo 2A: MEDICIONES  DE TENSION Y CORRIENTE



Hora P 3F (kWh) Q 3F (kVarh) S 3F (kVAh) FP

0:00 11 4 11 0,96

1:00 11 4 11 0,96

2:00 11 4 12 0,97

3:00 11 4 11 0,97

4:00 10 5 11 0,97

5:00 10 4 11 0,97

6:00 13 4 14 0,96

7:00 25 1 25 0,96

8:00 85 9 85 0,97

9:00 110 8 111 0,97

10:00 118 8 122 0,98

11:00 101 8 104 0,98

12:00 69 11 70 0,98

13:00 93 7 95 0,97

14:00 118 10 120 0,96

15:00 118 14 120 0,97

16:00 82 12 83 0,97

17:00 38 1 39 0,97

18:00 31 1 33 0,97

19:00 24 2 24 0,98

20:00 11 5 11 0,98

21:00 11 5 11 0,97

22:00 11 4 11 0,97

23:00 11 4 11 0,97

Anexo 2B MEDICIONES DE POTENCIAS Y F.P.



ANEXO 2C MEDICIONES DE ARMONICOS

Horario THD % Ian THD % Ibn THD % Icn THD % Uan THD % Ubn THD % Ucn

0:00 11,5 9,2 13,6 1,7 1,4 1,8

1:00 13,3 10,4 13,4 2,5 2,3 2

2:00 12,9 10,1 12 2,8 1,7 2,3

3:00 13,7 10,7 12,7 2,4 2,4 2,3

4:00 13,6 11,1 10,7 1,9 2,3 2,4

5:00 14,4 10,5 12,7 2,4 2,1 2,3

6:00 11,6 6,4 13,9 2,3 1,8 2,1

7:00 7,2 4,2 14,2 2,3 1,4 1,3

8:00 7,7 3,4 13,2 1,8 1,3 1,3

9:00 7,8 2,3 14,3 2,7 2 2,3

10:00 7,2 2,5 14 2,9 2 2,5

11:00 7,8 4 14,7 2,5 1,8 2,1

12:00 11,6 4,5 14,8 3,2 1,9 2

13:00 9,5 3,6 15,2 2,9 1,9 2

14:00 7,5 3,7 13 2,4 1,9 2

15:00 8,7 4 14,4 2,3 1,8 1,7

16:00 8,7 3,7 15,1 2,3 1,5 1,9

17:00 7,6 6,6 12,3 2,1 1,8 1,4

18:00 6,9 3,9 11,2 2,5 1,4 1,3

19:00 9,1 5,3 12,1 2 1,5 1,4

20:00 12,6 8 14,9 2,5 1,3 1,3

21:00 13 8,3 13,1 2,4 1,8 1,8

22:00 11,5 8,6 13,9 2,5 1,5 1,5



ANEXO 3:CONSUMIDORES DE CEPRONIQUEL

Sistema
Cantidad

Potencia 

unitaria W

Potencia 

nominal W

Potencia 

instalada kW

Potencia 

demandada kW
Voltaje    V

Nro. De 

Fases

Factor de 

Potencia

Potencia a 

Consumir Kw

Capacidad 

demanda KVA

24 °C 24 °C 24 °C

Climatizadores y equipos de refrigeración 49 112830 112,83 107,2 220 2 0,85 91,6 125,6

Aire acondicionado de ventana GREE 10 560 5600 5,600 5,3 220 2 0,86 4,55 6,19

Splits GREE 3 910 2730 2,730 2,6 220 2 0,86 2,22 3,02

Split CIAC 3 1250 3750 3,750 3,6 220 2 0,85 3,05 4,19

Split MIDEA 3 2350 7050 7,050 6,7 220 2 0,85 5,73 7,88

Split TAYCHI 7 3750 26250 26,250 24,9 220 2 0,86 21,32 29,00

Split LENOX 7 3750 26250 26,250 24,9 220 2 0,85 21,32 29,34

Split LENOX 7 4900 34300 34,300 32,6 220 2 0,85 27,86 38,34

Split PRESTIGE 1 5260 5260 5,260 5,0 220 2 0,85 4,27 5,88

Split LG 1 860 860 0,860 0,8 220 2 0,85 0,70 0,96

Refrigerador es domestico 3 120 360 0,360 0,3 220 2 0,85 0,29 0,40

Caja de agua 4 105 420 0,420 0,4 110 1 0,86 0,34 0,46

Equipos y medios de computación e informática 314 68470 68,47 65,0 0,65 43,3 102,3

Computadoras 140 132 18480 18,480 17,6 110 1 0,60 11,67 29,26

Diplay 140 120 16800 16,800 16,0 220 1 0,75 10,61 21,28

Impresora A4 10 880 8800 8,800 8,4 220 2 0,60 5,56 13,93

Impresora A4 4 600 2400 2,400 2,3 220 2 0,60 1,52 3,80

Impresora A3 2 920 1840 1,840 1,7 220 2 0,60 1,16 2,91

Impresora Scaner 2 800 1600 1,600 1,5 220 2 0,60 1,01 2,53

Plotter 2 1400 2800 2,800 2,7 220 2 0,60 1,77 4,43

Scaner 3 720 2160 2,160 2,1 220 2 0,60 1,36 3,42

Fotocopiadoras 8 1380 11040 11,040 10,5 220 2 0,60 6,97 17,48

Circiito cerrado de TV de vigilancia 1 1200 1200 1,200 1,1 110 1 0,75 0,76 1,52

Pizarra telefónica 1 750 750 0,750 0,7 110 1 0,75 0,47 0,95

Sistema cotra incendio y contra intrusos 1 600 600 0,600 0,6 220 1 0,75 0,38 0,76

Alumbrado interior 353 6615 6,62 6,3 220,0 2,0 0,92 5,4 6,8

Lámpara fluorescente 9 w 31 9 279 0,279 0,3 220 2 0,92 0,23 0,29

Lámpara fluorescente 18 w 352 18 6336 6,336 6,0 220 2 0,92 5,15 6,54

Alumbrado exterior 36 16960 16,96 16,1 220,0 2,0 0,97 11,1 16,2

Lámpara LED 80 w 16 80 1280 1,280 1,2 220 2 0,95 1,04 1,28

Lámpara LED 100 w 4 100 400 0,400 0,4 220 2 0,95 0,32 0,40

Lámpara ahorradoras de jardin  de  20 w 10 40 400 0,400 0,4 220 2 0,96 0,32 0,40

Otros equipos de pantri y oficinas 6 2480 14880 14,880 14,1 220 2 1,00 9,40 14,14

Equipos de Cocción 6 7200 7,200 6,8 110 1 1,00 4,55 6,80

Cocinas 6 1200 7200 7,200 6,8 110 1 1,00 4,55 6,84

Total 764 37244 204875 204,88 194,6 220 3 0,8 151,4 257,8



Anexo 4 

Nro. Cuestionario Si No No se 

1 

La calidad del producto o servicio que oferta su empresa 
afecta los indicadores de eficiencia energética de la 
misma? 

   

2 

 Considera ud. que un alto por ciento de los problemas 
energéticos de su empresa se debe principalmente a 
causas asociadas a la dirección y no al nivel de 
concientización de los trabajadores? 

   

3 

Piensa que es mejor abordar los problemas de eficiencia 
energética mediante programas y no a través de medidas 
concretas? 

   

4 
Conoce ud. las vías para mejorar la competitividad de su 
Empresa a partir de la eficiencia energética? 

   

5 
Conoce ud. la diferencia entre indicadores de eficiencia e 
indicadores energéticos de su empresa? 

   

6 

Están identificados en su empresa los potenciales de 
ahorro de energía en cada área y las posibilidades reales 
de su recuperación? 

   

7 
Existe un sistema de contabilidad energética en su 
Empresa? 

   

8 

Exigen en su empresa un análisis económico antes de 
aplicar cualquier medida para el ahorro o uso racional de 
la energía? 

   

9 
Cuenta su empresa con una organización estructurada 
efectiva para actuar sobre la eficiencia energética ?     

   

10 

Están identificados y se evalúan diariamente los 
indicadores energéticos de las principales áreas y 
equipos altos consumidores? 

   

11 

Es el banco de problemas de su empresa un resultado del 
diagnóstico y auditorías energéticas a las áreas 
consumidoras, transformadoras y productoras de energía? 

   

12 

El banco de problemas de la empresa cuenta con un 
banco de soluciones a corto, mediano y largo plazo 
preevaluados económicamente? 

   

13 
Evalúa su empresa el impacto real de las medidas o 
programas energéticos después de aplicadas? 

   

14 
Le cuesta a su empresa poco invertir en medidas de 
ahorro de energía? 

   

15 
Cuenta su empresa con el apoyo total de la dirección para 
aplicar el programa o medidas de ahorro de energía ? 

   

16 
Conoce UD. el costo de las pérdidas energéticas que 
existen en su empresa ? 

   

17 
Logra su empresa controlar el exceso de consumo sin 
limitar la producción o el servicio que presta ? 

   







Anexo 7. Función que automatiza el proceso aprendizaje durante la búsqueda de la mejor 

RNA que se aproxime a los datos con los cuales se entrena. 
clc 

tic 

load ('CPni.mat' ); % Inicializando datos 

Good_net=0; 

Er_save=0; 

nets=0; 

P=E4; 

T=Srnapu; 

% Ciclo con diferentes porcientos de los datos aleatorios 

for kk=0.2:0.01:0.25 

% Calculando los datos aleatorios que participarán en el entranmiento 

Dmed=length(T)*kk; 

% Dividiendo la cantidad de datos en 73 a intervalo iguales 

Dmed = fix(linspace(1,length(T),73)); 

Dmed(find(Dmed==0))=[]; 

Te=T(:,Dmed); 

Pe=P(:,Dmed);  

fprintf(' ------------------------------------------- \n' ); 

fprintf('Se escojerán aleatoramente para el entrenamiento \n' ); 

fprintf('un %3.0f' ,kk*100);fprintf(' porciento de los datos\n' ); 

fprintf(' --------------------------------------------------\n' ); 

% Ciclo con diferentes tipos de entrenamientos 

% TFnc ={'trainlm','trainRP','traingdm','traingda'}; 

TFnc ={ 'trainlm' }; 

for c= 1: 1 % length(TFnc) 

% Ciclo con diferentes tipos de función de transferencial. 

FncTF = { 'tansig' , 'logsig' }; 

% FncTF = {'tansig'}; 

for m = 1 : 1 % length(FncTF) 

% Ciclos con diferentes cantidades de neuronas en la capa intermedia 

for k = 3 :1: 15 

% Crea la RNA con las características deseadas 

net=newff(P,T,[k 1],{FncTF{m}, FncTF{m}, 'purelin' },TFnc{c}); 

net.trainFcn=TFnc{c}; % Se define el tipo de entranamiento 

net.trainparam.showwindow=false; % Diciendo a la RNA que no 

muestre la ventana de entrenamiento  

% Ciclo variando los pesos iniciales de la RNA escogida 

%for i = 1 : Epoch 

for i = 1 : 100 

net=init(net); % Se inicializan los Pesos y Vías de la RNA de 

forma aleatoria 

net=train(net,Pe,Te); % Entrenando la RNA con el método 

especificado 

CT_RNA=sim(net,P); % Simulación de la RNA con los datos de 

entrada P 

R=corrcoef(T,CT_RNA); 

R=abs(min(R)); 

R=abs(R(1)*100); 

if R -(k/30) > Er_save 

Good_net=net; % En caso de que sea positivo, se 

guarda la RNA 

fprintf(' RNA %2.0f' ,k);fprintf(' Neuronas en la capa 

intermedia\n' ); 

fprintf(' ----> La mejor RNA ha sido cambiada <-----\n' ,i); 

% Muestra un texto indicando que la RNA mejor ha sido cambiada 

fprintf(' RNA %3.0f' ,i); % Muestra un texto en pantalla con la 



RNA analizada 

fprintf(' Coeficiente de Correlación %3.2f' ,R); % Muestra un 

texto indicando la magnitud del error 

fprintf(' %% \n' ); % Muestra un texto ('datos') y baja a la 

proxima linea 

%fprintf(' --------------------------------------------------\n'); 

Er_save=R; % Se guarda el error para compararlo próximamente 

con otros entrenamiento 

DE=Pe; 

end 

nets=[nets Good_net]; 

end % Finalizo el ciclo i 

end % Finalizó el ciclo k 

end % Finalizó el ciclo m 

end % Finalizó el ciclo c 

end % Finalizó el ciclo kk 

fprintf(' ------------------------------------------------------- 

\n' ); 

fprintf(' Salvando la RNA que representa la demanda de CPNi' ); 

fprintf(' ------------------------------------------------------- 

\n' ); 

% FileName=['CTnet' int2str(cc)]; 

% save (FileName,'Good_net'); 

plot(T); 

hold all; 

plot(CT_RNA); 

% end % Finalizó el ciclo c 

toc 
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