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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la eficiencia energética en las industrias, incluida la industria 
alimentaria, es un factor importante a la hora de mejorar la competitividad 
industrial y de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (la huella 
de carbono), mejorando la sostenibilidad medioambiental.	

De acuerdo con la norma ISO 50001:2018, el concepto más amplio de eficiencia 
energética se refiere a reducir la cantidad de energía que se utiliza para generar 
un bien o un servicio, sin afectar la calidad de los productos, el confort de los 
usuarios, ni la seguridad de las personas y bienes. 	

Gran parte de las medidas para la mejora de la eficiencia energética que se están 
aplicando en la industria y, en particular, en las industrias agroalimentarias se 
basan en sustituir la maquinaria y los equipos que se emplean para la 
producción y la conservación de los productos o los sistemas de iluminación y 
climatización por maquinaria, equipos y sistemas más eficientes 
energéticamente. Se trata de decisiones de inversión que han de ser evaluadas 
financieramente, siendo el plazo de recuperación de la inversión (pay-back), el 
parámetro de la inversión que se suele utilizar para la toma de decisiones. Estas 
decisiones se suelen tomar asumiendo un ambiente de incertidumbre para la 
toma de decisiones, en el que se supone en el que las mejoras en la eficiencia 
energética que se van a obtener son conocidas con certeza. La eficiencia 
energética se suele medir mediante ratios entre la producción (el output) y el 
consumo energético para alcanzar esa producción (el input). Pero tanto a nivel 
de equipos como a nivel de línea de producción o de planta, este output y este 
input tienen una variación inherente. Podemos estudiar cuál es su distribución 
de probabilidad y aplicar técnicas de simulación para evaluar estas decisiones 
de inversión en un ambiente de riesgo para la toma de decisiones. Cuanto más 
fiable sea la información que utilizamos para construir estos modelos de 
evaluación, más realistas van a ser sus resultados y las decisiones adoptadas se 
adaptarán mejor al entorno específico en el que se van a implantar (Galvão et 
al., 2018).	

En realidad, el desempeño operacional, muchas veces medido como output por 
unidad de tiempo, es una variable probabilística que depende de una serie de 
factores interrelacionados. Los modelos de simulación de eventos discretos 
llevan tiempo utilizándose en la industria para comprender mejor el 
comportamiento operacional de una línea de producción, de una planta o de 
una cadena de suministro y para evaluar su desempeño, con el fin de identificar 
oportunidades de mejora.	
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Estos modelos de simulación de eventos discretos están comenzando a 
utilizarse para evaluar simultáneamente el desempeño operacional y el 
desempeño energético de una línea de producción o de una planta adoptando 
un enfoque Lean & Green (Barth y Melin, 2018). La filosofía Lean & Green 
mantiene que los desperdicios Lean (sobreproducción, inventarios innecesarios, 
defectos, esperas, transporte, movimientos innecesarios, procesado 
inapropiado, potencial de las personas desperdiciado) están interrelacionados 
entre sí y con los desperdicios Green (consumo energético excesivo, consumo 
de agua excesivo, desperdicios físicos, emisiones de gases de efecto 
invernadero, contaminación del suelo, vertidos al agua, ruidos y molestias, 
potencial de las personas desperdiciado) y pueden reducirse simultáneamente 
utilizando metodologías como el Mapeo del Flujo de Valor Extendido o 
Sostenible (Fuentes-Pila et al., 2016). Los modelos de simulación permiten 
estimar el impacto de las reducciones en los inventarios innecesarios, las 
esperas o los defectos (desperdicios Lean) sobre el consumo energético y la 
huella de carbono ligada al consumo de energías no renovables (desperdicios 
Green) de equipos, procesos, líneas de producción o plantas. Asimismo, se 
pueden utilizar estos modelos de simulación para evaluar el impacto de 
incorporar maquinaria, equipos o sistemas más eficientes sobre el desempeño 
operacional.	

Otra aplicación de estos modelos consiste en visualizar como la mejora continua 
de la eficiencia operacional de los procesos de producción mediante la 
aplicación sistemática de metodologías y herramientas Lean se puede 
considerar también una medida para la mejora de la eficiencia energética 
(Caldera et al., 2019). 	

La implantación de sistemas de monitorización continua de la energía, a nivel 
de equipos o maquinaria o a nivel de procesos, está generando grandes 
volúmenes de datos en tiempo real que pueden ser utilizados para ajustar 
distribuciones de probabilidad del consumo energético, pero también de ciertos 
parámetros operacionales como las horas de funcionamiento de los equipos y 
los procesos. El alto nivel de precisión con los que se estiman las distribuciones 
de probabilidad y los distintos parámetros permite desarrollar modelos de 
simulación de eventos discretos que podrían ser considerados gemelos virtuales 
o digitales del sistema de producción. Estos gemelos virtuales se pueden 
utilizar para identificar oportunidades de mejora y para evaluar el impacto de 
distintos escenarios de mejora del desempeño operacional sobre la eficiencia 
energética y viceversa, con un nivel de realismo que puede llegar a ser muy 
elevado si la monitorización se realiza a nivel de maquinaria y equipos. Todo 
ello contribuye a tomar decisiones basadas en información más fiable y 
conociendo los riesgos asociados con las mismas.	
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El desarrollo de gemelos virtuales de los sistemas o de las líneas de producción 
es una de las soluciones de la Industria 4.0 que están contribuyendo a una 
mejora continua del desempeño operacional, lo que supone una mayor 
sostenibilidad económica y una mejora de la competitividad, y a una reducción 
del consumo energético excesivo, con la consiguiente reducción de la huella de 
carbono y la mejora continua de la sostenibilidad medioambiental.	
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1.1. El Proyecto Europeo SCOoPE (Saving Cooperative Energy) 

El objetivo del Proyecto SCOoPE (SCOoPE Project, 2019) es reducir el consumo 
de energía entre un 10% y un 15%, empleando soluciones energéticas rentables 
a corto plazo en 81 empresas de los sectores de carne y aves, lácteos, secado de 
cultivos y transformación de frutas y hortalizas, de 7 países diferentes. La 
disminución del consumo de energía no debe afectar al nivel de producción ni a 
los beneficios. Para alcanzar estos objetivos, el proyecto trabajará con 
la adopción de tecnologías y técnicas innovadoras específicas y transversales, 
cuya eficacia se haya demostrado en otros sectores industriales. 	

Para lograr esta reducción del consumo energético, es necesario, por una parte, 
la colaboración en grupos de cooperativas (“Clusters”), para poder crear un 
“Sistema de Gestión Colaborativa de la Energía”. Por otra parte, la 
implantación de nuevas tecnologías, como medidores que permitan monitorizar 
el consumo de energía, del mayor número posible de máquinas, equipos o 
procesos claves de una cooperativa. 	

Algunos de los resultados esperados del proyecto SCOoPE son:	

• En las cooperativas involucradas se llevará a cabo un análisis 
comparativo de su consumo de energía basado en los KPI (indicadores 
clave de rendimiento) obtenidos. 

	
• El proyecto desarrollará un software de autoevaluación y, por lo tanto, 

cualquier agroindustria interesada podrá realizar su análisis de 
evaluación comparativa también. 

	
• Se recopilará una colección de 200 KPI sobre el consumo de energía 

térmica y eléctrica en los cuatro sectores agroalimentarios. 
	

• Se emitirá un Mapa de flujo de valor extendido para cada sector objetivo 
del proyecto y se pondrá a disposición del público. 

	
• Se formará a profesionales en la realización de estudios de benchmarking 

del desempeño energético. 
	

• Un curso en línea para cualquier técnico interesado que desee recibir 
capacitación y recibir el certificado como "gestor energético SCOoPE". 

	
• Se implantarán seis clusteres piloto durante un año, a fin de demostrar 

las ventajas de administrar colectivamente su energía mediante los 
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"Sistemas de Gestión Colaborativa de la Eenrgía", mejorando su 
eficiencia energética y reduciendo sus costos asociados. 

En el consorcio de este proyecto europeo participan como socios (SCOoPE 
Project, 2019) la FUNDACIÓN CIRCE, ENEA y la UPM junto con federaciones 
de cooperativas (COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE ESPAÑA, 
CONFAGRI de Portugal), una gran cooperativa (LANTMÄNNEN de Suecia) u 
organizaciones que prestan servicios a las cooperativas (DANISH 
AGRICULTURAL AND FOOD COUNCIL, SERVICES COOP DE FRANCE y 
GAIA EPICHEIREIN de Grecia).	
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1.2. Los “Clusters” de Gestión Energética Colaborativa 

Basándose en la información proporcionada por las cooperativas que participan 
en el Proyecto SCOoPE o en un proyecto europeo previo, el Proyecto TESLA 
(TESLA Project, 2019), finalizado en 2016, los coordinadores de los clusters en 
cada país invitaron a una serie de cooperativas a incorporarse en 
distintos “clusters”, según sus características y los contextos que las rodean. 
Estos “clusters” tienen como finalidad compartir información sobre producción, 
consumo energético, gestión operacional y energética, así como el intercambio 
de experiencias, con la finalidad de definir mejoras continuas de la eficiencia 
energética y la sostenibilidad medioambiental (Latini et al., 2018).	
	
Como consecuencia de esta colaboración, las cooperativas que participan en los 
“clusters” pueden obtener una serie de ventajas:	
	

• Monitorización en tiempo real del consumo de energía, mediante la 
implantación de medidores en distintos procesos o equipos y 
maquinaria. 

• Acceso al software POWER STUDIO SCADA, que está conectado en 
remoto a los medidores de las cooperativas. 

• Facilidad a la hora de tomar decisiones a nivel operacional, al tener una 
comparación con otras cooperativas del “cluster” al que pertenecen. 

• Formar parte de un “cluster”, al ser una estructura basada en la 
colaboración, facilita el inicio de futuras iniciativas y proyectos en 
conjunto. 

• Obtención de un certificado oficial de participación en el proyecto 
SCOoPE. 

• Realización de una auditoría energética. 
• Formación de auditores energéticos. 
• Debido a la estructura del proyecto SCOoPE y la forma de proceder, a las 

cooperativas les resulta más fácil obtener posteriormente el certificado de 
la ISO 50.001. 

	
Los datos obtenidos de los sistemas de monitorización continua de la energía 
son almacenados y están disponibles a tiempo real a través de un “dashboard” 
o cuadro de mando desarrollado por la Fundación CIRCE con el software de la 
empresa CIRCUTOR llamado POWER STUDIO SCADA. Los datos obtenidos 
cada cinco minutos son enviados al servidor central en la Fundación CIRCE de 
Zaragoza, en el que está alojado el dashboard, mediante pasarelas de 
comunicación Ethernet o 3G. Cada cooperativa participante en cluster tiene 
acceso a los datos generados por sus sistemas de monitorización continua, lo 
que permite a las cooperativas controlar su consumo en tiempo real y definir 
exactamente en qué procesos se emplea mayor energía o bien aquellos en los 
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que no se está utilizando la energía de manera eficiente. El dashboard genera 
automáticamente una serie de indicadores de eficiencia energética que pueden 
ser comparados con los datos mínimos, medio y máximo de dichos indicadores 
para las cooperativas del “cluster”. Este enfoque permite un benchmarking 
interno en tiempo real y permite disponer de series de datos históricos que 
pueden ser analizados para mejorar la eficiencia energética o para establecer las 
“baselines” (“líneas base” de consumo energético a nivel de planta, de procesos 
o de equipos y maquinaria, dependiendo del nivel de monitorización que ha 
establecido la cooperativa).	
	
De esta manera se realizan evaluaciones de las mejoras en los consumos de 
energía y los posibles costes que conllevan (Latini et al., 2018).	

Por último, es importante que las cooperativas consideren la participación en 
este tipo de proyectos europeos, ya que además de las ventajas que puede 
ofrecer cada proyecto individualmente, se obtiene una visión global del nivel y 
el funcionamiento de la industria agroalimentaria a escala europea.	
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1.3. Aplicaciones de la simulación a la mejora de procesos y operaciones. 

En el campo de la modelización y simulación, existe una amplia variedad de 
métodos y herramientas que se emplean para poder realizar un estudio de un 
sistema complejo. Permiten conocer y comprender mejor un sistema y la 
estructura del problema que se plantea.	

De la modelización se obtienen modelos, que son abstracciones simplificadas 
para representar un sistema con un objetivo específico, y se usa para probar 
teorías y explorar sus implicaciones y contradicciones (Balci, 2001, 2003).	

La simulación, sin embargo, es un enfoque más específico para el estudio de un 
modelo orientado a varios objetivos y para poder experimentar con el (Balci, 
2003; White e Ingalls, 2015), y ver el comportamiento del sistema cuando es 
sometido a diferentes cambios y escenarios (Jeon y Kim, 2016).	

La simulación es considerada una de las herramientas más útiles en la 
investigación y la gestión, tanto en el ámbito científico como en la ingeniería 
industrial. Esto no significa que son los únicos campos de aplicación, ya que 
hay diferentes modelos de simulación, en función del tipo de problema que se 
plantea, el tipo de sistema, los datos y la información sobre el sistema, la 
naturaleza del sistema, etc. Actualmente la simulación se emplea en un amplio 
rango de sectores, desde la medicina, la biología y la psicología, hasta la 
economía, la administración pública o la educación, entre otros.	

En cuanto a la creación de un modelo de simulación, más orientado a sistemas y 
procesos, las tres principales técnicas de simulación que se emplean son: la 
dinámica de sistemas, la simulación de eventos discretos y los modelos basados 
en agentes. Cada una de estas técnicas de simulación, tiene unas características 
e implicaciones, que hay que evaluar antes de su elección, así como sus 
limitaciones, para finalmente seleccionar la técnica que más se ajusta al sistema 
que se desea simular.	

Es posible también la utilización de más de un método al mismo tiempo, 
enfoque que se denomina simulación hibrida o simulación múltiple. Cuando el 
sistema o el problema planteado es de mayor complejidad, una simulación 
hibrida aporta diferentes dimensiones y perspectivas del sistema (Eldabi et al., 
2016), y de esta manera es más fácil comprender su funcionamiento y 
determinar las posibles soluciones.	
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En la Tabla 1, se describen una serie de aspectos claves de las tres principales 
técnicas de simulación, los cuales son importantes en la elección de la técnica 
que se va a emplear.	

Para llevar a cabo la simulación de la línea de producción de la cooperativa 
hortofrutícola, se ha utilizado un modelo de simulación de eventos discretos. 
Teniendo en cuenta que una de las principales aplicaciones de este tipo de 
modelos de simulación es, en concreto, la simulación de sistemas de procesos. 
Este modelo permite representar un sistema detalladamente, además de ser 
flexible, e incorporar elementos probabilísticos, lo que contribuye a obtener una 
simulación más aproximada al sistema real.	

Por otra parte, no solo es un modelo muy intuitivo, lo que facilita su 
manipulación, sino que también se adapta muy bien a los KPI operacionales y 
se pueden establecer relaciones entres en desempeño operacional y energético, 
lo que es de importancia para este caso de estudio en concreto.	
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Tabla 1 Comparación de las tres principales técnicas de simulación. Adaptado de Galvão et al. (2018). 

 SIMULACIÓN DE EVENTOS DISCRETOS MODELO BASADO EN AGENTES DINÁMICA DE SISTEMAS 

Concepto clave El sistema de simulación solo cambia en ciertos 

momentos en el tiempo, en función de una lista de 

eventos discretos. 

El sistema de simulación cambia las acciones o las 

interacciones de los agentes, principalmente en 

momentos determinados. También puede ocurrir de 

una manera continua. 

El sistema de simulación cambia continuamente en 

innumerables momentos de tiempo. Estos cambios son 

suaves y estables. 

Orientación Orientado a procesos: se centra en modelizar un 

sistema en detalle. 

Orientación individual: se centra en modelizar 

entidades y las interacciones entre ellas. 

Orientado al sistema: se centra en modelizar el sistema 

observable. 

Modelo El modelo de simulación de eventos discretos 

representa los flujos de los procesos. 

• a. Entidades:  Los objetos que se mueven a través 

del sistema. 

•  

• b. Evento: el proceso que causa que una o mas 

variables experimenten modificaciones. Es por 

dónde va pasando las entidades. 

c. Recursos: requieren objetos para desencadenar 

eventos. 

1. Modelo de nivel bajo. 

2. Modelo a nivel superior: red de agentes múltiples. 

 
a. Agentes autónomos: agentes autodirigidos 
b. Reglas que siguen los agentes para alcanzar sus 

objetivos. 

 

1. Modelo de bucle abierto: bucle de retroalimentación. 

2. Modelos de inventarios y flujos: 

a. Inventarios: Inventarios básicos de objetos (= 

cantidades) 

b. Flujos:  el movimiento de los objetos entre 

inventarios en el sistema (= periodos de tiempo). 

c. Retardos:  retrasos entre la medición y las 

acciones sobre la medición. 
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Tabla 1 Comparación de las tres principales técnicas de simulación. Adaptado de Galvão et al. (2018). 

 SIMULACIÓN DE EVENTOS DISCRETOS MODELO BASADO EN AGENTES DINÁMICA DE SISTEMAS 

Metodología de 
modelización 

Modelización a nivel de táctica operacional. 

Procesos físicos: cada objeto en el sistema está 

representado por una entidad o una unidad de 

recurso. 

Las entidades son pasivas, no muestran 

comportamiento, solo portan datos. 

Retrasos de tiempo. Pueden ser estocástico o 

determinísticos 

Es normalmente una modelización multi-método, 

donde se puede utilizar dinámica de sistemas o 

simulación de eventos discretos en los agentes, para 

representar la toma de decisiones o el proceso de 

decisión. 

Los agentes son normalmente activos y muestran un 

comportamiento. Los tipos de retardos pueden ser 

estocásticos o determinísticos. 

Modelización a nivel estratégico. 

Inventarios, productos, ítems, tareas. 

Flujos: tendencias o patrones de decisiones de compra. 

Retardos: el parámetro de retardo usa habitualmente una 

distribución exponencial y determinística. Los retrasos 

tienen estructuras específicas. 

 

Componentes 
 

Diagramas de eventos. 

Diagramas de los mapas de flujo de procesos. 

 

Agentes individuales y sus decisiones, diagramas de 

mapas de estado. 

 

Ecuaciones, feedback loop, diagramas de flujo y stock. 

 

Tipo de aplicación 
 

Resolución de problemas. 

 

Exploración. 

 

Resolución de problemas. 

 

Formalización 
matemática del 
sistema 

 

Evento, actividad y proceso. 

 

Agentes y entorno. 

 

Inventario y flujo. 

Experimentación Cambiando la estructura de los procesos. Cambiando las reglas de los agentes (reglas internas y 

de interacción). 

Cambiando la estructura del sistema. 
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Tabla 1 Comparación de las tres principales técnicas de simulación. Adaptado de Galvão et al. (2018). 

 SIMULACIÓN DE EVENTOS DISCRETOS MODELO BASADO EN AGENTES DINÁMICA DE SISTEMAS 

Herramientas de 
software 

Simio®, ProModel®, Arena®, Anylogic®, 

FlexSim®, SimEvents®, Simul8®, ExtendSim®, 

SimProcess®, AutoMod®, Enterprise Dynamics®, 

JaamSim®, EZStrobe®, Simscript®, SimPy, and 

NS-3 

NetLogo®, Ascape®, RePast®, Objective-C Swarm®, 

Java Swarm®, MASON® (Java), AnyLogic®, 

StarLogo®, EXODUS packages, AutoMod®, SIMCON, 

SIGMA, ExtendSim®, and, Vensim®. 

iThink/Stella®, Vensim® PLE, Powersim, and Anylogic® 

Áreas de 
aplicación 

Sistemas de fabricación (e.g., planificación, 

enrutamiento y programación de la producción), 

gestión de proyectos, logística, cadena de 

suministro, redes de distribución,, transporte y 

tráfico, construcción, gestión de inventarios, sector 

sanitario, aplicaciones militares, sistemas de colas 

(e.g., la caja de un banco), , sistemas de 

comunicación (e.g., transferencia de mensajes vía 

servidores múltiples),  y en otras áreas del sector 

servicios (e.g., administración pública, oficinas, 

hoteles, restaurantes e instituciones educativas) 

Tránsito de peatones, interacciones humanas, 

evacuación y  escenarios de catástrofe, dinámica de 

poblaciones; interacciones sociales humanas; difusión 

de la innovación; estrategia organizacional;  flujos de 

información y conocimiento; ; comportamiento animal; 

modelos de presas y depredadores; sistemas urbanos; , 

sistemas de flujo de tráfico; uso del suelo; política; 

seguridad nacional; seguridad de redes informáticas; 

violencia civil; cooperación y comunicación en cadenas 

de suministro; auntosw culturales; propagación de 

enfermedades; ; toxicología y química ambiental; 

modelos biomoleculares; teoría de juegos aplicada a la 

evolución y al comportamiento; dinámica del mercado 

inmobiliario, análisis de mercado y de consumidores;,; 

eficacia de las campañas publicitarias; planificación 

militar; modelos de campo de batalla; interacciones en 

el sector sanitario.. 

Matemáticas, física, ingeniería, ingeniería del software, 

servomecanismos (desde el punto de vista de los sistemas 

de control), ecología, cibernética (sistemas humanos / 

organizacionales estructurados para la resolución de 

problemas), fabricación, agricultura, modelización de 

recursos, cadena de suministro, sistemas de monitorización, 

sanidad (e.g., epidemiología), planificación corporativa y 

diseño de la política, políticas y gestión públicas (e.g., 

gestión del agua, administración de reservas hídricas para 

gestión de inundaciones), modelización médica y biológica, 

energía y medioambiente, teoría del desarrollo en las 

ciencias sociales y naturales, dinámicas no lineales 

complejas. 
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1.4. Aplicaciones de la simulación a la mejora de la eficiencia energética.  

La predicción del consumo de energía es un tema que cada vez tiene más 
importancia para las empresas, ya que estas aspiran a controlar los costes de la 
energía de la energía utilizada para producción (Kohl et al.,2014). De esta 
manera existe la posibilidad de reducir costes e incrementar el valor del 
producto simultáneamente.	

Uno de los costes más significativos es el de la energía empleada para la 
producción. No solamente supone un coste económico, sino que también 
supone un coste para el medioambiente. Es por esto, por lo que hay que 
concienciarse para un uso eficiente de la energía.	

En muchas ocasiones llevar a cabo prácticas experimentales directamente en la 
línea de producción, conlleva costes económicos elevados para la empresa y en 
muchos casos las mejoras no son relevantes. Por ello emplear técnicas de 
simulación en las líneas de producción, permite obtener datos sobre la energía 
empleada por unidad de producto y plantear soluciones en caso de que el uso 
de la energía no esté siendo eficiente.	

Un modelo de simulación de flujos de materiales es un inicio óptimo para 
describir los flujos relevantes de un sistema de producción. Por lo tanto, el uso 
de la herramienta de simulación de flujos de materiales facilita numerosos 
planteamientos para predecir el consumo de energía de producción (Kohl et 
al.,2014).	
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1.5. El desarrollo de gemelos virtuales. 

“Digital twin” o gemelo virtual es una de las tecnologías que está cambiando la 
dinámica del sector industrial. Se trata de replicas de objetos o procesos que 
simulan el comportamiento de sus homólogos reales con el fin de analizar su 
eficacia o comportamiento en determinados supuestos para mejorar la eficacia 
(Hernández N., 2018).	

Una de las de definiciones de gemelo virtual es “un modelo integrado de un 
producto que está dirigido a reflejar los defectos de producción y está 
continuamente actualizado para incluir el desgaste mientras está en uso (Reid y 
Rhodes, 2016).	

Existen multitud de definiciones sobre los “digital twins” o gemelos virtuales, 
con el fin de poder explicar un concepto tan amplio y con numerosas 
aplicaciones. Pero todas coinciden en que su objetivo común es poder integrar 
un sistema físico y su réplica digital a través de una conexión de datos 
proporcionados por los sensores, instalados en el sistema físico, que comparten 
información a tiempo real.	

Aunque el concepto de gemelo digital no es nuevo, estos sistemas son cada vez 
más populares gracias a la proliferación del big data, de internet de las cosas 
(IoT, por sus siglas en inglés de Internet Of Things) y de los servicios en la nube. 
Ahora, los gemelos digitales se erigen como una figura clave para el desarrollo 
de la industria 4.0. "Un gemelo digital es una virtualización y simulación (a 
través de herramientas de modelado) de los datos reales de un proceso, 
producto o servicio". Esto permite prevenir errores, modificar parámetros y 
predecir comportamientos, algo que conllevaría una pérdida de dinero o 
tiempo si se hiciera con el modelo del mundo real (Caslida A., 2018). 
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1.6.  Las estrategias Lean & Green para la mejora simultánea del desempeño 
energético y operacional. 

El sector agroalimentario cada día está más concienciado sobre la importancia 
de la estrategia, la innovación y la competitividad para ser más productivos y 
más rentables. Al mismo tiempo este sector tiene que satisfacer la demanda 
de clientes cada vez más concienciados con el medioambiente, y por lo tanto 
con la procedencia y con las condiciones de fabricación de los productos que 
consumen.	

Ante este incremento en la demanda “eco-friendly”, el sector agroalimentario 
ha visto la necesidad de incorporar estrategias Lean & Green para poder 
mejorar simultáneamente tanto aspectos referentes a la producción como al 
medioambiente.	

El concepto Lean nació en la industria japonesa automovilística con el Sistema 
de Producción Toyota, que promovía la flexibilidad en la producción. El 
objetivo principal de Toyota era la reducción de los costes a través del control 
de calidad, medidas de calidad y mejoras en el entorno de trabajo (Barht y 
Melin, 2018).	

Las estrategias Lean solo se pueden implantar con éxito obteniendo los 
resultados deseados, si toda la organización, desde los altos mandos hasta los 
operarios en la línea de producción, adopta la filosofía Lean en su trabajo 
diario. La filosofía Lean se basa en hacer las cosas bien desde el punto de vista 
del sistema en su conjunto y en incrementar el valor para todas las personas, en 
el presente o el futuro. Los pilares principales de esta filosofía organizacional 
son la mejora continua y el respeto por las personas.	

Lean en su definición más sencilla, se puede decir que es la eliminación de 
desperdicios y es por ello que está en sintonía y se complementa con la filosofía 
Green. Según Jim Womack, “el pensamiento Lean debe ser Green porque 
reduce la cantidad de energía y el desperdicio de subproductos que se necesitan 
para elaborar un producto determinado”.	

Lean & Green describe los procesos intentando mejorar simultáneamente la 
eficiencia operacional y la sostenibilidad ambiental para proporcionar valor 
económico y social a los clientes y a la sociedad (Barht y Melin, 2018).	
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para identificar oportunidades de mejora de la eficiencia operacional y 
cuantificar el impacto de dichas mejoras sobre la eficiencia energética, se ha 
desarrollado un modelo de simulación de eventos discretos basado en los datos 
generados por una cooperativa hortofrutícola. Dicha cooperativa ha formado 
parte de uno de los clusters de gestión energética colaborativa del Proyecto 
SCOoPE. El modelo incorpora la información aportada un sistema de 
monitorización continua de la energía eléctrica consumida por los principales 
procesos de la cooperativa hortofrutícola, incluidos todos los procesos de 
producción. Se ha diseñado para evaluar simultáneamente el desempeño 
operacional y energético de los procesos de producción. Al adoptar un enfoque 
Lean & Green, se establecen vínculos entre los desperdicios Lean y el consumo 
excesivo de energía, uno de los principales desperdicios Green. Estás 
interrelaciones permiten una mejor comprensión del impacto de las reducciones 
de distintos Desperdicios Lean en las mejoras de la Eficiencia Energética. 

Para este estudio, se seleccionó la cooperativa con más datos disponibles 
porque se requería una cantidad mínima de datos para estimar los gráficos de 
control estadísticos y ajustar las distintas distribuciones de probabilidad que se 
han utilizado para desarrollar el modelo de simulación de eventos discretos. 
Aunque se disponía de datos recogidos cada cinco minutos, se optó por utilizar 
datos semanales para realizar los distintos análisis estadísticos. Para la 
obtención de los gráficos de control y el ajuste de las distribuciones de 
probabilidad, se utilizó el software STATGRAPHICS 18 ®. Para el desarrollo 
del modelo de simulación de eventos discretos, se empleó la última versión 
disponible del software SIMUL8 ®. El software utilizado en este proyecto para 
desarrollar el panel de control para los clusters de gestión energética 
colaborativa es el PowerStudio SCADA, un producto de CIRCUTOR. Dicho 
software también puede recopilar datos remotos de los sistemas SCADA de 
producción, pero en este proyecto sólo se estableció la conexión remota con los 
sistemas de monitorización continua de la energía eléctrica y, en algunos casos 
específicos, con medidores del consumo de energía térmica. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. El desarrollo del gemelo energético virtual. 

Para la creación del gemelo virtual, se han seguido una serie de pasos previos 
para la evaluación de los datos obtenidos del PowerSudio SCADA. 

3.1.1. Estimación de las horas de funcionamiento semanales de cada 
proceso. 

Para estimar las “horas de funcionamiento semanales” de cada proceso, 
calculamos inicialmente las “horas de funcionamiento diarias” mediante el 
siguiente procedimiento:  

- Primero, descargamos un Excel del cuadro de mando (diseñado con el 
software CIRCUTOR PowerStudio SCADA, un software de CIRCUTOR) 
que incluía el "consumo de energía eléctrica por hora" de cada proceso 
agrupado por día.  
 

- Se utilizó una función lógica de Excel para asignar un “0” a los consumos 
por hora diferentes de 0, y un “1” a los consumos por hora igual a “0” o 
“sin datos”. En el Excel, aparece "sin datos" cuando hay un fallo en la 
conexión entre los medidores de energía y el servidor alojado en las 
instalaciones de la Fundación CIRCE en Zaragoza.  
 

- Esta asignación lógica permite contar la cantidad de "horas de no 
funcionamiento" por día (el "tiempo de inactividad diario", incluidas 
algunos posibles fallos de conexión) sumando las "unidades". Si falla la 
conexión con los medidores, el cuadro de mando no puede registrar las 
medidas de energía para esas horas. De esta manera, contabilizamos las 
horas diarias "sin funcionamiento o sin conexión".  
 

- Las "horas de funcionamiento diarias" se calcularon como: 24 horas 
menos las horas diarias "sin funcionamiento o sin conexión".  

Las "horas de funcionamiento semanales" para cada proceso se estimaron 
sumando las "horas de funcionamiento diarias" para cada semana. 



 20 

3.1.2. Gráficos de control de datos individuales para el consumo 
semanal de energía para cada proceso. 

A continuación, se muestra cómo se pueden usar los gráficos de control 
individuales para determinar cuál es la duración de la campaña en el centro 
hortofrutícola que se ha modelizado en este estudio. 

Gráfico de control de datos individuales del consumo semanal de energía 
eléctrica para la RECEPCIÓN. 

El procedimiento de Gráficos de Control para Datos Individuales del software 
STATGRAPHICS 18 crea gráficos de control para una sola variable numérica 
donde los datos se han recopilado de uno en uno en lugar de en subgrupos o 
muestras.  

En este caso, la variable numérica es el consumo semanal de energía eléctrica 
del proceso de RECEPCIÓN. Crea un gráfico X para comprobar que la media 
del proceso está bajo control estadístico (no hay cambios en la media de 
distribución) y un gráfico de rango móvil (MR) para monitorizar la variabilidad 
del proceso. Este rango móvil se calcula como el valor absoluto de la diferencia 
entre una observación individual y la anterior:  

MRi = ⎜Xi – Xi-1 ⎜	

Las observaciones fuera de control se resaltan, tanto los puntos que están fuera 
de los límites de control como cualquier ”racha” inusual en los datos. Los 
gráficos se pueden construir en el modo de estudio inicial (Fase 1), donde los 
datos actuales determinan los límites de control, o en el modo de control 
estándar (Fase 2), donde los límites provienen de un estándar conocido o de 
datos anteriores. 

En este caso, se construyeron los gráficos para el Estudio Inicial. Las primeras 
39 semanas de 2018 se utilizaron para construir este gráfico de control de 
individuos. Se asumió que los datos seguían una distribución normal. Bajo este 
supuesto, se estimaron los siguientes límites de control: 

 

 

 



 21 

Gráfico X 

Período #1-39 
LSC: +3,0 sigma 1,04801E6 
Línea Central 654786, 
LIC: -3,0 sigma 261566, 

25 fuera de límites 

 

Gráfico MR (2) 

Período #1-39 
LSC: +3,0 sigma 483070, 
Línea Central 147851, 
LIC: -3,0 sigma 0,0 

2 fuera de límites 

 

Estimados 

Período #1-39 
Media de proceso 654786, 
Sigma de proceso 131073, 
MR(2) promedio 147851, 

Sigma estimada a partir del rango móvil promedio 

El gráfico de control de datos individuales para el consumo eléctrico semanal 
para el proceso de RECEPCIÓN muestra un proceso fuera de control. El gráfico 
sugiere que tenemos dos distribuciones diferentes, una con un promedio mucho 
más alto y una variación más alta. La primera distribución correspondería a la 
campaña. Después de la semana 21-22, la energía eléctrica consumida por la 
RECEPCIÓN cae abruptamente, lo que sugiere que la campaña está 
terminando. Para mejorar la eficiencia energética, deberíamos centrarnos en el 
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consumo de energía durante la campaña porque es cuando el consumo de 
energía es mucho mayor con una variación mayor. 

 

Figura 1: Gráfico X para consumo de RECEPCIÓN. 

 

 

Figura 2: Gráfico MR (2) para consumo de RECEPCIÓN. 
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Gráfico individual del consumo semanal de energía eléctrica para 
PRECALIBRADO. 

Los resultados son muy similares para el proceso de PRECALIBRADO. Los 
gráficos de control individuales para este proceso también sugieren que la 
duración de la campaña es de 21 a 22 semanas. 

 

Figura 3: Gráfico X para consumo de PRECALIBRADO. 

Gráfico X para Consumo PRECALIBRADO
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Figura 4: Gráfico MR (2) para consumo de PRECALIBRADO. 

Debido a estos resultados, consideraremos que la duración de la campaña en el 
año 2018 es las primeras 22 semanas del año 2018. Para una mejor comprensión 
del rendimiento energético y operacional de los diferentes procesos, solicitamos 
los datos de producción semanales para las primeras 22 semanas de 2018 a la 
cooperativa. 

En este punto el proceso de confección no se ha considerado, ya que 
inicialmente constaba de dos procesos (confección 1 y confección 2), debido a la 
falta de datos sobre la distribución de la fruta recepcionada en ambas líneas, se 
ha considerado como un único proceso, sumando los datos obtenidos de ambas 
líneas, y por tanto se considerarán de la misma manera que en los procesos de 
recepción y precalibrado, los datos de las 22 primeras semanas. 

Para una modelización más detallado, comenzaremos a desarrollar los gráficos 
de control de datos individuales correspondientes a la "campaña" para algunos 
indicadores clave de desempeño de la energía y operacionales. 
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3.1.3. Gráficos de control para el consumo eléctrico semanal de las 22 
semanas. 

Gráfico individual del consumo semanal de energía eléctrica para 
CONFECCIÓN. 

Comenzaremos con los cuadros de control para el consumo eléctrico semanal 
de CONFECCIÓN. A pesar de que el centro de frutas y verduras tiene dos 
líneas de producción para dos tipos diferentes de productos (“tratados” y “no 
tratados”), tuvimos que analizar ambas líneas en conjunto porque no tenemos 
información sobre cuánta fruta “tratada” y “no tratada” es procesada cada 
semana. Sólo se proporcionó información sobre la producción semanal 
agregada. Esta es una limitación para el análisis de datos, así como para el 
desarrollo del modelo de simulación. 

 

Figura 5: Gráfico X para consumo de CONFECCIÓN TOTAL. 
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Figura 6: Gráfico MR (2) para consumo de CONFECCIÓN TOTAL. 

La variación del proceso está bajo control, pero la figura 5 muestra que el 
proceso no está bajo control porque una observación (consumo semanal de 
energía eléctrica para CONFECCIÓN en la semana 3) está más allá de los 
límites de control. Se recomienda un análisis adicional para tratar de identificar 
las causas de este mayor consumo en la semana 3 que resulta en una 
observación más allá de los límites de control. 

Este gráfico X podría interpretarse como una línea de base para el consumo 
semanal de energía eléctrica para CONFECCIÓN, considerando el consumo 
total de la línea de confección 1 y confección 2. Este gráfico X podría 
compararse con los gráficos X para los otros procesos de producción 
(PRECALIBRADOPRECALIBRADO y RECEPCIÓN) así como con el gráfico X 
para el proceso de CONFECCIÓN en la próxima campaña. Si usamos la misma 
escala en el eje Y, podemos visualizar gráficamente si hay mejoras debido a una 
reducción en la media del proceso y / o en la desviación estándar del proceso. 
Las reducciones en la media del proceso son importantes, pero la disminución 
en la variación del proceso también contribuye a mejoras más sólidas. 

Para aplicar los límites de control calculados aquí para el control del proceso 
estadístico en la próxima campaña, consideramos que es mejor volver a calcular 
los límites de control excluyendo la observación fuera de control. Los nuevos 
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límites de control y la nueva línea central podrían usarse para configurar 
diferentes tipos de alertas para observaciones más allá de los límites de control 
o para patrones inusuales (”rachas”). Estos gráficos de control nuevos son:  

 

 

Figura 7: Gráfico X para consumo de CONFECCIÓN TOTAL sin puntos fuera de control. 

 

Gráfico individual del consumo semanal de energía eléctrica para 
PRECALIBRADO. 

Los gráficos de control individuales para el consumo semanal de energía 
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Figura 8: Gráfico X para consumo de PRECALIBRADO. 

También es en la semana 3 donde el consumo eléctrico semanal para el proceso 
de PRECALIBRADO está fuera de control. 

 

Figura 9: Gráfico MR (2) para consumo de PRECALIBRADO. 

Los comentarios realizados anteriormente también se aplican aquí. Para el 
control estadístico de procesos durante la próxima campaña, también podemos 
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recalcular los límites de control excluyendo la observación más allá de los 
límites. Se ha aplicado un procedimiento automático que ha excluido dos 
observaciones antes de volver a calcular los límites de control. 

 

Figura 10: Gráfico MR (2) para consumo de PRECALIBRADO. 

 

En este caso, se excluyen las observaciones de la semana 2 y la semana 3. Es 
importante llevar a cabo un análisis en profundidad de las semanas 2 y 3 para 
una mejor comprensión de estos mayores consumos de energía eléctrica. 

 

Gráfico individual del consumo semanal de energía eléctrica para 
RECEPCIÓN. 

El consumo semanal de energía eléctrica para el proceso de RECEPCIÓN 
también se estudió mediante la aplicación de gráficos de control individuales. 
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Figura 11: Gráfico X para consumo de RECEPCIÓN. 

 

 

Figura 12: Gráfico MR (2) para consumo de RECEPCIÓN. 

Para el proceso de RECEPCIÓN, tanto en la figura 11 como. El la figura 12 se 
muestra un proceso bajo control estadístico. La línea central calculada y los 
límites de control para el gráfico X podrían usarse para el control estadístico del 
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proceso del consumo de energía eléctrica semanal para la RECEPCIÓN en la 
próxima campaña. 

Comparación de los gráficos individuales del consumo semanal de energía 
eléctrica. 

Si usamos la misma escala para los gráficos X de individuos, podemos 
comparar gráficamente el consumo semanal de energía eléctrica de los 
diferentes procesos. Estos son los tres gráficos X: 

 

 

Figura 13: Gráfico X para consumo de CONFECCIÓN TOTAL. 

2416434,84

3749663,81

1083205,88

Gráfico X para Consumo CONFECCIÓN TOTAL

0 4 8 12 16 20 24
Observación

0
0,3
0,6
0,9
1,2
1,5
1,8
2,1
2,4
2,7

3
3,3
3,6
3,9
4,2
4,5

(X 1,E6)

X



 32 

 

Figura 14: Gráfico X para consumo de PRECALIBRADO. 

 

Figura 15: Gráfico X para consumo de RECEPCIÓN. 

El consumo de energía eléctrica semanal promedio para CONFECCIÓN es 
mayor que el de RECEPCIÓN y mucho mayor que el de PRECALIBRADO. La 
variabilidad (mostrada por el rango entre los límites de control inferior y 
superior) también es mucho mayor para CONFECCIÓN. De forma más 
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dinámica que un diagrama de Sankey, estos gráficos de individuos indican que 
CONFECCIÓN es un proceso prioritario para mejorar la eficiencia energética. 

3.1.4. Gráficos de control individuales para el consumo por horas de 
energía para cada proceso. 

El consumo semanal de energía por hora para un proceso puede estimarse 
dividiendo el consumo semanal de energía por las horas de funcionamiento 
semanales de ese proceso. 

Gráfico individual del consumo por horas de energía eléctrica para 
CONFECCIÓN. 

 

 

Figura 16: Gráfico X para consumo por horas de CONFECCIÓN TOTAL. 
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Figura 17: Gráfico MR (2) para consumo por horas de CONFECCIÓN TOTAL. 

El consumo semanal de energía eléctrica por hora es una variable estimada 
porque se han estimado las horas de funcionamiento como se explica en el 
Punto 3.1.1. Esta estimación sería más precisa si cada equipo o máquina se 
monitorizase individualmente. En las fábricas inteligentes altamente 
digitalizadas, la tendencia es tener todas las máquinas y equipos monitorizados 
continuamente para la producción (a través de los sistemas SCADA), para la 
energía eléctrica y, en algunos casos, para el gas y el agua si la máquina o el 
equipo también consumen estos recursos. Este no es el caso del centro de frutas 
y verduras seleccionado para este análisis más detallado. 
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Gráfico individual del consumo por horas de energía eléctrica para 
PRECALIBRADO. 

 

Figura 18: Gráfico X para consumo por horas de PRECALIBRADO. 

 

 

Figura 19: Gráfico MR (2) para consumo por hora de PRECALIBRADO. 
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Gráfico individual del consumo por horas de energía eléctrica para 
RECEPCIÓN. 

 

Figura 20: Gráfico X para consumo por horas de RECEPCIÓN. 

 

 

Figura 21: Gráfico MR (2) para consumo por horas de RECEPCIÓN. 
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3.1.5. Producción, capacidad efectiva y tiempo de ciclo del proceso. 

La cooperativa seleccionada para el desarrollo de un gemelo virtual 
simplificado (modelado a nivel de proceso en lugar de a nivel de equipo o de 
máquina) nos proporcionó datos de producción semanal como producción final 
total en kilogramos.  

El rendimiento o la capacidad efectiva se pueden definir como el rendimiento 
promedio de un proceso de producción (máquina, estación de trabajo, línea, 
planta) por unidad de tiempo (por ejemplo, partes por hora). Debido a que se 
ha modelizado a nivel de proceso, se estimará la capacidad efectiva del proceso 
semanal como la cantidad promedio semanal de entrada procesada por unidad 
de tiempo para obtener una salida semanal dada y teniendo en cuenta un 
rendimiento de proceso promedio hipotético (porcentaje de no defectos a la 
salida).  

El tiempo de ciclo del proceso (C / T) se puede definir como el inverso de la 
capacidad efectiva del proceso. Para cada semana, la capacidad efectiva del 
proceso se calcula como el número semanal de toneladas procesadas dividido 
por horas de funcionamiento semanales para cada proceso. La fórmula para 
calcular el TIEMPO DE CICLO DE PROCESO sería: 

• TIEMPO DE CICLO DE PROCESO = 1 / CAPACIDAD EFECTIVA DEL 
PROCESO 

Para poder obtener la producción final semanal con estos supuestos de 
rendimiento, la capacidad efectiva del proceso debe ser: 

• CAPACIDAD EFECTIVA DEL PROCESO PARA LA RECEPCIÓN (t / min) = 
PRODUCCIÓN FINAL SEMANAL (t) / (HORAS SEMANALES DE 
OPERACIÓN (h) x 60) 

• CAPACIDAD EFECTIVA DEL PROCESO PARA PRECALIBRADO (t / min) = 
PRODUCCIÓN FINAL SEMANAL (t) / (HORAS SEMANALES DE 
OPERACIÓN (h) x 60) 
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• CAPACIDAD EFECTIVA DEL PROCESO PARA CONFECCIÓN (t / min) = 
PRODUCCIÓN FINAL SEMANAL (t) / (HORAS SEMANALES DE 
OPERACIÓN (h) x 60) 

Con estas expresiones, se puede calcular el tiempo de ciclo efectivo semanal 
para cada proceso. 

Los gráficos de control individuales para producción semanal, para capacidad 
de proceso semanal efectiva y para ciclo de proceso semanal se mostrarán a 
continuación. Para el tiempo del ciclo de proceso semanal, no solo se 
construirán sus gráficos de control de datos individuales, sino que también será 
estimadas sus distribuciones de probabilidad. Estas distribuciones de 
probabilidad se utilizarán en el modelo de simulación de eventos discretos. 

Gráficos de control individuales para la producción semanal final (t) 

Los gráficos de individuos X y MR (2) para la producción final semanal son los 
siguientes: 

 

Figura 22: Gráfico X para TONELADAS CONFECCIONADAS. 

La figura 22 muestra que el proceso no está bajo control porque tres datos están 
más allá de los límites de control. Estos datos son la producción semanal para 
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las semanas 2, 3 y 4. Estos datos de alta producción podrían explicar en parte 
los datos de alto consumo eléctrico para las semanas 2, 3 y 4, más allá de los 
límites de control para CONFECCIÓN en la semana 3 y para PRECALIBRADO 
en la semana 3. 

 

Figura 23: Gráfico MR (2) para TONELADAS CONFECCIONADAS. 

La figura 23 también sugiere que la variación del proceso también está fuera de 
control. Cuando las tres observaciones más allá del control se excluyen 
mediante un procedimiento automático, los nuevos gráficos de control 
individuales son: 
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Figura 24: Gráfico X para TONELADAS CONFECCIONADAS sin puntos fuera de control. 

 

 

Figura 25: Gráfico MR (2) para TONELADAS CONFECCIONADAS sin puntos fuera de control. 

Después de excluir las observaciones de las semanas 2, 3 y 4, el proceso está 
bajo control. Una posibilidad sería excluir las semanas 2, 3 y 4 al estimar las 
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distribuciones que se usaran en los modelos de simulación. En una primera 
aproximación, se consideran las 22 semanas sin excluir ningún punto. 

 

Gráficos de control individuales para tiempo de ciclo (min/t) para 
CONFECCIÓN. 

 

 

Figura 26: Gráfico X tiempo de ciclo de CONFECCIÓN. 
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Figura 27: Gráfico MR (2) tiempo de ciclo de CONFECCIÓN. 

Ambos gráficos muestran que el tiempo de ciclo para CONFECCIÓN está bajo 
control estadístico durante las 22 semanas bajo el supuesto de que esta variable 
sigue una distribución normal. 
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Gráficos de control individuales para tiempo de ciclo (min/t) para 
PRECALIBRADO. 

 

Figura 28: Gráfico X tiempo de ciclo de PRECALIBRADO. 

 

Figura 29: Gráfico MR (2) tiempo de ciclo de PRECALIBRADO. 
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Estos gráficos de control individuales también muestran que el tiempo de ciclo 
para la PRECALIBRADO también está bajo control estadístico, asumiendo que 
esta variable sigue una distribución normal. 

 

Gráficos de control individuales para tiempo de ciclo (min/t) para 
RECEPCIÓN. 

 

 

Figura 30: Gráfico X tiempo de ciclo de RECEPCIÓN. 
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Figura 31: Gráfico MR (2) tiempo de ciclo de CONFECCIÓN. 

El tiempo del ciclo para la RECEPCIÓN también está bajo control durante las 22 
semanas.  

El tiempo de ciclo de los tres procesos (RECEPCIÓN, PRECALIBRADO y 
CONFECCIÓN) está bajo control. Se asume que estas tres variables siguen una 
distribución normal. A continuación, veremos cómo se puede rechazar este 
supuesto con un riesgo de error de tipo I del 5%. Si no se puede rechazar, se 
supondrá que los datos de tiempo de ciclo siguen una distribución normal y se 
usarán las distribuciones normales estimadas para simular el desempeño 
operacional de cada proceso en el modelo de simulación. 

3.1.6. Distribuciones de probabilidad para los tiempos de ciclos de los 
procesos. 

Para modelar el desempeño operacional de los diferentes procesos, debemos 
asumir que la distribución de probabilidad del tiempo de ciclo de cada proceso 
es conocida con certeza. Debido a que tenemos datos suficientes para ajustar 
una distribución de probabilidad a los datos disponibles, se utilizará el 
procedimiento de Ajuste de Distribución (datos sin censura) de SATGRAPHICS 
18. Comenzaremos asumiendo que los datos siguen una distribución normal y 
luego de ajustar una distribución normal a los datos, realizaremos una prueba 
de bondad de ajuste (Kolmogorov-Smimow) y una prueba de normalidad 

Gráfico MR(2) para Tiempo ciclo (min/t) RECEPCIÓN

0 4 8 12 16 20 24
Observación

0

3

6

9

12

15

M
R

(2
)

4,55

14,87

0,00



 46 

(Shapiro-Wilk W) para determinar si el tiempo de ciclo del proceso se puede 
ajustar y modelar adecuadamente mediante una distribución normal. 

Ajuste de distribución (datos sin censura) - CONFECCIÓN Tiempo de ciclo 
(min / t) 

Para el tiempo de ciclo de CONFECCIÓN, se obtuvieron los siguientes 
resultados: se utilizaron 22 valores, con un rango de 16,81 a 42.13 (mín. / T) para 
ajustar una distribución normal. Los parámetros estimados de la distribución 
ajustada se muestran a continuación. 

Tabla 2: Distribuciones ajustadas CONFECCIÓN. 

Normal 
media = 28,5195 
desviación estándar = 7,7822 

 

Figura 32: Traza de densidad tiempo de ciclo de CONFECCIÓN. 

Este gráfico muestra una traza de densidad para el tiempo de ciclo de 
CONFECCIÓN. Una traza de densidad es esencialmente un histograma 
suavizado, que muestra la forma de la distribución de la que proviene la 
muestra. La traza se construye contando el número de observaciones dentro de 
un intervalo de ancho fijo a medida que se mueve a lo largo del eje x y 
ponderándolas de tal manera que proporcionen una estimación suave de la 
función de densidad subyacente. 
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Tabla 3: Test de normalidad para el tiempo de ciclo de CONFECCIÓN 

Prueba Estadístico Valor-P 

Estadístico W de Shapiro-
Wilk 

0,954856 0,392731 

Los resultados de varias pruebas realizadas para determinar si el tiempo de 
ciclo de CONFECCIÓN se puede modelar adecuadamente con una distribución 
normal se muestran arriba. La prueba de Shapiro-Wilk se basa en la 
comparación de los cuantiles de la distribución normal ajustada con los 
cuantiles de los datos. 

Dado que el valor de P más pequeño entre las pruebas realizadas es mayor o 
igual a 0,05, no podemos rechazar la idea de que el Tiempo de Ciclo de 
CONFECCIÓN proviene de una distribución normal con una confianza del 
95%. 

 

Figura 33: Histograma tiempo de ciclo de CONFECCIÓN. 

Este gráfico muestra un histograma de frecuencia para el tiempo de ciclo de 
CONFECCIÓN. En esta gráfica, se han formado 14 intervalos que van desde un 
límite inferior de 10,0 a un límite superior de 40,0. El número de valores de 
datos en cada intervalo se ha tabulado. La gráfica muestra estas frecuencias. 
Además, la función de densidad de probabilidad para la distribución normal 
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ajustada se ha superpuesto en el histograma. Si la distribución se ajusta bien, la 
parte superior de las barras debe estar relativamente cerca de la línea. 

Pruebas de bondad de ajuste para el tiempo de ciclo de CONFECCIÓN. 

Tabla 4: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para CONFECCIÓN. 

 Normal 
DMAS 0,117812 
DMENOS 0,0999221 
DN 0,117812 
Valor-P 0,920193 

Estos son los resultados de las pruebas realizadas para determinar si el tiempo 
de ciclo de CONFECCIÓN se puede modelar adecuadamente con una 
distribución normal. 

Dado que el valor de P más pequeño entre las pruebas realizadas es mayor o 
igual a 0,05, no podemos rechazar la idea de que el Tiempo de ciclo de 
CONFECCIÓN proviene de una distribución normal con una confianza del 
95%. 

Por lo tanto, en el modelo de simulación, se asumirá que el Tiempo de Ciclo de 
CONFECCIÓN sigue una distribución normal con una media de 22.13 min / t y 
una desviación estándar de 6.70 min / t 

Ajuste de distribución (datos sin censura) - PRECALIBRADO Tiempo de 
ciclo (min / t) 

Para el tiempo de ciclo de PRECALIBRADO, los resultados obtenidos son los 
siguientes: 

Los 22 valores utilizados para ajustar una distribución normal varían de 11,74 a 
32,39 min / t. Los parámetros para la distribución normal ajustada fueron: 

 
Tabla 5: Distribuciones ajustadas PRECALIBRADO. 

Normal 

media = 21,2763 

desviación estándar = 6,25705 
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Figura 34: Traza de densidad tiempo de ciclo de PRECALIBRADO. 

 

Tabla 6: Pruebas de normalidad para el tiempo de ciclo de PRECALIBRADO. 

Prueba Estadístico Valor-P 

Estadístico W de Shapiro-Wilk 0,952618 0,355586 

Dado que el valor de P más pequeño entre las pruebas realizadas es mayor o 
igual a 0,05, no podemos rechazar la idea de que la PRECALIBRADO del 
tiempo de ciclo proviene de una distribución normal con una confianza del 
95%. 
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Figura 35: Histograma tiempo de ciclo de CONFECCIÓN. 

 

Pruebas de bondad de ajuste para el tiempo de ciclo de PRECALIBRADO. 

Tabla 7: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para PRECALIBRADO. 

 Normal 
DMAS 0,0873728 
DMENOS 0,135875 
DN 0,135875 
Valor-P 0,811378 

Dado que el valor de P más pequeño entre las pruebas realizadas es mayor o 
igual a 0,05, no podemos rechazar la idea de que el tiempo de ciclo para la 
PRECALIBRADO proviene de una distribución normal con una confianza del 
95%. 

Ajuste de distribución (datos sin censura) - RECEPCIÓN Tiempo de ciclo 
(min / t) 

Para el tiempo de ciclo de RECEPCIÓN, los resultados obtenidos son los 
siguientes: 
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Los 22 valores utilizados para ajustar una distribución normal varían de 12,10 a 
34,44 min / t. Los parámetros para la distribución normal ajustada fueron: 

Tabla 8: Distribuciones ajustadas para RECEPCIÓN. 

Normal 

media = 22,3492 

desviación estándar = 6,7718 

Este análisis muestra los resultados de ajustar una distribución normal a los 
datos de RECEPCIÓN del tiempo de ciclo. Los parámetros estimados de la 
distribución ajustada se muestran arriba. Puede probar si la distribución normal 
se ajusta adecuadamente a los datos seleccionando Pruebas de bondad de ajuste 
de la lista de Opciones tabulares. También puede evaluar visualmente qué tan 
bien se ajusta la distribución normal seleccionando Histograma de frecuencia 
de la lista de Opciones gráficas. Otras opciones dentro del procedimiento le 
permiten calcular y mostrar áreas de cola y valores críticos para la distribución.  

 

Figura 36: Traza de densidad tiempo de ciclo de RECEPCIÓN. 

Este gráfico muestra una traza de densidad para la RECEPCIÓN del tiempo de 
ciclo. Una traza de densidad es esencialmente un histograma suavizado, que 
muestra la forma de la distribución de la que proviene la muestra. La traza se 
construye contando el número de observaciones dentro de un intervalo de 
ancho fijo a medida que se mueve a lo largo del eje x y ponderándolas de tal 
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manera que proporcionen una estimación suave de la función de densidad 
subyacente.  

Tabla 9: Pruebas de normalidad para el tiempo de ciclo de PRECALIBRADO. 

Prueba Estadístico Valor-P 

Estadístico W de Shapiro-Wilk 0,960804 0,505705 

La Tabla 9 muestra los resultados de varias pruebas ejecutadas para determinar 
si la RECEPCIÓN de tiempo de ciclo puede ser modelada adecuadamente por 
una distribución normal. La prueba de Shapiro-Wilk se basa en la comparación 
de los cuantiles de la distribución normal ajustada con los cuantiles de los 
datos. Dado que el valor de P más pequeño entre las pruebas realizadas es 
mayor o igual a 0,05, no podemos rechazar la idea de que la RECEPCIÓN de 
tiempo de ciclo proviene de una distribución normal con un 95% de confianza. 

 

Figura 37: Histograma tiempo de ciclo de CONFECCIÓN. 

Este gráfico muestra un histograma de frecuencia para la RECEPCIÓN del 
tiempo de ciclo. En esta gráfica, se han formado 14 intervalos que van desde un 
límite inferior de 9,0 hasta un límite superior de 33,0. El número de valores de 
datos en cada intervalo se ha tabulado. La gráfica muestra estas frecuencias. 
Además, la función de densidad de probabilidad para la distribución normal 
ajustada se ha superpuesto en el histograma. Si la distribución se ajusta bien, la 
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parte superior de las barras debe estar relativamente cerca de la línea. Puede 
realizar varias pruebas estadísticas para determinar si la distribución normal se 
ajusta adecuadamente a los datos seleccionando Pruebas de bondad de ajuste 
de la lista de Opciones tabulares. 

Pruebas de bondad de ajuste para el tiempo de ciclo de RECEPCIÓN. 

Tabla 10:Prueba de Kolmogorov-Smirnov para RECEPCIÓN. 

 Normal 
DPLUS 0,0894428 
DMINUS 0,0769448 
DN 0,0894428 
P-Value 0,994604 

La Tabla 10 muestra los resultados de las pruebas ejecutadas para determinar si 
la RECEPCIÓN de tiempo de ciclo puede ser modelada adecuadamente por 
una distribución normal. 

Dado que el valor de P más pequeño entre las pruebas realizadas es mayor o 
igual a 0,05, no podemos rechazar la idea de que la RECEPCIÓN de tiempo de 
ciclo proviene de una distribución normal con un 95% de confianza. 

3.1.7. Distribución de probabilidad para la entrada diaria para la 
recepción. 

Para construir el modelo de simulación, necesitamos estimar la distribución de 
probabilidad de la entrada diaria para la recepción. La entrada semanal para la 
RECEPCIÓN se ha estimado como la Producción semanal total. Si la entrada 
semanal para la recepción se divide por 7, tenemos una estimación de la 
entrada diaria promedio para la recepción. 
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Ajuste de distribución (datos sin censura): entrada diaria para la recepción (t) 

Comenzaremos suponiendo que la entrada diaria para la RECEPCIÓN sigue 
una distribución normal. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

22 valores con rango desde 41,8117 a 118,994 

Tabla 11: Distribuciones Ajustadas ENTRADA DIARIA. 

Normal 

media = 71,019 

desviación estándar = 23,8212 

Este análisis muestra los resultados de ajustar una distribución normal a los 
datos en la recepción de entrada diaria. Los parámetros estimados de la 
distribución ajustada se muestran arriba. 
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Figura 38: Traza de densidad de T/día CONFECCIONADAS O ENTRADA DIARIA. 

Este gráfico muestra una traza de densidad para la recepción de entrada diaria. 
Una traza de densidad es esencialmente un histograma suavizado, que muestra 
la forma de la distribución de la que proviene la muestra. 

Tabla 12: Pruebas de Normalidad para T / día confeccionadas o ENTRADA DIARIA. 

Prueba Estadístico Valor-P 

Estadístico W de Shapiro-Wilk 0,902851 0,0339109 

La prueba de Shapiro-Wilk está basada en la comparación de los cuartiles de la 
distribución normal ajustada a los datos.   

Debido a que el valor-P más pequeño de las pruebas realizadas es menor a 0,05, 
se puede rechazar la idea de que T / día confeccionadas proviene de una 
distribución normal con 95% de confianza. 
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Figura 39: Histograma de T/día CONFECCIONADAS O ENTRADA DIARIA. 

 

Pruebas de Bondad-de-Ajuste para T / día confeccionadas o ENTRADA 
DIARIA. 

Tabla 13:Prueba de Kolmogorov-Smirnov para T / día confeccionadas o ENTRADA DIARIA. 

 Normal 

DMAS 0,137976 

DMENOS 0,11008 

DN 0,137976 

Valor-P 0,796388 

La prueba de Kolmogorov-Smimov se ha ejecutado para determinar si la 
recepción de entrada diaria se puede modelar adecuadamente mediante una 
distribución normal. Dado que el valor de P más pequeño entre las pruebas 
realizadas es mayor o igual a 0,05, no podemos rechazar la idea de que la 
recepción de entrada diaria proviene de una distribución normal con una 
confianza del 95%. Aplicaremos técnicas de control estadístico de procesos para 
una mejor comprensión de los datos. 
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Gráficos individuales - Entrada diaria para la recepción (t) 

 

Figura 40: Gráfico X para T / día confeccionadas o ENTRADA DIARIA. 

 

Figura 41: Gráfico MR (2) para T / día confeccionadas o ENTRADA DIARIA. 
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La Figura 40 muestra que las observaciones para las semanas 2, 3 y 4 están más 
allá de los límites de control. Esto sugiere que podríamos intentar ajustar los 
datos para la entrada diaria para la recepción excluyendo las observaciones de 
las semanas 2, 3 y 4. 

Ajuste de distribución (datos sin censura): entrada diaria para la recepción (t) 
excluyendo las semanas 2, 3 y 4. 

También asumiremos que los datos provienen de una distribución normal. 
Ahora ajustaremos la distribución con 19 valores que van desde 41,8117 a 
95,5923 

Tabla 14: Distribuciones Ajustadas ENTRADA DIARIA. 

Normal 

media = 63,8207 

desviación estándar = 16,1265 

Este análisis muestra los resultados de ajustar una distribución normal a los 
datos en Excl. De recepción de entrada diaria. Los parámetros estimados de la 
distribución ajustada se muestran arriba. 
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Figura 42: Traza de densidad para la recepción de ENTRADA DIARIA. 

Este gráfico muestra una traza de densidad para la recepción de entrada diaria 
Excl. Una traza de densidad es esencialmente un histograma suavizado, que 
muestra la forma de la distribución de la que proviene la muestra. 

Tabla 15: Pruebas de Normalidad para T / día confeccionadas o ENTRADA DIARIA. 

Prueba Estadístico Valor-P 

Estadístico W de Shapiro-Wilk 0,943796 0,308277 

La prueba de Shapiro-Wilk se basa en la comparación de los cuantiles de la 
distribución normal ajustada con los cuantiles de los datos. Dado que el valor 
de P más pequeño entre las pruebas realizadas es mayor o igual a 0,05, no 
podemos rechazar la idea de que la entrada de entrada diaria Excl. Proviene de 
una distribución normal con un 95% de confianza. 
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Figura 43: Histograma para la recepción de ENTRADA DIARIA. 

 

Pruebas de Bondad-de-Ajuste para T / día confeccionadas o ENTRADA 
DIARIA. 

Tabla 16: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para T / día confeccionadas o ENTRADA DIARIA. 

 Normal 

DMAS 0,126479 

DMENOS 0,0861631 

DN 0,126479 

Valor-P 0,921497 

La prueba de Kolmogorov - Smirnov se ha ejecutado para determinar si se 
excluye la recepción de entrada diaria. Puede ser adecuadamente modelado por 
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una distribución normal. Dado que el valor de P más pequeño entre las pruebas 
realizadas es mayor o igual a 0,05, no podemos rechazar la idea de que la 
entrada de entrada diaria Excl. Proviene de una distribución normal con un 
95% de confianza. 

Por lo tanto, esta distribución ajustada se utilizará para estimar la entrada diaria 
para la recepción en el modelo de simulación. 

3.1.8. Estimación del consumo semanal de energía eléctrica del proceso 
por minuto 

Para cada proceso, se obtendrá una estimación del consumo semanal de energía 
eléctrica por minuto (kWhkWh / min). Estos valores se utilizarán para estimar 
el consumo de energía eléctrica de cada proceso en función del tiempo de 
operación de cada proceso en el modelo de simulación. 

El consumo semanal de energía eléctrica por minuto se calculó dividiendo por 
60 el consumo semanal de energía eléctrica por hora. En el modelo de 
simulación, podríamos utilizar un solo valor de Consumo de energía eléctrica 
de proceso por minuto (kWhkWh / min) o Consumo de energía eléctrica de 
proceso por tonelada (kWhkWh / t) para estimar el Consumo de energía 
eléctrica (kWhkWh) para ese proceso. Hemos preferido utilizar el Consumo de 
energía eléctrica de proceso por minuto para evitar el uso de una medida de la 
eficiencia eléctrica del proceso (Consumo de energía eléctrica por t) como 
entrada para el modelo de simulación. 

Como solo necesitamos un valor único, podríamos usar el promedio o la 
mediana como estimación. Hemos preferido usar la mediana porque es más 
robusta a los datos extremos. El resultado de la estimación de los percentiles 
(donde la mediana es el percentil del 50%) se muestra para RECEPCIÓN, 
PRECALIBRADO y CONFECCIÓN. 
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Tabla 17: Percentiles de energía semanal por minuto para RECEPCIÓN 

 Percentiles 
1,0% 68,2014 
5,0% 69,4311 
10,0% 69,7999 
25,0% 85,8748 
50,0% 102,843 
75,0% 126,427 
90,0% 135,514 
95,0% 143,892 
99,0% 145,499 
 

Tabla 18: Percentiles de energía semanal por minuto para PRECALIBRADO. 

 Percentiles 
1,0% 11,3876 
5,0% 13,0649 
10,0% 14,8327 
25,0% 16,053 
50,0% 20,4578 
75,0% 26,8734 
90,0% 35,0142 
95,0% 36,5889 
99,0% 39,7047 

 

Tabla 19: Percentiles de energía semanal por minuto para CONFECCIÓN. 

 Percentiles 
1,0% 154,483 
5,0% 157,888 
10,0% 161,217 
25,0% 200,036 
50,0% 239,95 
75,0% 299,924 
90,0% 314,588 
95,0% 351,814 
99,0% 388,22 

Un diagrama de caja y bigotes es un buen dispositivo para mostrar varias 
características de una muestra de datos. La parte rectangular de la parcela se 
extiende desde el cuartil inferior hasta el cuartil superior, cubriendo la mitad 
central de la muestra. La línea central dentro del cuadro muestra la ubicación 
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de la mediana de la muestra. El signo más indica la ubicación de la media 
muestral. Los diagramas de caja y bigotes se muestran a continuación para los 
tres procesos: 

 

Figura 44: Gráfico de Caja y Bigotes consumo por minuto de RECEPCIÓN. 

 

Figura 45: Gráfico de Caja y Bigotes consumo por minuto de PRECALIBRADO. 
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Figura 46: Gráfico de Caja y Bigotes consumo por minuto de CONFECCIÓN. 

3.1.9. Modelo lineal para el consumo de energía eléctrica semanal sin 
valor agregado por minuto (kWhkWh / min). 

En el modelo de simulación, previamente a cada proceso operacional 
(RECEPCIÓN, PRECALIBRADO y CONFECCIÓN), se incluirá una Cola o 
Inventario Intermedio. En los modelos de simulación de eventos discretos, estos 
inventarios intermedios permiten cuantificar la cantidad de material o 
productos intermedios que están en espera para ser procesados, así como sus 
tiempos de espera. Consideraremos que la energía está generando valor cuando 
se utiliza para procesar materiales o productos intermedios. Del mismo modo, 
supondremos que la energía que no se utiliza para procesar materiales o 
productos intermedios es un valor de consumo de energía sin valor agregado. 
Este valor no agregado de energía podría asignarse a los inventarios 
intermedios donde los materiales y productos intermedios están esperando 
para ser procesados. Las ESPERAS y los INVENTARIOS INNECESARIOS son 
dos DESPERDICIOS LEAN y el CONSUMO DE ENERGÍA EXCESIVA es un 
DESPERDICIO GREEN clave en el proyecto SCOoPE. Al asignar el consumo de 
energía que no añade valor a los inventarios intermedios, estamos vinculando 
dos DESPERDICIOS LEAN y un DESPERDICIO GREEN para una mejor 
comprensión del impacto de la reducción de los Desperdicios Lean sobre la 
mejora de la eficiencia energética. 
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Para estimar el consumo de energía eléctrica semanal que no añade valor, 
restaremos el consumo de energía eléctrica semanal que añade valor (el 
consumo de energía para RECEPCIÓN, para PRECALIBRADO, para 
CONFECCIÓN Y COOLING) del consumo de energía total semanal. El 
promedio semanal de energía que no añade valor por minuto podría estimarse 
como el consumo de energía semanal que no añade valor dividido por 7 
multiplicado por 24 y por 60 (10,080 minutos). Estimaremos una métrica que 
solo asigne el consumo de energía que no añade valor a un inventario 
intermedio donde haya productos (materiales o productos intermedios) en 
espera de ser procesados en el siguiente proceso. Esta métrica debe cuantificar 
el consumo de energía que no añade valor por minuto para cada unidad que 
espera en el inventario intermedio. Por lo tanto, asignaremos a los inventarios 
intermedios un consumo de energía que no añade valor que es función del 
tamaño del inventario intermedio y del tiempo de espera para cada unidad. 

Al estimar un modelo de regresión lineal que relaciona el consumo de energía 
que no añade valor por minuto con la producción semanal, la estimación del 
coeficiente de regresión de la producción semanal representa el consumo de 
energía de valor agregado por minuto y por tonelada de producto en espera de 
procesamiento. Esta métrica nos permitirá evaluar el impacto de reducir los 
inventarios y los tiempos de espera, dos DESPERDICIOS LEAN, en la 
reducción del consumo de energía que no añade valor, y mejorar la eficiencia 
del consumo de energía que añade valor, la que se utiliza para procesar 
materiales y productos intermedios. 

Debido a que la entrada que necesitamos para el modelo de simulación es un 
valor de consumo energético que no añade valor por tonelada y por minuto, 
estimaremos un modelo de regresión lineal sin término independiente. 

Los resultados son: 

Lineal: Y = b*X 

Número de observaciones: 22 

 

Tabla 20: Coeficientes MODELO LINEAL DE CONSUMO. 

 Mínimos Cuadrados Estándar Estadístico  
Parámetro Estimación Error T Valor-P 
Pendiente 1,76286 0,150197 11,737 0,0000 
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Tabla 21: Análisis de Varianza del MODELO LINEAL DE CONSUMO. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
Modelo 1,87113E7 1 1,87113E7 137,76 0,0000 
Residuo 2,8524E6 21 135828,   
Total 2,15637E7 22    
 

Coeficiente de Correlación = 0,931516 

R-cuadrada = 86,7722 porciento 

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 86,7722 porciento 

Error estándar del est. = 368,549 

Error absoluto medio = 305,021 

Estadístico Durbin-Watson = 1,71351 

Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 0,0426978 

Dado que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0,05, existe una relación 
estadísticamente significativa entre ENERGÍA QUE NO AÑADE VALOR (kW / 
min) y la PRODUCCIÓN SEMANAL (t) con un nivel de confianza del 95,0%. 

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 86,7722% de la 
variabilidad total en ENERGÍA QUE NO AÑADE VALOR. 
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Figura 47: Gráfico del modelo ajustado de ENERGIA QUE NO APORTA VALOR. 

 

3.1.10. Desarrollo de un modelo de simulación de eventos discretos con 
SIMUL8. 

Se ha desarrollado un modelo de simulación de eventos discretos con SIMUL8 
para un centro de frutas y verduras que participa en uno de los clusters de 
gestión energética colaborativa del proyecto SCOoPE. Debido a que el 
desempeño operacional y el consumo de energía eléctrica se modelizaron a 
nivel de proceso y no a nivel de máquina o equipo, se podría considerar un 
"gemelo virtual" simplificado del sistema de producción. Podrían actualizarse 
todas las campañas de producción para una evaluación dinámica del 
rendimiento operativo y la eficiencia energética. 

El modelo de simulación de eventos discretos se muestra en la Ilustración 1. 
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Ilustración 1: El modelo de simulación de eventos discretos desarrollado con SIMUL8. 

El modelo es relativamente simple porque solo se modelan tres procesos. Estos 
procesos son: RECEPCIÓN, PRECALIBRADO y CONFECCIÓN. COOLING 
(refrigeración) no se ha incluido porque no se ha considerado que sea un 
proceso de fabricación. Antes de cada proceso, se ha incluido un inventario 
intermedio. En el Punto de inicio, la entrada diaria para la RECEPCIÓN se 
simula adoptando los siguientes supuestos:  

• Al comienzo de cada día laborable, se entrega un lote. Estas configuraciones 
se muestran en la Ilustración 2.  

• El tamaño del lote sigue una distribución normal con una media de 63,8207 
toneladas y una desviación estándar de 16,1265 como se ha explicado en el 
punto 3.1.7. Todos los días es asignado aleatoriamente por el software bajo esta 
hipótesis. La Ilustración 3 muestra cómo se configura el tamaño de 
procesamiento por lotes.  

• Inicialmente, se supone que el horario semanal es de 24 horas (3 turnos) y 7 
días laborables por semana. Estas suposiciones podrían hacerse más realistas 
con información adicional de los gerentes del centro de frutas. 
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Ilustración 2: Configuración de las propiedades del punto de inicio. 

 

 

Ilustración 3: Configuración del tamaño del lote. 
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En el Inventario Intermedio para RECEPCIÓN, el consumo de energía eléctrica 
que no añade valor no agregado se ha asignado mediante el botón "Carbon 
Footprint". En el Punto 3.1.9, se explicó cómo el consumo de energía eléctrica 
que no añade se asignó a los tres inventarios intermedios. Esta estimación 
resultó en 1.76286 kWhkWh por tonelada de espera en el inventario y por 
minuto de espera. En la Ilustración 4, se muestra cómo esta estimación se 
incorpora a la información de la huella de carbono. Este cuadro de diálogo de 
información de la huella de carbono se utilizará para calcular el consumo de 
energía tanto en los inventarios intermedios (o "colas" según la terminología 
SIMUL8) como en los procesos (o "actividades"). 

 

Ilustración 4: Asignación del consumo de energía eléctrica que no añade valor a los inventarios 
intermedios. 

En el Punto 3.1.5 de este documento, se muestra como una distribución normal 
se ajustó a los datos del Tiempo de Ciclo Semanal para la RECEPCIÓN (min / t). 
Los parámetros para esta distribución ajustada son la media (19.9685 min por t) 
y la desviación estándar (6.05043 min por t). En la Ilustración 5, se muestra 
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cómo se introducen estos parámetros en el cuadro de diálogo de las 
Propiedades de la actividad. Los tiempos de ciclo para PRECALIBRADO y para 
CONFECCIÓN se introducen de la misma manera. 

 

Ilustración 5: Introducción de la distribución ajustada al Tiempo de ciclo (min / t) para la 
RECEPCIÓN en el cuadro de diálogo. 

Para estimar el consumo de energía eléctrica para el proceso de RECEPCIÓN, 
un consumo de energía eléctrica que añade valor, usaremos también el cuadro 
de diálogo para Huella de Carbono. Las estimaciones que se utilizarán se 
obtuvieron en el Punto 3.1.8 de este documento. La Ilustración 6 muestra cómo 
se ingresa la estimación para el proceso de RECEPCIÓN en el cuadro de 
diálogo. 
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Ilustración 6: Estimación del consumo de energía eléctrica para el proceso de RECEPCIÓN. Las 
unidades finales son kWhkWh. 

 

Se aplica el mismo enfoque para estimar el consumo de energía eléctrica para el 
proceso de PRECALIBRADO y para el proceso de CONFECCIÓN. 
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3.1.11. Aplicaciones de los modelos de simulación de eventos discretos 
para mejorar la eficiencia energética en los clusters de gestión 
energética colaborativa. 

Los sistemas de monitorización continua del consumo de energía eléctrica 
implementados en las plantas de procesamiento que participan en los clusters 
de gestión energética colaborativa del proyecto SCOoPE generan grandes 
cantidades de datos que se pueden utilizar para desarrollar modelos de 
simulación cada vez más precisos. La integración de la información del 
desempeño operacional y del desempeño energético en los modelos de 
simulación contribuye a un enfoque más integral para la gestión simultánea de 
las operaciones y de la energía. Dependiendo del nivel de monitoreo continuo 
(proceso versus máquina o equipo, solo energía eléctrica versus datos en tiempo 
real del SCADA de las líneas de producción automatizadas), el modelo de 
simulación puede convertirse en “gemelos virtuales” cada vez más detallados 
de los sistemas de producción que pueden anticipar los impactos de distintos 
escenarios en diferentes KPIs operacionales, financieros y de sostenibilidad. 

3.2. Evaluación de escenarios. 

El proceso de confección constituye un “cuello de botella” en este sistema de 
producción porque es el que tiene un mayor Tiempo de Ciclo. También es el 
que consume más energía eléctrica de los tres procesos de producción que 
hemos considerado: RECEPCIÓN, PRECALIBRADO Y CONFECCIÓN. Los 
procesos de refrigeración consumen bastante más energía, pero no lo hemos 
considerado como un proceso de producción. Resulta, por lo tanto, de especial 
interés estimar cuál puede ser el impacto de distintas mejoras en la eficiencia 
operacional del proceso de confección sobre distintos indicadores de eficiencia 
energética. 

Para la reducción o eliminación de los DESPERDICIOS LEAN, la metodología 
más utilizada es el Mapeo del Flujo de Valor (Value Stream Mapping). Uno de 
los principales DESPERDICIOS LEAN son las ESPERAS. La reducción de las 
ESPERAS que se producen en un determinado proceso se traduce en una 
reducción en el Tiempo de Ciclo. En la práctica, es bastante frecuente conseguir 
reducciones superiores a un 20 % en el tiempo de ciclo cuando se aplican 
metodologías y herramientas Lean para la mejora de la eficiencia operacional de 
un determinado proceso, especialmente si no se ha aplicado con anterioridad 
este tipo de enfoque. Por lo tanto, el primer escenario (ESCENARIO 1) que 
vamos a evaluar va a ser una reducción del 20 % en la media del tiempo de ciclo 
que pasará a ser 22,82 min / t.  Se modificaría este parámetro en la distribución 
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de probabilidad que se ha especificado para el tiempo de ciclo en la 
ACTIVIDAD CONFECCIÓN del modelo de simulación. 

 

ESCENARIO 1: REDUCCIÓN EN UN 20% LA MEDIA DEL TIEMPO DE 
CICLO DEL PROCESO DE CONFECCIÓN. (MEDIA = 22,8156) 

 

 

En la filosofía Lean, no sólo es importante reducir o eliminar el DESPERDICIO, 
que en japonés recibe el nombre de “MUDA”, sino también es importante 
reducir la variabilidad, que en japonés recibe el nombre de “MURA” (Hines et 
al., 2011). Para reducir la variabilidad del proceso de CONFECCIÓN, se podría 
aplicar la metodología Seis Sigma, o más específicamente la metodología 
DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control). Vamos a asumir 
también que es posible reducir un 20 % la variabilidad del tiempo de ciclo en el 
proceso de CONFECCIÓN. Una reducción del 20 % de la desviación típica de la 
distribución del tiempo de ciclo de dicho proceso equivaldría a una reducción 
del 20 % de la variabilidad. En el ESCENARIO 2, se modificó la desviación 
típica del tiempo de ciclo en la ACTIVIDAD CONFECCIÓN, que pasó a ser 6,23 
min / t. 
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ESCENARIO 2: REDUCCIÓN EN UN 20% LA DESVIACIÓN TÍPICA DEL 
TIEMPO DE CICLO DEL PROCESO DE CONFECCIÓN. (DESVIACIÓN 
TÍPICA =6,2256) 

 

 

ESCENARIO 3: REDUCCIÓN EN UN 20% LA DESVIACIÓN TÍPICA Y LA 
MEDIA DEL TIEMPO DE CICLO DEL PROCESO DE CONFECCIÓN. 
(MEDIA=22,8156 Y DESVIACIÓN TÍPICA =6,2256) 

 

 

Otra posibilidad sería reducir simultáneamente el MUDA y el MURA aplicando 
simultánea o sucesivamente un proyecto Lean de mejora y un proyecto Seis 
Sigma de mejora. En este caso asumiríamos que se puede alcanzar una 
reducción del 20 % en la media de la distribución del tiempo de ciclo y una 
reducción del 20 % en la desviación típica.  
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Las simulaciones con el software SIMUL8 se realizaron utilizando el RUN 
TRIAL. Se lanzó un TRIAL de 30 semanas que sería equivalente a la duración 
de una campaña. Los resultados que son obtuvieron son medias semanales. En 
la siguiente tabla, se muestran los principales resultados obtenidos para cada 
escenario. 

 

Tabla 22:TABLA COMPARATIVA DE LAS EMISIONES PRODUCIDAS EN LOS DIFERENTES 
ESCENARIOS. 

KWhKWh 
 

EESCENARIO 
BASE 

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 

ENTRADA DE 
MATERIA PRIMA 
(t / semana) 
 

389.00 
 

389.00 389.00 389.00 

INVENTARIO DE 
RECEPCIÓN 
(kWh/ semana) 

623047.61 
 

623047.61 
 

623047.61 
 

623047.61 
 

RECEPCIÓN 
(kWh / semana) 

857484.06 857484.06 857484.06 857484.06 

INVENTARIO 
PRECALIBRADO 
(kWh / semana) 

17108.56 
 

17108.56 
 

17108.56 
 

17108.56 
 

PRECALIBRADO 
(kWh / semana) 

162186.29 162186.29 162186.29 162186.29 

INVENTARIO 
CONFECCIÓN 
(kWh / semana) 

670683.60 108841.62 
 

665236.36 102222.96 

CONFECCIÓN 
(kWh / semana) 

2008330.68 2006997.46 2007924.88 2006591.67 

PRODUCCIÓN 
FINAL 
(t / semana) 

302 371 302 372 

IMPACTO 
AMBIENTAL 
TOTAL 

4309029.80 3738954.60 4303176.76 3731830.14 
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Tabla 23: TABLA PARA ENERGÍA QUE AÑADE VALOR. 

 ESCENARIO 
BASE 

ESCENARIO 
1 

ESCENARIO 
2 

ESCENARIO 
3 

RECEPCIÓN 
kWh/semana 

857484.06 857484.06 857484.06 857484.06 

PRECALIBRADO 
kWh/semana 

162186.29 162186.29 162186.29 162186.29 

CONFECCIÓN 
kWh/semana 

2008330.68 2006997.46 2007924.88 2006591.67 

PRODUCCIÓN FINAL 
(t / semana) 

302 371 302 372 

CONSUMO DE ENERGÍA 
QUE APORTA VALOR 
(SUMA DE LOS TRES 
PROCESOS) 

3028001.03 
 

3026667.81 
 

3027595.23 
 

3026262.02 
 

INDICADOR DE 
EFICIENCIA 
ENEERGÉTICA DE LA 
LINEA DE PRODUCCIÓN1 
 
(kWh/ t) 

10026,49348 

 

8158,134259 

 

10025,14977 

 

8135,112957 

 

MEJORA DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 
EN LA LÍNEA DE 
PRODUCCIÓN (%) 

 18,63 0,01 18,86 

INDICADOR DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 
DEL PROCESO DE 
CONFECCIÓN2 
 
kWh / t) 
 

6650,101589 

 

5409,696658 

 

6648,757881 

 

5394,063629 

 

MEJORA DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 
EN EL PROCESO DE 
CONFECCIÓN (%) 

 18,65 0,02 18,89 

1Se calcula como la suma del consumo de la energía que añade valor de los tres 
procesos dividida por la producción final. 

2Se calcula como el consumo de la energía que añade valor del proceso de 
CONFECCIÓN dividido por la producción final. 
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La Tabla 23 muestra que la reducción en la media de la distribución del tiempo 
de ciclo del proceso de CONFECCIÓN tiene un impacto en la mejora de la 
eficiencia energética mucho mayor que la de la reducción en la desviación 
típica. Hay que tener en cuenta, no obstante, que la tabla está mostrando 
resultados medios. 

En la Tabla 24, se muestran los resultados para la energía que no aporta valor. 
En este caso, se está asignando a cada inventario intermedio la energía no 
productiva que consume la central hortofrutícola (iluminación, aclimatación , 
etc.) en función del tamaño del inventario (unidades en espera) y del tiempo 
que dichas unidades permanecen en espera. 

 

Tabla 24: TABLA PARA ENERGÍA QUE NO APORTA VALOR. 

 ESCENARIO 
BASE 

ESCENARIO 
1 

ESCENARIO 
2 

ESCENARIO 
3 

INVENTARIO DE 
RECEPCIÓN 
kWh/semana 

623047.61 
 

623047.61 
 

623047.61 
 

623047.61 
 

INVENTARIO DE 
PRECALIBRADO 
kWh/semana 

17108.56 
 

17108.56 
 

17108.56 
 

17108.56 
 

INVENTARIO DE 
CONFECCIÓN 
kWh/semana 

670683,60 108841,62 
 

665236,36 102222,96 

PRODUCCIÓN FINAL 
(t / semana) 

302 371 302 372 

CONSUMO DE 
ENERGÍA QUE NO 
APORTA VALOR 
(SUMA DE LOS TRES 
INVENTARIOS) 

1310839,77 

 

748997,79 

 

1305392,53 

 

742379,13 

 

REDUCCIÓN DE 
ENERGÍA QUE NO 
APORTA VALOR EN 
LA LÍNEA (%) 

 42,86 0,42 43,37 

 
En la última tabla, hay que destacar que la reducción en la media de la 
distribución del tiempo de ciclo en el proceso de CONFECCIÓN en un 20 % 
también contribuye a reducir en un 42,86 % el consumo de energía que no 
añade valor, una métrica que nos permite conectar el consumo de energía no 
productiva con los INVENTARIOS INNECESARIOS y las ESPERAS, dos 
DESPERDICIOS LEAN. 
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4. CONCLUSIONES. 

En este estudio, se ha mostrado cómo se pueden utilizar los datos del consumo 
de energía eléctrica de los procesos de producción de un centro hortofrutícola 
para estimar parámetros operacionales como el tiempo de ciclo de los procesos. 
Dichos datos fueron obtenidos mediante un sistema de monitorización continua 
de la energía. A partir de esos datos se estimaron las distribuciones de 
probabilidad de los tiempos de ciclo necesarias para poder desarrollar un 
modelo de simulación de eventos discretos para el sistema de producción de 
dicha planta, 

En el modelo de simulación, que podría ser considerado un gemelo digital 
simplificado a nivel de procesos del sistema de producción, se estimó la energía 
que aporta valor consumida por los tres procesos de producción considerados 
(RECEPCIÓN, PRECALIBRADO y CONFECCIÓN) y la energía que no aporta 
asociada a los tres inventarios intermedios. 

Se han analizado los resultados de tres escenarios basados en la mejora de la 
eficiencia operacional del proceso de CONFECCIÓN que fue identificado como 
un cuello de botella del sistema de producción. La reducción de la media de la 
distribución del tiempo de ciclo del proceso de CONFECCIÓN en un 20 % 
supuso una mejora del 18,65 % de la eficiencia energética del proceso de 
CONFECCIÓN y del 18,63 % de la eficiencia energética del conjunto de la línea 
de producción. Asimismo, esta mejora supuso una reducción del 42,86 % en la 
energía que no añade valor, asociada con los inventarios intermedios. 

Adoptando un enfoque Lean & Green, este estudio muestra el potencial que 
tienen las mejoras en la eficiencia operacional para mejorar la eficiencia 
energética. Disponer de una metodología para cuantificar dicho impacto es 
importante en empresas que deseen implantar sistemas de gestión energética 
certificados según la norma ISO 50001:2018.  Esta norma establece el requisito 
de mejora continua de la eficiencia energética. Hay momentos en los que es 
difícil conseguir nuevas mejoras mediante inversiones y en las que las mejoras 
en la eficiencia operacional pueden contribuir a mejoras adicionales en la 
eficiencia energética. Dichas mejoras están siendo ignoradas en muchos casos 
por los auditores por no disponer de una metodología que permita 
cuantificarlas. 

Los gemelos digitales de los sistemas de producción pueden contribuir a una 
mayor compresión de las interrelaciones que existen entre la mejora de la 
eficiencia operacional y la mejora de la eficiencia energética no sólo para los 
directivos de las empresas sino también para los auditores de la ISO 50001:2018. 
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Aunque este estudio se ha basado en el análisis de escenarios hipotéticos, la 
misma metodología se puede utilizar para evaluar el impacto sobre la eficiencia 
energética de proyectos de mejora basados en metodologías Lean, Seis Sigma o 
Lean Seis Sigma. Los gemelos digitales se están utilizando también para la 
aplicación de la metodología Lean de Mapeo de Flujo de Valor en entornos de 
riesgo para la toma de decisiones, en los que asumimos que las distribuciones 
de probabilidad son conocidas con certeza.  
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