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Acrónimos 
 
ACS  Agua Caliente Sanitaria  

RD  Real Decreto 

DH  Discriminación Horaria 

CUPS  Código Universal de Punto de Suministro 

REE  Red Eléctrica de España 
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Resumen 
 

Este documento tiene como objetivo describir, analizar y optimizar la potencia eléctrica 

contratada en un grupo de hoteles de las Islas Baleares.  

El autor de este trabajo pudo disfrutar de una beca de 6 meses en la empresa hotelera Meliá 

Hotels International, donde se le presentó una primera herramienta de optimización de 

potencia implementada sobre una hoja de cálculo. 

El núcleo del presente trabajo ha sido corregir y mejorar la herramienta que le fue presentada 

al alumno en un primer momento, la cual permite conocer cuál es la potencia eléctrica óptima 

que se puede contratar en un determinado hotel. Tan solo conociéndose las denominadas 

curvas de carga cuarto-horarias, que han sido descritas detalladamente más adelante, y la actual 

potencia contratada, se ha podido determinar si un hotel puede ahorrar anualmente 

minimizando su potencia eléctrica. 

Desde la reforma del mercado eléctrico en 2013 [Anexo digital Revisión de los peajes energéticos 

2013.pdf] se han publicado varias Órdenes en el Boletín Oficial del Estado donde se ha 

incrementado el coste del término fijo de potencia contratada. En la actualidad, puede salir más 

rentable tener menos potencia contratada y pagar algún que otro exceso de potencia puntual, 

que estar pagando una potencia que no se utilizará todos los meses del año. 

Se han mostrado los resultados obtenidos de los estudios de optimización y su correspondiente 

porcentaje de ahorro anual, valorándose, si es viable o no, contactar con la empresa eléctrica 

distribuidora para que se lleve a cabo la modificación de potencia contratada. 
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I. Introducción 
 

Se ha realizado un recorrido en el que se ha calculado desde cuál es la facturación real de los 

recursos energéticos en los hoteles de la empresa autóctona hasta los pasos a seguir para que 

se proceda cambiar la potencia contratada en un hotel por medio de la empresa distribuidora, 

pasando por analizarse el marco eléctrico que afecta a los hoteles que han conformado parte 

del estudio en este trabajo. 

Jerárquicamente, la hoja de ruta que se ha seguido se muestra en la Figura 1 a continuación. 

 

 

Figura 1 

 

1.1. Clasificación de los recursos energéticos presentes en 

los hoteles 
 

Los recursos energéticos que dispone un hotel son los siguientes: 

• Electricidad: necesario para mantener en funcionamiento a la mayoría de aplicaciones 

y máquinas del hotel, desde la iluminación, tomas de corriente, hasta la climatización. 

Es importante diferenciar entre el consumo real de un hotel, medido en kilo vatios hora 

(KWh) y conocido como el término de energía, y la potencia instalada en él, medida en 

kilo vatios (KW). La electricidad es comercializada y distribuida por la empresa ENDESA. 

 

• Gasóleo: es utilizado, sobre todo, para la calefacción en los hoteles. Medido en litros (L). 

Concretamente, se utiliza el gasóleo calefacción o, comúnmente llamado, el gasóleo C 

(Cepsa, 2017). 

Ahorro obtenido y discusión 
de los resultados

Aplicación de la herramienta de 
optimización de potencia

Designación de hoteles 
candidatos a ser optimizados

Conocimiento del mercado eléctrico 
aplicado a dterminados hoteles

Facturación de recursos 
energéticos en 2016
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• Propano: es utilizado también para calefacción, su consumo se puede extender para las 

cocinas del hotel o para el agua caliente sanitaria (ACS). Su almacenamiento puede 

presentarse en depósitos de gas propano o en recarga directa con botellas de diferentes 

kilogramos, dependiendo de la instalación del hotel. El consumo de propano se mide en 

kilogramos (kg). 

 

• Gas natural: es la alternativa al gasóleo o al propano. Se recomienda su instalación en 

todos los hoteles, lo que se conoce como un paso a gas, ya que es el combustible más 

eficiente, económico y limpio que existe (ITH (Instituto Tecnológico Hotelero), 2017). Se 

mide en metros cúbicos de gas (m3).  

 

1.2. Recogida de los datos de consumo 
 

El proceso que se ha seguido para tener un control sobre los consumos ha sido siempre el 

mismo: 

• En cada hotel hay un encargado de mantenimiento que tiene la tarea de tomar las 

lecturas de los contadores en los diferentes puntos de suministro de los recursos 

mencionados anteriormente. 

 

• La toma de lecturas se realiza cada día, intentándose respetar un periodo de 24 horas, 

por eso la hora de recogida de datos debe ser siempre la misma. 

 

• Con los valores de los contadores se rellena una hoja de cálculo, adaptada para que 

tenga la apariencia de plantilla, la cual se titula Plantilla de consumos diarios. 

Rellenándose mes a mes, se obtienen los estadísticos anuales. 

 

• A principio de mes, se envían los datos de consumo de cada hotel al personal de 

administración correspondiente, los cuales introducen a su vez los datos en otra 

plantilla, la cual se titula Plantilla de consumos mensuales [Anexo digital 

Plantilla_Consumos_Mensuales.xls]. 

 

• Esta plantilla es única para cada hotel y es revisada mes a mes para detectar errores a 

la hora de pasar los valores de contadores de una plantilla a otra. Los errores 

encontrados, tanto de consumo como de facturación, son corregidos para tener la 

plantilla siempre actualizada correctamente. 

 

• A final de mes, se reciben las facturas de las empresas responsables de suministrar cada 

recurso, registrándose su coste en la Plantilla de consumos mensuales. De esta forma, 

se puede tener a mano en todo momento el consumo mensual y su importe asociado. 

En el Anexo digital Factura_Electrica.jpg se encuentra un ejemplo de factura mensual 

eléctrica emitida por ENDESA. 
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• Al inicio de cada mes, el proceso se repite. 

 

1.3. Primera muestra de hoteles seleccionados para 

conocer su facturación 
 

La muestra de hoteles que se ha designado para conocer los costes de los diferentes recursos 

energéticos tiene las siguientes características: 

• Han sido un total de 25 hoteles. Todos los que gestiona la marca en la Islas Baleares. 

 

• Están localizados en las Islas Baleares, teniéndose así un mayor control sobre éstos en 

cuanto a proximidad y accesibilidad, ya que existen plataformas webs destinadas 

únicamente a la monitorización en tiempo real de los datos de contadores en diferentes 

puntos de suministro, solamente para estos hoteles. 

 

• Hay 15 hoteles que han sido considerados de playa, mientras que los 10 restantes han 

sido considerados como urbanos. Esta diferenciación se ha realizado en base al nombre 

que le da la marca a cada hotel. 

 

• La mayor parte de los hoteles tienen la calificación de 4 estrellas. Hay cinco hoteles de 

3 estrellas y cuatro hoteles de 5 estrellas. 

En el Anexo digital Listado_Hoteles_Baleares.xls se encuentra una tabla con todos los datos y 

características ampliadas de los 25 hoteles de la muestra. 

 

1.4. Costes reales de facturación en 2016 
 

Una vez se ha designado la muestra de hoteles sobre la cual se han extraído los datos, se ha 

procedido a justificar cómo se obtuvieron los costes de facturación para el año 2016. 

En la plantilla de consumos mensuales se halla una tabla con los costes de cada mes de los 

diferentes recursos energéticos, tal y como se muestra en la Figura 2, además de los datos de 

ocupación. 
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Figura 2 

Los costes de las celdas con relleno blanco corresponden a facturas reales ya abonadas, los 

costes con relleno naranja corresponden a previsiones de facturación que han realizado los 

servicios de administración. 

Para realizar los estadísticos comparativos, se ha decidido comparar, además de por tipo de 

recurso, por localización. Es decir, se ha diferenciado entre hoteles de playa y hoteles urbanos. 

Éstos últimos tienen la característica de que prácticamente no consumen gasóleo ni propano, 

ya que se les ha realizado en los últimos años pasos a gas natural. Este hecho ha supuesto que, 

en los hoteles urbanos, solamente se hayan presentado los datos de facturación eléctricos y de 

gas natural. 

A continuación, se muestran dos gráficas comparativas [Figura 3 y Figura 4]. 
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Figura 3 

 

Figura 4 

 

Aunándose los gráficos anteriores, se ha obtenido el coste total que han supuesto los recursos 

energéticos de la muestra de 25 hoteles en el 2016. 
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Figura 5 

 
Seguidamente, se ha procedido a comprobar más detalladamente qué ha supuesto el coste 

eléctrico de 3.607.455,47 millones de euros de electricidad sobre el total. 

 

 

Figura 6 
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Un 83% sobre el total se corresponde al coste eléctrico. El principal motivo por el cual se ha 

decidido actuar para minimizar este coste. 

 

1.5. Marco eléctrico aplicable a los hoteles seleccionados 
 

En los apartados que han sido expuestos a continuación se ha realizado una breve introducción 

a los aspectos eléctricos necesarios y más importantes aplicables a la muestra de hoteles en las 

Islas Baleares. No se ha pretendido exponer las bases del mercado eléctrico en España ni cómo 

se forma el precio final de la electricidad, sino saber cuáles son las características eléctricas más 

relevantes que presentan los hoteles y la legislación que les atañe. 

Se ha dado a conocer cómo se diferencian y cómo se clasifican los hoteles seleccionados 

dependiendo de la potencia que se contrata.  

 

1.5.1. Clasificación por tensiones 
 

Según el RD 1164/2001, se considerará media o alta tensión a cualquier tensión mayor que 1 KV 

nominal. Por tanto, cualquier tensión que suministre ENDESA a través de la acometida que sea 

mayor de 1 KV será una instalación de alta tensión. Del mismo modo, cualquier tensión 

suministrada que no supere 1 KV nominal será una instalación de baja tensión. 

Se dispone de una primera clasificación correspondiente al suministro de acometida. Dentro de 

esta primera clasificación, se han definido las tarifas de acceso de aplicación general. Que son, 

explicado de forma muy básica, el cargo que se abona por el uso de las redes eléctricas de 

transporte y distribución. Se encuentran las tarifas de acceso a la red de distribución de energía 

tanto de alta o media tensión como de baja tensión. 

Según el RD 1164/2001: 

• Tarifas de baja tensión: 

 

Se aplicarán a los suministros efectuados a tensiones no superiores a 1 KV y son las 

siguientes: 

Tarifa 2.0A: tarifa simple para baja tensión. 

Tarifa 3.0A: tarifa general para baja tensión. 

 

• Tarifas de alta tensión: 

 

Se aplicarán a los suministros efectuados a tensiones superiores a 1 KV y son las 

siguientes: 

Tarifa 3.1A: tarifa específica de tres períodos para tensiones de 1 a 36 KV. 

Tarifa 6: tarifas generales para alta tensión. 
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A continuación, se ha incluido una tabla ilustrativa donde se recogen todas las tarifas que se han 

explicado anteriormente. 

 

Tarifa Tensión 
Potencia 

contratada 
Número de 

periodos de D.H. 
Tipo de tarifa 

2.0A 
≤ 1 KV 

≤ 15 KW 2 
Baja Tensión 

3.0A ≥ 15 KW 3 

3.1A ≥ 1 KV < 36 KV < 450 KW 3 

Alta Tensión 

6.1A ≥ 1 KV < 30 KV > 450 KW 

6 

6.1B ≥ 30 KV < 36 KV > 450 KW 

6.2 ≥ 36 KV < 72,5 KV > 450 KW 

6.3 ≥ 72,5 KV < 145 KV > 450 KW 

6.4 ≥ 145 KV > 450 KW 

6.5 Conexiones internacionales 
Tabla 1 

Por Potencia contratada se entiende a la potencia que se ha contratado en cualquiera de los 

periodos tarifarios. 

Por Número de periodos de D.H. (Discriminación Horaria) se entiende el número de periodos 

tarifarios que se encuentran en las diferentes modalidades de tarifa. 

 

1.5.2. Definición de los periodos horarios aplicables a las tarifas de 

acceso 
 

Según el RD 1164/2001, existen 4 zonas del territorio nacional en el que se aplica de diferente 

forma esta parte del mercado eléctrico. Las Islas Baleares es una de ellas y es la única que se 

tendrá en cuenta, ya que todos los hoteles que participan en el estudio están localizados allí.  

Contemplando todas las especificaciones que marca el RD que se menciona anteriormente, se 

puede elaborar un calendario para el año 2016 de los horarios que se aplican para cada periodo 

tarifario.  

En el Anexo digital Calendario_Islas_Baleares.xls, se puede consultar a qué periodo tarifario 

corresponde cada hora del día de cada mes, durante todo el 2016. 

La herramienta de optimización que se le presentó al alumno durante su estancia como becado 

exhibía un error en el mencionado calendario. Se utilizaba el correspondiente a la península para 

todos los hoteles, independientemente de su geografía. 
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1.6. Objetivos 
 

Habiéndose conocido el ahorro potencial que puede existir en la facturación eléctrica de 2016 y 

las características asociadas al mercado eléctrico que presentan los 25 hoteles de la primera 

muestra, se han podido establecer los pasos que se han seguido a continuación. 

• Se elige la segunda muestra de hoteles para optimizar su potencia. 

• Se describe qué son y cómo se calculan los excesos de potencia. 

• Se describe qué es una curva de carga cuarto-horaria. 

• Se presenta la herramienta de optimización de potencia. 

• Se discuten de los resultados obtenidos a partir de ella. 
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II. Elección de hoteles para optimizar 
su potencia contratada 

 

Tal y como se ha explicado anteriormente en el apartado 1.5.1 Clasificación por tensiones y, 

según el RD 1164/2001, las tarifas de acceso a la red de 6.1A serán de aplicación a cualquier 

suministro que supere la potencia contratada de 450 KW en cualquiera de sus periodos.  

Esta disposición implica que no existe ninguna restricción a la hora de contratar cualquier 

número natural de potencia por encima de los 450 KW, habilitándose, de esta forma, un amplio 

margen a la hora de poder variar la potencia. La única limitación que se debe obedecer es la 

siguiente, citando directamente del artículo 7 del Real Decreto 1164/2001: 

Las potencias contratadas en los diferentes períodos serán tales que la potencia contratada en 

un período tarifario (Pn+1) sea siempre mayor o igual que la potencia contratada en el período 

tarifario anterior (Pn). 

Por tanto, a la hora de elegir la potencia contratada en periodos de 6.1, siempre se debe cumplir 

que: 

 

𝑃𝑃6 ≥ 𝑃𝑃5 ≥ 𝑃𝑃4 ≥ 𝑃𝑃3 ≥ 𝑃𝑃2 ≥ 𝑃𝑃1 

 

El hecho de que no exista un límite superior a la hora de contratar potencia, sumado al de la 

simplicidad del cálculo de los excesos de potencia en tarifas de acceso de tipo 6, los cuales se 

han explicado más adelante, han sido determinantes a la hora de tomar la decisión de solamente 

se haya optimizado la potencia de los hoteles con tarifas de acceso de 6.1A. 

 

2.1. Segunda muestra de hoteles 
 

La segunda muestra de hoteles tiene las siguientes características: 

• Está formada por los 11 hoteles de la primera muestra de 25 que disponen de una tarifa 

de acceso de 6.1A. 

• Hay 7 que han sido considerados como hoteles de playa y 4 como hoteles urbanos. 

 

Nuevamente, si se filtra por tipo de tarifa a 6.1A en el Anexo digital Listado_Hoteles_Baleares.xls 

se obtiene una tabla [Figura 7] con todos los datos y características ampliadas de los 11 hoteles 

de la muestra.  
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Figura 7 

 

Una vez se ha definido la segunda muestra de hoteles, los que finalmente serán sujetos a la 

optimización de su potencia, se ha podido proceder a definir qué son las curvas de carga 

cuarto-horarias y los excesos de potencia. 

 

2.2. Curvas de carga cuarto-horarias 
 

Las curvas de carga son una representación de la demanda eléctrica de un usuario en función 

del tiempo. Aprovechándose de que se ha dispuesto de acceso a la plataforma web de la 

empresa distribuidora de energía y, conociendo los CUPS, se ha podido descargar en un formato 

apto para Excel las curvas de carga cuarto-horarias de todos los hoteles de la muestra anterior.  

La curva de carga cuarto-horaria que proporciona la empresa está compuesta por los siguientes 

parámetros: 

 

Día Horas Cuarto Potencia: Calidad 

01/01/2016 0 1 32.000 Real 
Tabla 2 

• Día: fecha en la que fue recogido el valor de la Potencia demandada. 

• Horas: de 0 horas (medianoche) a 23, indicándose a qué hora fue recogido el valor. 

• Cuarto: se indica el número de cuarto horario dentro de una misma hora en el que fue 

recogido el valor. El cuarto número 1 irá del minuto 0 al minuto 15 y el cuarto número 

4 irá del minuto 45 al 60. 

• Potencia: se expresa en KW, es el valor que ha calculado el maxímetro en un cuarto de 

hora determinado. 

• Calidad: puede ser Real, el valor real que calcula el maxímetro, o Estimado a partir de la 

curva, cuando no es posible determinar el valor de la demanda en un cuarto de hora se 

realizan estimaciones.  
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Los perfiles de demanda en los hoteles son cíclicos, repitiéndose con una similitud muy notable 

año tras año, por esa razón se ha elegido que las curvas de carga cuarto-horaria de los hoteles 

seleccionados tengan un periodo que comprenda desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016, el 

año natural que se corresponde con el ejercicio de 2016. Teniéndose de esta forma un total de 

35.128 cuartos de hora (sin contar los cambios horarios). 

A modo de ejemplo ilustrativo, en la siguiente Figura 8 se muestra un ejemplo de la curva de 

demanda en tiempo real de las Islas Baleares que proporciona la plataforma web de Red 

Eléctrica de España (Red Eléctrica Española, 2017). 

 

 

Figura 8 

En el eje de abscisas se sitúa el tiempo en horas en que se muestrea la demanda y en el eje de 

ordenadas se sitúa la demanda real del usuario en MW. 
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2.2.1. Cálculo de la demanda a partir del maxímetro 
 

Un maxímetro es un instrumento de medida eléctrica cuyo funcionamiento es similar a la 

realización de la función de integración sobre la potencia (Eficiencia Energética, 2010). El tiempo 

de dicha integración será de 15 minutos. Después de realizarse esta integración, el maxímetro 

almacena el valor de la potencia demandada y se envía mediante un protocolo de comunicación 

a la empresa suministradora. 

A continuación, se muestra una Figura 9 con un ejemplo de cómo realiza el maxímetro dicha 

integración por áreas en un periodo de 15 minutos. 

 

 

Figura 9 

 

En el período de 15 minutos se ha alcanzado una demanda pico de 400 KW, aunque realmente 

se realiza la integración de las diversas áreas que componen el ciclo de trabajo, por eso el valor 

de potencia demandada que se almacena y se envia a la empresa eléctrica es el de 260 KW. 

 

2.3. Excesos de potencia 
 

Puede darse el caso que, en algún momento del día, el maxímetro haya registrado una potencia 

demandada superior a la que se tiene contratada para ese periodo correspondiente, 

excediéndose de esta forma el límite de potencia contratada. 
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Cuando este hecho ocurre, se debe proceder a facturar todos los excesos que han tenido lugar 

en cada período tal y como se especifica en el RD 1164/2001, de acuerdo con la siguiente 

fórmula. 

 

Ecuación 1 

Donde: 

Ki es ponderación adimensional que se le da a los diferentes periodos tarifarios i: 

 

PERIODO P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Ponderación de 
períodos 

1 0,5 0,37 0,37 0,37 0,17 

Tabla 3 

El parámetro 1,4064 es un factor de conversión de KW a Euros. Debe mencionarse que, en el 

Real Decreto vigente, el factor de conversión aparece en pesetas, siendo éste incompatible para 

nuestros cálculos. 

Aei es un parámetro expresado en KW que se ha calculado mediante la siguiente fórmula. 

 

 

Ecuación 2 

Donde: 

Pci es la potencia contratada en el periodo i. 

Pdj es la potencia demandada y registrada por el maxímetro en cada uno de los cuartos de hora 

que se ha sobrepasado Pci. 

El sumatorio toma los valores desde el primer cuarto de hora del periodo i hasta el último cuarto 

de hora del periodo i.  

Realizándose todos los cálculos anteriores se ha obtenido la facturación de los excesos de 

potencia en Euros. En el estudio que se presenta, se han cuantificado y monetizado los excesos 

de potencia en un año natural, el ejercicio correspondiente al año 2016. 
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III. Herramienta de optimización de 
potencia 

 

Hasta ahora, se ha realizado una presentación del escenario eléctrico en el que se trabaja y de 

los diferentes factores que envuelven a esta herramienta, justificándose la decisión de llevar a 

cabo su implementación. 

En los apartados que se suceden, se ha procedido a explicar y a describir el núcleo del trabajo: 

la corrección y mejora de una herramienta implementada sobre una hoja de cálculo Excel para 

poder optimizar la potencia contratada en hoteles con una tarifa de acceso de 6.1A. 

 

3.1. Antecedentes 
 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, durante el periodo de prácticas del alumno se le 

formó para entender y utilizar dicha herramienta. Sin embargo, se llegó a la conclusión de que 

ésta presentaba ciertas erratas conceptuales y su eficiencia y presentación no eran las óptimas 

para desempeñar un uso correcto y apropiado. 

El error más grave residía en el hecho de que se pretendía aplicar el mismo proceso de 

optimización de potencia sobre cualquier hotel de la geografía española, tanto como si estaba 

situado en la península o en las Islas Canarias. Asimismo, tampoco estaba detallado el consumo 

de cada hotel ni los valores más significativos de los maxímetros.  

El departamento de la empresa que estaba al cargo propuso la tarea al alumno de renovar y 

actualizar la herramienta. Y hacerla efectiva solamente para los hoteles situados en las Islas 

Baleares.  

Se ha rehecho prácticamente por completo la herramienta, partiéndose de la base que 

proporcionó la empresa. Subsanando los errores previos y aportando datos nuevos y 

significativos, además de dotarla de un diseño y estilo adecuados para, de esta forma, hacer 

posible a cualquier persona su uso, aun no teniendo un conocimiento avanzado de hojas de 

cálculo. 

 

3.2. Herramienta mejorada 
 

La herramienta de optimización se ha dividido en 7 hojas del libro Excel llamado Herramienta 

Optimizador de Potencia (Vacía).xlsx, adjuntado como Anexo digital. También se ha incluido 
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como Anexo digital el Libro titulado Optimizador de potencia 754 Victoria.xlsx, el cual no es más 

que la herramienta rellenada para llevar a cabo la optimización. En el caso adjuntado, del hotel 

Victoria. 

Comenzando por la hoja llamada Contrato y acabando por Optimizador de potencia. Tiene una 

línea progresiva ya que, a medida que se avanza de hoja, se han introducido y calculado nuevos 

datos y parámetros necesarios para que acabe realizándose en la última hoja la optimización de 

potencia. 

Por este motivo se ha presentado de forma detallada cada hoja de la herramienta, explicándose 

su utilidad, los datos e información que contiene y, si es el caso, se han descrito las fórmulas que 

se incluyen. 

• Contrato 
 

Es la primera hoja de la herramienta, en ella se ha incluido solamente una descripción del hotel 

que ha sido objeto del estudio. Aparecen datos generales como el nombre del hotel, la marca a 

la que pertenece, la tarifa de acceso que presenta y su potencia eléctrica contratada en la 

actualidad. 

Ha sido útil para tener a mano en la misma herramienta una descripción breve y saber en todo 

momento de qué hotel se trata. 

 

• DH6 Baleares 

 
Contiene, por una parte, el calendario para las Islas Baleares de los periodos que se aplican en 

cada hora durante el año 2016, ya introducido y explicado en el apartado 1.5.2 Definición de los 

periodos horarios aplicables a las tarifas de acceso. Y, por otra parte, los días festivos del año 

2016 en las Islas ya que, según el Real Decreto 1164/2001, durante los fines de semana y días 

de fiesta siempre se aplica el periodo tarifario P6. 

Es la información fundamental en la que se ha basado toda la herramienta de optimización 

porque, a partir de ella, se ha podido conocer y calcular todo lo que se sucede, como los excesos 

de potencia. 

 

• Curva de carga 
 

Las curvas de carga se han explicado en el apartado previo Curvas de carga cuarto-horarias. 

Esta tercera hoja se divide en dos partes. Primeramente, se han incluido la curva de carga cuarto 

horaria descargada directamente de la plataforma web de clientes de ENDESA en formato .xlsx, 

la cual la conforman todas las celdas que están bajo el título con relleno azul. Y, por otra parte, 
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las tres columnas F, G y H, son celdas que contienen fórmulas que han sido explicadas a 

continuación. 

Potencia [KW]: contiene la fórmula SI.ERROR(valor; valor_si_error), aplicada sobre la Potencia 

[W], devuelve la división entre 1000 de dicho dato (pasar de W a KW) si no hay un error en la 

celda sobre la que se aplica, si lo hay, devuelve 0. 

Mes: contiene la fórmula MES(num_de_serie) y devuelve el número del mes, del 1 al 12, del Día 

en el que fue registrado el valor del maxímetro en la curva de carga. 

Periodo correspondiente: contiene diversos condicionales anidados. Sabiéndose que el 

condicional sigue la forma SI(prueba_lógica; [valor_si_verdadero]; [valor_si_falso]), la fórmula 

se puede simplificar de la forma SI(Día = fin de semana/festivo; Periodo correspondiente = P6; 

BUSCARV()). Donde la fórmula BUSCARV(valor_buscado; matriz_buscar_en; 

indicador_columnas; [ordenado]) devuelve el periodo correspondiente a la Hora que se le indica 

en la función, dentro de la matriz que en este caso ha sido el calendario de periodos, con una 

coincidencia exacta. 

De esta forma se ha conseguido tener, por un lado, la curva de carga íntegra y sin modificaciones 

y, por otro lado, los datos que han sido de utilidad en las hojas venideras. 

 

• Histórico de potencias 
 

En esta hoja se ha pretendido identificar cuál es la potencia contratada en cada cuarto de hora 

y el periodo tarifario que le corresponde, así como también conocer cuáles han sido los excesos 

de potencia que se han producido en todos los cuartos de hora. 

Para ello, en esta hoja, se han vuelto a presentar algunos de los datos de la curva de carga cuarto 

horaria (columnas A, B y C), el periodo correspondiente a esa hora de ese día (columna D) y, en 

las cuatro columnas que siguen, se encuentran las siguientes fórmulas. 

Potencia contratada en ese periodo [KW]: contiene la fórmula BUSCARH(valor_buscado; 

matriz_buscar_en; indicador_filas; [ordenado]), la cual devuelve la potencia correspondiente al 

periodo indicdo (valor_buscado) dentro de la matriz que se encuentra en la hoja Optimizador 

de potencia, con una coincidencia exacta. 

Excesos potencia contratada: teniéndose en cuenta la fórmula para calcular el parámetro Aei 

explicado en el apartado Excesos de potencia, la función SI() devuelve lo siguiente. Si la potencia 

registrada por el maxímetro en un cuarto de hora es mayor que la potencia actual contratada 

en el periodo correspondiente a dicho cuarto de hora se ha producido un exceso, por tanto, se 

ha realizado el siguiente cálculo: 

 

Si no se produce tal exceso, la celda se ha rellenado con el valor 0. 
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Las funciones en las dos columnas siguientes son prácticamente las mismas que las anteriores, 

únicamente cambiando los valores de las celdas. En este caso, la función BUSCARH() devuelve 

el valor de la potencia propuesta en un periodo determinado y la función SI() realiza el mismo 

cálculo anterior, pero el minuendo de la operación es el valor de la potencia propuesta. 

Esta hoja ha dado la posibilidad de conocer los excesos de potencia (en este caso, elevados al 

cuadrado para simplificar cálculos posteriores) en cada cuarto de hora y, además, saber qué día 

se produjo dicho exceso. 

 

• Desglose mensual de energía 
 

Se encuentran tres tablas dinámicas. La primera, que incluye las columnas de a la A hasta la G, 

está constituida por los datos que aparecen en la siguiente Figura 10. 

 

 

Figura 10 

 

Como resultado, se ha obtenido una tabla dinámica que ha permitido comprobar y consultar, 

de forma detallada, la potencia registrada a cada cuarto de hora de cualquier día de todo el año, 

incluyéndose el promedio. 
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Las dos tablas dinámicas que se encuentran a la derecha de ésta última presentan una gran 

utilidad ya que incluyen el valor máximo, en la tabla superior, y el mínimo, en la tabla inferior, 

mensual que registra el maxímetro cada mes por cada periodo. A continuación, se han aportado 

los datos con los que ha sido construida la tabla dinámica superior [Figura 11]. 

 

 

Figura 11 

 

De esta forma ha sido posible tener a mano un desglose sencillo de los datos más relevantes que 

ha aportado el maxímetro. 

 

• Excesos 
 

Antes de proceder al ejercicio de comprobar si es posible optimizar la potencia contratada del 

hotel, se ha querido tener un conocimiento claro de cuáles han sido los excesos que se han en 

la actualidad por dicho hotel.  

Siendo así, primeramente, se ha diseñado otra tabla dinámica que contiene los excesos en la 

potencia contratada calculados previamente en la hoja Histórico de potencias. Más 

concretamente, los datos localizados en la columna F de la hoja mencionada.  
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Ha resultado mucho más sencillo y cómodo trabajar habiéndose hecho previamente un cálculo 

intermedio, en referencia al que se realizó para obtener el cuadrado de la resta de los excesos 

en un cuarto de hora. 

 

Seguidamente, se muestra una figura con los datos que han intervenido en esta tabla [Figura 

12]. 

 

 

Figura 12 

 

Se han incluido también los datos necesarios para poder calcular los excesos de potencia, los 

cuales son la ponderación de cada periodo y el valor para realizar la conversión de KW a €. 

En la columna J se encuentran cuantificados monetariamente de forma mensual los excesos de 

potencia, calculados a partir de los datos que recoge la tabla dinámica. Dicho calculo ha 

consistido en aplicar la fórmula que se ha expuesto en el apartado Excesos de potencia. 

Sumándose todos los costes por excesos mensuales se obtiene lo que le ha costado a un hotel 

consumir más potencia de la contratada anualmente. 
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• Optimizador de potencia 
 

Última hoja de la herramienta. Consta de dos bloques, diferenciados y separados por las celdas 

rellenadas de color azul con la frase “Estudio de viabilidad”.  

En la primera parte o bloque, el superior, se encuentran tres tablas, dos de ellas dinámicas. 

La primera de todas, titulada “Datos auxiliares” contiene todos los datos y valores necesarios 

para poder cuantificar monetariamente todos los excesos de potencia que se encuentran 

registrados en las dos tablas dinámicas inferiores. Además de los valores que han sido expuestos 

en apartados anteriores (Excesos de potencia), se hallan también el término de potencia fija por 

periodo, expresado en €/KW y año, el cual permite calcular cuánto ha costado anualmente tener 

una potencia contratada en un periodo determinado, y también el término de energía 

consumida, expresado en €/KWh y año, el cual ha permitido calcular el coste de la energía 

consumida durante un año en un periodo determinado. Cabe decir que, para el presente 

estudio, este dato carece de utilidad. Tanto el término de potencia fija como el término de 

energía consumida están regulados por el estado en el Real Decreto 1164/2001. El último dato 

que se necesita conocer es el impuesto eléctrico en vigor, el cual se exige al tipo del 5,11269632 

por ciento en el BOE número 312, del 29 de diciembre de 1992. 

Presentados todos los datos auxiliares, se ha procedido a describir la tabla titulada “Resumen 

potencia contratada”. El objetivo de esta tabla ha consistido en tener claro cuál es el coste actual 

que le ha supuesto al hotel por el hecho de tener una u otra potencia. En las dos primeras filas 

se encuentra la potencia que tiene contratada el hotel en la actualidad. En la fila 

inmediatamente inferior, la número 15, se ha calculado el coste anual de la potencia contratada 

en cada periodo. Se ha realizado la siguiente operación. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃𝑛 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑃𝑛 ∗ 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑖𝑗𝑎 𝑃𝑛 

Ecuación 3 

La suma de todos los costes, es decir, el coste total anual aparece calculado en la celda H15. 

La tabla dinámica que se encuentra debajo es la misma que se ha explicado con anterioridad en 

la hoja anterior de Excesos.  

En la fila inferior, la número 32, y la columna dispuesta a la derecha de la tabla dinámica se han 

calculado monetariamente los excesos por periodo, en el caso de la fila 32, y los excesos por 

mes, en el caso de la columna J. Esta ha sido una forma de comprobar que el cálculo monetario 

de los excesos, ya sea por mes o por periodo, es siempre el mismo. 

El cálculo que se ha realizado para obtener el coste de los excesos por periodo, en este caso y 

como modo de ejemplo sobre el periodo P1, es el siguiente. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠𝑃1 = 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑃1 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜𝑃1 ∗ ∑ √𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜𝑀𝑒𝑠

𝑀𝑒𝑠=12

𝑀𝑒𝑠=1

 

Ecuación 4 

El caso del coste de los excesos por mes, en este caso sobre el mes 1 (enero), es el siguiente. 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜 = ∑ 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜𝑖 ∗ √𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜𝑖

𝑖=6

𝑖=1

 

Ecuación 5 

Finalmente, en la fila 33, se ha realizado el cálculo de la suma del coste de la potencia contratada 

y el coste de los excesos por periodo. El coste total anual que supone para el hotel se encuentra 

calculado en la celda H33. 

El objetivo y la motivación de la siguiente tabla, titulada “Potencia propuesta”, ha sido que el 

usuario tenga la oportunidad de variar a su antojo la potencia que desea contratar para el hotel 

y, a su vez, observar y tener presente las variaciones que eso conlleva, tanto de excesos como 

de coste. 

En apariencia, esta tabla es muy similar a la que se ha explicado anteriormente. Sin embargo, la 

gran diferencia es que con esta última se puede interactuar. El procedimiento para optimizar la 

potencia contratada de un hotel es el siguiente. 

• Inicialmente, la fila que contiene la potencia propuesta y, en consecuencia, la tabla 

dinámica adjunta se encuentran vacías. La fila de la potencia propuesta debe rellenarse 

con un valor de potencia para cada periodo, pero no cualquiera se ajusta. Debe 

cumplirse la regla que se ha descrito anteriormente, P6 ≥ P5 ≥ P4 ≥ P3 ≥ P2 ≥ P1. Además, 

como se indica en el RD 1164/2001, la potencia que se contrate en P6 debe superar los 

450 KW. Aunque este último hecho siempre se cumplirá, ya que se recomienda la no 

modificación del periodo P6 en el caso de reducción de potencia. 

 

• Primeramente, se desea conocer cuál es la máxima potencia de cada periodo que no 

provoca excesos en ningún cuarto de hora de todo el año. Se ha realizado esta propuesta 

para conocer cualitativamente si la potencia contratada actual dista mucho o poco de 

lo que en realidad ha consumido el hotel. En otras palabras, si la potencia máxima para 

la cual no se encuentran excesos difiere mucho de la potencia contratada actual se 

entiende que en dicha potencia actual ya existen excesos considerables y el margen de 

ahorro no será elevado. En esta propuesta es el único momento en el que se puede 

variar la potencia de todos los periodos a voluntad, ya que ésta nunca se escogerá, sirve 

simplemente como referencia. Cada vez que se realice una modificación de potencia en 

la fila 39, se debe actualizar la hoja para que sean visibles los cambios en todas las celdas 

afectadas. En la pestaña “Datos”, en la parte superior, se encuentra la opción “Actualizar 

todo”. 

 

• Habiendo partido de la propuesta sin excesos, a continuación, en la misma fila 39, se ha 

modificado la potencia proponiéndose una reducción de la actual. Es decir, se ha 

disminuido poco a poco la potencia y se han ido observando los resultados que conlleva.  

Lo ideal y recomendable es variar la potencia en decrementos de 20 o 25 KW. Cada vez 

que se realice un decremento se debe actualizar la hoja y copiar la potencia propuesta 

en las diferentes opciones que se encuentran debajo de la separación con el título 

“Estudio de viabilidad” y, a su vez, copiar el coste total de los excesos (celda J57) en la 

casilla correspondiente a la opción propuesta, tal como se indica en la misma hoja. 
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• Se ha ido disminuyendo la potencia hasta el punto que, o bien el coste de los excesos 

han sido igual o mayores que 5.000€ en cualquier opción o bien hasta que la diferencia 

entre el coste de excesos de una opción y la anterior sea mayor que la diferencia entre 

los ahorros de esas dos opciones. Es decir, hasta que se ha encontrado un balance 

negativo. 

 

• El criterio que se ha seguido para elegir la opción más óptima es el de pagar lo mínimo 

por los excesos que se cometen, teniéndose simultáneamente un balance positivo entre 

ahorro potencial y coste de excesos. Se ha juzgado positivamente un valor más reducido 

de coste que uno más alto de ahorro. Este criterio se debe a que el ahorro es potencial 

y los costes por los excesos es dinero que sí se debe abonar por parte del hotel cada 

año. Asimismo, se ha tenido, y se debe, tener en cuenta las futuras inversiones que se 

pueden realizar en los hoteles y sean susceptibles de modificar el patrón de consumo 

eléctrico en un futuro. 

 

• Una vez que se ha optado por la opción de potencia más óptima, se han rellenado las 

celdas de dicha opción con color verde y se han traspasado los datos del hotel (código, 

nombre, potencia actual y propuesta y ahorro con IE incluido) al libro Excel titulado 

Resultados de la Optimización de Potencia.xlsx, incluido como Anexo digital. 
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IV. Discusión de los resultados 
obtenidos 

 

La herramienta de optimización de potencia ha sido aplicada en los 11 hoteles de tarifa 6.1A de 

la muestra descrita en el apartado Segunda muestra de hoteles. En todos ellos ha sido rellenada 

de color verde la opción de potencia que más se ajusta a la demanda del hotel. 

 

No en todos los hoteles ha sido posible su optimización de potencia. En los apartados expuestos 

a continuación se ha explicado brevemente el motivo por el cual no se ha encontrado ahorro 

potencial en determinados hoteles. 

 

5.1. Hoteles cuya potencia no ha sido optimizada 
 

De la muestra de 11 hoteles en los que ha sido aplicada la herramienta, en 4 de ellos no ha sido 

posible la optimización de su potencia contratada. Es decir, no existe un balance suficiente por 

el cual reducir la potencia contratada y percibir un ahorro potencial mayor al gasto que supone 

pagar por los excesos. 

Estos cuatro hoteles han sido los siguientes. 

• [722] Guadalupe. Su potencia contratada, del periodo P1 al periodo P5, es de 650 KW. Haber 

tenido esta potencia contratada ha supuesto, en el ejercicio del año 2016, un gasto monetario 

de 950,47 € en forma de excesos de potencia. Este dato indica que, llevándose a cabo cualquier 

reducción de potencia, el gasto en forma de excesos de potencia será mayor que 950,47 €. En 

el estudio de viabilidad realizado para este hotel, se ha observado que la relación entre el ahorro 

con IE y el cose de los excesos es siempre muy parejo, por tanto, se ha tomado la decisión de no 

modificar su potencia actual. 

 

• [762] Wave House. Su potencia contratada, del periodo P1 al periodo P5, es de 820 KW, lo cual 

ha supuesto un coste anual de 2.231,08 €. La inviabilidad de la reducción de la potencia en este 

hotel ha residido en el hecho de que el coste de los excesos siempre ha sido mayor que el ahorro 

potencial. 

 

• [729] Katmandú Park. Su potencia contratada, en todos los periodos, es de 451 KW y el gasto 

anual de los excesos de potencia ha sido de 987,46 €. Sucede lo mismo que en el hotel 722, 

expuesto con anterioridad. Su potencia ya está correctamente escogida, por eso presenta un 

coste de excesos elevado. 

 

• [734] Milanos Pingüinos. Su potencia contratada, en todos los periodos, es de 675 KW. El gasto 

que ha presentado el hotel en el año 2016 ha sido de 423,55 €. En este caso no ha sido tan 

sencillo discernir que no era viable reducir la potencia contratada. Teniéndose en cuenta el 
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máximo ahorro porcentual que presenta el estudio, 6,62 %, se observa que, para obtener un 

ahorro potencial anual de 5.112 € se debe efectuar el desembolso de 3.189 €. Se ha llegado a la 

conclusión de que el ahorro potencial es muy bajo para la cantidad de excesos que se deben 

pagar y, por tanto, se ha decidido no reducir la potencia. 

 

5.2. Hoteles cuya potencia sí ha sido optimizada 
 

En los 7 hoteles restantes ha resultado factible reducir la potencia contratada y, con ello, 

obtener un ahorro potencial. 

Estos siete hoteles han sido los siguientes. 

• [702] Antillas Calvià Beach. La potencia contratada en todos los periodos es de 1100 

KW. Se ha reducido la potencia hasta que se ha encontrado un balance negativo entre 

dos opciones consecutivas, entonces, se ha elegido como opción óptima la 

inmediatamente anterior. Explicado numéricamente, se ha procedido a realizar el 

balance entre las opciones 2 y 3, y entre las opciones 3 y 4. Se ha partido de la siguiente 

ecuación. 

 

𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 =  ∆𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝐼𝐸 − ∆𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 

Ecuación 6 

 

Si se sigue desarrollando la expresión anterior. 

 

𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 = (𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝐼𝐸𝑂𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑁 − 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝐼𝐸𝑂𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑁−1)

− (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠𝑂𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑁 −  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠𝑂𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑁−1) 

Ecuación 7 

Sustituyendo en la Ecuación 6 los datos correspondientes a la opción 2 y 3. 

 

𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒2−3 = (10.613,07 − 9.062,60) − (2.687,80 − 1.619,64) = 482,31 € 

 

Se obtiene un balance positivo de 482,31 Euros. Seguidamente se ha procedido a 

evaluar el balance correspondiente a las opciones 3 y 4. 

 

𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒3−4 = (11.839,43 − 10.613,07) − (4.064,30 − 2.687,80) =  −150,14 € 

 

 Se ha obtenido, de esta forma, un balance negativo de -150,14 Euros. Por consiguiente, 

de la opción 3 a la opción 4, el incremento del coste de excesos es mayor que el 

incremento del ahorro con IE, justificándose así la elección de la opción 3 como la 

óptima. Este proceso se ha empleado para todos los hoteles que se suceden a 

continuación. 
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La opción que se ha elegido supone un ahorro de 10.613,07 € sobre el coste total anual 

de la electricidad en el año 2016 para dicho hotel. 

 

• [730] ME Mallorca. La potencia contratada en todos los periodos es de 600 KW y, 

además, no ha habido registro de excesos en todo el año. Por tanto, el coste de los 

excesos en 2016 ha sido nulo. Se ha repetido el mismo proceso de reducir la potencia 

en incrementos y elegir la última opción que reporte un balance favorable. Se ha 

modificado la potencia hasta 480 KW para los periodos P1 hasta P5, obteniéndose, de 

esta forma, un ahorro potencial de 11.092,68 € respecto al coste eléctrico total anual 

del hotel. 

 

• [754] Gran Meliá Victoria. Su potencia actual contratada es de 420 KW en el periodo P1 

y de 430 KW en el periodo P2 hasta el periodo P5. La opción más óptima ha resultado 

de reducir la potencia hasta 345 KW en los periodos P1 hasta P5, lo cual puede suponer 

un ahorro de 7.101,98 € respecto al coste eléctrico total anual del hotel. 

 

• [720] Cala Galdana. La potencia contratada es de 500 KW, del periodo P1 al periodo P2. 

En el estudio que se ha realizado, no se ha determinado ninguna opción que presente 

un balance negativo. A la hora de elegir la opción más óptima se ha seguido el criterio 

de alcanzar el máximo ahorro, pero habiéndose pagado lo mínimo por los excesos, 

justificándose, de esta forma, el motivo por el cual se descarta la opción número 4, con 

2.170,46 € de coste excesos, y se elige la opción número 3, la cual puede reportar hasta 

5.805,82 € de ahorro respecto al coste eléctrico total anual del hotel. 

 

• [737] Palmanova Mallorca. Tiene una potencia contratada, del periodo P1 al periodo 

P5, de 1056. Solamente se han producido excesos de potencia en el mes de julio, 

correspondientes a 5,63 €. Se ha reducido la potencia hasta los 900 KW, para P1 hasta 

P5. Como resultado, se puede obtener un ahorro de 13.079,17 € respecto al coste 

eléctrico total anual del hotel. 

 

• [750] Trinidad. Consta de una potencia contratada, en todos sus periodos, de 580 KW. 

No se han detectado excesos de potencia en todo el año, por tanto, se ha podido reducir 

la potencia contratada hasta 325 KW, para los periodos P1 hasta P5. Como 

consecuencia, se ha alcanzado un ahorro potencial de 25.502,67 € con respecto el coste 

eléctrico total anual del hotel. 

 

• [744] ME Ibiza. Su potencia actual contratada es, en todos sus periodos, de 772 KW. 

Para este hotel tampoco se han detectado excesos de potencia en todo el año, de esta 

forma se ha podido obtener el mayor ahorro, reduciéndose la potencia contratada hasta 

los 390 KW, para los periodos P1 hasta P5. Se ha alcanzado el ahorro potencial de 

39.687,91 € respecto el coste total anual del hotel. 
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5.3. Resumen de los resultados de optimización de 

potencia 
 

De los 11 hoteles que han conformado la segunda muestra, ha sido posible reducir su potencia 

contratada y, por consiguiente, conseguir un ahorro potencial en 7 de ellos. Sumándose todos 

los ahorros potenciales establecidos en el apartado anterior, se ha obtenido un ahorro total de 

112.883,30 €. En el Anexo digital Resultados de la Optimización de Potencia.xlsx se ha incluido 

una tabla más detallada de la muestra de los 11 hoteles y los resultados de su estudio de 

optimización de potencia. 

Para conocer qué es lo que puede suponer este ahorro sobre el coste eléctrico total en el año 

2016 de la muestra de los 11 hoteles (los hoteles con tarifa de 6.1A), se han incluido los 

siguientes gráficos. 

 

Figura 13 

El coste eléctrico de los 11 hoteles con tarifa 6.1A en el año 2016 ha sido de 1.943.869,51 €, lo 

que supone un 53,88 % sobre el coste eléctrico de todos los hoteles (primera muestra de 25 

hoteles) en este mismo año, el cual ya ha sido establecido en el apartado Costes reales de 

facturación en 2016. 

El ahorro potencial que se ha alcanzado supone un 5,80 % sobre el coste eléctrico de los hoteles 

con tarifa 6.1A. 

De momento, ese número es tan solo un ahorro ficticio. El siguiente paso ha sido discernir si se 

llevan a la práctica tales reducciones de potencia. Si, finalmente, se contacta con la empresa 

eléctrica suministradora. La cuestión principal que se planteado es la de si, en un futuro próximo, 

se llevarán a cabo obras en el hotel o habrá alguna sustitución o ampliación de maquinaria 

eléctrica. En definitiva, se requiere conocer si el consumo eléctrico del hotel se verá aumentado 

y el patrón de demanda energética variará considerablemente. 
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Para los hoteles que atañen a este estudio, ninguno verá aumentado su consumo eléctrico en 

un corto periodo de tiempo. Por tanto, no ha habido ningún impedimento para llevar a cabo su 

reducción de potencia. 

Hacer efectivo la reducción de potencia es relativamente simple. Se ha contactado con la gestora 

de Grandes Cuentas de la empresa eléctrica, enviándose un correo electrónico en el que 

solamente figuran el CUPS de los hoteles en cuestión y la potencia que se ha propuesto para 

ellos. La gestora ha lleva a cabo las acciones necesarias y en el plazo de, como máximo, dos 

meses, se habilita definitivamente la reducción de la potencia. 

 

5.4. Resultados de la optimización de potencia a largo 

plazo 
 

No ha sido posible comprobar si, efectivamente, las previsiones de ahorro se cumplen para los 

hoteles cuya potencia ha sido optimizada en este trabajo, ya que se necesita, como mínimo, un 

año natural para poder sacar resultados concluyentes. Sin embargo, ha sido posible comprobar 

la efectividad de la idea con un hotel que ya ha visto su potencia reducida.  

Como se ha mencionado al inicio de este trabajo, en la empresa ya se contaba con una primitiva 

herramienta de optimización de potencia, la cual solamente servía para hoteles ubicados en la 

península y su función era calcular cuantitativamente cuál era el ahorro respecto dos potencias 

eléctricas diferentes. 

Uno de los hoteles en los que fue aplicada la reducción de potencia es el Meliá Castilla, hotel 

urbano situado en Madrid, y con una tarifa eléctrica de 6.1A. En la fecha de enero del 2016, su 

potencia contratada era de 1110 KW, para todos sus periodos. Habiéndose aplicado la 

herramienta, se llegó a la conclusión de que su potencia eléctrica óptima era de 860 KW, para 

los periodos P1 hasta P5, lo cual suponía un ahorro teórico de 43.489,25 € al año. Se procedió a 

su reducción a tal potencia mediante la empresa eléctrica, entrando en vigor la nueva potencia 

en el mes de febrero. 

El coste eléctrico, del 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015, cuando la potencia 

contratada en vigor era de 1110 KW, fue de 186.318,39 €. En teoría, si el patrón de demanda 

energética (curvas de carga) se mantuvo similar y sin variaciones notables, en el ejercicio del 

año 2016 se debió obtener un ahorro de 43.489,25 €. Finalmente, se comprobó que el coste 

eléctrico, del 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016, cuando la potencia en vigor era 

de 860 KW para los periodos P1 hasta P5, fue de 145.566,73 €. 

El ahorro real que se obtuvo fue de 40.751,66 €, algo menos de lo vaticinado por la herramienta. 

Esto se debe principalmente, a parte de las pequeñas variaciones que existen en la curva de 

carga, la entrada en vigor de la nueva potencia fue en el mes de febrero y no al inicio del ejercicio 

de 2016. Por tanto, hubo un mes en el que la potencia no estuvo optimizada. 
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V. Conclusiones  
 

El presente trabajo ha consistido en analizar y cuantificar las variables y costes energéticos que 

están presentes en las infraestructuras de hostelería de la mencionada empresa en las Islas 

Baleares, con la finalidad de reducir sus costes. Se ha llegado a la conclusión de que el recurso 

energético es el que más volumen de gastos tiene y, por tanto, es donde hay más margen de 

ahorro potencial. 

Se ha decidido abordar esta cuestión desde el punto de vista de la potencia eléctrica contratada 

que presentan los hoteles con tarifa de 6 periodos, ya que sus costes de electricidad anuales han 

representado más de la mitad del coste total eléctrico anual (en el año 2016) en los hoteles de 

las Islas. Es obvio que cuanta menos potencia eléctrica se tiene contratada, menos se paga por 

ésta. Pero quizás no se haga efectivo el ahorro por la aparición de excesos de potencia. El 

objetivo es encontrar un equilibrio entre la reducción de potencia contratada y los excesos de 

potencia. Es decir, optimizar la potencia que un hotel tiene contratada. Aunque, como se ha 

demostrado, no siempre ha sido posible. 

Los resultados obtenidos de esta optimización de potencia han sido gratamente favorables. De 

los once hoteles sometidos a esta herramienta, en más de la mitad se ha encontrado una 

potencia más óptima y, por tanto, un ahorro monetario anual. Además, se ha podido comprobar 

la efectividad de este proceso a largo plazo, presentando los costes de un hotel antes y después 

de su modificación de potencia contratada. 

La flexibilidad de la que dispone esta herramienta es uno de los puntos fuertes que presenta. Se 

puede optimizar la potencia de cualquier hotel de España tan solo cambiando el calendario de 

periodos y días festivos. Asimismo, la simplicidad y la cantidad de información que aporta son 

también características reseñables. Los pasos que hay que seguir para poder llevar a cabo el 

proceso han sido pocos y sencillos, aptos para usuarios con un nivel básico en hojas de cálculo. 

Y, además de la información necesaria para llevar a cabo la optimización de potencia, también 

se aportan otros datos como los valores máximos y mínimos de potencia registrada, un desglose 

mensual de la energía, así como un histórico de potencias. 

Sin embargo, todavía hay margen de mejora. Se podría programar para que, tan solo con un 

valor de entrada, en este caso la potencia propuesta, calculase el ahorro total junto con la 

penalización por excesos. Podría ser una buena opción aplicar algún método de optimización 

matemático para que, bajo unos criterios, encontrase la mejor combinación de potencias. En 

definitiva, es un trabajo abierto para todo tipo de modificaciones que añadan valor a la 

herramienta. 

Como afirmación concluyente, se ha demostrado que sí es más rentable reducir la potencia 

contratada y ser penalizado por excesos, que disponer de potencia que no se utiliza en algunos 

periodos del año. 
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VII. Anexos  
 

Los anexos constituyen la parte fundamental de este trabajo ya que, entre ellos, se encuentra la 

herramienta de optimización de potencia. Siendo así, se ha decidido listar todos los anexos, en 

este caso digitales, presentes y necesarios para comprender y analizar el trabajo. Adjuntando 

una descripción de cada uno para facilitar al lector su localización y la función que desempeñan. 

La lista mostrada a continuación está ordenada según la aparición de dichos anexos en la 

memoria. Es decir, la primera posición la ocupa el primer anexo en ser mencionado. 

 

• Revisión de los peajes energéticos.pdf. Propuesta de Orden del Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo por la que se revisan los peajes de acceso de energía eléctrica. Es 

importante destacar que esta orden es del año 2013 y los precios que aparecen para el 

término de potencia en tarifas de 6 periodos no son los actuales. 

 

• Plantilla_Consumos_Mensuales.xls. Libro Excel que recoge todos los estadísticos de 

ocupación y consumo de recursos energéticos en un determinado hotel. Así como 

también los costes que estos recursos han supuesto mensualmente. A partir de estos 

datos, extendidos a los 25 hoteles totales, se han podido establecer todos los datos de 

facturación globales. 

 

• Factura Eléctrica.jpg. Imagen que representa una factura eléctrica mensual para un 

hotel con tarifa 6.1A. Se han suprimido los datos corporativos, dejando así tan solo los 

datos de facturación. 

 

• Listado Hoteles Baleares.xls. Libro Excel que contiene los datos y características de los 

25 hoteles de la marca en las Islas Baleares. Es la primera muestra seleccionada para 

conocer la facturación y costes de los recursos energéticos y, a partir de ésta, se 

selecciona la segunda muestra de hoteles para aplicar sobre éstos la herramienta de 

optimización. 

 

• Calendario_Islas_Baleares.xls. Calendario elaborado a partir de las disposiciones de la 

orden ITC 2794 de 2007, en el que se puede consultar a qué periodo tarifario 

corresponde cada hora del día de cada mes, durante todo el año 2016. También se 

incluyen los días festivos oficiales de las Islas Baleares. 

 

• Herramienta Optimizador de Potencia (Vacía).xlsx. Es el núcleo del trabajo, del cual 

deriva todo lo demás. Libro Excel que contiene la herramienta de optimización, la cual 

ha sido explicada y descrita para poder completarla paso a paso en el apartado 

Optimizador de potencia. En cuanto a los dato que son necesarios para llevar a cabo el 

proceso, las curvas de carga y la potencia actual contratada, se pueden obtener del 

anexo digital Optimizador de potencia 754 Victoria.xlsx. El cual contiene los datos 

referentes al hotel Victoria. 
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• Resultados de la optimización de potencia.xlsx. Libro Excel que resume los resultados 

que se han obtenido de la optimización de potencia, incluyéndose el ahorro que se ha 

obtenido en cada caso. 

 

• Optimizador de potencia 754 Victoria.xlsx. Libro Excel que contiene la herramienta de 

optimización ya completada y ejecutada, se ha decidido incluir para ayudar al usuario a 

conocer cómo debe ser el resultado final de la optimización.  
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