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CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONSUMO ENERGÉTICO

En las siguientes páginas se muestra gráficamente el perfil de consumo y coste de la 
planta, a través de las siguientes representaciones:

• Consumo total

 - Consumo mensual

 - Perfil horario de consumo frente al mes anterior y al mismo mes del año ante-
rior o Coste de factura mensual: término de energía, potencia y excesos.

 - Consumo y precio medios por turno

• Perfil de consumo

 - Consumo por semana y en cada fin de semana o Perfil de consumo por día de 
la semana

 - Consumo medio en día laborable y día festivo

• Precio de la energía:

 - Coste medio por hora

 - Demanda de potencia media y máxima por periodo tarifario

 - Evolución de la cotización del mercado eléctrico

 - Precio medio de la energía en cada mes frente al precio pagado en factura

• Excesos de potencia:

 - Demanda media de potencia por periodo o Excesos de potencia por mes

 - Excesos por horas del día

 - Excesos por día de la semana

 - Excesos por periodo tarifario
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- El consumo mensual es mayor durante los meses de verano y se reduce en el invierno. 
El mes de agosto 2015 fue el de mayor consumo siendo este de 466.959 kWh.

- En el perfil horario de consumo se puede observar como el consumo es mayor duran-
te el periodo diurno, comenzando a las 6:00h de la mañana y reduciéndose a partir de 
las 15:00h de la tarde. Se mantienen constantes 550 kW aproximadamente en periodo 
nocturno.
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La tarifa eléctrica es fija, por lo que las variaciones de coste de un mes a otro vienen 
dadas principalmente por la variación de consumo. Se puede apreciar un exceso de po-
tencia en el período de verano siendo el mes de julio el que más excesos tiene.

- El consumo durante el turno de mañana es mayor que en el resto de turnos.

- El precio medio de la electricidad en periodo nocturno es menor, por lo que se reco-
mienda, si es posible que parte de demanda de potencia se traslade a este horario.
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- El consumo semanal refleja las mismas variaciones que la gráfica de consumo men-
sual.

- El consumo en fines de semana se mantiene bastante constante excepto en algún fin 
de semana aislado.

- El perfil de consumo es muy similar a lo largo de toda la semana. El fin de semana es 
considerablemente menor respecto a los días laborables y se mantiene alrededor de los 
350 kW.

- El consumo en día festivo es un 44% menor que el consumo en un día laborable.

- El coste medio por hora más elevado a lo largo del día son las horas de la mañana 
comprendidas entre las 10:00 y las 13:00h. La media diaria de coste de electricidad es 
1.138,94 €.

- La demanda media de potencia en cada periodo se muestra en la tabla de la derecha. 
La media en el periodo 1 al 5 es de 616 kW, mientras que en el periodo 6 la demanda de 
potencia media es 470 kW.
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- Se muestra el precio medio de cada mes en función de los periodos tarifarios aplica-
bles y el precio pagado en cada mes. Cuando el precio pagado es menor que el precio 
medio del mes es debido a que se ha consumido más en periodos más baratos. Por el 
contrario, cuando el precio pagado es mayor que el precio medio de mes significa que se 
ha consumido más en periodos más caros.
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- Los momentos de máxima demanda en estos doce meses se producen en diferentes 
horas, en concreto a las 11 y 12 de la mañana, teniendo la mayor cantidad de excesos 
en el mes de julio.
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