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1. Introducción  
El presente informe se redacta como Proyecto Fin de Carrera de la titulación Ingeniería 
Industrial, especialidad Electricidad de la Universidad Carlos III de Madrid.  

Ha sido realizado en el periodo de prácticas de colaboración de la Universidad con la 
empresa APPLUS Norcontrol S.L.U., con una duración de 900 horas, comenzando el 7 
de febrero y finalizando el 13 de julio de 2012. Estas prácticas se han llevado a cabo en 
el Departamento de Tecnología y Procesos Industriales, dentro del área de Eficiencia 
Energética.  

Ha sido dirigido por Pablo Ledesma Larrea, profesor del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad Carlos III de Madrid y codirigido por Ramón María Rincón 
Pacheco, jefe de departamento de Tecnología y Procesos Industriales de Applus 
NORCONTROL S.L.U. 

Esta Guía Básica pretende dar una idea general de qué es y en qué consiste la eficiencia 
energética, con la auditoría como herramienta básica. La evidente dependencia 
energética de España, dominada por un importante consumo de productos derivados de 
petróleo, importados en su gran mayoría y unos escasos recursos autóctonos, hacen de 
la eficiencia un instrumento vital en la actualidad.  

Por eso surge la preocupación de la administración general y autonómica para el 
impulso de las herramientas de ahorro energético, como el uso de renovables, los 
equipos de alta eficiencia y el uso de recursos autóctonos, intentando llegar así a unos 
objetivos de autoabastecimiento. El marco legislativo se ha adaptado a las nuevas 
preocupaciones de la sociedad actual y han dado paso a una serie de ayudas y 
subvenciones para impulsar el mejor uso de la energía y la diversificación del mix 
energético. En el Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 se 
recogen parte de estas medidas (existen documentos anteriores, pero es éste el que está 
en vigencia en la actualidad). También tiene una gran importancia el régimen especial y 
los impulsos económicos y jurídicos que se le han dado a raíz del RD 661/2007, a pesar 
de que actualmente las ayudas están congeladas desde el 1 de enero de 2012.  

A partir de aquí se desarrolla este informe, para dar unas pautas básicas sobre eficiencia 
y las herramientas que utiliza, así como unos ejemplos prácticos que ilustran los 
conceptos teóricos. El presente documento se divide en cuatro partes diferenciadas. La 
primera de ellas se ocupa del panorama energético español como contexto en el que se 
sitúa la eficiencia actualmente. A continuación se explica el concepto de auditoría 
energética, los objetivos que busca y las partes en que se divide y se muestra un caso 
práctico. En la tercera parte se desarrolla más profundamente una de las posibles partes 
que puede contener un informe de auditoría, que es el asesoramiento tarifario. En esta 
parte se explica las diferentes tarifas eléctricas existentes, la forma de tarificación y el 
posterior estudio de los datos para realizar un asesoramiento completo, tanto en alta 
como en baja tensión, mostrando ejemplos para su mejor comprensión. Por último, se 
concluye con la bibliografía y referencias.  
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2. Contexto energético actual 

2.1 Sistema eléctrico  

El sistema eléctrico español, tanto en la península como en los sistemas insulares, es 
operado por Red Eléctrica de España (REE), que se ocupa de garantizar la seguridad y 
continuidad del suministro a todos los usuarios. Como Operador del Sistema, REE debe 
gestionar el equilibrio entre demanda y generación ante la imposibilidad de almacenar la 
energía eléctrica para así poder garantizar la calidad del suministro eléctrico, entre otras 
funciones.  

A continuación se muestran los datos correspondientes a balance eléctrico y potencia 
instalada en 2011 en España en las tablas 1 y 2.  

 

Tabla 1. Balance eléctrico 2011 

BALANCE ELÉCTRICO ANUAL (GWh) 

  Sistemas peninsulares S. extrapeninsulares TOTAL  

Régimen ordinario 179.365 14.948 194.313 

Hidráulica 27.650 0 27.650 

Nuclear 57.670 0 57.670 

Carbón 43.426 3.002 46.428 

Fuel/ gas 0 7.491 7.491 

Ciclo combinado 50.619 4455 55.074 

Consumos en generación -7.186 -857 -8.043 

Régimen especial 92.353 1.090 93.443 

Hidráulica 5.155 1 5.156 

Eólica 41.661 399 42.060 

Térmica renovable 4.336 304 4.640 

Térmica no renovable 31.603 43 31.646 

Solar fotovoltaica 7.569 343 7.912 

Solar termoeléctrica 2.029 0 2.029 

TOTAL GENERACIÓN NETA  264.532 15.181 279.713 

Bombeo/ intercambios internac. -9.350 0 -9.350 

TOTAL DEMANDA 255.182 15.181 270.363 
Fuente: Sistema eléctrico español. Avance del informe 2011 del sistema eléctrico español. Elaboración propia. 

 

Como puede verse en la grafica 1, la nuclear, el ciclo combinado, el carbón y la eólica son 
las principales fuentes de energía, con casi un 20% cada una de ellas. Por otra parte cabe 
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destacar la creciente importancia de las energías renovables con una presencia a tener en 
cuenta dentro del conjunto de generación.  

 

 

Fuente: Sistema eléctrico español. Avance del informe 2011 del sistema eléctrico español. Elaboración propia. 

Gráfica 1. Balance eléctrico 2011 
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Tabla 2. Potencia instalada a 31/diciembre/2011 

POTENCIA INSTALADA (MW)  

  Sistemas 
peninsulares 

Sistemas 
extrapeninsulares TOTAL 

Régimen ordinario 64.823 5.250 70.073 

Hidráulica 17.537 1 17.538 

Nuclear 7.777 0 7.777 

Carbón 11.700 510 12.210 

Fuel/ gas 2.540 2885 5.425 

Ciclo combinado 25.269 1854 27.123 

Régimen especial 35.754 469 36.223 

Hidráulica 2.036 0,5 2.037 

Eólica 20.733 148 20.881 

Solar fotovoltaica 3.903 196 4.099 

Solar termoeléctrica 949 0 949 

Térmica renovable 1.062 80 1.142 

Térmica no 
renovable 

7.071 44 7.115 

TOTAL 100.577 5.719 106.296 
Fuente: Sistema eléctrico español. Avance del informe 2011 del sistema eléctrico español. Elaboración propia. 
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Fuente: Sistema eléctrico español. Avance del informe 2011 del sistema eléctrico español. Elaboración propia. 

Gráfica 2. Potencia instalada a 31/diciembre/2011 
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Como vemos en la gráfica 3, más de la mitad del consumo energético es eléctrico. 

El gas es el segundo combustible más utilizado, con más de un 25% sobre el total del 
consumo del país.  

Cabe destacar que en los sistemas insulares no se utiliza el gas natural, y en su lugar se 
usan combustibles gaseosos, como los gases derivados del petróleo o GLP. Además, la 
mayoría de la producción energética se hace por medios termoeléctricos con lo que las 
importaciones de productos derivados del petróleo tienen una gran importancia.  

El carbón tiene muy poca importancia dentro del conjunto total.  

Hidráulica

18%

Nuclear

7%

Carbón

11%

Fuel/ gas

5%

Ciclo combinado

26%

Eólica

20%

Solar fotovoltaica

4%

Solar 

termoeléctrica

1%

Térmica renovable

1%
Térmica no 

renovable

7%



 

 

12 

 

Tabla 3. Consumos energéticos 2009 

CONSUMOS ENERGÉTICOS POR COMUNIDAD Y PRODUCTO CONSUMIDO (miles de euros) 

Comunidad 
autónoma 

Carbón y 
derivados Gasóleo Fueloil 

Otros 
productos 

petrolíferos 
Gas Electricidad 

Otros 
consumos 

energéticos 

Total 
consumos 

energéticos 

Andalucía 23.230 106.574 38.602 35.054 236.496 518.515 59.019 1.017.490 

Aragón 7.490 45.185 7.350 5.364 210.210 254.164 7.831 537.593 

Asturias 12.009 52.401 24.848 4.339 90.000 321.810 8.264 513.672 

Baleares 2.873 8.823 516 472 5.910 17.214 278 36.086 

Canarias 26 17.752 3.694 3.800 6.512 39.780 888 72.452 

Cantabria 15.660 14.188 1.962 2.082 51.753 135.331 15.102 236.079 

Castilla y León 10.778 81.261 16.028 6.921 216.629 337.675 33.234 702.527 

Castilla La 
Mancha 

7.419 69.819 7.615 5.300 124.832 196.043 13.776 424.804 

Cataluña 44.816 130.204 23.077 33.226 561.951 1.115.772 74.615 1.983.663 

Comunidad 
Valenciana 

17.163 87.356 13.432 10.037 415.129 506.202 26.347 1.075.666 

Extremadura 2.132 12.921 7.638 2.930 35.402 74.155 1.066 136.244 

Galicia 7.827 74.968 146.599 6.626 73.323 497.604 11.246 818.192 

Comunidad de 
Madrid 

7.534 57.154 6.947 8.186 126.038 302.999 8.341 517.199 
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Murcia 1.377 30.497 7.058 3.559 37.813 123.760 3.258 207.321 

Navarra 11.258 21.068 2.221 2.811 106.038 171.774 8.800 323.970 

País Vasco 15.871 46.110 7.425 8.509 293.776 588.863 34.450 995.002 

La Rioja 346 12.665 5.876 1.525 18.761 43.728 1.026 83.927 

TOTAL 187.808 868.948 320.889 140.741 2.610.574 5.245.388 307.540 9.681.887 
Fuente: INE. Elaboración propia.



 

 

14 

 

 

Fuente: INE. Elaboración propia.  

Gráfica 3. Consumos energéticos de 2009 en España 
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3. Eficiencia energética y auditoría energética 
3.1 Importancia de la eficiencia energética  

 

El aumento del interés de la sociedad por la eficiencia energética es consecuencia de la 
elevada dependencia energética de un gran número de países y del incremento de su coste. 
Además, la demanda energética sigue aumentando, tanto en los países desarrollados, como 
en los que están en vías de desarrollo.  

El objetivo principal con la implantación de medidas de eficiencia es la disminución del 
uso de energía primaria o combustible, manteniendo el nivel de servicios. En definitiva, la 
eficiencia busca una disminución del gasto de energía manteniendo el suministro deseado a 
través de diversos cambios, tanto tecnológicos como de los hábitos de consumo. De esta 
forma se aprovecha mejor los recursos disponibles y se preserva el medio ambiente.  

Estos ahorros de energía primaria suponen un descenso inmediato en las facturas de 
electricidad/ gas natural. Además, el factor medio ambiental juega un papel cada vez más 
importante. Todo el combustible que no se consume, no genera emisiones nocivas.  

En resumen, los objetivos de la eficiencia energética son:  

� La reducción del consumo de energía sin disminuir el suministro. 

� Optimizar la calidad de las energías disponibles.  

� Llevar a cabo en primer lugar las medidas propuestas que no requieren inversión. 

� Implantación de medidas que sí requieren inversión, tras una evaluación técnico-
económica.    

          

Una de las herramientas de la eficiencia energética es la auditoría energética, de la que se 
habla a continuación. Una auditoría, es en definitiva, un conjunto de propuestas de medidas 
a realizar para el ahorro en el consumo. Estas medidas puede suponer, o no, un coste.  

 

3.2 Introducción a la auditoría energética 

3.2.1 Definición y objetivos de la auditoría energética 

Según la UNE 216501:2009, la auditoría energética es el “proceso sistemático, 
independiente y documentado para la obtención de evidencias y su evaluación objetiva en 
una organización o una parte de ella, con objeto de: 

a) Obtener un conocimiento fiable del consumo energético y su coste asociado; 
 

b) Identificar y clasificar los factores que afectan al consumo de energía; 
 

c) Detectar y evaluar las distintas oportunidades de ahorro, mejora de la eficiencia y 
diversificación de energía y su repercusión en coste energético y de mantenimiento, 
así como otros beneficios y costes asociados.” 

Las ventajas de la auditoría energética como instrumento de la eficiencia energética son:  
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� Evitar dependencia energética.  

� Crear imagen de marca.  

� Preservar materias primas y evitar emisiones al medio ambiente.  

� Desarrollo sostenible.  

� Reducción de la presión en los costes de la energía.  

� Aumento de la competitividad.  
           

3.2.2 Informe de auditoría: índice y contenidos mínimos  

La norma UNE 216501:2009 especifica la estructura y contenidos que debe presentar un 
informe de auditoría energética. Esta normativa es de gran utilidad a la hora de la 
redacción del informe, ya que sirve como una guía de los diferentes apartados a seguir.  

A continuación se muestra un breve esquema de los mismos.  
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ESTADO DE LAS INSTALACIONES 

Análisis de los 
suministros 
energéticos 

Energía eléctrica 

� Esquema unifilar. 

� Contratación. 

� Consumo. 

� Coste de los diferentes conceptos facturados 
y su evolución. 

� Uso de energía renovables. 

� Determinación del coeficiente de 
simultaneidad. 

� Uso de generadores de emergencia. 

� Lista de potencia de los principales equipos 
consumidores. 

Combustibles 

� Tipo de suministro. 

� Contratación. 

� Consumo. 

� Coste de los diferentes conceptos facturados 
y su evolución. 

Autoproducción 
de energía 

� Tipo de instalación. 

� Producción. 

� Contratación. 

� Determinación de autoconsumos y 
excedente. 

Otras fuentes de 
energía 

� Contratación. 

� Consumo. 

� Coste de los diferentes conceptos facturados 
y su evolución. 

� Posibilidad de sustitución o 
complementariedad por fuentes de energía 
renovable. 

Análisis del 
proceso de 
producción 

� Identificar las principales operaciones básicas. 

� Caracterizar las formas de energía que se emplean en cada una de 
ellas. 

� Conocer los horarios de operación de la planta de fabricación y 
de los principales sistemas. 

Análisis de las 
tecnologías 
horizontales y 
servicios 

� Comportamiento térmico del edificio. 

� Sistema eléctrico. 

� Iluminación. 

� Acondicionamiento térmico del edificio. 

� Aire comprimido. 

� Central térmica. 
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� Agua caliente sanitaria. 

� Combustión y recuperación de calor en equipos de proceso. 

� Central frigorífica. 

� Redes de distribución de fluidos calientes, refrigerados o a 
presión. 

� Elementos emisores y cambiadores de calor del sistema de 
climatización. 

� Motores eléctricos y su regulación. 

� Acometida y distribución de agua fría, grupos de presión, 
regulación, control de caudales. 

� Otras fuentes de captación de aguas. 

� Otras instalaciones: grupos electrógenos, baterías de 
condensadores, plantas depuradoras de agua, plantas de 
acondicionamiento de agua de consumo humano o para proceso, 
sistemas de transporte interior de materias y productos. 

REALIZACIÓN DE UNA CONTABILIDAD ENERGÉTICA  

� Generación y consumos energéticos y costes asociados anuales, según fuentes 

� Balance energético de los consumos anteriores por tipos de instalaciones  (equipos 
y líneas de proceso y servicios) 

� Perfil temporal de consumo por cada fuente o vector energético usado por cada 
equipo, sistema, operación, o división que se considere de interés. 

� Precio medio de cada forma de energía 

� Ratios de generación, consumo y/o consumos específicos. Ratios energéticos 
significativos (consumos energéticos por operaciones y por cantidad de producto 
producido o materia procesada en el caso de industria, y en el o los que se 
consideren más representativos del desempeño energético, en el caso de los 
sectores primario y terciario) 

ANÁLISIS DE PROPUESTAS DE MEJORA 

� Desarrollo de las mejoras 

� Concatenación de mejoras 

� Recomendaciones y buenas prácticas 

REALIZACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA 
Fuente: UNE 216501:2009. Elaboración propia.  

 

3.3 Metodología de auditorías energéticas: fases de actuación 

En la metodología a seguir en la realización de una auditoria es necesario seguir una serie 
de pasos o fases que se especifican a continuación: 

� Recopilación de la información previa. 

� Planificación de la auditoria.  

� Toma de datos y mediciones.  
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� Contabilidad energética.  

� Análisis de proceso y tecnologías horizontales.  

� Propuesta de mejoras.  

� Implantación de medidas y plan de acción.  

 

3.3.1 Recopilación de información 

Es necesario un estudio previo para valorar la situación actual.  

� Datos generales de planta: producción, emisiones y vertidos. 

� Planos, diagramas de flujo, esquemas unifilares, etc.  

� Consumos de combustibles, electricidad, materias primas… 

� Inventario de equipos consumidores. 

� Régimen de funcionamiento, regulación y control, etc.  

 
 
 

 
Fuente: Auditorías energéticas en instalaciones ganaderas. Parte 2. IDAE.  

Gráfica 4. Recopilación de datos generales de la planta 
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3.3.2 Planificación de la auditoría  

Antes de comenzarse a realizar la auditoría se debe programar la información a recopilar, 
la que será proporcionada por el propio cliente, la que será tomada in situ y la que se 
medirá, así como una estimación del tiempo necesario para todo este proceso y los 
instrumentos necesarios para hacerlo.  

También hay que decidir la estructura del documento y las fases a seguir para completar el 
estudio.  

 

3.3.3 Toma de datos y mediciones 

Se deben llevar a cabo en las propias instalaciones de la organización, para recopilar los 
datos necesarios sobre todo aquel equipo a estudiar, sus horarios de funcionamiento, 
consumos reales, y también el estado de las instalaciones.  

Deben realizarse medidas en los equipos e instalaciones existentes, de forma especial en 
aquellos con un elevado consumo o mayores oportunidades de ahorro energético.  

Las medidas en campo o mediciones serán las eléctricas, térmicas, lumínicas, etc. y las 
tomas de datos o registros procederán de contadores, instrumentos, SCADA,… 
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Fuente: Auditorías energéticas en instalaciones ganaderas. Parte 2. IDAE.  

Gráfica 5. Recopilación de mediciones termográficas 

 

Para la realización de las tomas de datos correspondientes, será necesario un conjunto de 
equipos o aparatos de medida. 

� Para las medidas eléctricas se utiliza el analizador de redes.  

� Para las medidas de iluminación se usa el luxómetro.  

� Para medidas de instalaciones de combustión es necesario el analizador de gases de 
combustión. 

� También podrían ser necesarios sondas de temperatura, barómetros, caudalímetros, 
cámaras termográficas, sondas de velocidad,… 

� Otros equipos auxiliares serian el cronómetro, los ordenadores portátiles, cintas 
métricas, diversos tipos de herramientas,…  
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Fuente: PCE Ibérica 

Gráfica 6. Luxómetro y caudalímetro 

 

También serán necesarios planos y esquemas de la planta, para conocer el funcionamiento 
de la misma.  

 

3.3.4 Tratamiento de datos   

Antes de realizar ninguna propuesta de mejora a partir de los datos existentes, es necesario 
el análisis previo de éstos. Hay que revisar la documentación existente para extraer de las 
mediciones tomadas, la información necesaria de una forma adecuada.  
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Gráfica 7. Curva de potencia facturada 

 

Esto incluye la eliminación de datos erróneos, que puede considerarse defecto del aparato 
de medida o mediciones anómalas, con valores muy diferentes de la tendencia restante. 
Este proceso debe realizarse teniendo en cuenta el porcentaje de datos considerados como 
incorrectos, ya que podrían cometerse inexactitudes importantes de considerarlo. Además 
hay que conocer perfectamente las magnitudes con las que se trabajan, para detectar de una 
forma más eficaz las incoherencias en los datos de trabajo.  

 

3.3.5 Contabilidad energética 

El estudio de la contabilidad energética indica en que partes de la planta se produce un 
mayor consumo de energía, de tal forma que sea más sencillo conocer en donde se puede 
producir un mayor ahorro.  

Se realiza a partir de facturas para el global de toda la instalación y a partir de medidas 
para cada uno de los cuadros eléctricos distribuidos por la planta.  

Con toda esta información se puede elaborar un diagrama Sankey de la instalación en el 
que se indica la distribución del consumo de energía de la planta.  
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Gráfica 8. Ejemplo de  diagrama Sankey en una instalación 

 

3.3.6 Análisis del proceso y tecnologías horizontales 

Para evaluar el estado energético de la planta, proceso o sistema, se hará a través de:  

� Fuentes energéticas que la abastecen.  

� Sistemas / equipos consumidores.  

 
Las tecnologías horizontales, según la norma UNE 216501:2009, son aquellas “empleadas 
fundamentalmente para la generación y transformación de la energía entrante que se 
consume en la organización, a la forma y cantidad requerida por los procesos industriales y 
los servicios”. 

Podrían citarse como ejemplos de tecnologías horizontales:  

� Alumbrado.  

� Calefacción.  

� Sistemas electromecánicos: motores.  

� Aire acondicionado.  

� Ventilación.  

� Aire comprimido.  

� Generación y distribución de energía eléctrica.  
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Debe llevarse a cabo un inventariado de todos los equipos existentes, para disponer de sus 
características técnicas y parámetros de funcionamiento (la mayoría de las veces pueden 
obtenerse de la propia placa de características del equipo).  

 

 
Fuente: Auditorías energéticas en instalaciones ganaderas. Parte 2. IDAE 

Gráfica 9. Recopilación de información sobre motores existentes en la planta  

 

Además es necesario conocer el horario de funcionamiento, tipo de control sobre el equipo 
(si existiese), antigüedad, revisiones realizadas, y cualquier otro dato que pudiese resultar 
de interés para el estudio.  

 

3.3.7 Propuestas de mejora: análisis técnico y económico 

Los resultados de los estudios pueden clasificarse en: 

� Identificación de ahorros que no requieren inversión o recomendaciones (uso de la 
energía). 
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� Identificación de medidas a implantar con inversiones rentables. 

� Identificación de energías alternativas. 

 
También hay que tener en cuenta la existencia de subvenciones por parte del estado o de la 
comunidad autónoma para la mejora energética en la empresa.  

Todos estos resultados se recogerán en la redacción del informe final tras el estudio de toda 
la información disponible.  

A partir de este criterio, se tiene el análisis económico de las mismas. Con parámetros 
como el periodo de retorno de la inversión podemos valorar la viabilidad o no de la misma.  

El plazo de retorno de la inversión o payback es un instrumento que mide el tiempo que 
tarda en recuperarse o amortizarse la inversión inicial. Es un método de evaluación de 
inversiones sencillo y rápido de calcular.  
 
 

 

Gráfica 10.  Periodo de retorno de la inversión 

 
El Valor Actual Neto (VAN) es un método de evaluación de inversiones a largo plazo. 
 

VALOR ACTUAL NETO 

VAN=0 La inversión no modifica el valor de la empresa 

VAN<0 La inversión hace que la empresa disminuya su valor 

VAN >0 La inversión hace que la empresa aumente su valor 

 

La tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de descuento (k) que iguala el VAN a cero. El 
TIR compara la inversión inicial y los flujos futuros del proyecto, teniendo en cuenta el 
valor futuro del dinero según la tasa de descuento tomada. Es decir, el dinero pierde valor a 
lo largo del tiempo y perderá más cuanto más tiempo pase.  
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TASA INTERNA DE RETORNO 

TIR>k 
La inversión es rentable, pues se estima un rendimiento mayor 

al mínimo necesario para la rentabilidad 

TIR<k 
La inversión no es rentable, pues se estima un rendimiento 

menor al mínimo necesario para la rentabilidad 

 
 
El flujo de caja es la acumulación de activos en un periodo determinado. Como vemos en 
la figura 10, en el primer periodo tenemos la inversión de la mejora realizada como un 
valor negativo y a partir de ahí, la amortización de la misma dividida entre varios periodos. 
Al ir acumulando los flujos de caja de cada periodo obtenemos el tiempo de retorno de la 
inversión, que es el tiempo en el que se recupera el importe de la inversión. Las inversiones 
con un menor tiempo de retorno de la misma serán más prioritarias que el resto como se ve 
en la fase de implantación.  
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Fuente: Auditorías energéticas en instalaciones ganaderas. Parte 2. IDAE.  

Gráfica 11. Recopilación de propuestas de mejora 

 
El análisis técnico de las soluciones debe plantear la viabilidad de las mismas en relación 
con el proceso productivo, ya que para algunas de ellas no será posible su implantación.  

 



 

Gráfica 12.  Ahorros energéticos para las diferentes mejoras posibles

 

3.3.8 Implementación de las medidas. Plan de acción

Después de la elección de medidas a partir de los criterios correspond
implantación de las mismas. 

Este proceso incluye:  

� Contacto con los mejores suministradores e instaladores.

� Realización del proyecto de automatización del proceso y control del consumo 
energético. 

� Dirección de implantación (t

� Certificación de ahorr

A continuación se muestra
sus correspondientes inversiones y periodos de retorno. 
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.  Ahorros energéticos para las diferentes mejoras posibles

Implementación de las medidas. Plan de acción 

Después de la elección de medidas a partir de los criterios correspondientes, se procede a la 
implantación de las mismas.  

Contacto con los mejores suministradores e instaladores. 

Realización del proyecto de automatización del proceso y control del consumo 

Dirección de implantación (tercera parte independiente de fabricante).

Certificación de ahorros. 

A continuación se muestra en la tabla 4 un posible ejemplo de propuestas de mejora con 
sus correspondientes inversiones y periodos de retorno.  
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.  Ahorros energéticos para las diferentes mejoras posibles 

ientes, se procede a la 

Realización del proyecto de automatización del proceso y control del consumo 
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Tabla 4. Periodo de retorno de diferentes mejoras propuestas 

SISTEMA PROPUESTA 
INVERSIÓN 
NECESARIA 

(€) 

AHORROS 
ASCIADOS  

(€/año) 

PERIODO DE 
RETORNO  

(años) 

Frío 
industrial 

Instalación de un 
intercambiador de 
calor CO2- glicol 

32.700 24.200 1.3 

Frío 
industrial 

Aislamiento de 
tubería glicol 

77.000 30.900 2.5 

Caldera 
Instalación de un 
cabezal de retorno 

condensados 
5.300 1.330 4 

Pozos 
Instalación de 
variadores en 

bombas 
10.000 2.100 4.8 
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4. Tarificación eléctrica  
4.1 Legislación del sector eléctrico  

4.1.1 Normativa vigente 

A continuación se muestra la normativa aplicable en las tablas 5 y 6, tanto europea como 
estatal.  

Tabla 5. Normativa CEE 

NORMATIVA COMUNITARIA  

Directiva 
90/547/CEE 

Relativa al tránsito de electricidad por las grandes redes 

Directiva 
90/377/CEE 

Relativa a un procedimiento comunitario que garantice la 
transparencia de los precios aplicables a los consumidores industriales 

finales de gas y electricidad 

Directiva 
96/92/CE 

Sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad 

Reglamento CE 
1228/2003 

Relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio 
transfronterizo de electricidad 

 

 

Tabla 6. Normativa española 

LEGISLACIÓN ESTATAL ESPAÑOLA  

Ley 54/1997 Por la que se regula las actividades destinadas al suministro de energía 
eléctrica 

RD 2019/1997 Por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía 
eléctrica 

RD 1955/2000 Por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica 

RD 1164/2001 Por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y 
distribución de energía eléctrica 

RD 1435/2002 Por el que se regulan las condiciones básicas de los contratos de 
adquisición de energía y de acceso a las redes de baja tensión 

RD 1747/2003 Por el que se regulan los sistemas eléctricos insulares y 
extrapeninsulares 

RD 2351/2004 Por el que se modifica el procedimiento de resolución de restricciones 
técnicas y otras normas reglamentarias del mercado eléctrico 

RD 6/1999 Sobre medias urgentes de liberalización e incremento de la 
competencia 
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RD 6/2000 Sobre medias urgentes de intensificación de la competencia en 
mercado de bienes y servicios 

ORDEN 
ITC/2794/2007 

Por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de octubre de 
2007 

ORDEN 
ITC/3801/2008 

Por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir de 1 de enero de 
2009 

Orden 
ITC/1659/2009 

Por la que se establece el mecanismo de traspaso de clientes del 
mercado a tarifa al suministro de último recurso de energía eléctrica y 

el procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último 
recurso de energía eléctrica 

RD 1202/2010 Por el que se establecen los plazos de revisión de los peajes de acceso 
a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica 

RD 647/2011 Por el que se regula la actividad de gestor de cargas del sistema para la 
realización de servicios de recarga energética 

Orden 
IET/3586/2011 

Por la que se establecen los peajes de acceso a partir del 1 de enero de 
2012 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial y 

corregidas por Resolución de 2-feb-2012 (BOE 7-feb) 

RD 1/2012 Por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de 
preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos 

económicos para nuevas instalaciones de producción de energía 
eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y 

residuos 

Orden 
ITC/688/2011 

Por la que se establecen los peajes de acceso a partir del 1 de abril de 
2012 y determinadas tarifas y primas de las instalaciones del régimen 

especial 

 
 

4.2 Facturación eléctrica 

4.2.1 Tarifas de acceso existentes 

Las tarifas de acceso constituyen el cargo por el uso de las redes de transporte y 
distribución. Dichas tarifas se estructuran según los niveles de tensión y periodos tarifarios 
que define el RD 1164/2001 por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de 
transporte y distribución de energía eléctrica.  

Los precios vigentes en 2012 se encuentran en el BOE de 30 de diciembre de 2011, en la 
Orden IET/3586/2011, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de enero 
de 2012 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial. 

Durante el desarrollo de este informe, se ha producido un nuevo cambio tarifario, en vigor 
a partir del 1 de abril de 2012, según la Orden ITC/688/2011. En los siguientes apartados 
se muestran los precios vigentes desde el 1 de enero de 2012 y desde el 1 de abril de 2012 
en adelante. En las tarifas en las que solo se muestra una única tabla de precios, se supone 
que se han mantenido constantes desde el 1 de enero. Todas estas tablas están 
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referenciadas a la correspondiente Orden Ministerial correspondiente para su posible 
consulta.  

El nivel de tensión y la discriminación horaria caracterizan la estructura de tarifas de 
acceso a redes de los distintos suministros: tarifas de acceso en uno, dos y tres periodos 
tarifarios de baja tensión (menos de 1 kV), tres y seis periodos tarifarios en alta tensión 
(más de 1 kV). Ver tabla 8. 

 

Tabla 7. Resumen tarifas de acceso 

BAJA TENSIÓN ALTA 
TENSIÓN 

Tarifa 
de 

último 
recurso 
(TUR) 

2.0A 

3.1A 
2.0DHA 

2.0DHS 

Bono social 

2.1A 

6.X 
2.1DHA 

2.1DHS 

3.0A 

 

Dichas tarifas se han de pagar por el consumidor al distribuidor a cuya red eléctrica esté 
conectado o bien formarán parte del precio pactado por el consumidor con el 
comercializador y será éste quien abone las tarifas de acceso al distribuidor en nombre de 
su cliente. 

En la tabla 9 se muestran de forma resumida las tarifas de baja tensión que se desarrollan a 
continuación.  

 

Tabla 8. Resumen tarifas de baja tensión 

TARIFA DE BAJA 
TENSIÓN 

RANGO DE POTENCIA 
CONTRATADA 

2.0X Pc ≤ 10 kW 

2.1X 10 kW ≤ Pc ≤ 15 kW 

3.0X Pc > 15 k W 

Fuente: IBERDROLA. Elaboración propia 
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� Tarifas de último recurso 2.0 

Desde el 1 de julio de 2009 existe un nuevo sistema de tarifas en el que coexisten el 
mercado libre y una tarifa fijada por el Gobierno (TUR). 

De aplicación a tensiones no superiores a 1 kV y potencia contratada debe ser menor de 10 
kW. 

En las tablas 10 y 11 se muestran los precios vigentes.  

 

Tabla 9. Precios de la tarifa 2.0 a partir del 1 enero 2012 

TARIFAS  
TÉRMINO DE POTENCIA  

(€/kW · año) 
TÉRMINO DE ENERGÍA  

(€/ kW) 

2.0A 16,633129 0,063669 

2.0DHA 16,633129 
Punta 0,081246 

Valle 0,009937 
Fuente: Orden IET/3586/2011. Elaboración propia.  

 
 

Tabla 10. Precios de la tarifa 2.0 a partir del 1 abril 2012 

TARIFAS  
TÉRMINO DE POTENCIA  

(€/kW · año) 
TÉRMINO DE ENERGÍA 

(€/ kW) 

2.0A 16,633129 0,064139 

2.0DHA 16,633129 
Punta 0,0897946 

Valle 0,00320695 
Fuente: Orden ITC/688/2011. Elaboración propia.  

Se consideraran como horas de punta y valle, en horario de invierno y de verano, las 
definidas en la tabla 12, en la que se muestran P1 (punta) y P2 (valle).  

 

Tabla 11. Periodos tarifarios de las tarifas 2.0 

 

               Fuente: Orden ITC 2794/2007.  
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� Tarifa 2.0 DHS  

Tarifa de último recurso con tres periodos de discriminación horaria. De aplicación a 
tensiones no superiores a 1 kV con potencia contratada menor de 10 kW con aplicación de 
discriminación horaria súper valle.  

En la tabla 13 se muestran los precios vigentes para esta tarifa.  

 

Tabla 12. Precios de la tarifa 2.0.DHS 

TARIFAS 
TÉRMINO DE 

POTENCIA 
(€/kW · año) 

TÉRMINO DE ENERGÍA (€/ kW) 

2.0 DHS 16,633129 

Punta 0,082306 

Valle 0,01256 

Súper valle 0,006274 
Fuente: Orden IET/3586/2011. Elaboración propia.  

 

� Bono social 

Con la entrada en vigor de la Tarifa de Último Recurso se puso en marcha un mecanismos 
creado por el Gobierno para proteger a ciertos colectivos, denominado Bono Social. Esta 
medida se concreta en la congelación de la tarifa vigente en el momento de la puesta en 
marcha de la TUR hasta 2012.   

Según Resolución de 26 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que 
se determina el procedimiento de puesta en marcha del bono social, podrán acogerse al 
bono social cuatro colectivos:  

a) los clientes domésticos residencias con una potencia contratada inferior a 3 KW 

b) los pensionistas con prestaciones mínimas 

c) las familias numerosas  

d) los hogares en los que todos sus integrantes se encuentren en situación de 
desempleo.  

En todos los casos, el beneficiario deberá estar acogido a la TUR y se disfruta por un 
periodo de dos años, tras el cual deberá acreditarse de nuevo que se cumplen los requisitos.  

 

� Tarifa 2.1 A  

De aplicación a suministros a tensiones no superiores a 1 kV con potencia contratada entre 
10 y 15 kW.  
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En las tablas 14 y 15 se muestran los precios vigentes.  

 

Tabla 13. Precios de la tarifa 2.1A. a partir del 1 enero 2012 

TARIFAS 
TÉRMINO DE 

POTENCIA 
(€/kW · año) 

TÉRMINO DE 
ENERGÍA (€/ kW) 

2.1A 33.768392 0.059896 
Fuente: Orden IET/3586/2011. Elaboración propia.  

 

Tabla 14. Precios de la tarifa 2.1A. a partir del 1 abril 2012 

TARIFAS 
TÉRMINO DE 

POTENCIA 
(€/kW · año) 

TÉRMINO DE ENERGÍA 
(€/ kW) 

2.1A 31.773045 0.056357 
Fuente: Orden ITC/688/2011. Elaboración propia.  

 

� Tarifa 2.1DHA  

Los suministros acogidos a la tarifa 2.1A, pueden optar también por la modalidad de 
acceso nocturna (2.1DHA). Se aplican las mismas condiciones que en la tarifa 2.0A.  

En las tablas 16 y 17 se muestran los precios vigentes.  

 

Tabla 15. Precios de la tarifa 2.1.DHA a partir del 1 enero 2012 

TARIFAS 
TÉRMINO DE 

POTENCIA 
(€/kW · año) 

TÉRMINO DE ENERGÍA 
(€/ kW) 

 

2.1DHA 

 

29,694435 

Punta 0,077865 

Valle 0,013776 
Fuente: Orden IET/3586/2011. Elaboración propia.  

 

Tabla 16. Precios de la tarifa 2.1.DHA a partir del 1 abril 2012 

TARIFAS  
TÉRMINO DE POTENCIA  

(€/kW · año) 
TÉRMINO DE ENERGÍA  

(€/ kW) 

 

2.1DHA 

 

31,773045 

Punta 0,073264 

Valle 0,012962 
Fuente: Orden ITC/688/2011. Elaboración propia.  
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� Tarifa 2.1DHS 

De aplicación a tensiones no superiores a 1 kV y con potencia contratada entre 10 y 15 kW 
con aplicación de discriminación horaria súper valle.  

En la tabla 18 se muestran los precios vigentes. 

 

Tabla 17. Precios de la tarifa 2.1.DHS 

TARIFAS  
TÉRMINO DE POTENCIA  

 (€/kW · año) 
TÉRMINO DE ENERGÍA (€/ kW)  

2.1DHS 33,768392 

Punta 0,077865 

Valle 0,018598 

Súper valle 0,006888 
  Fuente: Orden IET/3586/2011. Elaboración propia.  

 

� Tarifa 3.0A 

Es una tarifa de acceso general. Se puede aplicar a cualquier suministro de baja tensión 
(tensión no superior a 1 kV).  

Se consideran horas punta, llano y valle, en cada una de las zonas, las mostradas en la tabla 
19.  
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Tabla 18. Periodos tarifarios y zonas de las tarifas 3.0A 

 

 

Fuente: ORDEN ITC/3801/2008. 

 

En las tablas 20 y 21 se muestran los precios de 2012. 

 

Tabla 19. Precios de la tarifa 3.0A a partir del 1 enero 2012 

TARIFAS  TÉRMINO DE POTENCIA (€/kW  · año) 
TÉRMINO DE ENERGÍA  

(€/ kW) 

3.0A 

14,978526 Punta 0,064859 

8,987115 Llano 0,043473 

5,991411 Valle 0,0116146 
Fuente: Orden IET/3586/2011. Elaboración propia.  

 

Tabla 20. Precios de la tarifa 3.0A a partir del 1 abril 2012 

TARIFAS  TÉRMINO DE POTENCIA (€/kW  · año) 
TÉRMINO DE ENERGÍA  

(€/ kW) 

3.0A 

14,93457 Punta 0,061027 

8,456074 Llano 0,040904 

5,637383 Valle 0,015192 
Fuente: Orden ITC/688/2011. Elaboración propia.  
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� Tarifa 3.1A 

Esta tarifa se aplica en distribuciones de alta tensión (de 1 a 36 kV) y para potencias 
iguales o inferiores a 450 kW. 

La tarifa 3.1A está compuesta por tres periodos distribuidos como se indica a continuación, 
los cuales están sujetos a cambios según el Ministerio, destacando que la potencia 
contratada en el periodo 3 tiene que ser mayor que la del periodo 2 y esta mayor que la del 
1. 

Los horarios a aplicar son los que se detallan en la tabla 22.  

 

Tabla 21. Horarios de las tarifas 3.1A 

 

 

Fuente: ORDEN ITC/3801/2008. 

 

 

Fuente: ORDEN ITC/3801/2008. 

 

Se consideran horas llano y valle de sábados, domingos y festivos de carácter nacional para 
todas las zonas las mostradas en la tabla 23.   
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Tabla 22. Periodos tarifarios de las tarifas 3.1A (para todas las zonas) 

 

Fuente: ORDEN ITC/3801/2008. 

La tabla 24 muestra la distribución de los periodos en la península para días laborables. 
Como se ha indicado antes el administrador tiene que tener acceso a su modificación. Se 
indican: P1 (punta), P2 (llano) y P3 (valle).  
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Tabla 23. Distribución de los periodos de la tarifa 3.1A 

 
Fuente: ITC/3801/2008. Elaboración propia.  
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En las tablas 25 y 26 se muestran los precios de 2012. 

 

Tabla 24. Precios de la tarifa 3.1A a partir del 1 enero 2012 

TARIFAS  
TÉRMINO DE POTENCIA  

(€/kW · año) 
TÉRMINO DE ENERGÍA  

(€/ kW) 

 

3.1A 

24,493015 Punta 0,041534 

15,104184 Llano 0,036955 

3,463562 Valle 0,022615 
Fuente: Orden IET/3586/2011. Elaboración propia.  

 

Tabla 25. Precios de la tarifa 3.1A a partir del 1 abril 2012 

TARIFAS  
TÉRMINO DE POTENCIA  

(€/kW · año) 
TÉRMINO DE ENERGÍA  

(€/ kW) 

3.1A 

24,012760 Punta 0,040720 

14,808024 Llano 0,036230 

3,395649 Valle 0,022172 
Fuente: Orden ITC/688/2011. Elaboración propia.  

 

� Tarifa 6.X 

Son de aplicación a cualquier suministro en tensiones comprendidas entre 1 y 36 kV con 
potencia contratada en alguno de los periodos tarifarios superior a 450 kW y a cualquier 
suministro en tensiones superiores a 36 kV, en el escalón de tensión que corresponda en 
cada caso, excepto la tarifa de conexiones internacionales que se aplicará a las 
exportaciones de energía. 

Estas tarifas se diferencian por niveles de tensión (ver tabla 27) y están basadas en seis 
periodos tarifarios en que se dividen la totalidad de las horas anuales. 

Las potencias contratadas en los diferentes periodos serán tales que la potencia contratada 
en un periodo tarifario (Pn+1) sea siempre mayor o igual que la potencia contratada en el 
periodo tarifario anterior (Pn). 

Sus modalidades en función de la tensión de servicio, son las reflejadas en la tabla 26. 
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Tabla 26. Tarifas 6.X 

NIVEL DE TENSIÓN TARIFA  

≥ 1 kV y < 36 kV 6.1 

≥ 36 kV y < 72,5 kV 6.2 

≥ 72,5 kV y < 145 kV 6.3 

≥ 145 kV 6.4 

Conexiones internacionales 6.5 
 

Para esta modalidad los tipos de días, periodos tarifarios y horarios concretos a aplicar son 
los que se definen a continuación, en función de tipo de día.  

A efectos de la aplicación de tarifas, tanto de suministro como de acceso, se clasifican los 
días del año eléctrico en diferentes tipos, incluyendo en cada uno los que se ven en la tabla 
28. 

 

Tabla 27. Tipos de días existentes en las tarifas 6.X 

TIPOS DÍAS 

Tipo A De lunes a viernes no festivos de temporada alta con punta de mañana y tarde. 

Tipo A1 De lunes a viernes no festivos de temporada alta con punta de mañana. 

Tipo B De lunes a viernes no festivos de temporada media con punta de mañana. 

Tipo B1 De lunes a viernes no festivos de temporada media con punta de tarde. 

Tipo C 
De lunes a viernes no festivos de temporada baja, excepto agosto para el 

sistema peninsular, abril para el sistema balear y mayo para los sistemas de 
Canarias, Ceuta y Melilla. 

Tipo D 
Sábados, domingos, festivos y agosto para el sistema peninsular, abril para el 

sistema balear y mayo para los sistemas de Canarias, Ceuta y Melilla. 
Fuente: RD 2820/1998, de 23 de diciembre, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes. 

 

Periodos tarifarios. La composición de los seis periodos tarifarios es mostrada en la tabla 
29. 
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Tabla 28. Periodos tarifarios de las tarifas 6.X 

PERIODOS 
TARIFARIOS DÍAS 

Periodo 1 
Comprende 6 horas diarias de los días tipo A y 8 horas diarias de 

los días tipo A1. 

Periodo 2 
Comprende 10 horas diarias de los días tipo A y 8 horas diarias 

de los días tipo A1. 

Periodo 3 Comprende 6 horas diarias de los días tipo B y B1. 

Periodo 4 Comprende 10 horas diarias de los días tipo B y B1. 

Periodo 5 Comprende 16 horas diarias de los días tipo C. 

Periodo 6 

Resto de horas no incluidas en los anteriores y que comprende 
las siguientes: 

� 8 horas de los días tipo B y B1. 

� 8 horas de los días tipo C. 

� 24 horas de los días tipo D. 

Las horas de este periodo 6, a efectos de acometida, serán las 
correspondientes a horas valle. 

Fuente: ITC/2794/2007. Elaboración propia.  

 

En la tabla 30 se presenta la distribución de los periodos a lo largo del año. 
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Tabla 29. Horarios de las tarifas 6.X 

 

Fuente: ITC/2794/2007. 

 

En la tabla 31 se puede visualizar con más facilidad.  
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Tabla 30. Distribución de los periodos de las tarifas 6.X para días laborables 

 
Fuente: ITC/3801/2008. Elaboración propia.  
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NOTA:  sábados, domingos y festivos de ámbito nacional: P6 en todas las horas. 
 

� P1: Periodo tarifario 1 

� P2: Periodo tarifario 2 

� P3: Periodo tarifario 3 

� P4: Periodo tarifario 4 

� P5: Periodo tarifario 5 

� P6: Periodo tarifario 6 

A continuación, en las tablas 32 y 33, se muestran los precios de 2012. 

 

Tabla 31. Precios de las tarifas 6.X a partir del 1 enero 2012 

 
TARIFA  

Periodo 
 tarifario 1  

Periodo 
 tarifario 2  

Periodo 
 tarifario 3  

Periodo  
tarifario 4  

Periodo  
tarifario 5  

Periodo  
tarifario 6  

TÉRMINO DE POTENCIA (€/ kW  · año) 

6.1 16,925945 8,470298 6,198851 6,198851 6,198851 2,828316 

6.2 14,577242 7,294929 5,338677 5,338677 5,338677 2,43585 

6.3 13,688774 60850312 5,013291 5,013291 5,013291 2,287387 

6.4 10,253643 50131261 3,755231 3,755231 3,755231 1,71338 

6.5 10,253643 5,131261 3,755231 3,755231 3,755231 1,71338 

TÉRMINO DE ENERGÍA (€/ kW ) 

6.1 0,072456 0,054111 0,028834 0,01435 0,009268 0,005803 

6.2 0,024171 0,0185051 0,009621 0,004786 0,003091 0,001935 

6.3 0,019503 0,014566 0,007761 0,003861 0,002494 0,001563 

6.4 0,010203 0,008464 0,004852 0,002755 0,001779 0,001226 

6.5 0,010203 0,008464 0,004852 0,002755 0,001779 0,001226 
Fuente: Orden IET/3586/2011. Elaboración propia



 

 

 

Tabla 32. Precios de las tarifas 6.X a partir del 1 abril 2012 

 
TARIFA  

Periodo  
tarifario 1  

Periodo  
tarifario 2  

Periodo  
tarifario 3  

Periodo  
tarifario 4  

Periodo  
tarifario 5  

Periodo  
tarifario 6  

TÉRMINO DE POTENCIA (€/ kW  · año) 

6.1 16,594064 8,304214 6,077305 6,077305 6,077305 2,772859 

6.2 14,291414 7,151891 5,233997 5,233997 5,233997 2,388088 

6.3 13,420367 6,715992 5,914991 5,914991 4,914991 2,242536 

6.4 10,052591 5,030648 3,681599 3,681599 3,681599 1,679784 

6.5 10,052591 5,030648 3,681599 3,681599 3,681599 1,679784 

TÉRMINO DE ENERGÍA (€/ kW ) 

6.1 0,071035 0,053050 0,028269 0,014069 0,009086 0,005689 

6.2 0,023697 0,017697 0,009432 0,004692 0,003030 0,001897 

6.3 0,019121 0,014280 0,007609 0,003785 0,002445 0,001532 

6.4 0,010003 0,008298 0,004757 0,002701 0,001744 0,001202 

6.5 0,010003 0,008298 0,004757 0,002701 0,001744 0,001202 
Fuente: Orden ITC/688/2011. Elaboración propia 

 

4.2.2 Términos de la facturas 

La facturación eléctrica se realiza según los siguientes términos, los cuales vienen 
detallados en las facturas: 

� Termino de facturación de potencia 

� Termino de facturación de energía activa 

� Termino de facturación de energía reactiva 

� Impuesto sobre la electricidad 

� IVA 

 

Término de facturación de potencia 

La potencia contratada también denominado “fijo” o “de peaje”.  

Es el coste derivado del transporte de la energía por la red eléctrica. No depende de la 
energía consumida, sino de la potencia instalada (se mide en kW). Es el término 
susceptible de optimización en la determinación del mejor contrato.  

El término de facturación de potencia es el producto de la potencia a facturar, Pfi  
expresada en kW por el precio del término de potencia del peaje tpi, expresado en €/ kW 
año, de acuerdo con la fórmula siguiente: 
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 ��� �  Σ ��	  ·  ��	 
 

Donde: 

� FPA : Término de facturación de potencia  

� tpi : precio del término de potencia en €/ kW 

� Pfi : potencia a facturar en kW 

 
La potencia a facturar (Pfi) es la potencia contratada, en aquellos casos en que el control 
de potencia se realice con un interruptor de control de potencia (ICP).  

El coste de la potencia contratada se factura en función de los excesos de potencia. 
Éstos se facturan en función al máximo registrado en el maxímetro durante cada periodo 
de facturación. 

Determinación de la potencia a facturar 

Para las tarifas 3.0A y 3.1A se realiza para cada periodo de facturación de la siguiente 
forma: 

� Si la potencia máxima demandada en el periodo a facturar fuese inferior al 85% 
de la potencia contratada, la potencia a facturar será igual al 85% de la citada 
potencia contratada.  

� Si la potencia máxima demandada registrada en el periodo de facturación 
estuviese entre el 85% y 105% de la potencia contratada, dicha potencia 
registrada será la potencia a facturar.  

� Si la potencia máxima demandada, registrada en el periodo de facturación, fuese 
superior al 105% de la contratada, la potencia a facturar en el periodo 
considerado, será igual al valor registrado más el doble de la diferencia entre el 
valor registrado y el valor correspondiente al 105% de la potencia contratada. 

 

 

Fuente: IBERDROLA.  
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Para las tarifas 6 la potencia a facturar en cada periodo tarifario es la potencia 
contratada. En el caso de que la potencia demandada sobrepase en cualquier periodo 
horario la potencia contratada en el mismo se procederá a la facturación de todos y cada 
uno de los excesos registrados en cada periodo de acuerdo a la siguiente fórmula:  

 

�� �  � �	
	��
	��  · 1,4064 ·  ��	 

 

Donde: 

� Ki: Coeficiente que toma los diferentes valores dependiendo del periodo tarifario 
i. Según la siguiente tabla: 

 

Periodo 1 2 3 4 5 6 

Ki 1 0.5 0.37 0.37 0.37 0.37 

 

� Aei se calcula con la siguiente fórmula: 

 

��	 �  ������ �  ��	� ��!
���  

 

Donde: 

� Pdj: Potencia demandada en cada uno de los cuartos de hora del periodo i en que 
se haya sobrepasado Pci. 

� Pci: Potencia contratada en el periodo i en el que se ha considerado. 

 

Término de facturación de energía activa 

La energía consumida se puede definir como el término variable, también denominado 
energía activa, es el coste derivado del consumo de energía por el usuario y se mide en 
kWh. Cabe destacar que el coste de energía en el mercado libre se negocia con la 
comercializadora. 

El término de facturación de energía activa se calculará, de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 
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Donde: 

� TEA: Precio del término de energía del peaje expresado en  €/ kWh 

� Ep: Energía consumida en el periodo tarifario p expresada en kWh 

 

Término de facturación de energía reactiva 

El término de facturación de energía reactiva será de aplicación a cualquier tarifa, para 
lo cual se dispondrá del contador correspondiente, excepto en la tarifa 2.0A.  

La facturación de energía reactiva se aplica sobre todos los periodos tarifarios, excepto: 

� para el periodo 3, para las tarifas 3.0A y 3.1A, 
� en el periodo 6, para las tarifas 6. 

Este término se considerará siempre que el consumo de reactiva exceda el 33% del 
consumo de activa durante el periodo considerado y únicamente afecta a dichos 
excesos. La energía reactiva, al igual que la activa, se factura por medio de un contador. 
A partir de los datos obtenidos en dichos contadores se obtiene el factor de potencia 
medio de cada periodo aplicando la fórmula siguiente y redondeando siempre a dos 
decimales. 

 

cos ) �  *+,*+ -  *.   
 

Siendo: 

� Wa: Energía activa en kWh 

� Wr: Energía reactiva en kVArh 

 

En función del factor de potencia obtenido en cada uno de los periodos, se factura la 
energía reactiva según los precios vigentes del kVArh que se muestran a continuación, 
según la Orden IET/3586/2011. 

 

� Para cos φ entre 0,95 y 0,80: 0,041554 €/kVArh 

� Para cos φ <0,80: 0,062332 €/kVArh 

 
La energía reactiva a facturar es la excedida, es decir, la diferencia entre la obtenida en 
el periodo y la correspondiente a un factor de potencia de 0,95 (potencia activa del 
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periodo correspondiente por 0,33). Dicha potencia excedida se multiplica por el precio 
que le corresponda y finalmente se suman las penalizaciones obtenidas en cada periodo.



 

 

 

 

    P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTALES 

ENERGÍA 
ACTIVA 

Lectura anterior 28.976 92.160 37.767 11.567 37.780 15.400 

15.006 

Lectura actual 30.543 97.835 40.611 12.348 40.621 16.698 

Coeficiente 1 1 1 1 1 1 

Ajuste 0 0 0 0 0 0 

Consumo (kWh) 1.567 5.675 2.844 781 2.841 1.298 

  

ENERGÍA 
REACTIVA 

Lectura anterior 15.717 51.776 19.327 6.324 20.976 7.996 

8.289 

Lectura actual 16.620 55.102 20.625 6.800 22.695 8.563 

Coeficiente 1 1 1 1 1 1 

Ajuste 0 0 0 0 0 0 

Consumo (kWh) 903 3.326 1.298 476 1.719 567 

  

POTENCIA 
Potencia máxima (kW) 41 51 56 41 46 47 

  Excesos potencia (Aei) 0 0 0 0 0 0 

  

Potencia contratada (kW) 60 60 60 0 0 0   

 

Gráfica 13. Esquema de factura: consumos 

 



 

 

Impuesto sobre la electricidad 

Este impuesto supone el 4,864% sobre el resultado de multiplicar 1,05113 por la suma 
de los importes de cuota término de potencia, cuota término de energía y complementos 
de energía reactiva, discriminación horaria, estacionalidad e interrumpibilidad, es decir, 
todo menos el alquiler de los equipos de medida.  

Alquiler de equipos de medida 

Se aplica en caso de que el equipo no sea propiedad del cliente.  

El canon de alquiler se determina según el número de días del periodo de facturación y 
el precio de alquiler diario o mensual. Está regulado por la Administración.  

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 1.749,52 € 

P1 

  P2 

  P3 

  TÉRMINO DE POTENCIA 131,50 € 

P1 

  P2 

  P3 

  EXCESOS / BONIFICACIÓN 
POTENCIA -17,53 € 

P1 

  P2 

  P3 

  EXCESOS DE REACTIVA 124,00 € 

ALQUILER EQUIPO DE MEDIDA 13,98 € 

Base IVA 2.001,47 € 

IVA 18% 360,26 € 
 

  IMPORTE TOTAL 2.361,73 € 
 

Gráfica 14. Esquema de factura: términos de facturación 

 

IVA 18%  

Se aplica el 18% a la suma de todo lo calculado anteriormente. 

 

4.3 Optimización del consumo eléctrico 

 
Las posibles medidas a tener en cuenta para optimizar el consumo son las siguientes: 

� Disminución del consumo eléctrico. 
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� Gestión de la demanda: redistribución de la carga. 

� Aumento de la calidad de la energía. 

� Optimización de la factura eléctrica. 

o Cambio de la potencia contratada.  

o Cambio de la tarifa contratada.  

o Cambio de discriminación horaria contratada.  

o Mejora del factor de potencia: reducción del consumo de potencia 
reactiva.  

 

4.3.1 Disminución del consumo eléctrico  

La forma más sencilla de optimizar el consumo es, en efecto, la propia disminución del 
mismo.  

El uso racional de la energía o la instalación de equipos con una alta eficiencia son 
ejemplos de prácticas a tener en cuenta en este apartado.  

 

4.3.2 Gestión de la demanda 

Con la gestión de la demanda se pretende disminuir la potencia y la energía demandada 
a la red, disminución que se traducirá en un ahorro económico.  

Se pretende conocer lo mejor posible el funcionamiento de la instalación partiendo de 
los siguientes datos: 

� Curvas de carga de la planta. Estas pueden ser horarias o cuarto horarias. 

� Horas de funcionamiento. 

� Turnos de trabajo de la planta. 

� Parada en fin de semana. 

� Distribución de los periodos de la tarifa contratada. 

 

A partir de estos datos se quieren obtener los siguientes resultados: 

� Representar el consumo medio de un día realizando la media de todas las curvas 
cuarto horarias del periodo de tiempo seleccionado, dando opción a suprimir los 
fines de semana en caso de que no se trabaje, días festivos los cuales pueden ser 
en función de la comunidad autónoma e incluso poder eliminar los días que el 
funcionamiento de la planta fue anómalo.  

� Representación de las curvas de carga del día máximo y mínimo con la media 
descrita en el apartado anterior, para poder visualizar el consumo habitual de la 
planta. 

� Realizar la misma representación para las semanas, también con la opción de 
eliminar las semanas anómalas como pueden ser las semanas de navidad, 
semana santa o las que estén cortadas por algún festivo o puente.  
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� Detección de consumos fuera de las horas de trabajo como pueden ser residuales 
nocturnos consumos durante el fin de semana. 

� Se deben obtener tablas con los siguientes resultados:  

o Máximos por periodo en el tiempo estudiado. 

o Máximos por periodo en cada uno de los meses. 

o Máximo total por meses, sin considerar los periodos. 

o Mínimos por periodo en el tiempo estudiado. 

o Mínimos por periodo en cada uno de los meses. 

o Mínimos total por meses, sin considerar los periodos. 

� También se deben obtener tablas de todas las curvas a representar descritas 
anteriormente.  

� En algunos casos dependiendo del equipo de medida las curvas se registran con 
componente reactiva, en ese caso de representará igual que la activa. 

� Representación del factor de potencia partiendo de las curvas activa y reactiva, 
aplicando la siguiente fórmula:  

 /01 � cos 2345�6 74835�9:335�9:3 ;< 
 

Siendo: 

� fdp: Factor de potencia 

� Reactiva: Potencia reactiva del sistema en kVA 

� Activa: Potencia activa del sistema en kW 

 

4.3.3 Calidad de la energía 

La energía eléctrica debe cumplir unos estándares en cuanto a tensión (constante), 
forma de onda (sinusoidal) y frecuencia (constante). Las desviaciones de estas 
directrices originan problemas en los equipos, no solo de la propia instalación, sino 
también es posible que de otros usuarios de la red eléctrica.  
 
La mala calidad de la energía se debe a deficiencias en el suministro o en la instalación, 
por ejemplo, los equipos de electrónica de potencia (ordenadores, SAI´s, balastos…) 
introducen muchos armónicos en la red de la instalación que distorsionan la onda 
senoidal del voltaje de la red.  
 
La mala calidad de la energía genera armónicos, fugas de intensidad a tierra y 
variaciones en el voltaje.  
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4.3.4 Optimización de la factura eléctrica. 

o Ajuste de la potencia contratada 

La modificación de la potencia contratada tiene por objeto la optimización económica 
de la cuota por término de potencia. Se plantean dos problemas diferentes según tenga 
el abonado instalado un maxímetro o no.  
 
Sin maxímetro  

En este caso es necesario conocer el valor máximo de potencia demandada. Este valor 
se puede determinar a partir de los valores de las lecturas de contadores durante un 
periodo de tiempo determinado o mediante la utilización de un analizador de consumo 
de energía eléctrica. Si el valor obtenido de la potencia máxima demandada es 
netamente inferior a la potencia contratada, se puede reducir esta última con el 
consiguiente ahorro económico en el término de potencia.  

 
Con maxímetro  

A partir de las lecturas mensuales de maxímetro y de la potencia contratada, se puede 
ajustar ésta para optimizar económicamente la cuota por término de potencia, es decir, 
minimizar la potencia facturada.  

Dadas las potencias maximétricas registradas durante un año de consumo, se puede 
conocer cual debe de ser la nueva potencia contratada que haga mínima la potencia de 
facturación bien por tanteos o mediante la realización de un pequeño programa de 
cálculo. La potencia facturada anual es función de la potencia contratada y de las 
potencias maximétricas mensuales.  

 

 
Fuente: CIRCUITOR 

 

Gráfica 15. Maxímetro para el registro de potencia máxima 

 

Si se parte del último año de consumo, estas últimas son conocidas, por lo que la 
potencia facturada es función únicamente de la potencia contratada. Por tanto, si se tiene 
una potencia contratada por debajo de la potencia óptima de contratación (puede haber 
varias en función de la diferencia entre la máxima y mínima potencia maximétricas y la 
amplitud del intervalo de facturación por maxímetro), se debe aumentar la potencia 
contratada para reducir la potencia facturada anual.  

Este es el caso de que todas o una serie de potencias maximétricas estén por encima del 
límite superior del intervalo de facturación (el resto dentro de dicho intervalo). En el 
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caso de tener una potencia contratada por encima de la potencia óptima de contratación, 
hay que disminuir la potencia contratada para reducir la potencia facturada anual.  

Existen otros casos en los que parte de las potencias maximétricas están por encima del 
límite superior del intervalo de facturación por maxímetro, y parte están por debajo del 
límite inferior de dicho intervalo (otras pueden estar dentro). En estos casos, habría que 
encontrar una potencia contratada que hiciera mínima la suma de los sobrecostes de 
facturación existentes por aquellas potencias maximétricas que estuvieran por encima y 
por debajo del nuevo intervalo de facturación, dando una potencia de facturación 
mínima.  

Evidentemente, siempre se pueden englobar todas las potencias maximétricas dentro de 
un intervalo de facturación, pero para ello habría que elevar tanto la potencia contratada 
que no tendría sentido su caso a nivel de una rentabilidad y de un funcionamiento 
(instalación).  

El ahorro económico a obtener sería la diferencia entre el cálculo del recibo eléctrico 
con la potencia contratada actual y con la nueva potencia contratada.  

Hay que señalar que una vez modificada la potencia contratada, no es posible volver a 
realizar otra variación hasta que no hayan transcurridos doce meses. 

 

o Mejora del factor de potencia 

Para poder mejorar el factor de potencia se debe de controlar el consumo de energía 
activa y reactiva en cada uno de los meses y en cada uno de los periodos. Este dato se 
obtiene a partir de: 

� Recalcular penalizaciones de reactiva en el caso de que existan. 

� Representar la evolución del factor de potencia a lo largo del tiempo analizado 
en cada uno de los periodos y en total. 

� Representar el consumo de energía activa y reactiva a lo largo del tiempo 
analizado, en cada uno de los periodos y en total por mes, año… 

� Representar el factor de potencia junto con el límite equivalente de penalización. 

Para reducir la demanda de energía reactiva a la red se deben de instalar baterías de 
condensadores en las líneas principales.  

La reducción de la potencia reactiva comporta la reducción de la factura eléctrica y 
además aporta una serie de ventajas técnicas añadidas como consecuencia de la 
reducción de la demanda de potencia aparente.   
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5. Casos prácticos: optimización de la factura eléctrica 
5.1 Ajuste de la potencia contratada en una tarifa de baja tensión  

Una industria dispone para su suministro eléctrico de una tarifa de acceso 3.0A y una 
potencia contratada para los tres periodos tarifarios de 60 kW.  

A continuación se va a analizar el consumo eléctrico de la planta a partir de las facturas 
eléctricas aportadas.   Ver tablas 34 y 35.  

   



 

 

Tabla 33. Resumen de consumo de energía eléctrica 

FECHAS P1 P2 P3 TOTALES 

Inicio Fin 
Activa 
kWh 

Reactiva 
kVArh Activa kWh  

Reactiva 
kVArh 

Activa 
kWh 

Reactiva 
kVArh 

Total 
Activa 
kWh 

Total 
Reactiva 
kVArh 

cos φ 

18/01/11 17/02/11 2.820 1.492 7.538 4.554 4.356 1.997 14.714 8.043 0,8774 

18/02/11 13/03/11 2.295 1.281 6.774 3.973 4.132 2.075 13.201 7.329 0,8742 

14/03/11 17/04/11 2.475 1.557 11.297 6.699 6.141 3.285 19.913 11.541 0,8651 

18/04/11 15/05/11 1.637 1.088 9.111 5.611 4.583 2.402 15.331 9.101 0,8598 

16/05/11 14/06/11 1.806 1.238 10.100 6.270 5.006 2.737 16.912 10.245 0,8553 

15/06/11 17/07/11 2.439 1.765 12.144 7.868 5.564 3.092 20.147 12.725 0,8454 

18/07/11 15/08/11 2.033 1.538 10.603 7.071 4.735 2.710 17.371 11.319 0,8378 

16/08/11 20/09/11 2.456 1.892 12.835 8.153 5.993 3.454 21.284 13.499 0,8444 

21/09/11 19/10/11 1.913 1.460 10.189 6.446 4.395 2.112 16.497 10.018 0,8547 

20/10/11 15/11/11 2.348 1.379 8.516 5.045 4.112 1.865 14.976 8.289 0,8749 

16/11/11 18/12/11 3.340 1.819 10.020 6.036 5.035 2.299 18.395 10.154 0,8754 

19/12/11 13/02/12 1.428 1.741 4.060 5.477 1.855 1.768 7.343 8.986 0,6327 

17/01/12 16/02/12 3.033 1.722 9.739 6.006 4.538 2.063 17.310 9.791 0,8704 

17/02/12 14/03/12 2.560 1.530 8.147 4.960 3.676 1.741 14.383 8.231 0,8679 

15/03/12 18/04/12 2.504 1.764 11.055 7.011 4.913 2.504 18.472 11.279 0,8534 

TOTAL 35.086,7 23.266 142.128,4 91.180 69.033,5 36.104 246.248,7 150.550 0,8459 



 

 

 

Tabla 34. Resumen de facturación 

FECHAS FACTURACIÓN (€) 

 
Inicio 

 
Fin 

 
Activa 

 
Reactiva 

 
Total 

Precio unitario 
medio 

(€/kWh) 

18/01/2011 17/02/2011 1.682,74 114,74 2279,07 0,11436 

18/02/2011 13/03/2011 1.493,92 0 1888,62 0,11317 

14/03/2011 17/04/2011 2.226,67 288,5 3134,4 0,11182 

18/04/2011 15/05/2011 1.748,88 137,68 2394,65 0,11407 

16/05/2011 14/06/2011 1.931,23 156,33 2611 0,11419 

15/06/2011 17/07/2011 2.325,87 210,53 3190,96 0,11544 

18/07/2011 15/08/2011 2.005,64 193,89 2754,16 0,11546 

16/08/2011 20/09/2011 2.448,65 241,98 3367,29 0,11505 

21/09/2011 19/10/2011 1.908,24 189,03 2633,48 0,11567 

20/10/2011 15/11/2011 1.747,05 124 2361,74 0,11666 

16/11/2011 18/12/2011 2.161,18 150,52 2908,04 0,11749 

19/12/2011 13/02/2012 917,29 138,81 2707,64 0,12492 

17/01/2012 16/02/2012 2.172,01 153,44 2921,48 0,12548 

17/02/2012 14/03/2012 1.810,89 129,12 2429,38 0,12590 

15/03/2012 18/04/2012 2.289,68 187,86 3138,18 0,12395 

TOTAL 28.869,94 2416,43 40720,09 0,11758 
 

En la ilustración 16 se presenta la evolución del consumo de energía activa a lo largo del 
periodo estudiado. Como se puede comprobar, el consumo no es constante. 

En la tabla resumen de consumo se puede observar que el mayor consumo se genera en el 
periodo P2 y P3, esto es favorable puesto que son los periodos que tienen el precio más 
bajo. 
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Gráfica 16. Evolución del consumo de energía activa 

 

Analizando los datos aportados por las facturas eléctricas se tiene que las potencias 
máximas registradas para cada uno de los periodos han sido las que aparecen en la 
siguiente tabla.  

Como se puede observar en la tabla 36, la potencia contratada (60 kW) no se ha superado 
en ningún periodo.  
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Tabla 35. Potencias máximas registradas 

INICIO FIN P1 (kW) P2 (kW) P3 (kW) MÁXIMA (kW)  

18/01/2011 17/02/2011 0 14 0 14 

18/02/2011 13/03/2011 43 45 49 49 

14/03/2011 17/04/2011 41 43 53 53 

18/04/2011 15/05/2011 35 46 53 53 

16/05/2011 14/06/2011 38 48 53 53 

15/06/2011 17/07/2011 42 51 57 57 

18/07/2011 15/08/2011 46 49 52 52 

16/08/2011 20/09/2011 39 50 50 50 

21/09/2011 19/10/2011 36 48 52 52 

20/10/2011 15/11/2011 41 51 56 56 

16/11/2011 18/12/2011 49 46 55 55 

19/12/2011 13/02/2012 46 48 54 54 

17/01/2012 16/02/2012 46 48 50 50 

17/02/2012 14/03/2012 40 45 48 48 

15/03/2012 18/04/2012 43 47 48 48 

 

En la ilustración 17 se han representado las potencias máximas registradas durante el 
periodo de estudio, junto con los valores de 51 kW y 63 kW, que se corresponden con el 
0,85 y el 1,05 de la potencia contratada (60 kW) respectivamente. Podemos observar como 
las potencias máximas de P3 registradas están por encima del 0,85 de la potencia 
contratada. P1 y P2 se encuentran por debajo del límite de 0,85·Pc.  

NOTA:  Al realizar la optimización, no se ha tenido en cuenta el valor anómalo del primer 
mes de estudio. Se desconoce el motivo de la existencia de estos valores. 
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Gráfica 17. Potencias máximas por periodo 

 

Según se ha mostrado anteriormente, la potencia que se registra en cada una de los tres 
periodos se mantiene por encima de 51 (85% de la potencia contratada) pero nunca por 
encima de 63 (105% de la potencia contratada). 

Se observa que P1 y P2 se encuentran siempre por debajo del límite de 0,85·Pc, lo que 
significa que la potencia facturada es 0,85·Pc. Para P3 se factura lo consumido, por estar 
entre los dos límites establecidos.  

 

 

FACTURACIÓN POTENCIAS CONTRATADAS 

PC1 (kW) PC2 (kW) PC3 (kW) P1 (€) P2 (€) P3 (€) Total facturado (€) 

60 60 60 953,25 571,95 394,86 1.920,06 

 

Partiendo de que la potencia contratada es de 60 kW y en función de los datos de las 
facturas suministradas por el cliente se procederá a maximizar el beneficio por cambio de 
potencia.  

La potencia óptima a contratar para reducir los costes de facturación por potencia (término 
fijo) son de: 

 

FACTURACIÓN POTENCIAS ÓPTIMAS 

PC1 (kW) PC2 (kW) PC3 (kW) P1 (€) P2 (€) P3 (€) Total facturado (€) 

44 49 55 751,18 501,52 367,26 1.619,95 
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Como se observa de las tablas anteriores: 

 

RESUMEN 

Facturación 
inicial 

1.920,06 euros 

Facturación final 1.619,95 euros 

Ahorro 
300.11 euros, es decir un 15% aproximadamente respecto a la 

situación inicial 

 

Para obtener los datos de optimización solo se tienen en cuenta los términos fijos de 
potencia y no los consumos de energía puesto que dependen de la actividad de la planta.  

Antes de realizar cualquier cambio en la contratación de potencia, se aconseja estudiar la 
evolución futura de la producción y funcionamiento de la planta, puesto que estas 
simulaciones se basan en datos referentes a meses anteriores.  

A continuación se muestran los consumos actuales de potencia con las potencias 
contratadas propuestas. Como se ve en las mismas, el consumo quedaría entre los valores 
de 0.85·Pc y 1.05·Pc. Ver gráficas 18, 19 y 20.  

 

 
Gráfica 18. Consumo de P1 
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Gráfica 19. Consumo de P2 

 

 
Gráfica 20. Consumo de P3 

 

5.2 Ajuste de la potencia contratada en una tarifa de alta tensión 

Una industria tiene una acometida de 25 KV con una tarifa de acceso eléctrica 6.1, y una 
potencia contratada de 750 kW para todos los periodos. 

A continuación, en las tablas 37, 38 y 39, se presentan los resultados del análisis realizado 
a las facturas enviadas por la empresa.   
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Tabla 36. Resumen de los consumos de energía activa/ reactiva 

FECHAS P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Fechas 
P1 

Activa 
kWh 

Reactiv
a 

kVArh 

P2 
Activa 
kWh 

Reactiva 
kVArh 

P3 
Activa 
kWh 

Reactiva 
kVArh 

P4 
Activa 
kWh 

Reactiva 
kVArh 

P5 
Activa 
kWh 

Reactiva 
kVArh 

P6 Activa 
kWh 

Reactiva 
kVArh 

dic-09 37.589 10.471 55.277 16.547             92.658 31.774 

ene-10 34.512 9.386 49.023 14.833             92.451 31.794 

feb-10 32.899 9.436 46.027 14.164             79.622 27.868 

mar-10         27.726 17.773 61.023 37.340     89.494 56.013 

abr-10                 76.097 47.654 82.436 53.901 

may-10                 68.678 12.588 83.519 17.048 

jun-10 20.541 3.424 19.962 3.649 16.791 1.977 19.565 3.155     81.668 15.388 

jul-10 40.010 5.723 37.349 5.751             86.338 15.167 

ago-10                     151.896 24.199 

sep-10         41.211 7.193 50.730 13.104     86.965 18.097 

oct-10                 78.305 15.390 92.434 16.339 

nov-10         40.266 8.171 78.736 13.282     129.761 20.944 

TOTAL 165.551 38.440 207.638 54.944 125.994 35.114 210.054 66.881 223.080 75.632 1.149.242 328.532 



 

 

 

Tabla 37. Resumen del consumo eléctrico 

FECHAS 
TOTAL ACTIVA  

(kWh) 
TOTAL REACTIVA  

(kVArh) 
cos φ 

dic-09 185.524 58.792 0,9533 

ene-10 175.986 56.013 0,9529 

feb-10 158.548 51.468 0,9511 

mar-10 178.243 111.126 0,8486 

abr-10 158.533 101.555 0,8420 

may-10 152.197 29.636 0,9816 

jun-10 158.527 27.593 0,9852 

jul-10 163.697 26.641 0,9870 

ago-10 151.896 24.199 0,9875 

sep-10 178.906 38.394 0,9777 

oct-10 170.739 31.729 0,9832 

nov-10 248.763 42.397 0,9858 

TOTAL 2.081.559 599.543 0,9530 
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Tabla 38. Resumen facturación  

FACTURACIÓN  

Fechas Reactiva Total 
Precio unitario 
medio (€/kWh) 

dic-09 0,00 19.459,00 0,1049 

ene-10 0,00 20.200,00 0,1148 

feb-10 0,00 18.822,00 0,1187 

mar-10 1.073,17 17.472,00 0,0980 

abr-10 936,71 14.634,00 0,0923 

may-10 0,00 13.306,00 0,0874 

jun-10 0,00 16.991,00 0,1072 

jul-10 0,00 19.230,00 0,1175 

ago-10 0,00 11.639,00 0,0766 

sep-10 0,00 17.145,00 0,0958 

oct-10 0,00 14.329,00 0,0839 

nov-10 0,00 22.268,00 0,0895 

TOTAL  2.009,88 205.495,00 0,0989 
 

En las tablas anteriores se presentan los valores de consumo de energía activa por periodo, 
el total mensual de energía activa, el total mensual de energía reactiva, la facturación por 
exceso de energía reactiva, el importe total en euros mensual, el factor de potencia mensual 
y el importe unitario en €/kWh.  

Para poder visualizar mejor los datos presentados, a continuación se muestra la ilustración 
21 correspondiente a la energía activa.   
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Gráfica 21. Consumo de energía activa y valor medio 

 

En la gráfica anterior se presenta la evolución del consumo de energía activa a lo largo del 
periodo estudiado, en ella se puede observar claramente un consumo constante en torno a 
173.463 kWh.  

Destacables son: el mes de noviembre de 2.010 como mes de consumo máximo con 
248.763 kWh y el mes de agosto de 2.010 como mes de consumo mínimo con 151.896 
kWh.  

NOTA:  Se deben analizar las causas de esas desviaciones respecto a la media. 

Volviendo a la tabla resumen inicial, se puede observar que el mayor consumo se genera 
en el periodo P6, con un 55,21 % del consumo total, ésto es favorable puesto que el 
periodo que tiene el precio más bajo es precisamente P6.  

 

Tabla 39. Resumen periodos  

PERIODO % COSTE (€/kWh) 

P1 0,0795 0,069642 

P2 0,0998 0,05201 

P3 0,0605 0,027715 

P4 0,1009 0,013793 

P5 0,1072 0,008908 

P6 0,5521 0,005577 

 

Vemos en la tabla 40 como en el periodo P6 es el de mayor producción y menor coste de 
tarifa de acceso. 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000
kW

h

Consumo de energía activa



 

 

71 

A continuación se toman como referencia los datos obtenidos de las curvas cuarto horarias 
correspondientes al periodo comprendido entre noviembre de 2.009 y noviembre de 2.010. 

Como se indicó al inicio del informe, la industria tiene una tarifa de acceso eléctrica 6.1, y 
una potencia contratada de 750 kW para todos los periodos. Las potencias máximas 
registradas por periodo son las que se presentan en la siguiente tabla:  

 

Tabla 40. Potencias máximas registradas 

PERIODO MÁXIMA (kW) 

P1 (kW) 568 

P2 (kW) 492 

P3 (kW) 872 750 + 122  

P4 (kW) 1240 750 + 490  

P5 (kW) 800 750 + 50  

P6 (kW) 1084 750 + 1.084  

 

 

Gráfica 22. Potencias máximas por periodo 

Se observa en la gráfica 22 que el periodo P4 es el que presenta el mayor registro de 
potencia máxima registrada. Inicialmente, a falta de conocer el funcionamiento real de la 
planta, se recomienda siempre equilibrar los consumos en todos los periodos y en caso de 
ser necesario tratar de consumir esos picos en los periodos más favorables. 

Partiendo de que la potencia contratada es de 750 KW y en función de los datos de las 
curvas cuarto horarias suministradas por la empresa se procede a maximizar el beneficio 
por cambio de potencia. 
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FACTURACIÓN POTENCIAS CONTRATADAS (kW)  

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

750 750 750 750 750 750 

 

TÉRMINO FIJO (€) EXCESOS (€) 

P1 12.546,91 P1 0 

P2 6.278,88 P2 0 

P3 4.595,10 P3 105,19 

P4 4.595,10 P4 456,11 

P5 4.595,10 P5 81,08 

P6 2.096,58 P6 130,64 

TOTAL 34.707,67 TOTAL 773,02 

TOTAL FACTURADO:  35.480,69 

 
 

FACTURACIÓN POTENCIAS ÓPTIMAS (kW)  

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

379 379 379 379 379 451 

 
 
La potencia óptima a contratar para reducir los costes de facturación por potencia (término 
fijo) son de 379 KW para los cinco primeros periodos y de 451 KW para P6, siendo la 
facturación de: 

 

TÉRMINO FIJO (€) EXCESOS (€) 

P1 5.980,33 P1 998,98 

P2 2.992,75 P2 502,65 

P3 2.190,20 P3 1.078,72 

P4 2.190,20 P4 1.515,13 

P5 2.190,20 P5 1.018,57 

P6 1.189,15 P6 708,56 

TOTAL 16.732,83 TOTAL 5.822,61 

TOTAL FACTURADO:  22.555,44 
 

Como se observa en la tabla anterior: 
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RESUMEN 

Facturación inicial 35.480,70 euros 

Facturación final 22.555,44 euros 

Ahorro 
12.925,26 €/año, es decir un  

36,42% respecto a la situación inicial 

 
 
Para obtener los datos de optimización sólo se tienen en cuenta los términos fijos de 
potencia y los excesos, y no los consumos de energía, ya que dependen de la actividad de 
la planta.  

NOTA:  Antes de realizar cualquier cambio en la contratación de potencia, se aconseja 
estudiar la evolución futura de la producción y funcionamiento de la planta, ya que estas 
simulaciones se basan en datos referentes a años anteriores. 

Adicionalmente vamos a estudiar los escalones de funcionamiento para ver de forma 
estadística cómo trabaja la planta. Ver tabla 42. 
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Tabla 41. Escalones de potencia 

ESCALONES DE 
POTENCIA (KW)  

HORAS DE  
FUNCIONAMIENTO  

% % ACUMULADO  

50 726,75 7,846% 

92,840% 

100 1317,25 14,221% 

150 2287,5 24,695% 

200 1532,25 16,542% 

250 1129,25 12,191% 

300 952,5 10,283% 

350 654,25 7,063% 

400 437,75 4,726% 

7,050% 

450 133 1,436% 

500 28,75 0,310% 

550 7 0,076% 

600 20,75 0,224% 

650 11,25 0,121% 

700 6,25 0,067% 

750 8,25 0,089% 

800 6 0,065% 

0,111% 

850 2,75 0,030% 

900 0,5 0,005% 

950 0 0,000% 

1.000 0 0,000% 

1.050 0 0,000% 

1.100 0,5 0,005% 

1.150 0,25 0,003% 

1.200 0,25 0,003% 

 

En la tabla anterior se puede apreciar que, aproximadamente el 92,74% del tiempo, la 
planta trabaja entre los 0 y los 350 kW. El 7,04% del tiempo trabaja entre los 400 y 750 
kW, lo que puede ser debido a picos de consumo puntuales. El consumo entre 800 y 1.200 
kW supone un 0,11 % del tiempo de trabajo. 

A continuación se muestra el número de días de cada mes en que se han superado los 750 
KW: 
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MES NÚMERO DE DÍAS 

Septiembre 2010 3 

Octubre 2010 2 

Noviembre 2010 3 

 

Es conveniente identificar los motivos de estos consumos puntuales a más de 750 KW, ya 
que son los que conllevan a una contratación de potencia mayor y encarecen costes. Si este 
fuera un tema de operación o planificación de la producción se podría allanar la curva y 
contratar una potencia inferior a la contratada o instalar, en su defecto, algún tipo de 
control o limitador para evitar esta situación dependiendo de las características de la planta 
y si la operativa de la misma lo permite. 

 

5.3 Mejora del factor de potencia 

En la industria del caso 1, se busca una mejora del factor de potencia.  

En la gráfica 23 se presenta el factor de potencia. Los valores de factor de potencia se 
encuentran siempre por debajo de 0,95, que es el límite de penalización.  

Existe un valor extremadamente bajo y anómalo (0,6327) en diciembre 2011. El valor 
máximo es de 0,8774 en la factura de enero de 2011.  

Los costes por energía reactiva durante el periodo estudiado han sido superiores en el mes 
de junio 2011 a pesar de haberse consumido también más cantidad de energía activa que en 
los meses restantes.  
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Gráfica 23. Evolución factor de potencia 

 

El término de facturación de energía reactiva se aplica cuando el consumo de reactiva 
exceda en un 33 % el consumo de activa durante el periodo de facturación, no siendo de 
aplicación en el periodo 6, tal y como se recoge en el Real Decreto 1164/2001 del 26 de 
Octubre por el cual se establecen las tarifas de acceso a las redes de transporte y 
distribución de energía eléctrica. En la ilustración 24 se han representado los consumos de 
energía reactiva y activa durante el periodo de estudio, así como el límite de penalización 
(33 % de la activa).  
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Gráfica 24. Comparativa energía activa/ reactiva 

 

Como se puede observar, la energía reactiva registrada durante los meses de estudio está 
muy por encima del límite máximo de penalización. Este hecho se puede ver igualmente en 
la ilustración 23, en la cual se representa el cos φ, tomando valores muy bajos (menores de 
0,8), siendo que el mínimo para incurrir en penalizaciones se sitúa en 0,95. 

En este sentido cabe señalar que la planta está facturando una cantidad de 2.416,43 € 
durante el periodo estudiado por penalización en consumo de reactiva.  

Es importante mantener el cos φ en unos valores adecuados (por encima del 0,95) ya que el 
registrar valores bajos no solo conlleva penalizaciones económicas (como las actuales), 
sino que puede provocar otro tipo de problemas: 

 

� Aumento de la intensidad de corriente. 

� Pérdidas en conductores y fuertes caídas de tensión. 

� Incrementos de potencia en las plantas, transformadores, reducción de su vida útil y 
reducción de la capacidad de conducción en los conductores. 

� La temperatura de los conductores aumenta y esto disminuye la vida útil del 
aislamiento. 

� Necesidad de utilizar cables de mayor diámetro. 
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La demanda excesiva de potencia reactiva se puede reducir colocando condensadores en 
paralelo con los consumidores de potencia inductiva. 

Como ya se indicó en apartados anteriores, la planta presenta un bajo cos φ (<0,8) según se 
mostraba en la gráfica 23, con un valor medio de 0,84592. 

Observando la gráfica 25, podemos deducir que: 

 =� �  => �  = = � � · tan B =� � � · #tan B� � tan B % 

 
Siendo: 

� Qc: Potencia reactiva de los condensadores en kVAr 

� QL: Potencia reactiva inicial del sistema en kVAr 

� Q: Potencia reactiva deseada en el sistema en kVAr 

� P : Potencia activa del sistema en kW 

� φ1 : cos φ inicial del sistema 

� φ2 : cos φ final del sistema 

 

De esta manera y a partir de los datos de potencia media y el cos φ mensuales registrados 
por facturas, se ha calculado la potencia reactiva necesaria en nuestro banco de 
condensadores para aumentar en cos φ hasta 0,98 (ver tabla 43).  

 

Gráfica 25. Compensación de potencia reactiva inductiva 
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Tabla 42. Potencia reactiva necesaria para cos φ 0,98 

MES POTENCIA (kW)  cos φ tan φ QC (kVAr)  

ene-11 14 0,8774 0,5468 4,812 

feb-11 49 0,8742 0,5554 17,267 

mar-11 53 0,8651 0,5798 19,968 

abr-11 53 0,8598 0,5939 20,714 

may-11 53 0,8553 0,6058 21,345 

jun-11 57 0,8454 0,6318 24,439 

jul-11 52 0,8378 0,6517 23,328 

ago-11 50 0,8444 0,6344 21,569 

sep-11 52 0,8547 0,6074 21,024 

oct-11 56 0,8749 0,5536 19,628 

nov-11 55 0,8754 0,5522 19,203 

dic-11 54 0,6327 1,2240 55,128 

ene-12 50 0,8704 0,5657 18,130 

feb-12 48 0,8679 0,5723 17,726 

mar-12 48 0,8534 0,6108 19,572 

 

Dado que existe una fluctuación en los requerimientos de potencia reactiva, se debe elegir 
una batería de condensadores automática que se adecue a las variaciones de potencia 
reactiva de la instalación para conseguir mantener el cos φ en el valor objetivo. 

Se recomienda sobredimensionar la batería en un 10 % sobre la potencia máxima 
calculada, lo que nos daría una batería de 60 kVAr con diferentes escalones de regulación.  

El precio medio para estimación de la inversión se toma en 25 €/kVAr. (Fuente: Cuadernos de 
Aplicaciones Técnicas, Corrección del factor de potencia y filtrado de armónicos en las instalaciones eléctricas. ABB). 

Por lo tanto: 

 

RESUMEN 

Inversión inicial 60 kVAr x 25 €/kVAr = 1.500 euros 

Ahorro económico 
2.416,43 euros en 14 meses de estudio, es decir, 2.071 euros/año 

(penalización actual por energía reactiva) 

Periodo de retorno 9 meses (aprox.) 

 

Puede observarse que se trata de una inversión con un periodo de retorno muy bajo. Ver gráfica 26.  
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Gráfica 26. Periodo de retorno de la inversión 
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6. Conclusiones 
Como queda expuesto en el presente informe, la eficiencia energética en la actualidad tiene 
una creciente importancia con motivo de su utilidad en el ahorro directo de costes, tanto en 
industria, como a nivel particular. Con los casos prácticos aquí incluidos queda patente esta 
relación directa entre ambos aspectos.  

Además de los ahorros económicos, no se puede menoscabar el hecho de que todo ahorro 
de energía conlleva también un ahorro en el gasto de la energía primaria o combustible, 
hecho a tener en cuenta en vista de la gran dependencia energética que existe en España (y 
en muchos otros países).  

Como consecuencia de lo anterior se produce también una disminución en emisiones 
nocivas para el medio ambiente, consecuencia de la extracción de combustible, su 
transporte y distribución y su combustión (cuando corresponda) o extracción de energía 
útil, proceso que además lleva asociado unas pérdidas energéticas importantes.  

En definitiva, toda la energía que no se gaste, aporta beneficios al usuario y por ello es 
necesaria la eficiencia, ya sea a través de buenas prácticas y adecuación de los gastos a los 
usos que se le dan o a través de medidas que sí conllevan inversiones, tales como control 
automático en los equipos, correcto mantenimiento de los mismos o uso de aparatos de alta 
eficiencia.  
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