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1 INTRODUCCIÓN 

Con el aumento progresivo de la industrialización, en especial desde la segunda 

mitad del siglo XX, los costes energéticos empiezan a ganar importancia en las cuentas 

de resultados de las grandes empresas. Poco a poco, gracias a la imparable evolución 

tecnológica, la tendencia a sustituir la mano de obra humana por maquinaría conduce 

al resto de empresas, las medianas y pequeñas, al mismo problema en poco tiempo. 

Como medida de control ante esta situación, comienzan a realizarse las primeras 

Auditorías Energéticas. La idea que se esconde tras ellas es sencilla: básicamente es una 

revisión profunda, pero puntual, de los elementos consumidores de energía en una 

instalación con el objetivo de mejorarlos o sustituirlos por otros más eficientes. El 

problema es su ejecución, que requiere de personal cualificado, caras herramientas y 

muchas horas de trabajo; es decir, una importante inversión. 

Para las grandes empresas, esta importante inversión no lo es tanto en 

comparación con sus costes energéticos, por lo que les resulta un servicio muy rentable. 

Sin embargo, para las medianas y pequeñas es casi siempre inaccesible, de manera que 

caen irremediablemente en la autogestión. 

Pero la autogestión conduce a un nuevo problema: la mala autogestión. El campo 

de la energía es suficientemente complejo y profundo como para que la gran mayoría de 

los responsables de estas empresas lo dejen de lado y se limiten a realizar la única acción 

que de verdad es indispensable: pagar las facturas (que a menudo ni siquiera entienden) 

cada mes. Frecuentemente asumen como inevitable un “coste medio aceptable”, y 

conviven con él intuyendo vagamente que probablemente se podría reducir, pero que es 

complicado averiguar cómo. 

Y aún queda un agravante: el encarecimiento de la energía. Las fluctuaciones de 

los mercados, la influencia del clima en la producción eléctrica, la fuerte dependencia 

del gas natural y los problemas geopolíticos, entre otros, generan incrementos en los 

costes que son siempre repercutidos al consumidor final, empeorando más si cabe su 

situación energética. 

Para hacer frente a estos problemas se desarrolla el Proyecto de Gestión 

Energética. A diferencia de la Auditoría, El Proyecto de Gestión no se enfoca tanto al 

“dónde” sino al “cómo” se consume la energía para conseguir una mayor eficiencia. Es 

decir, se parte de la base de que los elementos consumidores existentes, utilizados de 

una forma más óptima, pueden reportar ahorros equiparables (o incluso mayores) a los 
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de su sustitución. De ello se derivan, principal y resumidamente, las siguientes 

consecuencias: 

 Se necesita una relación duradera en el tiempo con el receptor del servicio, 

lo que permite dosificar la carga económica de los honorarios. 

 Las medidas de mejora son principalmente sin coste de implementación 

asociado. 

 Se mantiene un seguimiento constante de las condiciones de contratación 

de suministros, lo que también se traduce en reducción de costes. 

 No son necesarias herramientas muy sofisticadas, la principal fuente de 

información es la curva de consumo proporcionada por un analizador de 

red básico. 

Esto es lo que permite reducir los recursos necesarios y rentabilizar un servicio 

profesional a empresas de prácticamente cualquier tamaño. 

En este documento el “Proyecto de Gestión Energética, PGE” está orientado 

principalmente hacia la energía eléctrica. Esto se debe a que ésta es la energía más 

consumida en casi todo tipo de instalaciones, siendo además la que ofrece un abanico 

mayor de posibilidades de gestión. 

En los suministros de gas, agua o gasoil no caben optimizaciones en la 

contratación, salvo la renegociación del precio por unidad de suministro (en el caso del 

agua ni siquiera eso) y, en cuanto al aumento del rendimiento de los equipos 

consumidores, apenas tiene una repercusión que justifique el tiempo invertido en 

conseguirlo. 

A continuación, se expondrá con mayor detalle en qué consiste y cómo se realizan 

tanto una Auditoría como un Proyecto de Gestión Energética. Sobre este último se 

tratarán, además, casos reales fruto de la experiencia laboral del autor en DENERGIC, 

empresa creada por él mismo en 2012 y dedicada a la realización de PGEs en 

organizaciones de pequeño y mediano tamaño. 
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2 LA AUDITORÍA ENERGÉTICA (AE) 

2.1 DEFINICIÓN Y OBJETIVOS 

La norma UNE 216501:2009 define la auditoría energética, abreviadamente AE, 

como un procedimiento sistemático que permite a las organizaciones conocer su 

situación respecto al uso y aprovechamiento que hacen de la energía. 

Este procedimiento de evaluación y gestión de la energía desemboca en un 

informe final que permite a la entidad auditada conocer: 

 El inventario de todos los elementos consumidores, incluyendo su estado de 

funcionamiento y eficiencia. 

 El estado de los suministros. 

 La situación de los principales parámetros eléctricos, térmicos y de confort. 

 La conveniencia o no de generar toda o parte de la energía necesaria. 

 La posibilidad de realizar mejoras en las instalaciones que redunden en una 

mayor eficiencia energética. 

El objetivo general de la auditoría es recopilar información y realizar una serie de 

actuaciones con el fin de conseguir una reducción de los costes energéticos que 

mantenga intactos, o incluso mejore, los niveles de productividad, calidad, 

mantenimiento y confort de la instalación auditada. 

Algunos objetivos más concretos son: 

 La cuantificación de subconsumos, como líneas de procesos, iluminación, 

máquinas específicas, departamentos... 

 La detección y valoración técnico-económica de oportunidades de ahorro. 

 La evaluación de los rendimientos de los elementos consumidores de energía. 

 La comprobación del estado de mantenimiento de la instalación. 
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2.2 PROCEDIMIENTO 

El proceso habitual de ejecución de la Auditoría Energética se divide en tres etapas 

básicas: 

 Recopilación de información: En esta primera fase se realizan los trabajos 

previos necesarios para el desarrollo de la actividad posterior, la solicitud de 

todos aquellos documentos necesarios para el auditor y la toma de datos por sus 

propios medios que le permitan objetivamente llegar a conclusiones válidas. 

 Análisis de datos: en esta fase el auditor trabaja con los datos recopilados 

anteriormente con el fin de detectar problemas o ineficiencias y encontrar 

soluciones o mejoras que conduzcan a la consecución de los objetivos 

establecidos. 

 Elaboración del Informe Final: Es un documento que recoge de forma más o 

menos resumida el trabajo previo realizado y donde se describen las soluciones 

propuestas a los problemas detectados. 

2.2.1 Recopilación de información 

2.2.1.1  Trabajos previos 

Para una ejecución eficiente de la auditoría es necesario realizar un programa de 

actuaciones previas que incluya, al menos: 

 Establecer una hoja de ruta que organice las visitas necesarias, las actuaciones 

previstas en cada visita y la fecha de finalización y entrega del informe final. 

 Identificar al personal de la empresa capacitado para dar acceso a cualquier parte 

de la instalación o a cualquier dato necesario y con el que se pueda establecer 

un canal de comunicación apropiado. 

 Coordinar horarios de funcionamiento, de atención, autorizaciones. 

 Preparar el material técnico y administrativo necesario. 

 Conocer los riesgos de la instalación y su prevención, planes de evacuación, 

normas de confidencialidad. 

 Determinar con precisión la documentación a solicitar. 
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2.2.1.2  Solicitud de documentación 

Es preciso que el auditor disponga de toda la documentación relativa al consumo 

energético de la instalación. Para ello es fundamental solicitarla correctamente, de 

forma que no se produzcan en la empresa auditada un trabajo innecesario por exceso o 

nuevas solicitudes por defecto. 

A través del canal establecido en los trabajos previos, se solicitarán, en general, los 

siguientes datos: 

 Planos de las instalaciones. 

 Esquemas eléctricos. 

 Listado de elementos consumidores de energía. 

 Hojas de características propias de los elementos consumidores de energía. 

 Programas de mantenimiento en vigor. 

 Diagramas de bloques del proceso productivo de la empresa. 

 Tiempos de operación y horarios de puesta en marcha y parada de maquinaria, 

procesos, etc. 

 Facturas de suministros energéticos. 

Es imprescindible contar con la buena disposición de la empresa a auditar, ya que 

una insuficiencia en la cantidad o la calidad de la documentación aportada dificulta, e 

incluso puede impedir, el normal desarrollo de la auditoría. 

2.2.1.3  Recogida de datos 

En esta etapa de la auditoría se realizan observaciones in situ, se utilizan diferentes 

aparatos de medida para registrar datos, se rellenan fichas con información adicional y 

se tiene un contacto más directo y profundo con el proceso productivo. 

Este trabajo debe realizarse siempre con el conocimiento y consentimiento de la 

empresa, procurando reducir al mínimo las interferencias con los usuarios y equipos y 

cumpliendo siempre con las normas vigentes de seguridad y salud, prevención, 

confidencialidad, etc. que se estudiaron en los trabajos previos. 
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Inspección ocular 

Es imprescindible determinar los tipos de energía utilizados (electricidad, gas, aire 

a presión, combustibles...) y si existe algún sistema de autoproducción (placas 

fotovoltaicas o térmicas, cogeneración...) que se deban tener en cuenta a la hora de 

hacer el balance energético. 

Otros datos importantes a recoger son fruto de la observación del proceso 

productivo. Se debe identificar qué fases son críticas, si algunas son superfluas y qué 

peso tienen en el total del consumo energético. 

Por último, en la inspección ocular de las instalaciones hay que detectar y 

considerar todas las tecnologías horizontales de las que disponen. Estos equipos 

consumidores son aquellos que, sin formar parte directamente de la cadena de 

producción, son fundamentales para la ejecución de los trabajos, ya sea por confort, 

apoyo o seguridad. Sistemas de climatización, luminarias, alarmas, ascensores... deben 

quedar debidamente registrados y analizados. 

Mediciones 

La toma de datos se caracteriza por la necesidad de utilizar las herramientas 

apropiadas para la obtención de cierta información imposible de conseguir por medios 

documentales u oculares. No todas las mediciones que se señalarán son apropiadas para 

todas las instalaciones, pues éstas son siempre diferentes entre sí, por lo que, como se 

dijo en el apartado de trabajos previos, habrá que preparar en cada caso los materiales 

técnicos necesarios y establecer la hoja de ruta que más convenga. 

En general, se pueden establecer las siguientes mediciones como básicas y 

comunes a la mayoría de instalaciones: 

 Medición eléctrica. 

 Medición de gases de combustión. 

 Medición de iluminancia. 

 Medición del caudal. 

 Medición termográfica. 
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Medición eléctrica. 

El equipo de medida a utilizar es el Analizador de Redes Eléctricas. Este equipo 

permite obtener los diferentes parámetros eléctricos de una red: tensiones, 

intensidades, potencias, factor de potencia, energías activa y reactiva, armónicos, etc.  

Se compone de: 

 Cuerpo del equipo, donde se conectan lo accesorios, se realizan las operaciones 

de configuración, se muestran los datos por pantalla y se almacena la 

información. 

 Pinzas voltimétricas. En redes trifásicas, las más habituales, se necesitan cuatro: 

una para cada fase y una adicional para el neutro. En redes monofásicas solo son 

necesarias dos, para fase y neutro. Miden la tensión. 

 Pinzas amperimétricas. Se necesita una para cada fase. Miden la intensidad de 

corriente que circula por el conductor que rodean. 

Normalmente se deja el equipo conectado, midiendo y registrando datos durante 

un día completo, por lo que se debe procurar escoger un día cuya actividad sea 

representativa de la habitual. 

En la figura 1 se muestra un equipo analizador de redes de la marca Efibat con sus 

características técnicas. 

 

Figura 1. Ejemplo de analizador de redes de la marca Efibat. 
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Medición de gases de combustión. 

El equipo de medida a utilizar es el Analizador de Gases de Combustión. Este 

equipo mide los parámetros que caracterizan la combustión en equipos consumidores 

de combustible como motores o calderas: concentraciones de elementos como oxígeno, 

monóxido de carbono, óxidos de azufre, sólidos no quemados, presiones, temperaturas, 

rendimientos, etc. 

Para realizar las mediciones puede ser necesario practicar orificios en 

determinados conductos por los que se introducirá una sonda o se succionarán muestras 

de gases.  

Los correspondientes sensores electroquímicos analizan estas muestras y 

registran los datos oportunos en la memoria del equipo para su posterior estudio. Este 

equipo se compone de: 

 Equipo analizador/registrador. 

 Bomba extractora opacimétrica, que genera una succión que permite extraer 

muestras de humos para medir su opacidad. 

 Sondas para muestras, que recogen porciones de los gases para su análisis. 

 Sondas termopar, que miden la temperatura de los gases y la ambiente para 

comprobar rendimientos. 

En la figura 2 se muestra un analizador de gases de combustión Testo 340 con 

juego de accesorios. 

 
Figura 2. Analizador de gases de combustión marca Testo. 
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En la tabla 1 se representan las principales características de medida del analizador 

de gases de combustión Testo 340. 

 Rango Exactitud Resolución Respuesta 

Presión 

diferencial 

-200 – 200 hPa ±0,5 hPa 

±1,5% del v.m 

0,1hPa  

Presión 

absoluta 

600 – 1150 hPa ±10 hPa 1 hPa  

O2 0 - 25% Vol. ±0,2% vol. 0,01% vol. < 20 s 

CO 0 – 10000 ppm ±10 ppm o ±10 % del v.m. (0 hasta 
200 ppm) 

±20 ppm o ±5 % del v.m. (201 hasta 
2000 ppm) 

±10 % del v.m. (2001 hasta 10000 
ppm) 

1 ppm < 40 s 

NO bajo 0 – 300 ppm ±2 ppm (0 hasta 39,9 ppm) 

±5 % del v.m. (Resto rango) 

0,1 ppm < 30 s 

NO2 0 – 500 ppm ±10 ppm (0 hasta 199 ppm) 

±5 % del v.m. (Resto rango) 

0,1 ppm < 40 s 

SO2 0 – 5000 ppm ±10 ppm (0 hasta 99 ppm) 

±10 % del v.m. (Resto rango) 

1 ppm < 40 s 

Tiro -40 – 40 hPa ±0,03 hPa (-2,99 hasta +2,99 hPa) 

±1,5 % del v.m. (Resto rango) 

0,01 hPa  

Tabla 1. Características técnicas del analizador de gases de combustión Testo 340. 

Medición de la iluminancia. 

El equipo de medida a utilizar es el Luxómetro. Este equipo mide el nivel de 

iluminación en luxes sobre una determinada superficie. Está formado por la sonda 

fotosensible y el analizador, que muestra los valores instantáneos en pantalla o, en 

equipos más sofisticados, registra en una memoria los datos durante periodos de 

tiempo. 

La sonda es muy sensible a cualquier variación en su posición, altura, alcance de 

sombras, etc., tanto, que dos luxómetros del mismo modelo y fabricante difícilmente 

proporcionarán la misma medida en circunstancias aparentemente similares.  
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Esto hace muy recomendable recoger un número razonable de datos, y a la vez lo 

más homogéneos posible (misma altura, plano de la sonda paralelo al plano del suelo...), 

que permitan calcular valores máximos, mínimos y medios para un mismo punto y sobre 

el mayor número posible de puntos, de forma que sea posible trazar un “mapa” de la 

iluminancia en aquellas zonas donde sea de interés su análisis pormenorizado. 

En la figura 3 se muestra como ejemplo el luxómetro modelo 545 de la marca 

Testo. 

 
Figura 3. Luxómetro marca Testo. 

 

En la tabla 2 se exponen las características técnicas del luxómetro Testo 545. 

 Rango Exactitud Resolución 

Medición Lux 0 – 100k lux Exactitud según DIN 13032-1: 

F1 = 6 % ajuste V(lambda) 

F1 = 5 % expuesta como ley del coseno 

Clase 1 según DIN 5032-7 

1 lux (0 hasta 32000 lux) 

10 lux (0 hasta 100000 lux) 

 

Tabla 2. Características técnicas de luxómetro Testo 545. 

Medición del caudal. 

El equipo de medida a utilizar es el caudalímetro. Este equipo mide el caudal de 

fluido (normalmente agua o aire), que circula por una tubería. 

Existen dos tipos de caudalímetros: intrusivos, donde el equipo entra en contacto 

con el fluido cuyo caudal se pretende medir, y no intrusivos, donde el contacto con el 

fluido no existe.  
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En el contexto de la Auditoría Energética es más interesante el no intrusivo, ya que 

la medida será puntual y debe afectarse lo menos posible la integridad de las 

instalaciones. 

El caudalímetro no intrusivo funciona por ultrasonidos. Un par de transductores 

montados sobre un riel, que los mantiene alineados y separados la distancia oportuna, 

emiten y reciben una señal sónica a través del fluido. La diferencia en el tiempo de 

llegada de la señal que viaja en el mismo sentido que el fluido y la que viaja en sentido 

opuesto, permite al equipo, que ha sido configurado con otras variables como diámetro, 

tipo y grosor de la tubería y tipo de fluido entre otros, calcular el caudal requerido. 

La figura 4 muestra un caudalímetro no intrusivo modelo FDT-40 de la marca 

Omega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 3 aparecen expuestas las características técnicas del caudalímetro no 

intrusivo Omega FDT-40. 

 Exactitud Resolución 

Medición 

caudal 

Mayor de 50 mm (2 "): ± 1% de la lectura o ± 0,01 FPS (0.003 MPS), 
el que sea mayor 
25 a 50 mm (1 a 2 "): ± 1% de la lectura o ± 0,04 FPS (0.012 MPS), 
el que sea mayor 
¾" (19 mm) y más pequeño: ±1% de toda la escala 

0,001 FPS 

 

Tabla 3. Características técnicas de caudalímetro Omega FDT-40. 

 

Figura 4. Caudalímetro no intrusivo marca Omega. 
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Medición termográfica. 

El equipo de medida a utilizar es la Cámara Termográfica. Su funcionamiento, 

similar a una cámara fotográfica convencional, hace visible la radiación calorífica de los 

cuerpos. Tiene numerosas aplicaciones: 

 Detección de fugas de calor en sistemas térmicos 

 Análisis de válvulas de seguridad 

 Localización de conexiones eléctricas defectuosas 

 Observación del rozamiento en rodamientos y sistemas mecánicos 

 Identificación de conductores eléctricos mal dimensionados o deteriorados 

A la hora de recoger imágenes termográficas hay que tener en cuenta factores 

como la emisividad de los materiales, las condiciones ambientales o la distancia de 

captura para mantener unos altos niveles de calidad en las medidas. La figura 5 muestra 

una cámara termográfica de altas prestaciones de la marca Efibat. 

 

Figura 5. Cámara termográfica marca Efibat. 
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2.2.2 Análisis de datos 

Una vez se han recopilado todos los datos necesarios empieza la labor de su 

procesamiento. En esta etapa se obtienen conclusiones, se realizan cálculos, 

comparaciones, se detectan oportunidades de ahorro y se diseñan propuestas que 

aprovechen esas oportunidades o generen otras. Todo el trabajo realizado se reflejará 

después en el Informe Final. 

2.2.2.1  Contabilidad energética 

Con el conjunto de las facturas de al menos todo un año de los suministros 

energéticos y los datos de producción se lleva a cabo la contabilidad energética. El 

objetivo último es determinar el coste de la energía por unidad de producto. Para ello se 

deben manejar diferentes ratios que proporcionarán la información necesaria: 

 Consumo medio diario: es, para cada suministro, el resultado de dividir el 

consumo total de energía de cada factura entre el número de días de esa factura. 

Permite descubrir diferencias entre distintas épocas del año. Por ejemplo, 

suele ser fácil distinguir la repercusión de la producción de frío entre el verano y 

el resto del año. O la diferencia de consumos a lo largo del año en la fabricación 

de productos de temporada (Navidad, verano, inicio del curso escolar...). 

En la figura 6 se muestra un ejemplo de cómo puede variar el consumo 

medio diario a lo largo de un año en una instalación. 

 

Figura 6. Ejemplo gráfico de evolución del consumo medio diario. 
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 Correlación con la temperatura exterior: es un gráfico con la temperatura media 

mensual frente al consumo medio diario. 

Esta representación muestra el comportamiento de la instalación frente a 

las condiciones climáticas. En ocasiones se detectan irregularidades dignas de 

atención sobre las que buscar su origen y posible solución. 

En la figura 7 se muestra un ejemplo de correlación entre la temperatura 

exterior y el consumo de electricidad de una instalación. 

 
Figura 7. Gráfico de correlación temperatura exterior-consumo. 

 Precio medio de la unidad de suministro: para cada factura se calcula dividiendo 

el importe (sin IVA) entre el número total de unidades de suministro consumidas 

(kWh, m3, litros). 

Esta ratio es útil principalmente para la comparación entre situaciones 

contractuales. En el caso de que la empresa hubiese realizado algún cambio en 

la contratación, esta ratio nos indicaría la consecuencia en coste de dicho cambio. 

 Factor de utilización: se aplica al consumo eléctrico y su unidad es la hora. Se 

obtiene al dividir el consumo total de electricidad de cada factura entre la lectura 

del maxímetro. El maxímetro es el dispositivo de medida que registra la demanda 

en potencia más alta que ha requerido la instalación en un periodo de tiempo. 

Esta ratio nos ayuda a detectar sobreconsumos. Valores altos indican 

demandas menores durante tiempos mayores, valores bajos indican demandas 

mayores durante tiempos menores. 
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En la figura 8 se señala el mes de utilización menor en un ejemplo de 

gráfico anual. Esto significa que, en dicho ejemplo, en el mes de abril se 

produjeron demandas de potencia superiores durante periodos de tiempo 

menores. Esa irregularidad merece un estudio más detallado de la situación. 

 
Figura 8. Gráfico de la evolución anual del factor de utilización. 

Por otro lado, la revisión de las facturas puede propiciar una optimización de las 

potencias contratadas1 y la eliminación, si existe, de la penalización por exceso de 

energía reactiva2.  

En el primer caso, demandar potencias superiores a las contratadas será objeto de 

costosas penalizaciones. Demandarlas por debajo hará que se pague más de lo 

necesario.  

En el segundo caso, dependiendo del importe de las penalizaciones, puede 

considerarse la instalación de una batería de condensadores que compense la energía 

reactiva inductiva que se genere. 

2.2.2.2  Iluminación 

En general, la iluminación de las instalaciones y puestos de trabajo supone un 

importante porcentaje del total de energía necesaria. Aunque frecuentemente no se le 

da la importancia que merece, cada vez más empresas deciden invertir en modernizar 

sus equipos sustituyendo los anteriores por otros más eficientes. 

                                                 
1 Ver Apéndice I. Facturación y optimización de potencias. 
2 Ver Apéndice II. Penalizaciones por exceso de energía reactiva. 
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Esto genera una dinamización del sector que produce, por un lado, un mayor 

desarrollo de la tecnología y, por otro, un abaratamiento que repercute, a su vez, en una 

mayor facilidad para acometer nuevas sustituciones. 

Pero esta actuación no siempre es rentable. Es necesario hacer un inventario 

exhaustivo de todas las luminarias, la potencia que demandan y el número de horas que 

se utilizan al año para atribuirles el coste que generan y poder calcular el ahorro que 

producirían otras más eficientes. 

La tecnología LED es, a día de hoy, la principalmente empleada tanto en nuevas 

instalaciones como en la sustitución de luminarias más antiguas. Consiguen reducciones 

de hasta un 80-90% del consumo respecto a la incandescencia y de hasta un 60-70% 

respecto al bajo consumo y fluorescencia.  

Aunque su precio es cada vez menor, aún sigue siendo bastante superior al de los 

equipos tradicionales. Sin embargo, su vida útil es muy superior también, por lo que es 

la opción más atractiva de momento. 

En la tabla 4 se compara la potencia necesaria para obtener diferentes grados de 

iluminación, según la tecnología empleada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Comparativa de tecnologías de iluminación. 

 

 

 

Lúmenes 

CONSUMO EN VATIOS (W) 

LED Incandescencia Halógenas Fluorescentes 

50 / 80 1 10 - - 

110 / 220 3 15 10 6 

250 / 440 5 25 20 10 

550 / 650 9 40 35 20 

650 / 800 11 60 50 24 

800 / 1500 15 75 70 30 

1600 / 1800 18 100 100 40 

2500 / 2600 25 150 150 50 

2600 / 2800 30 200 200 60 
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Por otro lado, es conveniente estudiar la conveniencia de instalar equipos que 

ayuden a una adecuada gestión de la iluminación. Los más habituales son: 

 Detectores de presencia y/o movimiento: son útiles en zonas de paso, ya que 

mantendrán la luz apagada siempre que no haya nadie en ellas. 

Los detectores de movimiento sólo detectan objetos en movimiento, por 

lo que son más utilizados en zonas de paso. Los detectores de presencia captan 

la frecuencia natural de los seres vivos y mantienen la luz encendida mientras 

haya alguien en su campo de acción, se mueva o no. Son más utilizados en 

puestos de trabajo. En la figura 9 se muestra un detector de presencia de la marca 

Orbis. 

 

Figura 9. Detector de presencia marca Orbis. 

 Fotocélulas: son útiles en estancias que disponen de luz natural, ya que regularán 

el aporte artificial según su necesidad. 

En la figura 10 se muestra una fotocélula de bucle cerrado, es decir, que 

está integrada en el mismo sistema de control del alumbrado y mide la 

iluminancia total de la sala sobre la que actúa. Las de bucle abierto miden 

solamente el aporte de luz natural y envían la información al sistema de control, 

que actúa en consecuencia. 

 

Figura 10. Fotocélula para regulación 
automática de alumbrado, marca Etap. 
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 Temporizadores y relojes: los primeros se consideran antecesores de los 

detectores de presencia y cada vez se instalan menos, aunque se extendieron 

tanto que es muy frecuente verlos en todo tipo de instalaciones. Mantienen la 

luz encendida durante un tiempo predefinido. 

Los segundos son útiles en zonas cuya utilización está muy definida y es 

muy repetitiva. Se programan de forma que la luz se encienda y se apague sola 

durante las horas para las que se programe. 

En las figuras 10 y 11 pueden verse un temporizador de escalera y un reloj 

programable para carril DIN, ambos marca Orbis. 

 

Figura 11. Clásico temporizador 
de escalera, marca Orbis.  

 

 

Figura 12. Reloj programable 
marca Orbis. 
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2.2.2.3 Climatización 

Según la región donde esté ubicada la instalación, su influencia puede ser muy 

notable en distintas épocas de año. En muchas instalaciones constituye el mayor 

consumo de energía, sobre todo allí donde el confort es más importante: comercios, 

oficinas, residencias, centros médicos… 

Su correcto aprovechamiento depende de varios factores: 

 Generación de frío/calor: hoy en día existen multitud de sistemas de calefacción 

y refrigeración en el mercado. Según las características de cada instalación será 

más conveniente la utilización de unos u otros.  

En general, las bombas de calor son el sistema más eficiente 

energéticamente hablando, pues llegan a tener rendimientos (llamados COP, 

coeficiente de operatividad) de hasta un 500%. Además, a pesar de su nombre, 

también son capaces de generar frío, ganando en versatilidad. 

En la figura 13 se muestra el principio de funcionamiento de una bomba de 

calor de alta eficiencia. 

 
Figura 13. Diagrama de una bomba de calor de alta eficiencia. Fuente: junkers.es 
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Cuando sólo es necesaria la generación de calor, puede ser mejor opción 

la utilización de una caldera de condensación, que calentará agua quemando 

combustible (debe ser libre de azufres, como el gas natural) y la impulsará 

después a través de tuberías para repartir el calor. Estas calderas alcanzan 

rendimientos de entre el 85% y el 95%. 

En la figura 14 se muestra el esquema de funcionamiento de una caldera 

de condensación.  

 

 

 

1- Entrada de gas 

2- Entrada de aire 

3- Salida de gases quemados 

4- Retorno desde emisores 

5- Ida a emisores 

6- Agua condensada 

Figura 14. Esquema de una caldera de condensación de alta eficiencia. Fuente: Wikipedia. 

 

 Regulación y control: como en el caso de la iluminación, probablemente serán 

necesarios equipos auxiliares que ayuden a gestionar de manera eficiente el 

sistema de climatización.  

El más básico y extendido de todos es el termostato, que activa o desactiva 

la producción de frío/calor cuando se alcanza una temperatura predefinida. A día 

de hoy, proliferan los cronotermostatos digitales, que permiten programar 

tiempos y temperaturas de operación incluso desde dispositivos móviles como 

teléfonos y tabletas. 
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En la figura 15 se muestra como ejemplo el cronotermostato digital Nest, 

de Google, que incorpora funciones incluso más avanzadas, como medición de 

humedad ambiental, detector de humos y cámara de seguridad. 

 

Figura 15. Cronotermostato digital Nest. 

 

 Elementos constructivos: Aunque suponen una inversión considerable, los 

elementos constructivos resultan críticos a la hora de aspirar a una mayor 

eficiencia energética.  

Según el IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía, 

dependiente de la Secretaría de Estado de Energía), los principales son: 

o El aumento del nivel de aislamiento en muros de fachada: se refiere a la 

adición de capas aislantes a los muros exteriores de la edificación. Estas 

capas pueden añadirse por la parte externa, interna y, en el caso de existir 

cámaras de aire intermedias, inyectadas en ellas. 

o El aumento del nivel de aislamiento en cubiertas: es especialmente 

interesante en edificaciones bajas, de una o dos plantas de altura. Igual 

que la anterior, consiste en añadir capas aislantes que reduzcan su 

transmitancia térmica y, además, disminuyan la condensación, que 

resulta negativa para la salud respiratoria de los habitantes o usuarios. 

o El aumento del nivel de aislamiento en suelos: el suelo es otra fuente de 

pérdidas energéticas a tener en cuenta, por lo que es altamente 

recomendable disponer del aislamiento necesario. Como ocurría con las 

cubiertas, es necesario también disminuir la generación de condensación. 
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o Modificación de huecos de la fachada: se refiere al nivel de aislamiento 

de ventanas y cristaleras, que multiplican por cinco las pérdidas 

energéticas respecto a los cerramientos. Se recomiendan dobles 

acristalamientos con cámara de aire y carpinterías con rotura de puente 

térmico. 

o Instalación de protecciones solares: se refiere tanto a elementos fijos 

(parasoles, voladizos, árboles) como móviles (persianas, celosías, 

cortinas). Un uso eficiente de estos dispositivos permitirá la entrada de 

luz y calor en invierno y evitará la entrada de calor en verano. 

2.2.2.4  Aire comprimido 

Numerosas industrias disponen de una red de aire comprimido que permite la 

utilización de ciertas herramientas necesarias para determinados trabajos. 

Principalmente se compone de un compresor accionado por un motor eléctrico y las 

canalizaciones que transportan el aire a los diferentes puestos de trabajo.  

En general es una carga eléctrica a la que se da muy poca importancia en las 

instalaciones, pero que puede reportar importantes ahorros energéticos si se gestiona 

de forma correcta. Algunas acciones correctoras habituales son: 

 Revisiones periódicas en busca de fugas. 

 Reutilización del calor que genera el compresor. 

 Instalación de compresores dedicados a herramientas concretas. 

 Ajuste de la presión del aire generado. 

 Ajuste de la presión demandada por las herramientas. 

2.2.2.5  Motores eléctricos 

Se estima que alrededor de un 60% de toda la energía eléctrica consumida en la 

industria en Europa se destina a alimentar motores eléctricos. Esto los convierte en 

objetivos principales en la mayoría de auditorías energéticas, aunque es frecuente por 

parte de los empresarios pensar que no tienen prácticamente margen de ahorro o 

mejora.  

 



 
E.T.S.I.D.I.   U.P.M. 
Proyecto Fin de Carrera Carlos Pérez Herraz 
 
 

 

 
31 

 
  

Contra esta idea, las siguientes actuaciones aumentan de manera notable la 

eficiencia de los motores eléctricos: 

 Selección adecuada del motor: es la decisión más importante a la hora de 

obtener altos rendimientos de los motores eléctricos.  

Se considera que el punto de funcionamiento óptimo de un motor en 

cuanto a rendimiento es al 75% de su carga nominal, siendo aceptable entre el 

50% y el 100% y muy malo por debajo del 50%. Por lo tanto, es fundamental 

escoger un motor correctamente dimensionado al uso que se le pretende dar.  

De hecho, suele ser una mala idea reutilizar un motor para un uso distinto 

del original para el que se adquirió, pues probablemente su rentabilidad sea 

inferior a medio plazo que la de un motor nuevo bien dimensionado. 

Por otro lado, al igual que ocurre con los electrodomésticos caseros, los 

motores eléctricos se clasifican por su eficiencia energética. Los motores con una 

calificación mayor se diseñan de forma que las pérdidas por efecto Joule del 

bobinado, las pérdidas magnéticas y las pérdidas por fricción sean las menores 

posibles. Así se consigue, para un mismo desempeño, un consumo menor, menor 

ruido, menores costes en mantenimiento y mayor vida útil del motor. 

En la actualidad, los motores eléctricos de inducción se clasifican, según su 

nivel de eficiencia, en: 

 IE1: eficiencia estándar. 

 IE2: alta eficiencia. 

 IE3: eficiencia Premium. 

 IE4: eficiencia súper Premium. 
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En la figura 16 se representa una comparativa del nivel de eficiencia según 

la categoría y la potencia de salida para motores de cuatro polos. 

 

Figura 16. Rendimientos de motores según su calificación 
energética. [Fuente: www.roydisa.es] 

Según la norma IEC 60034-30, es obligatorio desde el 1 de enero de 2017 

que todos los motores eléctricos trifásicos, de velocidad única, de entre 0,75 y 

375 kW y de nueva instalación tengan un nivel mínimo de eficiencia IE3. 

En la figura 17 se muestra como ejemplo el motor Siemens Simotics GP, 

disponible hasta en categoría IE4. 

 

Figura 17. Motor Siemens Simotics GP, categoría IE4. 

http://www.roydisa.es/
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 Sustitución de motores antiguos: Cuando un motor falla se plantean dos 

opciones: repararlo o sustituirlo por uno nuevo. Si el coste de la reparación es 

inferior al de una nueva unidad, se puede pensar que es la opción adecuada. Sin 

embargo, según estudios de General Electric, algo tan habitual como el 

rebobinado de un motor disminuye su rendimiento hasta en un 2,5%. Además, si 

un motor presenta problemas mecánicos, muy probablemente éstos se deban a 

las condiciones de trabajo, por lo que el tiempo entre averías será cada vez 

menor. 

Por lo tanto, es importante analizar el origen de los fallos y valorar 

seriamente la opción de sustituir los motores antiguos por otros nuevos de mayor 

eficiencia. 

 Instalación de dispositivos de arranque suave: El arranque de un motor puede 

requerir hasta 7 veces más corriente que la necesaria en régimen de 

funcionamiento nominal. Además, si el motor se inicia a plena carga pueden 

surgir sobreintensidades y sobreesfuerzos que causen en él un deterioro 

prematuro.  

Para prevenir esto se han desarrollado los dispositivos de arranque suave, 

que aumentan de forma controlada el voltaje de alimentación que necesita el 

motor para alcanzar la velocidad nominal, disminuyendo notablemente el 

esfuerzo del motor. En la figura 18 puede verse un arrancador suave para hasta 

7,5 kW de potencia. 

 

Figura 18. Arrancador suave de 7,5 kW, marca ABB. 
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 Instalación de variadores de velocidad: Los variadores de velocidad, como su 

propio nombre indica, son dispositivos que permiten modificar la velocidad del 

eje del motor según su carga, de forma que puede ajustarse a la óptima necesaria 

en cada momento, evitando pérdidas de energía por exceso o defecto de 

potencia suministrada. Además, también son capaces de proporcionar un 

arranque suave al motor, con los beneficios antes mencionados. 

Para que sean rentables, los variadores deben instalarse en aquellos 

motores donde sean frecuentes los cambios de carga y que trabajen el mayor 

número de horas posible.  

En la figura 19, un variador de velocidad de hasta 15 kW marca Mitsubishi. 

 

Figura 19. Variador de velocidad Mitsubishi E740. 

 

 Mantenimiento: Es fundamental para mantener el rendimiento del motor y 

alargar su vida útil hacer un correcto mantenimiento preventivo: 

o Eliminar pérdidas en el sistema de distribución. 

o Verificar la alineación del motor con la carga 

para prevenir fricciones innecesarias. 

o Aplicar lubricación suficiente y de alta calidad 
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2.2.2.6  Alternativas energéticas 

En los puntos anteriores se han visto formas de gestionar mejor la energía que una 

empresa compra a un proveedor con el fin de aumentar su aprovechamiento, pero 

también existen diferentes posibilidades para generar autónomamente toda o parte de 

esa energía, lo que sin duda supone un aumento de la eficiencia global de cualquier 

instalación. Estas posibilidades son: 

 Cogeneración/Trigeneración: Se trata de un sistema de generación de energía 

eléctrica y térmica (cogeneración), o incluso de frío industrial (trigeneración) a 

partir de una única fuente, generalmente la combustión de gas natural. Existen 

dos tecnologías según las necesidades caloríficas de la instalación: 

o Con ciclo de cabecera: el equipo genera electricidad y aprovecha 

el calor residual como fuente de energía térmica. Para uso en 

procesos que requieren temperaturas medias-bajas. 

o Con ciclo de cola: a la inversa, el equipo se dedica a la producción 

de calor y utiliza la energía residual para generar electricidad. Para 

uso en procesos que requieren temperaturas altas. 

De esta forma el aprovechamiento de la energía es muy superior, pues se 

da uso a las pérdidas. Además, en ocasiones es posible prescindir de suministro 

eléctrico exterior con el ahorro en costes fijos que supone. En la figura 20 se 

muestra un módulo de cogeneración Bosch y sus características. 

 

Figura 20. Módulo de cogeneración marca Bosch. 
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 Energías renovables: La proliferación y desarrollo de las energías renovables han 

permitido su introducción en el ámbito empresarial como forma de reducir 

costes energéticos. Cada vez es más frecuente ver cubiertas de edificios plagadas 

de placas fotovoltaicas o térmicas, o la presencia de aerogeneradores y calderas 

de biomasa. 

Estos sistemas apoyan (rara vez sustituyen) los suministros exteriores de la 

instalación reduciendo los costes energéticos, aunque, por contra, algunos de 

ellos necesitan una alta inversión inicial, lo que les hace no ser rentables en todos 

los casos. 

En la figura 21, instalación de paneles fotovoltaicos sobre cubierta en una 

industria. 

 

Figura 21. Paneles fotovoltaicos sobre cubierta en industria. [Fuente: EDF Solar]. 

2.2.3 Informe Final 

El informe final es el documento donde se plasma el resultado de la auditoría 

energética. En él, en primer lugar, se detallan el objeto y el alcance técnico pactados con 

el solicitante.  

Después se describe la metodología empleada durante todo el proceso, 

incluyendo información tabulada, material utilizado, resultados de mediciones y análisis, 

observaciones y conclusiones.  

Por último, se evalúan y proponen las medidas que permitan aprovechar las 

oportunidades de ahorro encontradas y se establece una hoja de ruta para su ejecución. 
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3 EL PROYECTO DE GESTIÓN ENERGÉTICA (PGE) 
Hasta ahora se ha descrito qué es y cómo se realiza la AE. Podría resumirse como 

una instantánea del estado de la instalación objeto de estudio que permite detectar 

deficiencias y buscar la forma de subsanarlas, si es posible.  

Hay algunas lagunas en este enfoque: la instalación está “viva”, en el sentido de 

que sus elementos no sólo sufren un desgaste físico con el paso del tiempo, sino que son 

utilizados por personas con diferentes criterios y conocimientos, lo que supone un uso 

habitualmente inadecuado y, casi siempre, ineficiente.  

Además, las propuestas de mejora son de tipo sustitutivo, es decir, están basadas 

en una inversión económica en tecnologías más eficientes que sustituyan a las existentes 

generando un ahorro que permita su amortización.  

La propia auditoría también tiene un coste. En tiempos de bonanza es frecuente 

que la empresa solicitante pague de forma directa a la entrega del informe final. Cuando 

hay problemas económicos, las empresas auditoras ofrecen una fórmula de auditoría 

“gratuita” que compromete al cliente a realizar las inversiones propuestas a través de 

esta misma empresa, de forma que su beneficio se obtiene de los márgenes que aplica 

sobre ellas. Esto perjudica la objetividad del auditor, que puede verse tentado de 

proponer soluciones no óptimas a cuenta de obtener un mayor beneficio para sí mismo. 

Por otro lado, hasta ahora este modelo de negocio se orienta principalmente a 

ciertos tipos de clientes: grandes consumidores, donde los costes de la AE supongan un 

porcentaje pequeño respecto al coste energético en sí; industrias altamente 

automatizadas, donde la intervención humana es limitada y la estabilidad de los 

consumos, procesos, horarios, etc. permite hacer cálculos y previsiones muy precisos; y 

por último, instalaciones donde existe un interés concreto al margen de obtener ahorros, 

como obtener ciertas distinciones o mejorar la imagen de la empresa.  

El resto de consumidores, que son la gran mayoría, queda “fuera” del mercado y 

se ve obligado, en la mayoría de los casos, a pagar un sobrecoste energético que suele 

desembocar en dos situaciones, resignación o autogestión, que rara vez resultan 

beneficiosas. A continuación, se propone y describe el Proyecto de Gestión Energética, 

que, como ya se mencionó anteriormente, se refiere a procedimientos y buenas 

prácticas sobre gestión técnica y económica de la energía eléctrica, como alternativa 

para estos “marginados”.  



 
E.T.S.I.D.I.   U.P.M. 
Proyecto Fin de Carrera Carlos Pérez Herraz 
 
 

 

 
38 

 
  

3.1 ETAPAS EN EL DESARROLLO DE UN PGE 

3.1.1 Recopilación de información 

Tal como ocurría en la Auditoría Energética, los trabajos se inician con la 

recopilación de la información básica de la instalación objeto de estudio. Se recoge en la 

Memoria del Proyecto, donde se irá añadiendo también toda la documentación 

generada a lo largo del tiempo. Esta Memoria incluye: 

 Interlocutores: en el Proyecto de Gestión Energética (PGE de ahora en adelante), 

al tratarse de una relación a largo plazo, es necesario definir, al menos, tres 

interlocutores:  

o Principal: es quién proporciona el grueso de la información y facilita la 

integración en la organización, además de ser quien recibe las propuestas 

y el resultado de los análisis realizados.  

o Administración: es quien proporciona las facturas de los suministros cada 

mes. 

o Técnico/Mantenimiento: es quien conoce en profundidad el 

funcionamiento de la instalación, su estado y tiene la capacidad de 

realizar o supervisar la implementación de las mejoras. 

 Historial de reuniones: en el PGE es necesario reunirse con cierta frecuencia con 

los interlocutores para mostrar datos, hacer propuestas, fijar referencias... y es 

fundamental llevar un registro que evite errores u olvidos. 

 Planos: son especialmente útiles el plano general, para conocer las dimensiones, 

distancias y distribución de la instalación; planos eléctricos, para ubicar armarios 

y sistemas de iluminación; y plano catastral, necesario para ciertas gestiones con 

la compañía distribuidora. 

 Proyecto eléctrico: en el PGE se realizan mediciones eléctricas de prácticamente 

todos los consumidores existentes a lo largo del tiempo mediante analizadores 

de red. Para hacerlo de forma correcta y eficaz, es imprescindible conocer a 

fondo la instalación eléctrica. 

 Certificado de instalación eléctrica: es necesario a la hora de solicitar ciertos 

cambios en la contratación del suministro eléctrico. 
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 Fotos de cuadros eléctricos: los analizadores de red se mantienen durante, como 

mínimo, un año, por lo que a la hora de preparar su instalación es muy 

importante ver si hay espacio, longitudes de los cables… 

 Datos de acceso a internet: los analizadores de red necesitan conectarse a 

internet para envíar la información recogida a un servidor, donde se analizarán 

más tarde. Para que esto sea posible, es necesario conocer de antemano si la 

instalación dispone de red Wi-Fi o rosetas de conexión por cable, puertos 

disponibles, contraseñas… 

 Facturas de suministros: son necesarias, como mínimo, las facturas de 

suministros de los últimos doce meses. 

3.1.2  Administración energética 

Tal como se comentó en el punto 2.3.2.1, con la recopilación de las facturas de 

todo el año anterior de un suministro dado, y teniendo en cuenta si la dirección de la 

empresa receptora del servicio prevé o no cambios sustanciales en la instalación, es 

posible optimizar diferentes parámetros en la provisión de electricidad.  

En la AE, por estar más enfocada a la instalación/sustitución de tecnologías, el 

cambio más habitual es la adición de una batería de condensadores que compense la 

energía reactiva generada y, por lo tanto, elimine la penalización que ésta provoca. En el 

PGE, en cambio, se da gran importancia a la administración energética, pues 

frecuentemente permite conseguir grandes ahorros con poca o nula inversión. 

Los principales puntos a revisar son: 

 Potencias contratadas: Ya se dijo que los auditores energéticos, en ocasiones, 

optimizan este parámetro. En el PGE también se hace, desde luego, pero no sólo 

una vez, sino las que sean necesarias a lo largo del tiempo. Los regadíos, por 

ejemplo, necesitan contratar diferentes potencias según la plantación que se 

vaya a realizar cada año. Ver Apéndice I. Facturación y optimización de potencias. 

 Negociación de precios por kWh consumido: Con la liberación del mercado 

eléctrico en 2.009, las funciones de distribución y comercialización eléctrica 

quedaron definitivamente separadas, pudiéndose seleccionar al proveedor más 

conveniente, independientemente de quien sea el propietario de la red.  
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Esto permite negociar con cualquiera de las 250 comercializadoras que hay 

aproximadamente en España en la actualidad y conseguir precios competitivos.  

Es muy frecuente encontrar suministros que, por desconocimiento o 

desconfianza, pagan cada kWh hasta un 40% por encima del precio de mercado. 

El gestor, para cada perfil de consumo, negocia las mejores condiciones posibles 

para el cliente continuamente. Ver Apéncide II. Precio del kWh. 

 Tarifa contratada: No siempre es posible cambiar de tarifa, pues depende tanto 

de la potencia contratada como del nivel de tensión que recibe el suministro, 

pero existen ocasiones en que este cambio se traduce en ahorros muy 

considerables. Ver Apéndice III. Tarifas eléctricas. 

 Reducción del impuesto eléctrico: El impuesto eléctrico o, de manera formal, 

Impuesto Especial sobre la Electricidad, es un recargo que las compañías 

comercializadoras recaudan obligatoriamente para el Estado, que lo destina a 

ayudas a la minería del carbón. Su importe es el 5,1127% de la suma de los 

importes en concepto de potencia contratada y consumo de energía de cada 

factura.  

Desde el 1 de enero de 2015, ciertos tipos de consumidores (Riegos 

agrícolas, industrias con procesos químicos, electrolíticos, mineralógicos o 

metalúrgicos o cuyo coste en electricidad suponga más del 50% del coste total de 

un producto) pueden reducir hasta en un 85% el importe de este impuesto, 

consiguiéndose importantes ahorros sin inversión. 

 Reclamaciones: este punto no es una optimización como tal, sino que es muy 

habitual encontrar errores de facturación que perjudican al cliente y son 

reclamables. En el PGE, al registrarse cada factura en el momento de su 

recepción, los errores se detectan y reclaman sin demora, lo que incrementa la 

seguridad del cliente. 

3.1.3  Análisis de consumos 

Éste es uno de los puntos clave en el PGE y donde se aprecia la mayor diferencia 

con la AE. En esta fase se instala el Sistema de Registro de Consumos (SRC en adelante), 

un conjunto de dispositivos que nos permitirá monitorizar indefinidamente y en tiempo 

real diferentes parámetros eléctricos para su posterior análisis.  
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En un primer momento se mide el consumo global de la instalación, de manera 

que podemos observar su comportamiento general y extraer las primeras conclusiones 

y propuestas. Más adelante y en paralelo se realiza lo que se puede denominar 

submedida, es decir, la medida de las diferentes partes independientes del conjunto de 

todas las cargas, como iluminación, climatización, máquinas, líneas de producción, salas, 

plantas de un edificio… 

3.1.3.1  Sistema de registro de consumos 

De forma simplificada, e independientemente de marcas y modelos, cualquier SRC 

se compone de tres partes básicas: el dispositivo de medida, el concentrador de datos y 

la plataforma de análisis de datos.  

 Dispositivos de medida: Pueden ser medidores eléctricos o lectores de impulsos.  

Los primeros miden de forma física la corriente que circula por los 

conductores y la tensiones entre fases y neutro. Con estos parámetros calculan 

las potencias activa y reactiva y consumos.  

Los más utilizados son de medida indirecta, es decir, disponen de 

transformadores de corriente que se colocan sobre el conductor y, mediante las 

variaciones del campo magnético que se producen sobre un imán, dan la medida 

de la corriente. Los de medida directa necesitan que las corrientes a medir pasen 

por el interior del dispositivo, complicando su instalación.  

Este tipo de medidores puede utilizarse tanto para la medida global de la 

instalación como para submedida, ganando en versatilidad. Además, según sea 

necesario, pueden medir una carga trifásica o hasta tres cargas monofásicas 

independientes.  

En la figura 22 se representa la conexión de un medidor eléctrico indirecto, 

con cuatro pinzas para medir la tensión y tres sondas de corriente Rogowski, 

similares en funcionamiento a las pinzas amperimétricas rígidas, pero que 

permiten medir corrientes mucho mayores, de miles de amperios. 
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Tal como se muestra en la figura 23, los contadores de compañía disponen 

de un led indicador del consumo que el propio dispositivo está midiendo. 

Mediante un lector de impulsos, como el de la figura 24, es posible recoger el 

número de parpadeos del led indicador y calcular ese consumo. 

 

Figura 22. Medidor eléctrico indirecto, marca Circutor, con esquema de conexión. 

Para ello debemos tener en cuenta tres parámetros: 

o Relación de transformación de tensión (KV): si el suministro es en baja 

tensión, esta relación es 1, ya que el contador mide directamente la 

tensión presente. Si el suministro es en alta tensión, el contador no puede 

medir directamente y requiere de una transformación previa. 

o Relación de transformación de intensidad (KI): igual que ocurría con la 

tensión, si el contador es capaz de medir de forma directa la corriente que 

demanda la instalación, la relación de transformación es 1. Por el 

contrario, si se prevén corrientes superiores a las admisibles por el 

contador, éste mide con transformadores de corriente, que tendrán una 

relación determinada. 

o Impulsos por kWh (n): este parámetro es propio del contador y 

representa el número de veces que se encenderá el led por cada kWh que 

se consuma en la instalación. 
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Estos parámetros se relacionan de la siguiente forma: 

E𝐶 =
𝐾𝑉·𝐾𝐼

𝑛 
· 𝑖    (1) 

Donde: 

- EC es el consumo en kWh. 

- i es el número de impulsos recogidos. 

Así, de acuerdo con la ecuación (1), en el contador de la figura 23 se 

contabilizará 1 kWh por cada 1.000 parpadeos del led, siempre y cuando las 

tensiones y corrientes sean medidas de forma directa.  

En caso contrario, si, por ejemplo, la corriente se mide mediante 

transformador con relación 5/1, sólo serán necesarios 200 impulsos para 

contabilizar cada kWh. 

 

 

Figura 23. Contador de compañía y detalle de led de lectura de impulsos. 
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Como ventajas tiene una mayor precisión y una instalación mucho más sencilla. 

Por el contrario, sólo sirve para la medición del consumo global de la instalación, y sólo 

permite obtener potencia activa y reactiva. 

 
Figura 24. Lector de impulsos conectado a un contador de compañía. 

 

 Concentrador de datos/pasarela a internet: Este dispositivo se encarga de 

recoger los datos registrados por todos los medidores que detecta a su alrededor, 

los almacena localmente como medida de seguridad ante desconexiones y los 

envía a un servidor. 

Según la disponibilidad de conexión a internet en la instalación, es capaz 

de conectarse vía Ethernet, WIFI o módem “gprs” con tarjeta SIM. Esta 

versatilidad es necesaria, ya que son habituales las mediciones en lugares 

remotos donde no llega internet o en establecimientos donde las distancias o la 

arquitectura dificultan la conexión vía radio. 

Para ello se requiere que el concentrador pueda dejarse en puntos 

estratégicos donde rara vez hay un “router” o toma RJ45. En la figura 25 se 

muestra un concentrador de datos estándar de la marca Seinon. 

 

Figura 25. Concentrador de datos marca Seinon. 
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 Plataforma de análisis: Una vez que los datos han sido recibidos por el servidor, 

la plataforma de análisis permite visualizarlos y analizarlos de diferentes formas 

con el objetivo de extraer el mayor conocimiento posible del funcionamiento de 

la instalación y poder así optimizar su forma de consumir energía.  

En la figura 26 se muestra el aspecto gráfico de una de estas plataformas. 

En general, representan diferentes tipos de gráficas de consumo, comparativas 

entre periodos de tiempo o entre dispositivos y costes.  

 

Figura 26. Aspecto de la plataforma de análisis del proveedor de software DEXMA. 

3.1.3.2 Medida del consumo global 

La fase de análisis de consumos se inicia con la instalación del medidor destinado 

a registrar el consumo global de la instalación, que se mantendrá de forma indefinida. 

Cuando es posible, lo ideal es hacerlo colocando un lector de impulsos en el contador de 

la compañía. Así se obtiene la medida exacta que obtendrá después la compañía 

distribuidora, que al fin y al cabo es la que se considerará válida a la hora de facturar. 

La curva de consumo global de la instalación permitirá realizar los primeros análisis 

y orientar la programación de las actuaciones posteriores. Para no perder tiempo en la 

propia obtención de datos, normalmente se descargan los consumos horarios que 

quedan registrados en el contador de la compañía hasta el día de la instalación del 

medidor, a partir del cual se empiezan a obtener en tiempo real. 
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Los primeros análisis a realizar son: 

 Relación del consumo con la temperatura: aquí se observa el comportamiento 

respecto al clima de la instalación. Cuanta más variación en el consumo haya 

entre los periodos cálido, neutro y frío, más importancia cobrará la medición de 

los sistemas relacionados con la temperatura: calefacciones, aires 

acondicionados, neveras… 

En la figura 27 se representa, en azul, la curva de consumo de todo un año 

de una instalación. En rojo, la temperatura exterior. Se observa cómo el consumo 

es constante en meses fríos y neutros, pero aumenta significativamente en los 

meses cálidos.  

 

Figura 27. Representación anual de consumo frente a temperatura exterior de 

una instalación [Fuente: Denergic]. 

 Consumo base o pasivo: se considera consumo base o pasivo aquél que se 

produce en horario no productivo. Algunas instalaciones, como hoteles o 

residencias geriátricas, no tienen consumo pasivo pues su funcionamiento es de 

veinticuatro horas todos los días. Sin embargo, la gran mayoría de 

establecimientos tiene un horario de funcionamiento, fuera del cuál debe 

analizarse todo consumo para comprobar si es posible reducirlo o eliminarlo. 
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En la figura 28 se representa, en barras grises, el consumo semanal en 

horario no productivo de una fábrica. Destaca que este consumo sea mayor de 

lunes a viernes que durante el fin de semana.  

 

Figura 28. Ejemplo gráfico de consumo activo-pasivo [Fuente: Denergic]. 

 Superaciones de la potencia contratada: En tarifas domésticas (2.X), la compañía 

distribuidora dispone de un limitador de potencia que corta el suministro en caso 

de que ésta supere la contratada.  

En cambio, en tarifas superiores (3.X y 6.X) no se dispone de ese limitador, 

pudiéndose sobrepasar la potencia contratada sin más consecuencia que una 

penalización en la siguiente factura.  

En la curva de consumo global podemos ver cuántas veces se producen 

dichos excesos, con el fin de descubrir su origen y eliminarlos, evitando así tener 

que contratar una potencia mayor. 

 

 

 

 

 

 



 
E.T.S.I.D.I.   U.P.M. 
Proyecto Fin de Carrera Carlos Pérez Herraz 
 
 

 

 
48 

 
  

En la figura 13 se observa cómo la potencia contratada se sobrepasa de 

manera muy puntual, y siempre en el mismo momento aproximado del día. En 

este caso sería prioritario localizar el origen de ese pico y tratar de eliminarlo, 

pues así, además de evitar penalizaciones por exceso de potencia, incluso se 

puede reducir la potencia contratada. 

 

 Consumos por periodo tarifario: En las tarifas 2.X existen tres formas de 

contratación en función de los periodos tarifarios disponibles: un periodo en el 

que se aplica el mismo precio por kWh todo el tiempo; dos periodos, con un 

precio mayor durante unas horas y otro menor durante el resto de ellas; y tres 

periodos, con tres precios distintos según la hora del día.  

En las tarifas 3.X se dispone de tres periodos por defecto sin posibilidad de 

elección. Analizando la curva de consumo global se puede determinar qué 

distribución por periodos tiene el consumo de la instalación, de forma que se 

pueden plantear desplazamientos hacia los periodos más baratos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Gráfico de superaciones puntuales de la potencia contratada [Fuente: Denergic]. 
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En la figura 30 puede verse cómo se distribuyen por periodos tarifarios los 

consumos semanales de una instalación. 

 

 

 Alarmas: Las alarmas no son un análisis en sí mismo de la curva, sino un beneficio 

de medirla en tiempo real. Se trata de establecer avisos del tipo “Si la potencia 

sobrepasa … kW, notifícame para corregirlo”, para evitar excesos de potencia, o 

“Si se produce energía reactiva, notifícame para revisar la batería de 

condensadores”. 

Una vez realizados estos primeros análisis, es necesario mostrárselos al 

interlocutor principal (mejor si está acompañado del encargado de 

mantenimiento o jefe de fábrica) en el proyecto. Él será quien mejor aclare qué 

está sucediendo realmente en la curva, qué cosas se hacen a determinadas horas, 

qué consumos pueden desplazarse y cuáles no, etc. 

Con esa información y el apoyo del proyecto eléctrico, se inicia la fase de 

submedida. 

 

Figura 30. Ejemplo gráfico de distribución de consumo por periodos tarifarios [Fuente: Denergic]. 
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3.1.3.3  Medida de consumos parciales (submedida) 

La fase de submedida es aquella que se dedica a la medición de los consumos 

correspondientes a las distintas partes de la instalación por separado.  

Las submedidas más habituales, dependiendo del tipo de establecimiento, son la 

iluminación, la climatización, líneas de proceso, plantas de un edificio, etc. 

Antes de empezar con las mediciones propiamente dichas, es necesario hacer una 

programación precisa donde se indique cuántas cargas se van a medir, de qué magnitud 

son, cuánto tiempo de medida necesitará cada una, en qué orden es más conveniente 

hacerlo…  

Para ello, como se ha mencionado antes, será necesario recurrir al proyecto 

eléctrico y a la información proporcionada por los interlocutores. El primero muestra 

qué cargas hay en la instalación, lo que permitirá seleccionar y contabilizar las cargas a 

medir, y de qué magnitud son. Los interlocutores aclararán cuáles de esas cargas son 

utilizadas durante más tiempo, están en desuso y de qué forma interactúan con ellas.  

Combinando estos datos se establece el orden, según la importancia, de las 

mediciones a realizar. Las relacionadas con el clima o ciclos de producción estacionales 

deberán ajustarse además a las épocas del año más convenientes. 

Una vez decidida la programación de la submedida, se procede a la instalación de 

los medidores eléctricos correspondientes. Empieza aquí un ciclo que se caracteriza por 

las siguientes etapas: 

 Medición de referencia: en esta etapa se trata únicamente de observar el 

consumo de la carga en condiciones normales hasta la fecha. Según su 

regularidad será necesario más o menos tiempo de referencia, aunque nunca 

será inferior a dos o tres semanas. 

 Análisis de la medida: una vez registrados los datos de consumo, se analizan con 

la ayuda de la plataforma de análisis. Se extrapola a consumo anual, se traduce a 

coste y se buscan formas de reducirlo para conseguir ahorro. 

 Propuestas de mejora: son diferentes actuaciones que se diseñan para reducir el 

consumo de la carga o su coste asociado, se le proponen al interlocutor y se 

decide cuál o cuáles de ellas son susceptibles de ser llevadas a cabo. 

 Implementación: las propuestas de mejora aceptadas son puestas en marcha. 
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 Evaluación: se compara la situación anterior a la implementación de mejoras con 

la posterior. Al poder traducirlo a coste, es fácil determinar si se ha conseguido 

ahorro y cuánto. El analizador de red pasa a medir una nueva carga. 

Según se suceden las submedidas, se va tomando conciencia de qué cargas son las 

más importantes en realidad y las que menos.  

Con mucha frecuencia, antes de la contratación del servicio, el cliente ha tratado 

de reducir costes en energía por sí mismo sin lograrlo o con resultados muy pobres. Esto 

se debe principalmente al desconocimiento del peso que tiene cada carga en el total, de 

manera que se hacen grandes inversiones, por ejemplo, en iluminación led, sobre 

sistemas que aportaban un porcentaje de consumo muy bajo y que, al mejorarse, apenas 

influyen al final.  

El gestor energético, gracias a la submedida, puede poner el foco en lo que 

realmente contribuirá a obtener un ahorro, en muchas ocasiones sin realizar ninguna 

inversión o, si ésta es necesaria, con la seguridad de que el resultado tendrá una 

rentabilidad apropiada. 

3.1.3.4  Otras mediciones 

En el punto 2.2.1.3.2 se describían las principales mediciones realizadas en el 

transcurso de la AE, como la medición de gases de combustión, iluminancia, caudal y 

termográfica. En el PGE estas actuaciones no se efectúan por defecto, pues se consideran 

secundarias respecto de la submedida.  

Es decir, si la submedida no revela la necesidad de, por ejemplo, actuar sobre la 

iluminación, no se destinará ningún recurso a realizar mediciones en este sentido, ya que 

supondrá un sobrecoste que no reportará ningún beneficio. 

3.1.4 Mantenimiento 

Como se ha venido comentando durante la descripción del PGE, una de las 

diferencias fundamentales respecto a la AE es el enfoque temporal. Mientras que la AE 

es una actuación puntual, el PGE es permanente, y no se considera que tenga un fin 

como tal, sino que más bien entra en una fase “estacionaria” donde lo importante pasa 

a ser que el grado de eficiencia conseguido se consolide y mantenga indefinidamente.  
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Es lógico, y está más que comprobado por la experiencia, que, si una vez que se 

ha alcanzado ese grado óptimo de eficiencia se deja de trabajar sobre él, se produce un 

efecto rebote que devuelve paulatinamente las cosas a su estado original.  

Las condiciones de contratación, las tecnologías, las personas que interactúan con 

la instalación, las ampliaciones o reducciones de líneas de negocio… van cambiando año 

tras año y es fundamental establecer una vigilancia que se encargue de que estos 

cambios se produzcan de forma adecuada en lo que a la forma de consumir energía se 

refiere. Para ello, el PGE establece unos “servicios mínimos” destinados a ejercer esa 

vigilancia: 

 Administración energética: Anualmente es imprescindible hacer una 

negociación profesional para mantener los precios por kWh dentro de los valores 

del mercado y recalcular las potencias óptimas a contratar, y mensualmente 

asegurarse del correcto funcionamiento de la batería de condensadores, si la hay, 

y de que no se producen errores reclamables en la facturación. 

También es conveniente mantenerse informado sobre la legislación vigente 

para realizar los cambios necesarios antes de que supongan sobrecostes. 

 Medición del consumo global: Es muy útil mantener como mínimo la medida del 

consumo global de la instalación. Con ella podemos disponer de alarmas que nos 

notifiquen de anomalías en el consumo o en la calidad del suministro, hacer 

análisis periódicos de la curva para certificar que todo continúa como debería o 

comparar con periodos anteriores para evaluar el impacto de cambios realizados 

sobre la instalación. 

 Asesoramiento cualificado: Es muy importante para la toma de decisiones 

contar con un punto de vista cualificado y de confianza sobre las consecuencias 

que puede tener en el aspecto energético introducir una nueva máquina, 

cambiar el horario de producción en verano, climatizar zonas que antes no lo 

estaban, etc. 
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3.2 DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE EL PGE Y LA AE 
El Proyecto de Gestión Energética es una evolución natural de la auditoría 

energética pues, partiendo de ella, pretende mejorarla en sus puntos débiles.  

Por una parte, los objetivos de la AE y del PGE son los mismos: 

“recopilar una serie de actuaciones con el fin de conseguir una 
reducción de los costes energéticos que mantenga intactos, o incluso 
mejore, los niveles de productividad, calidad, mantenimiento y confort 
de la instalación auditada.” 

Para ello, en ambos casos, es necesario recopilar información de todo tipo, 

analizarla, diseñar propuestas de ahorro e implementarlas. 

No obstante, existen diferencias fundamentales:  

 El enfoque temporal. La AE toma una “foto” de la situación de la instalación 

respecto al consumo energético, mientras que el PGE contempla un marco 

temporal indefinido en sus actuaciones. Así, es posible profundizar más en el 

funcionamiento de todos los aspectos de la instalación bajo estudio y hacer un 

seguimiento de su evolución, por lo que se detectan más oportunidades y de 

naturaleza diferente a las obtenidas en la AE.  

 Evaluación de medidas correctoras. En el PGE no sólo se prevé el impacto de 

cada medida implementada, sino que se evalúa a posteriori para comprobar si la 

predicción fue acertada y en qué grado, permitiendo incluso hacer 

modificaciones y pruebas sobre la marcha.  

 Integración. El PGE conlleva una integración en la organización de la empresa, ya 

que se acumula y gestiona información continuamente. Esto supone un valor 

añadido para la dirección, que contará con un punto de vista adicional y de la 

máxima cualificación a la hora de tomar decisiones que impliquen cambios 

relacionados con el consumo energético. 

 Carácter cíclico. En el PGE se persigue la mejora continua, para lo que sus 

procedimientos se repiten cada cierto tiempo. En la AE, por el contrario, se actúa 

de forma puntual, desentendiéndose de los resultados obtenidos y de la 

evolución posterior de la instalación. 
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 Costes. Los dispositivos de medida utilizados en la AE suponen una gran inversión 

para la empresa auditora, que debe rentabilizarlos. Además, al tratarse de una 

actuación puntual, la relación con el cliente es corta, por lo que todo el trabajo 

se realiza en un marco temporal breve y surge la necesidad de cobrar honorarios 

superiores y de forma más directa.  

 Mercado. En el PGE, el nicho de mercado se amplía a clientes de tamaño mucho 

menor y que son mucho más abundantes. Esto conlleva, entre otras ventajas, 

que algunas de las mediciones efectuadas en la AE resultan innecesarias y se 

reducen los costes en equipamiento.  

 Equipamiento. Como la principal fuente de oportunidades de ahorro es la forma 

de consumir y contratar, sólo con el SRC suele ser suficiente, ya que éste nos 

muestra con precisión suficiente qué ocurre en la instalación a tiempo real.   
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4 OPORTUNIDADES DE ACTUACIÓN EN EL 

MARCO DEL PGE 

4.1 DENERGIC: UN EJEMPLO DE EMPRENDIMIENTO 
Como se mencionó en la introducción, en 2012 el autor de este Proyecto Fin de 

Carrera crea la empresa DENERGIC, con el objetivo de realizar Proyectos de Gestión 

Energética de forma profesional. Para ello, se fija como clientes objetivo a aquellos cuyo 

tamaño o características les impedía acceder a la Auditoría Energética. 

 

 

 

 

 

Uno de los primeros problemas que DENERGIC tuvo que resolver fue reducir el 

alto coste del Sistema de Registro de Consumos (SRC), clave en el paradigma del PGE. 

Dicho coste es independiente de los fabricantes de equipos y de las prestaciones de éstos 

y hace inviable trabajar en el nicho de mercado para el que fue diseñado el PGE. 

Para solucionarlo, DENERGIC decide desarrollar un SRC propio con el fin de reducir 

su coste y hacer rentable el desarrollo de PGEs en cualquier tipo de instalación. 

Así pues, DENERGIC dispone de equipos propios, diseñados “ad hoc”, basados en 

“Arduino” y “Raspberry Pi”, y software propio, desarrollado a partir de un “framework” 

de programación de código libre. Como ya se describió anteriormente, este SRC consta 

de los siguientes componentes, que se conectan entre sí tal y como se muestra en la 

figura 35:  

 Medidor eléctrico: representado en la figura 32, es capaz de transmitir por 

radiofrecuencia todos los parámetros eléctricos necesarios para el estudio de la 

carga a medir, tales como tensiones, intensidades de corriente y factores de 

potencia. 

 

 

Figura 31. Logotipo comercial de Denergic. 
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Permite medir una carga trifásica o hasta tres monofásicas de forma 

indirecta simultáneamente, mediante pinzas amperimétricas. 

 
Figura 32. Medidor eléctrico, desarrollado por Denergic, conectado a tres cargas monofásicas. 

 Lector de impulsos: capaz de medir tanto la energía activa como reactiva 

directamente del contador de compañía. Se comunica con el concentrador de 

datos, igual que el medidor eléctrico, por radiofrecuencia. En la figura 33 puede 

verse el interior de un lector de impulsos y otro en funcionamiento. 

 

 
 

Figura 33. Lector de impulsos desarrollado por Denergic. 
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 Concentrador de datos: tal como se muestra en la figura 34, se trata de una 

tarjeta “Raspberry Pi” equipada con un módulo de antena de radiofrecuencia.  

Recibe los datos de todos los medidores eléctricos o lectores de impulsos 

en un radio de hasta 60 metros, guarda una copia en la tarjeta de memoria local 

y los reenvía a través de internet (mediante conexión “Ethernet”, “Wi-Fi” o 

tarjeta SIM) al servidor de DENERGIC. 

    
 

Figura 34. Concentrador de datos, basado en Raspberry Pi. 

 Plataforma de análisis: como se mencionó antes, desarrollada a partir de un 

“framework” de código abierto en PHP y JavaScript, permite realizar todo tipo de 

análisis de los datos almacenados en el servidor desde cualquier ordenador 

conectado a internet. 

Representa gráficamente curvas de carga, comparativas entre 

localizaciones y medidores, costes asociados a las diferentes tarifas de 

contratación disponibles, consumos pasivos, valores máximos, mínimos y 

medios… En las figuras 27 a 30 puede verse un ejemplo de su aspecto actual. 

Con las bases de conocimiento y tecnológica descritas en el capítulo anterior y en 

este, respectivamente, se han llevado a cabo, con éxito, proyectos en empresas de todo 

tipo y tamaño. Desde cafeterías hasta grandes fábricas pasando por regadíos, residencias 

geriátricas, talleres mecánicos o comunidades de vecinos.  
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Todos ellos han conseguido reducir sus costes en electricidad lo suficiente para 

pagar los honorarios correspondientes a la realización de cada PGE y, a la vez, obtener 

un beneficio económico directo que podrán mantener indefinidamente. 

 

Figura 35. Esquema de interconexión de los elementos del SRC de Denergic [Fuente: Denergic]. 

Como muestra del trabajo realizado y para finalizar la descripción del Proyecto de 

Gestión Energética, se expondrán a continuación ejemplos de actuaciones reales, tanto 

administrativas como técnicas, llevadas a cabo en los clientes antes mencionados.  

En la medida de lo posible, estos ejemplos incluirán la detección de la oportunidad 

de ahorro, la situación anterior a la actuación, la propuesta de mejora con el estudio 

económico, la implementación y el resultado final obtenido.  
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4.2 EJEMPLOS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 

Se denominan actuaciones administrativas aquellas destinadas a disminuir los 

costes energéticos desde la mejora de los términos de contratación. Como ya se 

mencionó anteriormente, son cinco: 

 Optimización de potencias contratadas. 

 Negociación de precio por kWh. 

 Cambio de tarifa. 

 Reducción del Impuesto Eléctrico. 

 Reclamaciones por errores en facturación. 

Estas actuaciones se caracterizan por su rapidez de implementación y su baja o 

ninguna inversión. A su vez, suelen reportar los mayores ahorros. Por ello, en el 

desarrollo del PGE, se estudian al principio y se revisan año a año. 

4.2.1 Optimización de potencia 

Existen diferentes motivos por los que la potencia contratada en un suministro sea 

diferente de la óptima:  

 Herencia de una contratación anterior en el mismo establecimiento y 

donde se realizaba una actividad diferente. 

 Alta de suministro contratando “a ojo”. 

 Cambios en la cantidad o tipología de elementos consumidores. 

La falta de conocimiento sobre las consecuencias de tener potencias contratadas 

no óptimas hace que se den estas situaciones, que generan importantes sobrecostes 

factura tras factura. En el siguiente ejemplo se muestra cómo una de estas 

contrataciones “a ojo” fue detectada y subsanada, con gran beneficio. 
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Datos de la instalación: 

Tipo: complejo hostelero compuesto por tres restaurantes y dos discotecas 

agrupados en un único suministro. 

Consumo anual: 570.000 kWh. 

Coste neto anual: 67.000 €. 

Tarifa contratada: 3.1. 

Potencias contratadas:  

- P1: 300 kW P2: 300 kW P3: 300 kW 

La figura 36 corresponde a la factura de junio de 2014. En rojo se señalan las 

potencias contratadas, las facturadas y las lecturas del maxímetro. En ella se observa 

claramente cómo, siendo la demanda máxima de 176 kW, el cliente paga en cada periodo 

por 255 kW, el 85% de los 300 kW contratados. Esa diferencia supone un sobrecoste 

innecesario. 

Oportunidad de ahorro:  

En las facturas, tal como se muestra en la tabla 5, se observan demandas de 

potencia muy inferiores a las potencias contratadas, por lo que se estudia la posibilidad 

de optimizarlas. 

Mes Max P1 (kW) Max P2 (kW) Max P3 (kW) 

Enero 14 246  252  228  

Febrero 14 207  222  210  

Marzo 14 221  220  198  

Abril 14 175  204  185  

Mayo 14 101  153  122  

Junio 14 99  167  149  

Julio 14 124  176 175  

Agosto 14 136  186  160  

Septiembre 14 137  183  161  

Octubre 14 136  175  138  

Noviembre 14 156  193  171  

Diciembre 14 164  182  144  

Tabla 5. Lecturas mensuales de los maxímetros de la instalación objeto de estudio. 
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Propuesta de mejora y estudio económico: 

Se proponen como potencias óptimas3 193 kW, 193 kW y 211 kW para P1, P2 y P3 

respectivamente, con un ahorro anual estimado de 6.420 € (9,6% del coste total) y sin 

necesidad de realizar ninguna inversión. 

 

Figura 36. Factura anterior a la optimización de potencia realizada. 

 

 

                                                 
3 Ver Apéndice I. Facturación y optimización de potencias. 
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Implementación de la mejora: 

Tras la aceptación por parte del cliente, se emite a la compañía comercializadora 

la solicitud de cambio de potencias contratadas. Al cabo de dos semanas el cambio se 

hace efectivo. 

Resultado final obtenido: 

Un año después se verifica un ahorro total de 7.789 € (11,6% del coste total), por 

encima de lo previsto.  En el gráfico de la figura 37 se comparan, en verde, los costes del 

término de potencia reales que se pagaron tras la optimización, y en rojo la simulación 

de lo que se habría pagado manteniendo las potencias contratadas anteriores. 

 

Figura 37. Gráfico comparativo del coste de la potencia antes y después de la optimización. 
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En la figura 38, una factura posterior a la optimización de potencia. Señalado en rojo, las 
nuevas potencias contratadas, las facturadas y las lecturas de los maxímetros. 

 
Figura 38. Factura posterior a la optimización de potencia. 

En este caso, las potencias facturadas son muy similares a las demandadas, lo que 

indica que el coste es el adecuado. 
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4.2.2  Negociación de precio por kWh 

Aún es frecuente detectar en los consumidores ciertas ideas preconcebidas sobre 

el precio del kWh: 

 Que es el mismo en cualquier comercializadora. 

 Que contratar con una comercializadora menos conocida puede acarrear 

problemas como cortes en el suministro. 

 Que solo hay una modalidad de contratación con precio fijo durante un 

año. 

Todas ellas son erróneas y suelen conducir al mismo final: facturas con precios por 

kWh totalmente fuera de mercado. En el siguiente ejemplo se demostrará cómo una 

adecuada negociación puede generar importantes ahorros en factura. 

Datos de la instalación: 

Tipo: fábrica de maquinaria para elaboración de tubos de hormigón. 

Consumo anual: 250.000 kWh. 

Coste neto anual: 55.000 €. 

Tarifa contratada: 3.1. 

Potencias contratadas:  

P1: 180 kW. P2: 180 kW. P3: 180 kW. 

Oportunidad de ahorro:  

En la figura 39 se muestra una factura donde se observa que el precio por kWh en 

cada periodo está fuera de mercado, como se muestra en la tabla 6. Se considera la 

necesidad de negociar estos precios con otras comercializadoras. 

 

 

Tabla 6. Precios por kWh contratados para cada periodo tarifario. 

 

 

 
P1 P2 P3 

Precio por kWh (€/kWh) 0,117093  0,102425 0,071873 
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Propuesta de mejora y estudio económico: 

Se propone al cliente la contratación con precio variable4 hora a hora por tratarse 

de un consumo elevado con vistas al largo plazo, con un ahorro anual estimado de 5.000 

a 6.000 € (9% a 11% del coste total) y sin realizar ninguna inversión. 

 

Figura 39. Factura anterior al cambio a modalidad de precio variable. 

 

 

                                                 
4 Ver Apéndice II. Precio del kWh. 
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Implementación de la mejora: 

Tras la aceptación por parte del cliente, se contrata con una nueva empresa 

comercializadora. Ésta instala un módem en el contador para recibir en tiempo real el 

consumo de la instalación y poder comprar la energía necesaria según precios del 

mercado OMIE5. 

En la figura 40 se muestra una factura posterior a la negociación. En rojo se señala 

el término de energía, con precios por kWh inferiores a los anteriores. 

 

Figura 40. Factura posterior al cambio a modalidad de precio variable. 

 

                                                 
5 Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad. 
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Resultado final obtenido: 

Un año después se verifica un ahorro total de 6.526 € (11,9% del coste total).  En 

el gráfico de la figura 41 se comparan, en verde, los costes del término de energía reales 

que se pagaron tras la negociación, y en rojo la simulación de lo que se habría pagado 

manteniendo los precios por kWh contratados anteriores. 

 

Figura 41. Gráfico comparativo del coste de la energía antes y después del cambio a precio variable. 

Por otro lado, en el gráfico de la figura 42 se comparan el precio fijo y los precios 

variables en los mismos meses. Para simplificarlo, se representan los precios medios de 

los tres periodos. 

 

Figura 42. Gráfico comparativo de los precios fijo y variable. 

0 €

500 €

1.000 €

1.500 €

2.000 €

2.500 €

3.000 €

Comparación de costes

Coste Precios Fijos Anteriores Coste Precio Variable

0,00 €

0,02 €

0,04 €

0,06 €

0,08 €

0,10 €

0,12 €

Comparación de precios

Precio Fijo Precio Variable



 
E.T.S.I.D.I.   U.P.M. 
Proyecto Fin de Carrera Carlos Pérez Herraz 
 
 

 

 
68 

 
  

4.2.3  Cambio de tarifa 

Según la tensión de suministro y la potencia contratada, la compañía 

comercializadora facturará bajo una tarifa diferente6. Aunque pocas veces es posible 

pasar de una a otra, cuando sí lo es se pueden generar grandes ahorros. 

En general, a mayor tarifa, más económico es el precio por kWh y más caro el coste 

de la potencia contratada, por lo que será interesante tener tarifas altas con consumos 

altos y bajas con consumos bajos. 

En el siguiente ejemplo se gestiona un cambio de tarifa a una superior, con el 

consiguiente ahorro. 

Datos de la instalación: 

Tipo: gasolinera 24 h. 

Consumo anual: 50.000 kWh. 

Coste neto anual: 8.400 €. 

Tarifa contratada: 2.1A. 

Potencia contratada: 13,856 kW. 

Precio por kWh: 0,145 €/kWh. 

Oportunidad de ahorro:  

En las facturas, como en la de la figura 43, se observa un consumo alto para una 

tarifa 2.1A. Se estudia la posibilidad de subir a una tarifa 3.0, donde el término de 

potencia se encarecerá, pero el de energía se reducirá. Este cambio puede suponer 

además que se empiecen a pagar penalizaciones por exceso de energía reactiva. Se 

espera que el balance total sea positivo. 

También se estudia la posibilidad de cambiar a 2.1DHA, ya que el consumo sería 

mayor en periodo Valle que en Punta. 

 

                                                 
6 Ver Apéndice III. Tarifas eléctricas. 
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Propuesta de mejora y estudio económico: 

Se propone al cliente el cambio a una tarifa 3.0. En un primer momento, al 

funcionar 24 horas, se recomienda contratar 15,1 kW en los tres periodos tarifarios. La 

mejor oferta de precio por kWh es:  

P1 a 0,118848 €/kWh  P2 a 0,097185 €/kWh  P3 a 0,072673 €/kWh 

El ahorro anual estimado es de 1.800 a 2.200 € (21,4% a 26,2% del coste total), 

con la única inversión del coste del aumento de potencia, unos 90 €. 

También se le propone el cambio a una tarifa 2.1DHA, donde el coste de la 

potencia sería el mismo que en la situación original, pero se pasaría a tener dos periodos 

tarifarios:  

P1 a 0,171570 €/kWh  P2 a 0,083766 €/kWh 

Con los datos descargados del contador se determina que el consumo se 

distribuye en Punta el 43% y en Valle el 57%. Además, no se correría el riesgo de penalizar 

por exceso de energía reactiva. En este caso el ahorro anual se estima en 900 a 1.000 € 

(10,7% a 11,9% del coste total), sin ninguna inversión inicial. 

Figura 43. Factura anterior al cambio de tarifa. 
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Implementación de la mejora: 

El cliente se decanta por cambiar a tarifa 3.0 para intentar conseguir el mayor 

ahorro posible. Se solicita el cambio de comercializadora a la más beneficiosa y se 

gestiona la subida de potencia a la propuesta inicialmente. Al cabo de un mes todos los 

trámites están finalizados. 

En la figura 44 se muestra una factura posterior al cambio de tarifa, con los tres 

periodos desglosados y la aparición de la penalización por exceso de energía reactiva.  

 
Figura 44. Factura posterior al cambio de tarifa. 

Es fácil comparar de manera rápida el efecto del cambio de tarifa con las facturas 

de las figuras 43 y 44 mediante el precio medio por kWh: 

Figura 43:  
427,38 €

2.637 𝑘𝑊ℎ
= 0,162070 €/𝑘𝑊ℎ 

Figura 44: 
425,65 €

3.436 𝑘𝑊ℎ
= 0,123879 €/𝑘𝑊ℎ 
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Resultado final obtenido: 

Un año después se verifica un ahorro total de 1.970 € (23,4% del coste total), 

dentro de lo previsto. En el gráfico de la figura 45 se comparan, en verde, la suma de los 

costes en concepto de término de potencia, energía y excesos de energía reactiva reales 

que se pagaron tras el cambio, y en rojo la simulación de lo que se habría pagado 

manteniendo la tarifa contratada anterior. 

 

Figura 45. Gráfico comparativo de los costes asociados a las tarifas anterior (2.1A) y posterior (3.0).  

En la tabla 7 se muestra el impacto que ha tenido cada término de la factura en la 

consecución del ahorro anterior: 

Tarifa 
Coste 

Término de potencia 

Coste 

Término de energía 

Coste 

Penalizaciones Reactiva 

2.1A 633,83 € 7.369,87 € 0 € 

3.0 1.103,47 € 4.801,94 € 128,54 € 

Ahorro - 469,64 € 2.567,93 € - 128,54 € 

Tabla 7. Desglose de costes según tarifa contratada. 

Efectivamente, tal como se había previsto, el coste de la potencia ha sido mayor 

con el cambio de tarifa. Además, aunque pequeña, ha habido cierta penalización por 

exceso de energía reactiva. Sin embargo, la diferencia entre precios por kWh es tan 

grande que, para este consumo, resulta en un ahorro que compensa con creces las 

pérdidas anteriores. 
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4.3 EJEMPLOS DE ACTUACIONES TÉCNICAS 

Se denominan actuaciones técnicas aquellas que requieren una interacción física 

con la instalación, como pueden ser sustituciones de tecnologías, cambios en 

procedimientos, instalación de dispositivos de control, etc. 

Aunque en este caso las opciones son muy amplias y dependen por completo de 

las características de cada establecimiento, las más comunes son: 

 Sustitución de luminarias. 

 Control de climatización. 

 Mejora del factor de potencia. 

 Desplazamiento de consumos. 

 Autogeneración de energía. 

Este tipo de actuaciones suele requerir inversión económica previa, por lo que es 

fundamental disponer de toda la información posible a la hora de tomar decisiones, con 

el objetivo de obtener las máximas rentabilidades. 

4.3.1  Sustitución de iluminación 

Cada vez más, las empresas se deciden a sustituir las tecnologías clásicas de 

iluminación por sistemas basados en LEDs. Aunque su consumo es mucho menor y su 

vida útil mucho mayor, su coste aún provoca que no sea rentable en todas las 

instalaciones. 

En el ejemplo siguiente se muestra un caso rentable de sustitución. 

Datos de la instalación: 

Tipo: gestoría/asesoría legal, fiscal y laboral. 

Consumo anual: 138.000 kWh. 

Coste neto anual: 19.200 €. 

Tarifa contratada: 3.0. 
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Oportunidad de ahorro:  

En la inspección ocular de la instalación se observa que la tecnología utilizada en 

el sistema de iluminación es antiguo y poco eficiente.  

En la tabla 8 se contabilizan el número y tipo de luminarias. Con esto y las horas 

de uso (14 horas diarias, 250 días al año) se estudia una posible sustitución por 

tecnología LED, de mucho menor consumo. 

 Cantidad Potencia Consumo anual Coste 

Fluorescente A 24 18 W 1.512 kWh 151 € 

Fluorescente B 304 46 W 48.944 kWh 4894 € 

Total 328  50.456 kWh 5.045 € 

Tabla 8. Características del sistema de iluminación. 

Propuesta de mejora y estudio económico: 

Se propone al cliente la sustitución de todas las luminarias por sus equivalentes 

en LED. Tal como se expone en la tabla 9, se espera una reducción del consumo de un 

60% aprox. 

 Cantidad Potencia Consumo anual Coste 

Tubo LED A 24 10 W 840 kWh 84 € 

Tubo LED B 304 18 W 19.152 kWh 1.915 € 

Total 328  19.992 kWh 1.999 € 

Tabla 9. Características del sistema de iluminación propuesto. 

El ahorro estimado al año es de unos 3.000 € en el término de energía. 

Probablemente se producirán ahorros extra por descenso de las potencias máximas 

demandadas y posterior optimización de potencia. 

Se piden presupuestos de compra e instalación, obteniéndose el mejor de 4.675€. 

El plazo de amortización se prevé de 19 meses, muy bueno teniendo en cuenta una vida 

útil del producto de unos 5 años. 
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Implementación de la mejora: 

El cliente acepta dicho presupuesto y se inician los trabajos el 4 de Abril de 2.016, 

prolongándose por una semana. 

Resultado final obtenido: 

En el gráfico de la figura 46 se observa el resultado de la medición antes y después 

del cambio.  

 

Figura 46. Gráfico comparativo del consumo anterior y posterior al cambio de luminarias a LED. 

La tabla 10 muestra los datos de medición del gráfico anterior: 

Periodo Consumo Coste 

Antes del cambio 981 kWh 103 € 

Después del cambio 441 kWh 46 € 

Diferencia 540 kWh 57 € 

Tabla 10. Datos de mediciones anteriores y posteriores al cambio a LED. 

Estos 57€ de ahorro corresponden a los 5 días representados en la gráfica de 

medición. SI se extrapola a los 250 días de trabajo anuales, se obtiene un ahorro 

verificado sobre medida de 2.850 € al año. 
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4.3.2  Desplazamiento de consumos 

Un buen ejemplo del paradigma del PGE es el desplazamiento de consumos. 

Gracias a la medición del consumo (tanto global como particular) es posible ver “picos” 

que, cuando son puntuales y repetitivos, permiten estudiar la posibilidad de 

“desmontarlos”, es decir, determinar qué los provoca y establecer la manera de 

reducirlos. Esto reduce las demandas máximas de potencia y, por tanto, el coste.  

En otras ocasiones basta con mover un consumo a un periodo tarifario más barato 

para generar un ahorro. El siguiente ejemplo muestra el efecto de desplazar el consumo 

de una actividad gracias a la medición. 

Datos de la instalación: 

Tipo: explotación agrícola y ganadera. 

Consumo anual: 451.000 kWh. 

Coste neto anual: 50.000 €. 

Tarifa contratada: 3.1. 

Oportunidad de ahorro:  

Al estudiar la curva de consumo general de la instalación, se observa un patrón 

repetitivo con un pico a las 19:00 horas durante los meses de riego intensivo (Junio, Julio 

y Agosto), tal como se muestra en el gráfico de la figura 47, que representa los consumos 

horarios de un día en cada variable. 

Se considera la posibilidad de desplazar consumos para evitar que coincidan y 

reducir ese pico todo lo posible, de manera que se obtenga ahorro por una menor 

potencia máxima en ese período (Llano) y por ser más barato ese consumo si se reubica 

en periodo Valle. 
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En el gráfico de la figura 48 se representan desglosados, además del consumo 

global o general de la instalación, las principales cargas de la instalación, que son el 

sistema de riego y el de ordeño. 

 

Figura 47. Curva de consumo general de la instalación correspondiente a cuatro días consecutivos. 

 

Figura 48. Curvas de carga del General de la instalación, riego y ordeño. 

Propuesta de mejora y estudio económico: 

Se propone al cliente que retrase unas horas el inicio del riego hasta que finalice 

el ordeño y extenderlo durante la noche, de manera que tanto la potencia máxima 

demandada como el consumo disminuyan en el periodo Llano y aumenten en el periodo 

Valle, más barato.  

Esta propuesta no conlleva ningún coste y se estima un ahorro del orden de 1.000€ 

por temporada de riego. 

General 

Riego 

Ordeño 
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Implementación de la mejora: 

El cliente acepta la propuesta y modifica los horarios de riego a partir del día 3 de 

Agosto.  

En el gráfico de la figura 49 se representa como se modifica el consumo general 

de la instalación en una curva horaria de un día. En negro se muestra la situación 

anterior. En naranja, con el nuevo horario, se ve un mayor consumo y una demanda de 

potencia superior por la noche; por la tarde, como se estimó, se reducen respecto al 

comportamiento anterior.  

 

Figura 49. Gráfico comparativo del consumo global un día antes y un día después del cambio de horario. 

Resultado final obtenido: 

Cuando llega la factura del mes de Agosto, se compara con la del mes Julio para 

comprobar cómo se han modificado las potencias máximas demandadas y el consumo. 

Ambas facturas son de 31 días. 

En la tabla 11 se muestra la comparativa de potencias máximas demandadas. 

Como se esperaba, se refleja una disminución importante en el perido Llano (P2) a costa 

de un aumento en el periodo Valle (P3), con un ahorro de 212,19€. 

Mes Max P1 Max P2 Max P3 Coste Potencia 

Julio 16 65 kW 167 kW 154 kW 1.192,72 € 
Agosto 16 50 kW 137 kW 159 kW 980,53 € 

Tabla 11. Comparativa de lecturas de maxímetro. 

 



 
E.T.S.I.D.I.   U.P.M. 
Proyecto Fin de Carrera Carlos Pérez Herraz 
 
 

 

 
78 

 
  

En la tabla 12 se observa el mismo efecto, pero aplicado al consumo de energía. 

En el periodo Llano (P2) desciende del 51% al 36%, mientras que en el Valle (P3) aumenta 

del 41% al 58%. 

Mes Energía P1 
(kWh) 

Energía P2 
(kWh) 

Energía P3 
(kWh) 

Total Coste 
Energía 

Julio 16 4.069 (8%) 25.275 (51%) 20.656 (41%) 50.000 kWh 3.469,89 € 

Agosto 16 2.990 (6%) 17.168 (36%) 28.115 (58%) 48.273 kWh 3.186,72 € 

Tabla 12. Comparativa de distribución de consumos. 

Sin embargo, en Agosto el consumo total fue menor que en Julio, por lo que, para 

calcular correctamente el ahorro conseguido debemos aplicar la distribución de Julio al 

mes de Agosto. Así se puede calcular cuánto habría sido el coste en las mismas 

circunstancias. 

En la tabla 13 se aplica la distribución de consumos del mes de Julio al consumo 

de Agosto. 

Mes Energía P1 
(kWh) 

Energía P2 
(kWh) 

Energía P3 
(kWh) 

Total Coste Energía 

Agosto 16 3.928 (8%) 24.402 (51%) 19.943 (41%) 48.273 kWh 3.350,03 € 

Tabla 13. Simulación del coste de la distribución de Julio aplicada al consumo de Agosto. 

Con esta referencia puede calcularse un ahorro real de 163,31€. Unido al ahorro 

en el término de potencia y aplicando un 5,1127 % de impuesto eléctrico, se obtiene un 

ahorro total cada mes de 394,70€. Como la temporada de riego, como se dijo antes, 

consta de tres meses, el ahorro de toda la temporada será unos 1.184,09 €. 
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4.3.3 Eliminación de consumo pasivo 

Como ya se ha mencionado, se considera consumo pasivo a todo aquél que se 

produce fuera del horario productivo de la instalación. Aunque no siempre es posible 

eliminarlo por completo, es frecuente, al menos, poder reducirlo. 

Gracias a la medición de consumos es posible detectarlo, cuantificarlo y, si se 

estima rentable, actuar sobre él. En el siguiente ejemplo se actúa sobre una cafetera 

encendida las 24 horas del día. 

Datos de la instalación: 

Tipo: cafetería. 

Consumo anual: 121.000 kWh. 

Coste neto anual: 14.400 €. 

Tarifa contratada: 3.0. 

Oportunidad de ahorro:  

Tras instalar un medidor eléctrico para registrar el consumo de la cafetera, se 

observa un funcionamiento de 24 horas diarias, mientras que su uso se limita a unas 18 

horas.  

En el gráfico de la figura 50 se representa su coste y consumo en una semana. 

Figura 50. Gráfico de consumo semanal de cafetera. 
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En la tabla 14 se muestran los consumos por periodo tarifario y el coste asociado 

de una semana de la cafetera. 

Periodo Precio Consumo Coste 

Punta 0,119066 /kWh 30,4 kWh 3,62 € 

Llano 0,096134 /kWh 86,7 kWh 8,33 € 

Valle 0,063358 /kWh 44,8 kWh 2,84 € 

Total  161,9 kWh 14,79 € 

Tabla 14. Consumo y coste semanal de cafetera. 

Aunque no es muy elevado, al repetirse las 52 semanas del año supone un total 

de 770 €/año. 

Propuesta de mejora y estudio económico: 

Se propone al cliente que desconecte la cafetera cada día al cerrar el 

establecimiento y que la encienda de nuevo al llegar. 

Se estima un ahorro de unos 100 a 150 € anuales sin realizar ninguna inversión. 

Además, se pretende alargar la vida de la máquina. 

Implementación de la mejora: 

El cliente acepta la propuesta y empieza a apagar la cafetera por la noche y 

encenderla por la mañana. 

Resultado final obtenido: 

Cuando se tienen datos suficientes, se compara la curva de carga anterior con la 

del nuevo comportamiento. En el gráfico de la figura 51 se representan, en negro y azul 

respectivamente, las dos situaciones. 
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Se ve claramente la diferencia del consumo nocturno. En la tabla 15 se muestra el 

coste correspondiente a la nueva situación. 

 

Figura 51. Gráfico de comparativa de consumo semanal antes y después del cambio. 

 

Periodo Precio Consumo Coste 

Punta 0,119066 €/kWh 29,5 kWh 3,51 € 

Llano 0,096134 €/kWh 79,6 kWh 7,65 € 

Valle 0,063358 €/kWh 22,7 kWh 1,44 € 

Total  131,8 kWh 12,60 € 

Tabla 15. Consumo y coste semanal de la nueva situación. 

El ahorro es, por tanto, de solamente 2,19€ semanales, 114€ anuales. Aunque 

represente solamente el 0,8% del coste total en electricidad, es una buena práctica que 

reportará además el beneficio intangible de un mejor mantenimiento del aparato. 
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4.3.4  Ajuste de temperaturas de trabajo en sistema de climatización 

En aquellas instalaciones donde el confort es un factor clave, la climatización suele 

tener máxima importancia en el consumo eléctrico. Si, además, se trata de un lugar con 

múltiples estancias y alta concurrencia, es muy habitual encontrar desajustes en la 

configuración de los elementos de control, como termostatos.  

En el siguiente ejemplo se muestra la consecuencia de poner mayor atención en 

el ajuste de las temperaturas de trabajo de los sistemas de climatización. 

Datos de la instalación: 

Tipo: residencia permanente para el tratamiento de enfermedades mentales. 

Consumo anual: 174.000 kWh. 

Coste neto anual: 21.600 €. 

Tarifa contratada: 3.0. 

Oportunidad de ahorro:  

Durante la inspección ocular se percibe una temperatura general en la instalación 

muy alta. El personal confirma que los residentes abren puertas y ventanas y se 

compensan las pérdidas de calor aumentando la temperatura de trabajo del sistema de 

calefacción hasta los 28ºC. 

Con esta información se decide monitorizar el sistema para comprobar el consumo 

y coste que supone en las condiciones habituales.  

En el gráfico de la figura 52 se representa la curva de consumo del sistema de 

climatización para una semana de Febrero. 
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En la tabla 16 se desglosan por periodo tarifario el consumo y coste semanal del 

sistema de climatización. 

Figura 52. Gráfico semanal de consumo y coste de sistema de climatización. 

 

Periodo Precio Consumo Coste 

Punta 0,114424 €/kWh 409 kWh 46,80 € 

Llano 0,092165 €/kWh 1.229,6 kWh 113,33 € 

Valle 0,060140 €/kWh 742,6 kWh 44,66 € 

Total  2.381,3 kWh 204,79 € 

Tabla 16. Coste y consumo semanal por periodos tarifarios de sistema de climatización. 

Propuesta de mejora y estudio económico: 

Se propone al cliente que disminuya la temperatura de trabajo a 23ºC, considerada 

generalmente como de alto confort. 

Por otro lado, para evitar que los residentes dejen abiertas puertas y ventanas, se 

propone organizar una jornada de concienciación que incluya una charla explicando la 

importancia del consumo responsable de energía.  
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En este tipo de propuesta las estimaciones de ahorro son complejas e inexactas, 

pero, al no ser necesaria ninguna inversión, se considera que merece la pena probar unas 

semanas. Gracias al sistema de medición podrá calcularse la diferencia de consumo. 

Implementación de la mejora: 

El cliente acepta la propuesta y establece los 23º como temperatura 

predeterminada. 

Por otro lado, se lleva a cabo la jornada de concienciación con los residentes. 

Resultado final obtenido: 

Al cabo de pocas semanas se comparan las mediciones correspondientes a la 

situación anterior y la propuesta implementada. En el gráfico de la figura 53 se 

representan, en negro y naranja respectivamente, las curvas de consumo del antes y el 

después del cambio en el régimen de funcionamiento del sistema de climatización. 

 

Figura 53. Gráfico comparativo del consumo del sistema de climatización antes y después del cambio. 

Se ve como, efectivamente, se produce una disminución de consumo 

considerable.  
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En la tabla 17 se muestran, desglosados por periodos tarifarios, los consumos y 

costes semanales después del cambio en el régimen de funcionamiento. 

Periodo Precio Consumo Coste 

Punta 0,114424 €/kWh 215,5 kWh 24,66 € 

Llano 0,092165 €/kWh 791,5 kWh 72,95 € 

Valle 0,060140 €/kWh 556,1 kWh 33,44 € 

Total  1.563,1 kWh 131,05 € 

Tabla 17. Coste y consumo semanal por periodo tarifario del sistema de 

climatización después del cambio. 

El ahorro semanal es, por tanto, de 73,74 €. Considerando un uso anual de 20 

semanas, se obtiene un ahorro de 1.475 €. 

4.3.5 Mejora del factor de potencia 

El factor de potencia, es decir, la proporción de energía activa sobre la aparente 

que demanda una instalación, es un parámetro de la máxima importancia. Cuanto más 

bajo sea, mayor corriente se necesitará para disponer de la misma potencia útil. Esto 

requiere a su vez conductores de mayor sección y aumenta las pérdidas por efecto Joule. 

Además, de forma más tangible, la compañía distribuidora penaliza 

económicamente7 a aquellos consumidores con factor de potencia bajo, por lo que 

aumentarlo, a pesar de requerir una inversión inicial en la compra e instalación de una 

batería de condensadores, es casi siempre rentable. 

En el siguiente ejemplo se muestran las penalizaciones sufridas por un taller 

mecánico a causa de un factor de potencia bajo. 

 

 

                                                 
7 Ver Apéndice IV. Penalizaciones por exceso de energía reactiva. 
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Datos de la instalación: 

Tipo: taller mecánico. 

Consumo anual: 57.000 kWh. 

Coste neto anual: 9.100 €. 

Tarifa contratada: 3.0. 

Oportunidad de ahorro:  

En las facturas se observan penalizaciones por exceso de energía reactiva todos 

los meses. Esto indica ausencia de batería de condensadores o avería, si la hubiera. En 

este caso se trata de ausencia.  

En la tabla 18 se desglosan los importes de esas penalizaciones (incluyendo un 

incremento del 5,1127% en concepto de impuesto eléctrico), los consumos de energía 

activa y reactiva en los periodos P1 y P2 (en P3 no se aplica) y los cosϕ resultantes. 

Mes 
Penalización 

(€) 

Energía Activa 
(kWh) 

Energía Reactiva 
(kVArh) 

Cosϕ 

 P1 P2 P1 P2 P1 P2 

marzo 13 52,52  844 3.703 477 2.226 0,87 0,86 

abril 13 60,04  816 3.128 550 2.126 0,83 0,83 

mayo 13 120,63  1.230 2.806 969 2.204 0,79 0,79 

junio 13 127,10  1.143 2.660 937 2.258 0,77 0,76 

julio 13 154,18  1.368 3.086 1.163 2.660 0,76 0,76 

agosto 13 188,13  1.727 3.896 1.465 3.262 0,76 0,77 

septiembre 13 164,21  1.400 3.166 1.233 2.780 0,75 0,75 

octubre 13 143,96  1.307 2.965 1.100 2.507 0,77 0,76 

noviembre 13 85,07  1.244 3.324 923 2.532 0,80 0,80 

diciembre 13 61,94  1.058 4.096 603 2.516 0,87 0,85 

enero 14 52,57  961 4.110 528 2.349 0,88 0,87 

febrero 14 56,39  1.079 4.628 579 2.595 0,88 0,87 

TOTAL 1.267 14.177 41.568 10.502 29.856   

Tabla 18. Penalizaciones mensuales por exceso de energía reactiva. 

En la figura 54 se muestra una de las facturas reflejadas en la tabla 18 (agosto de 

2.013). Se recuadran en rojo las penalizaciones y las lecturas de energía activa y reactiva. 



 
E.T.S.I.D.I.   U.P.M. 
Proyecto Fin de Carrera Carlos Pérez Herraz 
 
 

 

 
87 

 
  

Propuesta de mejora y estudio económico: 

Se propone al cliente la instalación de una batería de condensadores que 

compense la energía reactiva generada en la instalación.  

Se contacta con diferentes instaladores electricistas autorizados para que 

presupuesten la instalación de una batería de 30 kVAr. La inversión total a realizar por el 

cliente es de 837,17 €. Como el ahorro esperado es el total de penalizaciones anuales, 

es decir, 1.267€, se obtiene un plazo de amortización de unos 8 meses, por lo que se 

recomienda seguir adelante. 

Implementación de la mejora: 

El cliente acepta dicho presupuesto y se programa la instalación para el 14 de 

noviembre de 2.014, fecha a partir de la cual no se vuelve a pagar ninguna penalización 

más. 

 

Figura 54. Factura anterior a la instalación de la batería de condensadores. 
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Resultado final obtenido: 

Mes a mes durante un año se verifica la ausencia de penalizaciones por exceso de 

energía reactiva. En condiciones normales, a la batería de condensadores se le prevé una 

vida útil de unos 15 a 20 años, por lo que la inversión es más que beneficiosa. 

En el gráfico de la figura 55 se representa, en negro, la energía reactiva generada 

antes de la instalación de la batería de condensadores durante una semana 

representativa. En naranja, después, con un importante decremento. 

 

Figura 55. Gráfico comparativo de la generación de energía reactiva antes y 

después de instalar la batería de condensadores. 
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APÉNDICE I. FACTURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE POTENCIAS 
CONTRATADAS 

La potencia contratada es un parámetro crítico a la hora de optimizar la 

contratación de un suministro. Es fundamental que sea acorde a la potencia que 

realmente se demandará, ya que puede suponer un sobrecoste importante.  

La potencia contratada determina la tarifa de acceso a la red, siendo diferentes 

para cada una de ellas la forma de facturar, el coste por kW y, en consecuencia, la forma 

de hallar la potencia óptima. 

Tarifas 2.0 y 2.1 

Facturación: 

En las tarifas 2.X se factura siempre el total de la potencia contratada. Además, da 

igual que se hayan contratado uno, dos o tres periodos de facturación, ya que siempre 

se factura como si sólo hubiese uno.  

A día de la redacción de este Proyecto Fin de Carrera, el coste mínimo (regulado 

por el Gobierno) por día de cada kW contratado es de 0,103528 € para la tarifa 2.0 (hasta 

10 kW) y de 0,121434 € para la 2.1 (entre 10 y 15 kW). En la figura 56 se muestra un 

ejemplo de cada: 

 

 
Figura 56. Facturación del término de potencia en tarifas 2.0 y 2.1. 

Optimización: 

Este es el caso de optimización más sencilla, ya que, al haber limitador de potencia 

que corta el suministro en caso de exceso de demanda, no hay lugar a penalizaciones. 

Por lo tanto, se escogerá aquella mínima con la que no se produzcan cortes (o se 

produzcan en casos muy puntuales). 

En las instalaciones con contador de compañía mecánico será necesario hacer 

mediciones in situ que determinen la potencia demandada para ayudarnos a elegir la 

potencia a contratar. En cambio, los contadores de compañía digitales que dispongan de 
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telemedida, y que serán obligatorios a partir de 2.018, registran las potencias máximas 

demandadas cada mes. La compañía distribuidora ofrece esta información a través de 

internet, facilitando la elección. 

En estas tarifas hay que tener en cuenta otro factor, y es que no se puede contratar 

cualquier valor de potencia, sino que debe elegirse de entre las normalizadas de la tabla 

19, según la instalación sea monofásica o trifásica: 

MONOFÁSICA (kW) TRIFÁSICA (kW) 

0,3450 5,750 1,030 
0,690 6,900 2,078 

0,805 8,050 2,425 

1,150 9,200 3,464 
1,725 10,350 5,196 

2,300 11,500 6,928 

3,450 14,490 10,392 

4,600 
 

13,856 

Tabla 19. Potencias normalizadas para tarifas 2.X. 

La figura 57, obtenida de la web de Iberdrola Distribución, muestra que la potencia 

contratada (3,45 kW) se sobrepasa frecuentemente, aunque sin llegar al siguiente 

escalón (4,6 kW). En este caso es el consumidor el que elige el aumento correspondiente 

y evitar cortes, o sufrir éstos a cambio de pagar unos 46 € anuales menos. 

 

 
Figura 57. Gráfico de potencias máximas demandadas mensualmente. 
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Tarifas 3.0 y 3.1 

Facturación: 

En el caso de las tarifas 3.X no existe limitador de potencia que corte el suministro 

en caso de demandar más de lo contratado. Por el contrario, cuando esto ocurre, se 

incurrirá en una penalización económica por ello.  

El contador de compañía registra las potencias cuartohorarias máximas 

demandadas por periodo tarifario. Cada uno de ellos (Punta, Llano y Valle) tiene su 

propia potencia contratada y máxima demandada, por lo que se facturan de manera 

completamente independiente según la regla del 85-105%, que prevé los siguientes tres 

casos: 

 La potencia máxima demandada es menor al 85% de la potencia contratada: se 

factura ese 85%. 

 La potencia máxima demandada está entre el 85% y el 105% de la potencia 

contratada: se factura el valor de esa potencia máxima. 

 La potencia máxima demandada está por encima del 105%: se factura el doble 

de la diferencia entre esa potencia máxima demandada y el 105% de la potencia 

contratada más el valor de la propia potencia máxima demandada. 

A continuación, con los datos de la figura 58, se muestra el ejemplo de un caso real: 

 

Figura 58. Datos de facturación de potencia escogidos como ejemplo. 

 

 



 
E.T.S.I.D.I.   U.P.M. 
Proyecto Fin de Carrera Carlos Pérez Herraz 
 
 

 

 
96 

 
  

Para el período Punta (P1) la potencia contratada es 215 kW. Debajo, aparece la 

potencia máxima demandada del periodo (233 kW8), superior al 105% de la contratada. 

Por lo tanto, la cantidad de kW a facturar se calcula de la siguiente forma: 

215 x 1,05 = 225,75 

233 – 225,75 = 7,25 

P1 = 233 + 2 x 7,25 = 247,5 kW 

Para el período Llano (P2), la potencia contratada es de 228 kW, mientras que la 

máxima potencia registrada es 239 kW. El cálculo de la potencia a facturar sería: 

228 x 1,05 = 239,4 kW 

Como es inferior al 105% de la contratada, se factura el valor de la demandada: 

P2 = 239 kW 

Por último, para el periodo Valle (P3) la potencia contratada es 250 kW, y la 

máxima demandada 96 kW. La potencia a facturar sería: 

250 x 0,85 = 212,5 kW 

Como la máxima demandada es inferior al 85%, se factura ese 85%: 

P3 = 212,5 kW 

Si las potencias contratadas hubiesen coincidido con las demandadas, el coste 

habría sido de: 

215 kW x 31 días x 0,161676 /kW día = 1.077,57 € 

239 kW x 31 días x 0,099701 /kW día = 738,68 € 

96 kW x 31 días x 0,022863 /kW día = 68,04 € 

Total = 1.884,29 € 

En lugar de los 2.129,75 € que hubo en realidad. 

En este ejemplo se ve con claridad la importancia de tener, para cada periodo, la 

potencia óptima contratada, pues tener en exceso o en defecto supone sobrecostes 

innecesarios. 

                                                 
8 En algunas facturas los valores máximos demandados se distribuyen en 6 períodos en lugar de 3. P4, P5 
y P6 corresponden a Punta, Llano y Valle en fin de semana y festivo. A efectos de cálculo, se utiliza el 
mayor de cada par P1-P4, P2-P5 y P3-P6. 
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Optimización: 

Para calcular las potencias óptimas a contratar, que supondrán un menor coste 

para el cliente en igualdad de condiciones, se debe tener en cuenta: 

 En la tarifa 3.0 debe haber al menos una potencia contratada mayor de 15 kW. 

 En la tarifa 3.1 todas las potencias deben ser mayores de 15 kW y crecientes 

(P1≤P2≤P3, donde P1 es periodo Punta, P2, Llano y P3, Valle). 

 Los 50 kW suponen una frontera en la forma de medir el consumo por parte de 

la compañía distribuidora. Por debajo la medida es directa; por encima, indirecta. 

Cruzar esta frontera en cualquiera de los dos sentidos supondrá un coste extra 

en modificar la instalación para adecuarse a este requerimiento. 

 Sólo se puede hacer un cambio en las potencias contratadas al año. 

Este último punto obliga a tener en cuenta el perfil anual de potencias máximas 

demandadas, ya que la optimización supondrá que las potencias demandadas del año 

próximo serán iguales a las del anterior (salvo indicación contraria por parte del cliente).  

Cualquier optimización en la que se tenga en cuenta menos de un año de 

potencias máximas demandadas corre el riesgo de ser contraproducente. El 

procedimiento quedará más claro con un ejemplo: 

En la tabla 20 se muestra un perfil de potencias máximas demandadas completo 

correspondiente a un regadío cada mes de un año y para cada periodo tarifario: 

Mes P1 P2 P3 

Enero 0 2 0 

Febrero 0 2 0 

Marzo 0 1 1 

Abril 2 3 1 

Mayo 77 43 40 

Junio 11 77 108 

Julio 10 74 73 

Agosto 33 77 105 

Septiembre 9 44 71 

Octubre 10 10 10 

Noviembre 1 2 1 

Diciembre 2 2 0 

Tabla 20. Perfil de potencias máximas demandadas anual. 

 



 
E.T.S.I.D.I.   U.P.M. 
Proyecto Fin de Carrera Carlos Pérez Herraz 
 
 

 

 
98 

 
  

Puede verse que durante los meses de calor se producen las mayores demandas 

de potencia (hasta 108 kW) a causa del riego. El resto del año se dedica a mantenimiento 

y preparación de la siguiente temporada, por lo que las demandas son mucho menores 

(hasta 0 kW).  

En casos como este, el cliente tiende a pensar que, si se alcanza una demanda de 

108 kW, la potencia necesaria a contratar será, como mínimo, esa misma. Pero, de 

hacerlo así, tal como se ha visto anteriormente en el cálculo de las potencias a facturar, 

se pagarían importantes sobrecostes durante gran parte del año.  

Para evitarlo, la forma de obtener las potencias óptimas a contratar es calcular los 

kW que se facturarían (aplicando la regla del 85-105% explicada anteriormente) cada 

mes para cada potencia susceptible de ser la óptima, que será cualquiera que esté entre 

el 85% del menor y la mayor demandada del año.  

En el ejemplo estarán, para el periodo Punta (P1), entre 1 y 77 kW; para el Llano 

(P2), entre 1 y 77 kW también; para el Valle (P3), entre 1 y 108 kW. 

Periodo Punta: 

En las tablas 21-a y 21-b se muestran, en la primera columna, las potencias 

susceptibles de ser la óptima; en la primera fila, las potencias máximas demandadas 

cada mes; en los datos interiores, la potencia que se facturaría para cada contratada y 

máxima demandada correspondiente; por último, en la última columna, la suma de las 

doce potencias a facturar en cada caso.  

Esta tabla debería evaluar los valores de potencia a contratar, como se ha dicho 

antes, hasta 77 kW. Pero esto no es necesario, ya que se ha encontrado el valor mínimo 

en 10 kW y todos los valores posteriores serán mayores. 

Como se parte de la premisa de que el año próximo lo más probable, salvo cambios 

previstos, es que se repitan las demandas máximas de potencia, se puede estimar que 

se pagarán unos 380 kW en total. 

Cabe mencionar que en los meses de Mayo y Agosto se producirán fuertes 

penalizaciones por exceso de demanda, pero el balance del año será el más positivo 

previsible. 
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Tabla 21-a. Tabla de cálculo de potencia óptima a contratar (P1). 

  

PP Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio … TOTAL 

Max. 0 0 0 2 77 11 …  

1 0,85 0,85 0,85 3,90 228,90 30,90 … 448,75  

2 1,70 1,70 1,70 2,00 226,80 28,80 … 435,60  

3 2,55 2,55 2,55 2,55 224,70 26,70 … 427,50  

4 3,40 3,40 3,40 3,40 222,60 24,60 … 420,00  

5 4,25 4,25 4,25 4,25 220,50 22,50 … 412,50  

6 5,10 5,10 5,10 5,10 218,40 20,40 … 405,00  

7 5,95 5,95 5,95 5,95 216,30 18,30 … 397,50  

8 6,80 6,80 6,80 6,80 214,20 16,20 … 390,00  

9 7,65 7,65 7,65 7,65 212,10 14,10 … 383,40  

10 8,50 8,50 8,50 8,50 210,00 12,00 … 380,00  

11 9,35 9,35 9,35 9,35 207,90 11,00 … 380,25  

12 10,20 10,20 10,20 10,20 205,80 11,00 … 382,40  

13 11,05 11,05 11,05 11,05 203,70 11,05 … 385,90  

14 11,90 11,90 11,90 11,90 201,60 11,90 … 390,20  

15 12,75 12,75 12,75 12,75 199,50 12,75 … 394,50  

… … … … … … … … … 

74 62,90 62,90 62,90 62,90 77,00 62,90 … 768,90  

75 63,75 63,75 63,75 63,75 77,00 63,75 … 778,25  

76 64,60 64,60 64,60 64,60 77,00 64,60 … 787,60  

77 65,45 65,45 65,45 65,45 77,00 65,45 … 796,95  
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Tabla 21-b. Tabla de cálculo de potencia óptima a contratar (P1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP … Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. TOTAL 

Max. … 10 33 9 10 1 2  

1 … 27,90 96,90 24,90 27,90 1,00 3,90 448,75  

2 … 25,80 94,80 22,80 25,80 1,70 2,00 435,60  

3 … 23,70 92,70 20,70 23,70 2,55 2,55 427,50  

4 … 21,60 90,60 18,60 21,60 3,40 3,40 420,00  

5 … 19,50 88,50 16,50 19,50 4,25 4,25 412,50  

6 … 17,40 86,40 14,40 17,40 5,10 5,10 405,00  

7 … 15,30 84,30 12,30 15,30 5,95 5,95 397,50  

8 … 13,20 82,20 10,20 13,20 6,80 6,80 390,00  

9 … 11,10 80,10 9,00 11,10 7,65 7,65 383,40  

10 … 10,00 78,00 9,00 10,00 8,50 8,50 380,00  

11 … 10,00 75,90 9,35 10,00 9,35 9,35 380,25  

12 … 10,20 73,80 10,20 10,20 10,20 10,20 382,40  

13 … 11,05 71,70 11,05 11,05 11,05 11,05 385,90  

14 … 11,90 69,60 11,90 11,90 11,90 11,90 390,20  

15 … 12,75 67,50 12,75 12,75 12,75 12,75 394,50  

… … … … … … … … … 

74 … 62,90 62,90 62,90 62,90 62,90 62,90 768,90  

75 … 63,75 63,75 63,75 63,75 63,75 63,75 778,25  

76 … 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60 787,60  

77 … 65,45 65,45 65,45 65,45 65,45 65,45 796,95  
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Periodo Llano: 

De la misma forma que para el periodo Punta, las tablas 22-a y 22-b nos muestran 

los kW totales que se facturarían para las potencias a contratar susceptibles de ser la 

óptima: 

Tabla 22-a. Tabla de cálculo de potencia óptima a contratar (P2). 

En este caso, la potencia óptima a contratar sería 50 o 51 kW, con una facturación 

anual total de 753,5 kW. 

 

 

 

 

 

PLl Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio … TOTAL 

Max. 2 2 1 3 43 77 …  

1 3,90 3,90 1,00 6,90 126,90 228,90 … 985,90 

2 2,00 2,00 1,70 4,80 124,80 226,80 … 964,30 

3 2,55 2,55 2,55 3,00 122,70 224,70 … 952,95 

… … … … … … … … … 

45 38,25 38,25 38,25 38,25 43,00 136,50 … 755,25 

46 39,10 39,10 39,10 39,10 43,00 134,40 … 754,90 

47 39,95 39,95 39,95 39,95 43,00 132,30 … 754,55 

48 40,80 40,80 40,80 40,80 43,00 130,20 … 754,20 

49 41,65 41,65 41,65 41,65 43,00 128,10 … 753,85 

50 42,50 42,50 42,50 42,50 43,00 126,00 … 753,50 

51 43,35 43,35 43,35 43,35 43,35 123,90 … 753,50 

52 44,20 44,20 44,20 44,20 44,20 121,80 … 754,20 

53 45,05 45,05 45,05 45,05 45,05 119,70 … 755,55 

54 45,90 45,90 45,90 45,90 45,90 117,60 … 756,90 

55 46,75 46,75 46,75 46,75 46,75 115,50 … 758,25 

… … … … … … … … … 

74 62,90 62,90 62,90 62,90 62,90 77,00 … 794,10  

75 63,75 63,75 63,75 63,75 63,75 77,00 … 801,75  

76 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60 77,00 … 809,40  

77 65,45 65,45 65,45 65,45 65,45 77,00 … 817,05  
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Los valores mensuales que previsiblemente se facturarán no serán tan altos como 

en el periodo Punta, pero el balance será de casi el doble. 

Tabla 22-b. Tabla de cálculo de potencia óptima a contratar (P2). 

 

 

 

 

 

PLl … Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. TOTAL 

Max. … 74 77 44 10 2 2  

1 … 219,90 228,90 129,90 27,90 3,90 3,90 985,90 

2 … 217,80 226,80 127,80 25,80 2,00 2,00 964,30 

3 … 215,70 224,70 125,70 23,70 2,55 2,55 952,95 

… … … … … … … … … 

45 … 127,50 136,50 44,00 38,25 38,25 38,25 755,25 

46 … 125,40 134,40 44,00 39,10 39,10 39,10 754,90 

47 … 123,30 132,30 44,00 39,95 39,95 39,95 754,55 

48 … 121,20 130,20 44,00 40,80 40,80 40,80 754,20 

49 … 119,10 128,10 44,00 41,65 41,65 41,65 753,85 

50 … 117,00 126,00 44,00 42,50 42,50 42,50 753,50 

51 … 114,90 123,90 44,00 43,35 43,35 43,35 753,50 

52 … 112,80 121,80 44,20 44,20 44,20 44,20 754,20 

53 … 110,70 119,70 45,05 45,05 45,05 45,05 755,55 

54 … 108,60 117,60 45,90 45,90 45,90 45,90 756,90 

55 … 106,50 115,50 46,75 46,75 46,75 46,75 758,25 

… … … … … … … … … 

74 … 74,00 77,00 62,90 62,90 62,90 62,90 794,10  

75 … 74,00 77,00 63,75 63,75 63,75 63,75 801,75  

76 … 74,00 77,00 64,60 64,60 64,60 64,60 809,40  

77 … 74,00 77,00 65,45 65,45 65,45 65,45 817,05  
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Periodo Valle: 

Por último, en las tablas 23-a y 23-b, se repite la operación para el periodo Valle: 

PV Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio … TOTAL 

Max. 0 0 1 1 40 108 …  

1 0,85 0,85 1,00 1,00 117,90 321,90 … 1.213,95 

2 1,70 1,70 1,70 1,70 115,80 319,80 … 1.206,00  

3 2,55 2,55 2,55 2,55 113,70 317,70 … 1.198,50  

… … … … … … … … … 

63 53,55 53,55 53,55 53,55 53,55 191,70 … 970,20  

64 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 189,60 … 968,60  

65 55,25 55,25 55,25 55,25 55,25 187,50 … 967,00  

66 56,10 56,10 56,10 56,10 56,10 185,40 … 965,40  

67 56,95 56,95 56,95 56,95 56,95 183,30 … 963,80  

68 57,80 57,80 57,80 57,80 57,80 181,20 … 963,00  

69 58,65 58,65 58,65 58,65 58,65 179,10 … 963,50  

70 59,50 59,50 59,50 59,50 59,50 177,00 … 965,00  

71 60,35 60,35 60,35 60,35 60,35 174,90 … 967,60  

72 61,20 61,20 61,20 61,20 61,20 172,80 … 970,20  

73 62,05 62,05 62,05 62,05 62,05 170,70 … 972,80  

… … … … … … … … … 

105 89,25 89,25 89,25 89,25 89,25 108,00 … 1.105,50  

106 90,10 90,10 90,10 90,10 90,10 108,00 … 1.114,00  

107 90,95 90,95 90,95 90,95 90,95 108,00 … 1.122,50  

108 91,80 91,80 91,80 91,80 91,80 108,00 … 1.131,00  

Tabla 23-a. Tabla de cálculo de potencia óptima a contratar (P3). 

Aquí se obtiene un valor de 68 kW como potencia óptima a contratar, con una 

facturación anual total de 963 kW. 

 

 

 

 

 

 



 
E.T.S.I.D.I.   U.P.M. 
Proyecto Fin de Carrera Carlos Pérez Herraz 
 
 

 

 
104 

 
  

En conclusión, las potencias óptimas a contratar en este suministro son las ya 

mencionadas: 

P. Punta: 10 kW  P. Llano: 50 kW P. Valle: 68 kW 

Si se tratase de un suministro en tarifa 3.1, donde no se puede contratar menos 

de 15 kW en ningún periodo, sería necesario aumentar hasta ese valor en el periodo 

Punta, lo que conllevaría una facturación anual total de 14,5 kW más, como se señala en 

amarillo en las tablas 21-a y 21-b. 

Tabla 23-a. Tabla de cálculo de potencia óptima a contratar (P3). 

 

 

 

 

 

PV … Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. TOTAL 

Max. … 73 105 71 10 1 0  

1 … 216,90 312,90 210,90 27,90 1,00 0,85 1.213,95 

2 … 214,80 310,80 208,80 25,80 1,70 1,70 1.206,00  

3 … 212,70 308,70 206,70 23,70 2,55 2,55 1.198,50  

… … … … … … … … … 

63 … 86,70 182,70 80,70 53,55 53,55 53,55 970,20  

64 … 84,60 180,60 78,60 54,40 54,40 54,40 968,60  

65 … 82,50 178,50 76,50 55,25 55,25 55,25 967,00  

66 … 80,40 176,40 74,40 56,10 56,10 56,10 965,40  

67 … 78,30 174,30 72,30 56,95 56,95 56,95 963,80  

68 … 76,20 172,20 71,00 57,80 57,80 57,80 963,00  

69 … 74,10 170,10 71,00 58,65 58,65 58,65 963,50  

70 … 73,00 168,00 71,00 59,50 59,50 59,50 965,00  

71 … 73,00 165,90 71,00 60,35 60,35 60,35 967,60  

72 … 73,00 163,80 71,00 61,20 61,20 61,20 970,20  

73 … 73,00 161,70 71,00 62,05 62,05 62,05 972,80  

… … … … … … … … … 

105 … 89,25 105,00 89,25 89,25 89,25 89,25 1.105,50  

106 … 90,10 105,00 90,10 90,10 90,10 90,10 1.114,00  

107 … 90,95 105,00 90,95 90,95 90,95 90,95 1.122,50  

108 … 91,80 105,00 91,80 91,80 91,80 91,80 1.131,00  
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Tarifas 6.1 

Facturación: 

En las tarifas 6.X, como ocurría en las 3.X, también se penalizan económicamente 

los excesos de demanda de potencia respecto de los valores contratados. Pero existen 

algunas diferencias: 

 En vez de tres potencias a contratar, son seis (P1 hasta P6). 

 Siempre se paga, como mínimo, el 100% de la potencia contratada. 

 No se aplica la regla del 85-105% considerando la potencia máxima demandada. 

En su lugar, las penalizaciones por exceso de demanda se pagan individualmente, 

es decir, si se registra un sobrepasamiento durante un cuarto de hora se penaliza 

sólo por él, no se considera excedido en todo el periodo tarifario.  

Por ello, la compañía distribuidora necesita las potencias medias de todos 

los cuartos de hora del periodo de facturación. 

 Al igual que en las tarifas 3.1, las potencias contratadas deben ser crecientes de 

P1 a P6, pero al menos P6 debe ser mayor de 450 kW. 

Por lo tanto, para cada periodo tarifario, deberá calcularse la potencia a facturar 

mediante la siguiente fórmula: 

𝑃𝐹 = 𝑃𝐶 + 𝐾 ∙ 1,4064 ∙ √∑ (𝑃𝐷𝑗 − 𝑃𝐶)2𝑖=𝑛
𝑖=1    (2) 

Donde: 

- 𝑃𝐶 es la potencia contratada en ese periodo en kW. 

- 𝐾 es un coeficiente propio del periodo tarifario: 

 

 

Tabla 24. Coeficientes K para el cálculo de penalizaciones por exceso de potencia demandada. 

- 𝑃𝐷𝑗 es la potencia demandada en el cuarto de hora objeto de 

penalización en kW. 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 

K 1 0,5 0,37 0,37 0,37 0,17 
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Como ejemplo de aplicación, para una potencia contratada en P5 de 250 kW y tres 

potencias demandadas medias en un cuarto de hora registradas de 260 kW, 280 kW y 

275 kW la potencia a facturar sería: 

𝑃𝐶 = 250 𝑘𝑊 

𝐾 = 0,37 

 √(260 − 250)2 + (275 − 250)2 + (280 − 250)2 = 40,31 

 Sustituyendo en (2): 

𝑃𝐹 = 250 + 0,37 ∙ 1,4064 ∙ 40,31 = 𝟐𝟕𝟎, 𝟗𝟖 𝒌𝑾 

Optimización: 

La facturación del término de potencia en tarifas 6.1 depende de la potencia 

registrada cada cuarto de hora del periodo de facturación. Por lo tanto, y dado que para 

obtener los valores óptimos de potencia a contratar se supone un comportamiento de 

la instalación similar al del año anterior, será imprescindible disponer de esos 365x24x4 

= 35.040 valores de potencia demandada para trabajar con ellos en una hoja de cálculo.  

Con estos datos correctamente organizados y visto su volumen, se aplica la función 

“solver” de Excel, que calculará las potencias que hacen mínimo el coste mediante 

multiplicadores de Lagrange. Para ello es necesario aplicar las restricciones antes 

mencionadas: 

P1 ≤ 𝑃2 ≤ 𝑃3 ≤ 𝑃4 ≤ 𝑃5 ≤ 𝑃6 

𝑃6 ≥ 450 

La hoja de cálculo dará los valores de potencia óptima para cada periodo tarifario. 
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APÉNDICE II. PRECIO DEL kWh. 

El precio del kWh es uno de los parámetros principales de contratación de un 

suministro eléctrico, tanto más importante cuanto mayor es el consumo.  

Hasta la liberación del mercado eléctrico en 2009, el precio a pagar por cada kWh 

consumido en cada periodo de cada tarifa estaba regulado por el Estado, por lo que no 

cabían negociaciones y no había margen de maniobra al respecto.  

Desde 2009, las funciones de distribución eléctrica y comercialización quedaron 

separadas, permitiéndose la creación de nuevas compañías comercializadoras privadas 

que ejercen de mediadoras entre las distribuidoras y los consumidores. Estas compañías, 

desde entonces, compran la energía en el mercado correspondiente (OMIE, Operador 

del Mercado Ibérico de Energía), le aplican un margen y se la facturan a sus clientes. 

La consecuencia lógica de esto es el aumento de la competitividad, que obliga a 

las comercializadoras a buscar formas de atraer clientes en un mercado peculiar, en el 

que el producto final es exactamente el mismo independientemente del vendedor, 

maximizando la importancia del precio final.  

El cliente dispone de dos formas básicas de contratar un suministro eléctrico 

dependiendo de la forma en que quiera obtener ese precio final: fija o variable. Dentro 

de estas dos formas, cada compañía comercializadora introduce sus propias variantes.  

Precio fijo 

Es la forma más habitual de contratación. En ella se acuerda un precio por cada 

kWh consumido en cada periodo tarifario (si hay más de uno) el cuál se mantendrá 

constante durante la vigencia del contrato (generalmente un año).  

Como ventaja principal tiene la certidumbre del coste que tendrá la energía que 

se consuma, permitiendo hacer previsiones con vistas al flujo de caja de la empresa. 

Como inconvenientes, el principal es que, en general, la comercializadora aplica 

sobre su margen una prima de riesgo adicional para protegerse de las posibles 

fluctuaciones del mercado en el futuro, encareciendo el precio final. Además, también 

existirá una penalización en caso de querer cambiar de comercializadora durante la 

duración del contrato, ya que ésta tiene que hacer frente al compromiso de comprar la 

energía que en principio debía consumir el cliente a través suyo.  
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En la figura 59 se representa la composición del precio fijo del kWh. 

 

Figura 59. Composición del precio fijo. 

Precio variable 

Aunque aún no es una forma de contratación muy extendida, poco a poco 

aumenta el número de consumidores que “se arriesgan” a no conocer de antemano el 

precio que pagarán por su energía.  

Básicamente consiste en que la comercializadora sólo reserva la energía del 

próximo mes y se la vende al cliente aplicando un margen al precio de mercado que pagó 

realmente por ella.  

Si el cliente dispone de contador con telemedida, la compañía distribuidora 

dispondrá del consumo hora a hora, pudiéndose aplicar el verdadero precio del 

mercado, que también funciona hora a hora. Si no, el cálculo se hará con los valores 

medios de coste y consumo por periodo tarifario. 

Las ventajas de esta modalidad son que la compañía comercializadora no necesita 

aplicar una prima de riesgo (las fluctuaciones del mercado son asumidas por el cliente) 

y, al no comprometerse a adquirir la energía de todo el periodo de contratación, no 

necesita aplicar una penalización en caso de que el consumidor se cambie a otra.  

El inconveniente, lógicamente, es la incertidumbre del precio final que se va a 

aplicar. Aunque a la larga tiende a ser más barato, hay periodos del año donde el 

mercado se encarece y puede suponer un incremento importante en el total de la 

factura. Algunas compañías ofrecen aplicar precios “techo” que minimicen este riesgo, 

a costa, claro, de introducir primas de riesgo acordes. 

 

  

Peaje Acceso
Coste de la energía 
y margen comercial

Prima de riesgo

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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En la figura 60 se muestra la composición del precio variable. 

 

Figura 60. Composición del precio variable. 

 

  

Peaje Acceso
Coste de la energía y 

margen comercial

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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APÉNDICE III. TARIFAS ELÉCTRICAS. 

Aunque no siempre es posible, el cambio de tarifa eléctrica en que se encuentra 

un suministro puede suponer grandes ahorros para el cliente, por lo que es necesario 

conocer a fondo todas las opciones y saber escoger la más beneficiosa en cada caso.  

Se dividen en dos grupos según que la tensión que recibe el suministro sea alta (1 

a 36 kV) o baja (menor de 1 kV). Los suministros en alta tensión deben disponer de su 

propio transformador para bajarla a 230-400 V, que es la que utilizarán las cargas. Por 

ello lo más habitual, en caso de proponer un cambio de tarifa, es que sea entre las que 

pertenecen al mismo grupo, pues así no se requieren modificaciones en la instalación 

que supongan inversiones.  

En baja tensión existen las tarifas 2.0, 2.1 y 3.0, mientras que en alta tensión se 

dispone de las 3.1 y las 6.X. A continuación, se detallan sus características y por qué es 

beneficioso cambiar en determinadas circunstancias: 

Tarifas 2.0 y 2.1 

Pertenecen a la tarifa 2.0 todos los suministros con una potencia contratada 

menor de 10 kW, y a la 2.1 aquellos con una potencia contratada de entre 10 y 15 kW. 

En estas tarifas la compañía distribuidora aplica un limitador de potencia (mecánico o 

digital según el tipo de contador) que corta el suministro en caso de superar la 

contratada. Es importante resaltar que no se aplican penalizaciones por energía reactiva.  

En ambos casos pueden elegirse tres variantes según los periodos tarifarios a 

aplicar (uno, dos o tres), tal como se muestra en las figuras 61, 62 y 63. 

 2.XA: con un periodo. 

 
Figura 61. Distribución horaria para tarifa 2.XA. 
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 2.XDHA: con dos periodos. 

 

Figura 62. Distribución horaria para tarifa 2.XDHA. 

 2.XDHS: con tres periodos. 

 

Figura 63. Distribución horaria para tarifa 2.XDHS. 
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Para ilustrar las diferencias entre ellas, se utilizan en la tabla 25 los precios de 

mercado aproximados a día de la redacción de este Proyecto: 

 

Precios 
Energía P1 
(€/kWh) 

Energía P2 
(€/kWh) 

Energía P3 
(€/kWh) 

Potencia 
(€/kW año) 

2.0A 0,13   

38,043 2.0DHA 0,15  0,07 

2.0DHS 0,16 0,08 0,06 

2.1A 0,15   

44,447 2.1DHA 0,17  0,08 

2.1DHS 0,17 0,09 0,07 

Tabla 25. Precios tarifa 2.X. 

Según las distribuciones de consumo y tabla anteriores, se puede estimar que si al 

menos un 30% del consumo se produce entre las 22h y las 12h del día siguiente (o entre 

las 23h y las 13h en verano), ya es beneficioso pasar de una tarifa A a una DHA. Esto es 

frecuente en lugares donde haya consumos constantes, como cámaras frigoríficas, ya 

que, al día, hay 14 horas en Valle por 10 en Punta. 

Por otro lado, resulta más económico un suministro en 2.0 que en 2.1, por lo que 

es muy importante comprobar las potencias demandadas y, si es posible, mantenerlas 

por debajo de los 10 kW que permitiesen la contratación en 2.0. 

Cabe mencionar que, independientemente de disponer de más de un periodo 

tarifario, la potencia a pagar siempre es la misma. 

Tarifa 3.0 

Pertenecen a la tarifa 3.0 los suministros en baja tensión que tengan más de 15 

kW de potencia contratada en cualquiera de los tres periodos tarifarios de que dispone.  

En este caso no existe limitador de potencia que corte el suministro, sino que el 

contador registra las potencias máximas demandadas y se aplican penalizaciones 

económicas en caso de superar la contratada (ver Anexo I). Además, también se aplican 

penalizaciones por exceso de energía reactiva. 
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La distribución horaria de sus periodos tarifarios es la que aparece en la figura 64: 

 

Figura 64. Distribución horaria para tarifa 3.0. 

Con los precios de mercado aproximados de la tabla 26 a día de la redacción de 

este Proyecto: 

Precios 
Energía P1 
(€/kWh) 

Energía P2 
(€/kWh) 

Energía P3 
(€/kWh) 

Potencia P1 
(€/kW año) 

Potencia P2 
(€/kW año) 

Potencia P3 
(€/kW año) 

3.0 0,11 0,08 0,06 40,7289 24,4373 16,2915 

Tabla 26. Precios tarifa 3.0. 

Si comparamos con las tarifas 2.X, se ve que el periodo Punta tiene un precio 

menor y también un número menor de horas diarias de aplicación. Sin embargo, las 

potencias se facturan por periodos y pueden acarrear penalizaciones, encareciéndose. 

Por lo tanto, ¿cuándo es beneficioso cambiar de una a otra?  
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Primero se debe determinar si será posible hacerlo. Para pasar de una 2.X a una 

3.0 el Certificado de Instalación Eléctrica de la instalación debe permitir contratar al 

menos 15,01 kW. Si no lo permite habría que valorar la rentabilidad de solicitar un nuevo 

certificado y hacer las modificaciones necesarias en la instalación.  

En sentido contrario, será posible pasar de una 3.0 a una 2.X cuando la potencia 

máxima demandada sea inferior o pueda reducirse al menos a la mayor normalizada 

posible (14,49 kW monofásica o 13,856 kW trifásica).  

Una vez determinada la posibilidad de cambio, se evaluará si resultaría 

beneficiosa. En general, se establece que para consumos altos es mejor la tarifa 3.0, de 

manera que se aprovechen el mayor número de horas baratas de que dispone, y para 

consumos bajos es mejor la tarifa 2.X, pues los precios por kWh afectarán menos y se 

aprovecharían los mejores precios del término de potencia.  

En cuanto a las penalizaciones por exceso de energía reactiva, tal y como se ha 

mencionado antes, pueden suponer un ahorro importante al cambiar de 3.0 a 2.X o un 

sobrecoste en caso contrario. 

Supóngase, como ejemplo ilustrativo, una instalación con una demanda de 

potencia habitual de 11 kW y un consumo anual de 50.000 kWh. Sus costes anuales 

serían: 

En tarifa 2.1: 

Término de potencia: 13,856 kW x 44,447 €/kW·Año = 615,86 €  

Término de energía: 50.000 kWh x 0,15 €/kWh = 7.500,00 € 

Total: 8.115,86 € 

En tarifa 3.0:     

Término de potencia: P1: 11 kW x 40,7289 €/kW·Año = 448,02 € 

P2: 11 kW x 24,4373 €/kW·Año = 268,81 €  

P3: 12,76 kW x 16,2915 €/kW·Año = 207,88 €  

Total Potencia = 924,71 € 
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Término de energía: P1: 15.000 kWh x 0,11 €/kWh = 1.650,00 € 

P2: 25.000 kWh x 0,08 €/kWh = 2.000,00 € 

P3: 10.000 kWh x 0,06 €/kWh = 600,00 € 

Total Energía = 4.250,00 € 

Total: 5.174,71 € 

En el ejemplo anterior se ve cómo, en las mismas condiciones de demanda de 

energía, los costes pueden variar sustancialmente debido a la tarifa contratada.  

Tarifa 3.1 

La tarifa 3.1, igual que la 3.0, requiere una potencia contratada mínima de 15 kW, 

sólo que en este caso debe ser cumplido en los tres periodos tarifarios y existe un 

máximo de 450 kW.  

Además, estas potencias deben ser crecientes de P1 a P3. Como se ha dicho antes, 

esta tarifa pertenece al grupo de alta tensión con transformador propio, lo que reduce 

los costes para la compañía distribuidora y permite unos precios por kWh algo más bajos.  

La forma de facturar el término de potencia es la misma que en la tarifa 3.0 y 

también se aplican penalizaciones por excesos de energía reactiva. 
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La distribución horaria de los periodos tarifarios, como se muestra en la figura 65, 

también varía: 

 

Figura 65. Distribución horaria para tarifa 3.1. 

Los precios de mercado aproximados a día de la redacción de este Proyecto son 

los de la tabla 26: 

Precios 
Energía P1 
(€/kWh) 

Energía P2 
(€/kWh) 

Energía P3 
(€/kWh) 

Potencia P1 
(€/kW año) 

Potencia P2 
(€/kW año) 

Potencia P3 
(€/kW año) 

3.1 0,09 0,07 0,06 59,1735 36,4906 8,3677 

Tabla 26. Precio tarifa 3.1. 
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Tarifa 6.1 

La tarifa 6.1 está destinada principalmente a grandes instalaciones cómo fábricas 

automatizadas, algunos hoteles, centros comerciales, etc.  

Se aplica a suministros en alta tensión con una potencia contratada superior a 450 

kW en P6, pudiendo ser inferior en el resto de periodos, pero cumpliendo que sean 

crecientes de P1 a P6.  

Se caracteriza por tener seis periodos tarifarios distribuidos de forma distinta a lo 

largo del año, tal como se muestra en las figuras 66 a 71: 

 Enero, Febrero y Diciembre: 

 

Figura 66. Distribución horaria de los periodos en tarifa 6.1. Enero, Febrero y Diciembre. 

 Marzo y Noviembre: 

 

Figura 67. Distribución horaria de los periodos en tarifa 6.1. Marzo y Noviembre. 
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 Abril, Mayo y Octubre: 

 

Figura 68. Distribución horaria de los periodos en tarifa 6.1. Abril, Mayo y Octubre. 

 Primera quincena de Junio y todo Septiembre: 

 

Figura 69. Distribución horaria de los periodos en tarifa 6.1. 1ª quincena de Junio y todo Septiembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
E.T.S.I.D.I.   U.P.M. 
Proyecto Fin de Carrera Carlos Pérez Herraz 
 
 

 

 
120 

 
  

 Segunda quincena de Junio y todo Julio: 

 

Figura 70. Distribución horaria de los periodos en tarifa 6.1. 2ª quincena de Junio y todo Julio. 

 Agosto y festivos nacionales: 

 

Figura 71. Distribución horaria de los periodos en tarifa 6.1. Agosto y festivos nacionales. 

Los precios de mercado aproximados para esta tarifa a día de la redacción de este 

Proyecto son los de la tabla 27: 

 Energía (€/kWh) Potencia (€/kW año) 
Precios P1 P2  P3 P4 P5 P6 P1  P2 P3 P4 P5 P6 

6.1 0,10 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06 39,1394 19,5867 14,3318 6,5402 

Tabla 27. Precios Tarifa 6.1 

Entre las tarifas 3.1 y 6.1 ocurre algo similar a lo que ocurría con las 2.X y las 3.0. 

Es muy importante asegurarse de estar en la más conveniente según el perfil de consumo 

y las potencias demandadas, pues ya se ha visto, y aquí se acentúa al ser las cifras de un 

orden superior, que puede haber grandes diferencias en los costes energéticos. 
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APÉNDICE IV. PENALIZACIONES POR EXCESO DE ENERGÍA 
REACTIVA 

Existen numerosos receptores, tales como motores, transformadores, reactancias, 

etc., que para funcionar necesitan que se formen campos magnéticos. Estos equipos, en 

general inductivos, absorben energía de la red para crear los campos magnéticos y la 

devuelven mientras desaparecen.  

Con este intercambio de energía, se provoca un consumo suplementario que no 

es aprovechable por los receptores. A esta energía se le denomina “energía reactiva” y 

se mide en kVArh.  

La energía reactiva provoca una sobrecarga en líneas, transformadores y 

generadores, sin llegar a producir un rendimiento útil. Sin embargo, pese a no ser 

aprovechada, el contador de la compañía distribuidora sí la contabiliza, pudiendo 

desembocar en costosas penalizaciones económicas. 

La relación trigonométrica entre las energías activa, reactiva y aparente que se 

utiliza para calcular esta penalización es el cosϕ, como se muestra en la figura 72: 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. Triángulo de potencias y cosϕ. 

Cada kVArh inductivo que sobrepase el 33% de la energía activa consumida en P1 

o P2 de las tarifas 3.0 y 3.1 o en P1 hasta P5 en la tarifa 6.1, se facturará como 

penalización por exceso de energía reactiva.  

Si cosϕ es menor de 0,80, cada kVArh costará 0,062332 €; si está entre 0,80 y 0,95, 

a 0,041554 €; si es superior a 0,95, no se penalizará. 

 

 

Potencia Activa (W) 

Potencia Aparente (VA) 

Potencia Reactiva 
Inductiva (VAr) Cosϕ 
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Supóngase, como ejemplo, una factura con una tabla de lecturas como la de la 

figura 73: 

 

Figura 73. Tabla de lecturas de una factura de electricidad. 

En el perido punta (P1 + P4) el consumo de energía activa es de 1.291 kWh, 

mientras que de reactiva es de 851 kVArh. La cantidad de kVArh que se facturarán será: 

1.291 𝑥 0,33 = 426,03 

851 − 426,03 = 𝟒𝟐𝟒, 𝟗𝟕 𝒌𝑽𝑨𝒓𝒉 

Para conocer el precio por cada kVArh hay que calcular el cosϕ: 

𝑆 = √1.2912 + 8512 = 1.546,25 

𝑐𝑜𝑠𝜑 =
1.291

1.546,25
= 0,83 → 𝟎, 𝟎𝟒𝟏𝟓𝟓𝟒

€

𝒌𝑽𝑨𝒓𝒉
 

Donde S es la potencia aparente. 

La penalización a pagar en el periodo Punta sería de 17,66 € en esa factura, a lo 

que habría que añadir la correspondiente al periodo Llano. 

Pero, ¿Es posible eliminar esa penalización sin reducir la utilización de las cargas 

que la provocan? Sí, lo es, gracias a la puntualización que hace la normativa sobre el tipo 

de energía reactiva a penalizar, la inductiva.  

Si introducimos en la instalación una carga que genere energía reactiva capacitiva, 

ésta compensara la anterior, reduciéndola. Esa carga es una batería de condensadores. 
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En la figura 74 se muestra la influencia de la batería de condensadores sobre el 

triángulo de potencias. 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Influencia de la potencia reactiva capacitiva en el triángulo de potencias. 

Una batería de condensadores es un dispositivo automático compuesto por 

diferentes condensadores conectados en paralelo. Según las características específicas 

de consumo de la instalación, estos condensadores tendrán capacidades tales que sean 

capaces de compensar la energía reactiva inductiva presente. La batería mide 

constantemente esta energía y conecta el o los condensadores más adecuados para 

realizar su función. 

En la figura 75 puede verse el interior de una batería con los condensadores a la 

izquierda, los relés en el centro y el regulador a la derecha: 

 
Figura 75. Interior de batería de condensadores. 
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El coste de estos dispositivos depende de su tamaño, es decir, de qué potencia 

reactiva es capaz de compensar. A su vez, cuanta más potencia reactiva sea necesario 

compensar, mayor será la penalización que se está pagando, por lo que es una inversión 

segura y rentable a corto plazo en la gran mayoría de los casos donde se necesita, ya que 

una vez instalada las penalizaciones desaparecen por completo. 

En ocasiones, la generación de energía reactiva es fácilmente atribuible a muy 

pocas cargas concretas, lo que permite la instalación de un condensador localmente sin 

necesidad de toda una batería. Esto supone un ahorro extra, pues la inversión es mucho 

menor y el resultado igual de satisfactorio. 

 


