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RESUMEN 

En este documento se recoge el análisis sobre el nuevo esquema tarifario que se 

implantó el 1 de junio de este mismo año, 2021 y la repercusión que tiene sobre el precio 

final de la energía eléctrica. A su vez se realiza un caso práctico para entender y 

demostrar los efectos del cambio, estudiando el impacto que tiene sobre el coste en el 

consumo energético de la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad 

Politécnica de Madrid.  

En base a esta nueva ley y en comparación con la anterior, se plantea si resulta rentable, 

según el dimensionamiento, la instalación de una planta fotovoltaica para autoconsumo, 

a partir del ahorro económico que supondría para la Escuela.  

 

ABSTRACT 

This document contains the analysis of the new tariff scheme that was implemented on 

June 1st of this year, and the impact it has on the final price of energy. At the same time, 

a practical case is made to understand and demonstrate the effects of the change, 

studying the impact it has on the cost of energy consumption of the School of Industrial 

Engineers of the Universidad Politécnica de Madrid.  

Based on this new law and in comparison with the current one, it is considered whether 

the sizing and installation of a photovoltaic plant for self-consumption is profitable, 

according to the economic savings for the School.  
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1. Introducción 

1.1. Objetivos y alcance 

En este documento se recoge el análisis del nuevo reglamento que regula el pago para 

la adquisición de la energía eléctrica. El objetivo es entender cómo están influyendo los 

cambios en el precio final de la energía con respecto a la normativa anterior.  

El 1 de junio de 2021 se introdujo en España el nuevo marco normativo que regula el 

pago mediante el cual se accede a la energía eléctrica. Esta drástica modificación de la 

factura de la luz es la forma que tiene el Gobierno de adaptarse al continuo crecimiento 

rural al que está sometida la población que ha venido acompañado de un considerable 

aumento de la demanda de energía en los últimos años.  

Bajo el pretexto de fomentar el autoconsumo, de manera que se reduzca la energía 

consumida de la red, y de incentivar el consumo en horas en las que la red esté menos 

saturada (lo que repercutiría en un menor coste para el consumidor, pues supone reducir 

la necesidad de nuevas inversiones en infraestructuras y, por tanto, beneficia al 

medioambiente) se ha incrementado de manera considerable la componente variable 

del precio de la energía. Por otro lado, el termino fijo, lo que se corresponde con la 

potencia contratada, que es invariable y se paga con independencia de lo que uno 

consuma, se ha visto favorecido [1].  

Los efectos que tienen estos cambios sobre los consumidores, como se comenta a lo 

largo del desarrollo de este trabajo, son importantes y merecen ser estudiados. Para 

ello se realiza un estudio sobre las principales modificaciones que introduce esta nueva 

normativa y se realizan comparaciones con la anterior. No se entra en la metodología 

de los cálculos de los peajes de acceso, el enfoque del trabajo está en el resultado final 

de los precios. Esto se hace para evitar salirse demasiado del tema y de lo objetivos. 

Por último, y para terminar de entender el impacto de la normativa, se realiza un estudio 

sobre el gasto de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. A partir de los 

datos de consumo se estima el coste que le va a suponer a la Universidad este cambio 

y se compara con lo que hubiera pagado si no se hubiera producido. Así mismo, en base 

a la iniciativas que impulsa la empresa llevada a cabo por el Gobierno, se analiza si es 

rentable llevar a cabo el dimensionamiento e instalación de una planta fotovoltaica para 

autoconsumo.  
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Dado que la Escuela tiene un alto consumo tiene contratada una tarifa 6.1A [anexo 1]. 

En base a esto, el análisis se centrará en tarifas aplicadas a empresas y grandes 

consumidores, no en las tarifas del hogar, es decir, la 3.1 y las 6.x.  

1.2. Nuevo marco regulatorio 

El nuevo marco regulatorio se ha ido desarrollando a lo largo de los últimos 10 años, 

tiempos en los que ya se hablaba de conceptos como la división de peajes en peajes y 

cargos y demás. Los organismos encargados de llevar a cabo este proceso han sido: el 

Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

(MITECO); y la Comisión Nacional de los Mercados (CNMC).  

El MITECO, como bien se puede entender de las siglas, es un departamento del 

Administración General del Estado cuyas políticas están orientadas a la lucha contra el 

cambio climático, prevención de la contaminación, agua y energía para la transición a 

un modelo productivo y social más ecológico, etc. [2]. 

Por otro lado, la CNMC es un organismo público con personalidad jurídica propia e 

independiente del Gobierno sometido al control parlamentario. Entró en funcionamiento 

el 7 de octubre de 2013 y su función es la de promover y defender el buen 

funcionamiento de todos los mercados en interés de los consumidores y de las 

empresas [3].   

Ese mismo año se aprobó la Ley 24/2013 por la cual se otorgó a la CNMC «las 

competencias para aprobar la metodología, los parámetros retributivos, la base 

regulatoria de activos y la remuneración anual de la actividad del transporte, así como 

de la operación del sistema» [4].  

Toda la nueva normativa, por tanto, viene recogida en una serie de documentos 

redactados por ambos organismos. A continuación, se explican los 4 escritos y los 

cambios que introducen.  

1.2.1. Circular 3/2020 

Este es el primer documento oficial del nuevo marco regulatorio. Salió de la mano de la 

CNMC el 15 de enero de 2020 y en ella se establece la metodología para el cálculo de 

los peajes de transporte y distribución de electricidad.  

Al ser el primer escrito en relación con las nuevas tarifas, se abarcaron gran parte de 

los cambios. No solo se recoge la metodología por la que a partir de ahora se calcularán 

los peajes de acceso, además se incluía: la nueva estructuración de los peajes, los 
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nuevos periodos horarios, los nuevos coeficientes de pérdidas, los nuevos términos de 

facturación y el cálculo del pago por los excesos de potencia. Esto se verá con detalle 

más adelante [5].  

1.2.2. Real Decreto 148/2021 

El 9 de marzo de 2021 se publica, por medio de real decreto desde el MITECO, el 

documento a partir del cual se establece la metodología del cálculo de los cargos del 

sistema eléctrico. En este documento se recogen una serie de disposiciones en las 

cuales se incluyen un conjunto de modificaciones, así como la disposición final tercera 

por la que se modifican varios aspectos del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, 

por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el 

pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación; o la 

disipación final sexta según la cual es modifican los pagos por capacidad [6].  

1.2.3. Resolución de 18 de marzo de 2021 

En este documento, ya de extensión más breve que los dos anteriores, la CNMC 

establece los valores de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución 

de electricidad de aplicación a partir del 1 de junio de 2021 [7]. 

En esta resolución se fijan los precios de los peajes, que quedan recogidos en los 

anexos de la misma, tanto de potencia como de energía, para los consumidores y los 

autoconsumidores. Se hace distinción entre la península y las islas Baleares y Canarias. 

Además, se establecen una serie de medidas para aquellos consumidores que no hayan 

podido adaptarse aún a los cambios establecidos en la Circular 3/2020.  

1.2.4. Orden TED/371/2021 

Por último, este 19 de abril su publica esta orden por la que se establecen los precios 

de los cargos del sistema eléctrico y de los pagos por capacidad que resultan de 

aplicación a partir del 1 de junio de 2021 [8]. 

En el texto, escrito por el MITECO, tal y como le corresponde, es el más breve de todos 

y, siguiendo lo que indica en el título, se publican los precios de los cargos, de los pagos 

por capacidad y los puntos de recarga de vehículos eléctricos, que también se recogían 

en el Real Decreto 148/2021.  
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A pesar de la novedad de todos estos escritos, los cambios ya se habían hablado con 

mucha antelación y se habían ido sacando propuestas que fueron sometidas a sus 

respectas audiencias públicas. Aquí se recogen solo los resultados finales. 

Con esto concluye el primer capítulo de la memoria. Cada uno de los cambios 

introducidos en el Boletín Oficial del Estado modifica, de una manera u otra, distintos 

aspectos de la normativa anterior1. La idea de haber expuesto primero las actas y a 

continuación explicarlas es porque no se va a seguir el orden cronológico en el que han 

sido publicadas, si no que se va a explicar cada modificación como se considera que es 

más sencillo seguir.  

Según se exploran los distintos conceptos de la normativa vigente, se irá realizando la 

comparación, tanto teórica como numérica, con la normativa anterior al 1 de junio. El 

esquema que se va a seguir es el siguiente: se comienza explicando la nueva estructura 

tarifaria para después seguir con el cambio en los periodos de discriminación horaria2; 

posteriormente se habla de los peajes y los cargos3; a continuación, se comentan una 

serie de aspectos que son necesarios para calcular la facturación de la energía y que 

se tendrán en consideración a la hora de hacer el estudio económico: los pagos por 

capacidad y las pérdidas de red. Por último, se habla de los excesos de potencia que, 

aunque no se vayan a emplear en el caso de estudio (ya que se supondrá un caso ideal 

en el que no se sobrepasa la potencia), se considera necesario su entendimiento.  

  

 

1 Desde este punto en adelante se hará referencia a la normativa anterior como la normativa por la que se 

regulaban los costes de la energía antes del 1 de junio. Toda referencia a «normativa vigente», con sus 

respectivos sinónimos, se reserva para la normativa implementada después del 1 de junio.  

2 Aunque el cambio principal se encuentra en los conceptos de peajes y cargos, se considera más práctico 

comenzar la explicación por la estructura tarifaria y los periodos, que son necesarios para comprender el 

cambio en los peajes y los cargos. 

3 Estos 3 cambios son los más relevantes ya que el estudio económico de la Escuela depende enteramente 

de ellos, es importante entender estos conceptos, de lo contrario será difícil seguir el estudio completo.  
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2. Análisis y comparación de las tarifas 

Se considera consumidor a cualquier persona, ya sea física o jurídica, que contrata 

energía eléctrica en el mercado de producción. Las condiciones en las que dicha 

persona debe contratar la energía, así como las obligaciones que debe cumplir, quedan 

recogidas dentro de un marco regulativo que recientemente ha quedado modificado.   

Este marco de regulación está basado en un sistema de tarifas, el cual es empleado por 

el Gobierno para establecer el precio de la luz. En este capítulo se explican todas las 

condiciones y obligaciones que deben ser respetadas por cada consumidor, así como 

las penalizaciones que conllevan la infracción de las mismas, mientras se comparan con 

la previa normativa que lo regulaba. Se pretende generar una idea de cómo se 

estructuran las tarifas, cómo quedan repartidas, etc.  

Todas las operaciones realizadas, así como las gráficas dibujadas y las tablas creadas, 

se han consolidado mediante la herramienta de cálculo de Microsoft, Excel. 

2.1. Estructura tarifaria  

Para entender cómo funciona este sistema tarifario se empieza por explicar la estructura 

que tiene. En la tabla 1 se muestra el reparto al que se acoge la normativa para clasificar 

a las tarifas y las características de cada una de ellas: 

Tabla 1: Nueva estructura tarifaria 

Fuente: Elaboración propia partir de los datos de la CNMC [5] 

En esta nueva estructura se distinguen 6 tarifas distintas que vienen delimitadas por el 

nivel de tensión y de potencia. De manera que, para suministros conectados a niveles 

de tensión por debajo de 1kV, lo que se corresponde con pequeños y medianos 

consumidores, se encuentran las tarifas 2.0TD y 3.0TD, diferenciadas entre ellas por la 

cantidad de potencia contratada. Para tarifas por encima de 1kV, donde se localizan los 
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grandes consumidores, no hay distinción de potencia y se diferencian por el nivel de 

tensión.  

El nuevo esquema sigue un dibujo parecido al que se tenía antes, con sus respectivas 

divisiones según los rangos de tensión, que ahora han quedado divididos en niveles, del 

0 al 4. Lo más destacable es que se suprimen las divisiones de potencia de las tarifas 

6.x, eliminando la limitación de potencia máxima de 450kW. Además, se introduce un 

nuevo concepto para el cálculo de la potencia consumida por periodo de tal manera que 

la potencia contratada en el periodo Pn + 1 tiene que ser mayor o igual a la potencia del 

periodo Pn.  

2.1.1. Comparación de la estructura tarifaria entre las normativas 

En la siguiente tabla se comparan las dos estructuras tarifarias. En las columnas de la 

izquierda «ANTES» se muestra la estructura previa al 1 de junio de 2021, las de la 

derecha «AHORA», como se ha visto en la tabla 1, se muestra la actual. 

Tabla 2: Comparación de la estructura de tarifa 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la CNMC [5] 

Por tanto, los principales cambios en la estructura tarifaria son: 

- Se cambia el nombre de las tarifas: pasan de llamarse «A» a «TD». 

- Las tarifas del hogar ahora se recogen bajo una sola regulación, la 2.0TD, que 

aumenta los periodos de potencia de 1 a 2 y los de energía a 3.  

- Desaparece la tarifa 3.1A: esta quedaba delimitada por niveles de tensión de 1 

a 36kV, ahora queda repartida entre la 6.1TD, que está delimitada de 1 a 30kV, 

y la 6.2TD, de 30 a 72,5kV. Con respecto al resto, cada nueva tarifa sucede a su 

predecesora: la 6.2 pasa a ser 6.2TD y así con todas. Los rangos de tensión se 

mantienen iguales. 

- Ya no se separan las tarifas por potencia: a partir de la tarifa 3.0TD todas las 

tarifas están por encima de 15kW.  



Análisis del nuevo régimen tarifario 

Jaime Urrutia Parages                                                 27 

- Se aumentan los periodos de potencia y energía de la tarifa 3.0A que pasan de 

3 a 6.  

2.2. Periodos horarios 

Siguiendo ahora con la segunda componente comentada en la introducción a este 

capítulo, otro gran cambio es la discriminación horaria por periodo. Se ha modificado 

completamente la estructura de los periodos horarios. Antes de entrar a las diferencias 

se va a explicar el concepto.  

Cada momento del día de cada mes del año tiene asignado un periodo horario según el 

cual se determina el precio de la energía y de la potencia. Como se ha visto más arriba, 

todas las tarifas a tratar tienen ahora 6 periodos4, para cada uno de los dos términos, 

que están repartidos a lo largo de todo el año según la temporada. Al ser 6 periodos, 

aquí no se diferencia entre los conocidos periodos punta, llano, valle que sigue 

reservada a las tarifas con 3 periodos.  

Con esta nueva circular, la CNMC distingue 4 temporadas entre las que divide el año 

de la siguiente manera5: temporada alta (tipo A): enero, febrero, julio y diciembre; 

temporada media alta (tipo B): marzo y noviembre; temporada media (tipo B1): junio, 

agosto y septiembre; y temporada baja (tipo C): abril, mayo y octubre. Por último, se 

añade el tipo D que se correspondería con los festivos. En la tabla 3 se muestra como 

queda la distribución [5].  

 

4 Cabe destacar que el precio por periodo es menor cuanto mayor es el periodo. Es decir, el periodo 1 es 

más caro que el periodo 6. Esto repercute en el precio final de la energía, como se verá más adelante.  

5 Se muestran las épocas de la Península Ibérica solo. Para Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla se tienen 

épocas distintas.  
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Tabla 3: Reparto del número de horas por periodo y por época 

Fuente: Circular 3/2020 de la CNMC  

Para aclarar un poco este conjunto de horas, se muestra por meses en la siguiente tabla 

el resultado final de la división. Como se puede observar, los meses de enero, febrero, 

julio y diciembre (la temporada alta) siguen el mismo reparto de periodos. Y así ocurre 

con los demás.  

Tabla 4: Periodos horarios repartidos mensualmente 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la CNMC [5] 

A modo de resumen, este es el reparto que tiene cada día del año según el mes en el 

que se sitúe. Es decir, si se consume una cantidad de energía eléctrica «x» el 7 de 
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marzo a las 14:00 horas, se paga el precio correspondiente al periodo 3 de la tarifa que 

se tenga contratada6. Es importante este concepto ya que para el análisis económico 

se recurre con frecuencia a él.  

Lo mismo ocurre con la potencia, la diferencia es que, al ser el término fijo, el consumo 

viene impuesto de antemano. Es decir, se contrata una potencia de «x» kW por cada 

periodo y se paga por ello con indiferencia de cual sea el consumo. La cantidad de 

energía que se puede dispensar no tiene límite, la de la potencia sí, y superarla tiene 

una penalización que se verá más adelante.  

2.2.1. Comparación de los periodos horarios entre las normativas 

Para terminar este punto, en la siguiente figura se comparan los periodos actuales con 

los que se tenía antes del 1 de junio:  

Tabla 5: Comparación de los periodos de ahora con los de antes 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la CNMC [5] 

A la izquierda de cada mes se muestran los periodos actuales, los mismos que los de 

la figura 2, y a la derecha, los anteriores. Las principales diferencias se encuentran: 

- Agosto: antes se distribuía agosto entero con el periodo 6. Ahora se reparte entre 

los periodos 6, 4 y 3, lo que supone un cambio sustancial. 

 

6 El reparto horario es el mismo para las tarifas 3.0TD y 6.xTD. Por otro lado, para las tarifas del hogar los 

periodos son distintos. Dado que el análisis económico se realizará para una tarifa 6.1TD, a partir de ahora 

las comparaciones se realizarán solo de los medianos y grandes consumidores. Además, estos periodos 

corresponden sólo a la Península Ibérica, en los territorios no peninsulares se reparten de otra manera. A 

modo de ejemplo, en el anexo 2 se muestran los periodos de las Islas Baleares.  
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- Junio: este mes estaba repartido por quincenas, por eso en su columna hay 3 

columnas de periodos. Las dos últimas corresponden a cada quincena y la 

primera, al mes entero actualmente. En este caso, el coste se ve favorecido con 

el cambio.  

- Marzo y noviembre: pasan de ser periodos 6, 3 y 2 a 6, 4 y 3.  

- Abril, mayo y octubre: se deja de lado el periodo 5 abriendo paso al periodo 4. 

Hay que resaltar dos aspectos importantes de este apartado: el primero es que los 

cambios se han introducido en las horas en las que se producen los mayores consumos: 

de las 9:00 a las 14:00 horas y de las 18:00 a las 21:00 horas en todos los meses. Con 

esto queda remarcado lo que se comentaba en los objetivos de este trabajo cuando se 

hablaba de la iniciativa que impulsaba este cambio: el desplazamiento del consumo a 

horas en las que la red no esté tan saturada.  

El segundo es el aumento general de los periodos más caros a costa de la reducción de 

los periodos más baratos. Como se ha comentado anteriormente, y como se muestra 

más adelante, en el periodo 1 se paga más cara la energía que en el periodo 2, 3, etc. 

Por tanto, un aumento en las horas del periodo 1 supone un mayor coste al consumidor. 

En las siguientes tablas se muestra el cambio del reparto de horas anual.  

Tabla 6: Reparto de horas anuales por periodo en base a la normativa anterior 

Fuente: Elaboración propia 

Este es el reparto de horas establecidas al año por cada uno de los 6 periodos. Cada 

fila representa un año, siendo la penúltima fila el promedio de los 4 años y la última el 

reparto de horas por periodo, medido en porcentaje, frente al número de horas anual.  

Para poder llevar a cabo estos cálculos se han creado 4 tablas en Excel, una por año, 

y se han escrito todas las horas del año, repartidas por día, semana y mes. Después se 

ha añadido los periodos en base al reparto visto en la figura 3 y con la función 

«CONTAR.SI» se ha calculado el número de horas que hay por periodo.  

En el anexo 3 se muestra el 23 de abril a modo de ejemplo. En la primera columna se 

muestra la fecha, en la segunda el mes y en la tercera los periodos.  
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En la siguiente tabla se muestra el mismo ejercicio, pero con los periodos de la nueva 

normativa.  

Tabla 7: Reparto de horas anuales por periodo en base a la nueva normativa 

Fuente: Elaboración propia  

Comparando las últimas filas de estas dos tablas se aprecia el cambio que ha habido: 

el número de horas en los periodos 1, 2, 3 y 4 han aumentado, mientras que en los 

periodos 5 y 6, los de menor valor económico, se han reducido. Por tanto, se puede 

estimar que la reestructuración del esquema de los periodos solo sirve para aumentar 

el coste de la energía aumentando el número de horas de los periodos de mayor coste. 

En la siguiente figura se comparan ambas tablas.  

Figura 1: Comparación del número de horas anuales por periodo entre las distintas normativas 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe destacar que las horas en las que ahora se sitúan los periodos más caros 

coinciden con las horas en las que más generación por energía solar se produce. Como 

conclusión se puede afirmar que la iniciativa de incentivar el autoconsumo se ve 

beneficiada ya que, en el momento en el que más se paga por la energía, el consumo 

puede quedar cubierto. 

Queda así concluida la primera parte del esquema de la estructura del capítulo. En el 

siguiente apartado se entra a hablar de los peajes y los cargos, donde está el gran 
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cambio de esta nueva normativa y donde se demuestra numéricamente si lo comentado 

por el MITECO en la introducción a esta memoria es cierto. 

2.3. Peajes y cargos 

Las redes de transporte y distribución constituyen actualmente un monopolio natural [9]. 

Con la liberalización del mercado se estableció que la explotación y el mantenimiento 

de las líneas, cables y gasoductos estaba sujeta a economías de escala y que, por tanto, 

tienen carácter de monopolio natural. Para que el proceso fuera posible se debía 

garantizar el libre acceso a la energía eléctrica a todo el mundo. Por ello, se estableció 

el pago de las tarifas de acceso con las que cualquier usuario tiene la capacidad de 

acceder a las redes [10].  

En la legislación anterior, a través los peajes de acceso, los costes de las redes eran 

repercutidos a todos los usuarios, independientemente de las condiciones con las que 

adquiera la energía eléctrica [9]. De esta manera se solventaban los gastos del 

transporte y distribución de la electricidad, así como las primas de las renovables, 

cogeneración y residuos, los extracostes en territorios no peninsulares (en la medida en 

que no están sufragados por los Presupuesto Generales del Estado), el déficit de tarifa 

que se ha ido acumulando en los últimos años, etc. [11].  

Con la nueva legislación, el panorama ha quedado segregado. Lo que antes quedaba 

cubierto por los peajes, ahora está dividido entre los peajes y los cargos. Como se ha 

visto con anterioridad, el objetivo que se ha tenido con toda esta iniciativa es el de 

aumentar el término variable de la factura de la luz. La creación del concepto de los 

cargos es la manera de hacerlo. En este apartado se va a explicar con detalle qué cubre 

cada término, quién lo legisla, en qué o quién repercute y cómo se aplica. 

2.3.1. Peajes 

a) Legislación y costes 

Actualmente los costes que cubren los peajes se han reducido a costes por el transporte 

y la distribución de la energía eléctrica. Lo que también supone las revisiones anuales 

de la retribución de la actividad de transporte y distribución correspondientes a ejercicios 

anteriores y las diferencias entre los ingresos previstos y los realmente obtenidos por la 

aplicación de estos en años anteriores [5].  



Análisis del nuevo régimen tarifario 

Jaime Urrutia Parages                                                 33 

Como se ha visto con anterioridad, la CNMC es quien se encarga de establecer los 

valores anuales a partir de la metodología contenida en la Circular 3/2020 a través de 

una Resolución.  

b) Ámbito de aplicación 

Los peajes se aplican a todos los consumidores que adquieren la energía para su propio 

consumo, así como la prestación de servicios de recarga energética de vehículos 

eléctricos [12], y a las importaciones y exportaciones de energía eléctrica que se realicen 

a través de interconexiones ya sea intercomunitarias del sistema eléctrico español o con 

otros países [5].  

c) Exenciones  

Quedan excluidos del pago de los peajes los siguientes usuarios [5]: 

- Los productores de energía eléctrica por la energía que inyectan a la red y por 

los consumos propios que no utilicen la red de transporte o distribución.  

- Las instalaciones de bombeo cuyo uso exclusivo sea la producción de 

electricidad. 

- Las baterías de almacenamiento de energía conectadas a la red de transporte o 

distribución. Entendiendo por almacenamiento de energía a diferir el uso final de 

la electricidad a un momento posterior a cuando fue generada [13].  

d) Términos de facturación 

Los peajes se componen de dos términos de facturación: el término de potencia 

contratada más el término de facturación por la energía consumida. Se explican 

brevemente en este apartado [5]. 

Término de potencia: calculado como el sumatorio del producto de la potencia 

contratada en cada periodo horario (la disposición de los periodos se explica más 

adelante) por el término de potencia correspondiente, según la siguiente fórmula [5]:  

𝐹𝑃 =  ∑ 𝑇𝑝𝑝

𝑝=𝑖

𝑝=1

∗  𝑃𝑐𝑝  

Donde:  

- FP: es la facturación de la potencia, expresada en €.  

- Tpp: representa el precio del término de la potencia en cada periodo «p», 

expresado en €/kW al año. 
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- Pcp: es la potencia contratada en cada periodo «p», expresada en kW. 

- i: es el número de periodos horarios que oscila entre 2 (para las tarifas del hogar) 

y 6 (resto de tarifas).   

Término de energía: la facturación de la energía sigue una fórmula similar a la potencia, 

es el resultado del sumatorio del producto de la energía consumida en cada periodo por 

el precio del término de la energía correspondiente: 

𝐹𝐸 =  ∑ 𝑇𝑒𝑝

𝑝=𝑖

𝑝=1

∗  𝐸𝑝 

Donde:  

- FE: es la facturación de la energía, expresada en €. 

- Tep: será precio del término de la energía en cada periodo «p», expresado en 

€/kWh. 

- Ep: es la energía consumida en cada periodo «p», expresada en kWh. 

- i: al igual que antes, es el número de periodos horarios y oscila entre 3 (tarifas 

del hogar) y 6 (resto de tarifas).  

2.3.2. Cargos  

a) Legislación y costes 

Los cargos, como se ha visto en el primer apartado de este capítulo, los establece el 

MITECO a través de una Orden Ministerial a partir de la metodología establecida en 

Real Decreto 148/2021.  

Los costes más relevantes del sistema eléctrico que quedan financiados por los cargos 

son los siguientes7 [6]: 

- Las anualidades que corresponden a los déficit del sistema eléctrico. 

- La retribución del extracoste por la actividad de producción de en territorios no 

peninsulares. 

- El régimen retributivo específico para las instalaciones de generación de energía 

eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos.  

- El coste por el servicio de interrumpibilidad en territorios no peninsulares.  

 

7 Se especifican los más relevantes, los costes que llegan a cubrir son más extensos. Si se quieren consultar 

con mayor detenimiento, toda la información se encuentra en el Real Decreto 148/2021 [3].  
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- La retribución a la CNMC y los saldos que correspondan al operador del sistema 

y el operador del mercado.  

b) Ámbito de aplicación 

Al igual que los peajes, los cargos serán aplicados a todos los consumidores que quedan 

definidos en el artículo apartado «g» del artículo 6.1 de la Ley 24/2013 [9].  

c) Exenciones 

Los usuarios que quedan libres de los cargos son lo siguientes [6]: 

- Los consumos propios de las instalaciones de transporte de energía eléctrica.  

- Las instalaciones de bombeo cuyo uso exclusivo sea la producción de 

electricidad. 

- Las baterías de almacenamiento de energía conectadas a la red de transporte o 

distribución, definidas según El Parlamento Europeo y el Consejo [13]. 

- Además, en la «Disposición final primera» de el Real Decreto 148/2021 se 

establece que, por Orden Ministerial del MITECO, pueden quedar exentos de los 

cargos, de manera total o parcial, aquellas instalaciones cuyo consumo de 

energía eléctrica esté destinado a la producción de hidrógeno verde mediante 

un proceso de electrolisis. Pero esto no está definido todavía.  

d) Términos de facturación 

Al igual que los peajes, los cargos están compuestos por dos términos: un término según 

la potencia contratada, calculado como el sumatorio del producto del término de 

potencia por la potencia contratada, y un término según la energía eléctrica consumida, 

calculada como el sumatorio del producto del término de la energía por la energía 

consumida. Todo ello según el periodo que le corresponda. Dado que las fórmulas que 

los rigen y las unidades que acompañan a cada término son exactamente iguales a las 

de los términos de los peajes, se va a omitir la explicación de los componentes para 

evitar repetir información. 

Con esto concluye la explicación teórica de todo lo relacionado con los peajes y los 

cargos. En este siguiente apartado se comparará numéricamente los valores entre la 

antigua y la nueva normativa. 
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2.3.3. Comparación numérica de los peajes y los cargos entre la 

normativas 

Para llevar a cabo este análisis, primeramente, se abordan los términos de energía y de 

potencia para cada concepto por separado y, después, se realiza la comparación con el 

sistema anterior.  

a) Energía  

La nueva situación de los pagos para la energía se muestra en las dos siguientes tablas. 

En la primera quedan definidos los peajes, dejando en la segunda los cargos. Ambos 

están distribuidos por tarifa (filas) y por periodos (columnas) y medidos los dos en 

€/MWh al año. De manera que, si se tiene contratada una tarifa 6.3TD y se consume 

energía en el periodo 3, se pagará un total de 4,94€ por cada MWh de energía al año. 

Tabla 8: Valor de los nuevos peajes de acceso para el término de la energía por tarifa y periodo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la CNMC [7] 

 

Tabla 9: Valor de los cargos para el término de la energía por tarifa y periodo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MITECO [8] 
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Si ahora se suman ambos términos se llega a los valores de la tabla 5. 

Tabla 10: Valor total del nuevo término de la energía por tarifa y periodo 

Fuente: Elaboración propia 

Los datos mostrados en la tabla 10 presentan el precio final del coste regulado que se 

paga por el término de la energía por cada periodo según la tarifa contratada. Ahora 

bien, para ver cuánto ha variado con respecto a la normativa anterior, se muestra en la 

siguiente tabla el precio que se pagaba antes por los peajes de acceso. 

Tabla 11: Valor total del anterior término de la energía por tarifa y periodo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IDAE [14] 

Los valores seleccionados corresponden con los datos de 2021, que fueron aplicados 

desde el 1 de enero hasta el 1 de junio. Aunque se han elegido estos, en los últimos 

años los precios se han mantenido constantes. Dichos valores, tanto para el término 

energía como para el término de potencia, quedan establecidos según lo previsto en el 

artículo 9 y el anexo I de la Orden IET/2444/2014, de 19 de diciembre, por la que se 

determinan los peajes de acceso de energía eléctrica para 2015 y según el artículo 10 

y el anexo I de la Orden IET/107/2014, de 31 de enero, por la que se revisan los peajes 

de acceso de energía eléctrica para 2014 [15].  

De un vistazo puede apreciarse que los valores entre la tabla 11 y la tabla 10 son muy 

distintos. En el periodo 1 de la tarifa 6.1 el precio de la energía aumenta de 26,67 €/MWh 

a 50,89 €/MWh, un aumento de casi el doble en el precio final.  
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Para analizar cada dato con más precisión se ha calculado este aumento en porcentaje 

para cada tarifa en cada periodo a partir de la siguiente fórmula: 

𝐶 =  
𝑃𝑁 − 𝑃𝑉

𝑃𝑉
∗ 100 

Donde: 

- C: es el resultado de la comparación, expresado en %. 

- PN: son los precios de los nuevos peajes, establecidos en la tabla 10. 

- PV: son los precios de los peajes anteriores, establecidos en la tabla 11. 

Los resultados se recogen en la siguiente tabla:  

Tabla 12: Comparación del precio final del término de la energía entre las normativas 

Fuente: Elaboración propia  

En rojo están marcados los aumentos, en verde quedan marcados los momentos en los 

que los precios han descendido. Como se puede apreciar, el cambio de tarifas produce 

incrementos del precio de más de un 312%. En las tarifas de los grandes consumidores, 

las 6.xTD, los mayores aumentos por tarifa se producen en los periodos 3 y 4, es decir, 

las temporada media (tipo B1) y baja (tipo C) serán las más perjudicadas.  

En el caso de la tarifa de interés en este estudio, la tarifa 6.1TD, el aumento llega a un 

90% en el periodo 1, y hasta un 130% en el periodo 4. Esta tarifa era en la que más se 

pagaba por la energía en la antigua normativa. Con la nueva adaptación, la diferencia 

entre esta y sus homólogas es ahora mayor.  

b) Potencia 

Se va a repetir el mismo esquema para los precios de las potencias empezando por los 

nuevos peajes (tabla 13) y los cargos (tabla 14). Al igual que en el apartado anterior, los 

precios están repartidos por tarifa (filas) y periodos (columnas) y quedan expresados en 

€/kW por año.  
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Tabla 13: Valor de los nuevos peajes de acceso para el término de potencia por tarifa y periodo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la CNMC [7] 

Tabla 14: Valor de los cargos para el término de potencia por tarifa y periodo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MITECO [8] 

Sumando ambos términos se llega a los valores de la tabla 15. 

Tabla 15: Valor total del nuevo término de potencia por tarifa y periodo 

Fuente: Elaboración propia 

Los datos mostrados en esta tabla es el precio final que se paga por el término de 

potencia contratada. En la tabla 16 se muestran los datos anteriores al 1 de junio. Para 

obtener los valores de esta tabla se han de tener las mismas consideraciones que para 

los de la tabla 11. Se han seleccionado los valores de 2021, que se han mantenido 

invariables en los últimos años. El modo de calcularlos sigue las mismas normas que 

para el término de la energía. 
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Tabla 16: Valor del total del anterior término de potencia por tarifa y periodo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IDAE [14] 

Al igual que en el caso de la energía, los datos entre las tablas 15 y 16 son muy dispares, 

pero en esta ocasión, el cambio ha supuesto un beneficio. Aplicando la misma fórmula 

vista en el apartado anterior para realizar la comparación se obtienen los resultados de 

la tabla 17.  

Tabla 17: Comparación del precio final del término de potencia entre las tarifas 

Fuente: Elaboración propia  

El dibujo es muy diferente al observado con el término de la energía. Al igual que antes, 

en rojo quedan marcados los momentos en los que el precio aumenta y en verde, en los 

que se reduce. Para la tarifa 3.0TD, la bajada de precio ha sido considerable. El resto 

de las tarifas, en cambio, el efecto ha sido más notorio en los periodos 5 y 6.  

Tal y como se comentó en la introducción, según lo esclarecido por el gobierno, el precio 

del término fijo ha disminuido. Y, aunque se ha demostrado que es cierto, hay que coger 

con pinzas esta afirmación. La mayor reducción se ha producido en los periodos 5 y 6. 

Estos son los periodos en los que menos se paga por la potencia, como se puede ver 

en la tabla 15. Una reducción del 72% (tarifa 6.1TD) para un precio de 3,94 €/MW, no 

es un cambio muy significativo.  

Por otro lado, en los periodos 2 y 3 se produce un aumento del precio, sobre todo en el 

periodo 2 que es mucho más caro que los periodos 5 y 6. Por tanto, realmente la única 
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tarifa que se beneficia con este cambio es la 3.0TD, en las demás el cambio en el precio 

final es minúsculo.  

Como primeras conclusiones a raíz de lo que visto hasta ahora se pueden afirmar dos 

cosas: primero, que el aumento en el precio final de la energía es realmente 

considerable y que la «bajada» en el precio de la potencia contratada, realizado como 

contrapuesta, deja mucho que desear; segundo, que la idea del MITECO de que los 

cambios vayan a afectar a la manera que se tiene de consumir va muy bien encaminada. 

Ahora bien, para reafirmar estás conclusiones aún hay que estudiar el efecto final que 

tienen estos cambios en la factura del consumidor. 

Siguiendo con la estructura establecida al inicio del capítulo se entra a explicar una serie 

de conceptos que, si bien no se estima que presenten grandes efectos en el precio final 

de la energía, deben ser igualmente tratados. Los dos primeros, las pérdidas de red y 

los pagos por capacidad, son necesarios para calcular la cuantía final del precio de la 

energía; el último, los excesos de potencia, no se tratan en el análisis económico, pero 

es necesario hablar de ello porque los cambios que han experimentado son importantes.  

2.4. Pérdidas de red 

Las pérdidas de red cubren el menoscabo de energía eléctrica que se produce con el 

traspaso de esta desde las barras de una central hasta el contador del consumidor. Los 

datos medidos en barras de central (b.c.) representan la potencia y energía eléctricas 

entregadas a la red por una central eléctrica. Equivaldría a la potencia y energía brutas 

detrayendo las pérdidas generadas en los transformadores, en los conductores de 

interconexión y los consumos de los servicios auxiliares propios de la central [16]. Se 

establecen a partir del producto de los coeficientes de pérdidas de red por el precio de 

la energía (el pool) y son pagados por el consumidor final.  

Los coeficientes de pérdida se calculan también por tarifa y por periodo. En la siguiente 

tabla se muestra el porcentaje del incremento del precio de la luz por las pérdidas de la 

red:  



  Memoria 

                                                                                                      Universidad Politécnica de Madrid 42 

Tabla 18: Coeficientes de pérdidas de la normativa vigente en barras de central por tarifa y periodo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la CNMC [7] 

Cuando se calcula el precio final de la energía se le suma una cuantía proporcional a 

estos datos para cubrir esos defectos que perjudican a los productores y distribuidores 

de la energía eléctrica. 

2.4.1. Comparación de las pérdidas de red entre las normativas  

Tabla 19: Coeficientes de pérdidas de la normativa anterior en barras de central por tarifa y por periodo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de le CNMC [17] 

Estos son los coeficientes de pérdidas de red que se tenía en la normativa anterior. 

Estos datos son los valores estándar que se establecieron en la Orden IET/107/2014 y 

que no han variado desde entonces hasta el 1 de junio de este año. Realizando la 

comparación se obtienen los resultados de la siguiente tabla: 

Tabla 20: Comparación de los coeficientes de potencia entre las normativas 

Fuente: Elaboración propia 
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En un plano general, los valores de los coeficientes de pérdidas también han aumentado 

siendo la tarifa 6.3TD la más perjudicada. Con respecto a los periodos, el 5 sale 

beneficiado, mientras que el 6 empeora considerablemente.  

Ahora bien, para medir el impacto final del aumento del precio de las pérdidas de red 

hay que tener en consideración un factor más: el coeficiente de ajuste horario K. A 

efectos de liquidación en el mercado se aplican unos coeficientes horarios reales que 

elevan a barras de central la demanda final de los consumidores [18].  

Prácticamente, esta constante modula el valor de las pérdidas de las tablas anteriores, 

facturadas a los clientes, para que se correspondan con las que realmente se producen 

en la red a cada hora. Estos coeficientes son calculados por el operador del sistema [18] 

y los valores son publicados por Red Eléctrica de España [19].  

Para hacer los cálculos del consumo de la Escuela se va a estimar un valor de K = 1,32 

para la normativa anterior al 1 de junio y un valor de K = 1,01 para la normativa vigente 

en base a los datos de Neuro Energía [11] y de El periódico de la energía [20]. 

2.5. Pagos por capacidad 

Siguiendo con el esquema, en este apartado se explica qué son los pagos por 

capacidad, cómo afectan al precio final de la energía y cuál ha sido su cambio con la 

introducción de la nueva normativa.  

El pago por capacidad es un coste que cubre el servicio de capacidad de potencia a 

medio y largo plazo ofrecido por ciertas instalaciones de generación de energía eléctrica 

[21]. Dicho de otra manera, es una retribución ofrecida por el Gobierno que, como 

siempre, paga el consumidor final y, en este caso, también las comercializadoras [22], 

y que se da a ciertas centrales de generación para que ofrezcan un servicio de 

disponibilidad. 

A su vez, el servicio de disponibilidad es una prestación, por parte de las generadoras, 

para inyectar energía eléctrica a la red siempre que se produzca una deficiencia del 

sistema que puede ser dada, por ejemplo, por un exceso de demanda y, por ende, un 

déficit en la oferta. Además, el recaudo por los pagos por capacidad se destina a 

promover la construcción y puesta en servicio de nuevas instalaciones de generación 

[21]. 
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Al igual que todos los conceptos vistos hasta ahora, este pago es mensual y varía según 

el periodo y la tarifa contratada. El cálculo de este término en el precio final de la factura 

de la electricidad viene determinado por la siguiente fórmula [22]:  

𝑃𝐶 =  ∑ 𝑋𝑖 ∗  (𝐷𝑏.𝑐.

6

𝑖=1

)𝑖 

Donde:  

- PC: pago por capacidad mensual de consumidores, comercializadoras o agentes 

externos, expresado en €. 

- Db.c.: representa la demanda de energía elevada a barras de central, expresada 

en kWh. 

- X: es el precio unitario por capacidad expresado en €/kWh. (Los valores se ven 

a continuación). 

- i: nº de periodos horarios según la tarifa contratada. 

2.5.1. Comparación de los pagos por capacidad entre las 

normativas 

Los valores que tomaba el factor X anteriormente, correspondiente al precio unitario por 

la capacidad, se muestran en la tabla 21. Están expresados en €/MWh (es más visual 

en estas unidades) y representan el coste mensual por periodo y por tarifa contratada.  

Tabla 21: Término de energía de los pagos por capacidad en barras de central de la normativa anterior 

por tarifa y por periodo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio [22] 

En este caso el cambio que se ha producido es muy favorable. Los datos de esta 

componente, en base al cambio, son mucho más bajos. En la tabla 22 se muestran los 

valores expresados también en €/MWh.    
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Tabla 22: Término de energía de los pagos por capacidad en barras de central de la nueva normativa por 

tarifa y por periodo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico [8] 

La diferencia entre unos y otro valores es muy notable. En la tabla 23 se observa el 

cambio en %. 

Tabla 23: Comparativa de los precios unitarios de los pagos por capacidad entre las normativas 

Fuente: Elaboración propia  

Los pagos por capacidad se reducen en las tarifas 6.x un 87% en todos los periodos. La 

única perjudicada es la tarifa 3.0TD cuyo periodo 3 aumenta en más de un 900%.  

2.6. Excesos de potencia 

Con todo esto, el único tema que queda por tratar son los excesos de potencia. Como 

se ha mencionado con anterioridad, este concepto no se tiene en cuenta a la hora de 

hacer los cálculos en el capítulo 3, pero se considera necesario para conocer el total del 

conjunto que podría llegar a formar la factura de la luz.  

Este concepto se aplica cuando, a lo largo del año, en alguno de los periodos se 

consume más potencia de la que se tiene contratada. Es decir, si la Universidad tiene 

contratada una potencia de 830kW [anexo 1] para el periodo 1 y, por la razón que sea, 

un mes consume 850kW en dicho periodo, el precio que pagará por esos 20kW esta 

regido por el concepto de exceso de potencia, considerado como una penalización por 

sobrepasar el contrato.  
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¿Cómo se puede saber si un consumidor excede su potencia contratada? Para poder 

medir la cantidad de potencia demanda en cada momento, los puntos de suministro de 

las instalaciones llevan un control mediante equipos de medida de acuerdo con lo 

dispuesto en el Real Decreto 1110/2007, donde se distinguen 5 tipos de equipo de 

media.  

Los tipos 1, 2 y 3, en los cuales el control de la potencia demandada se realiza mediante 

mediciones cuarto-horarias; el tipo 4, en el cual los equipos de medida registran la 

potencia cuarto-horaria máxima demandada por cada periodo tarifario; y el tipo 5, donde 

los puntos de medida deben tener contadores que permitan la discriminación horaria y 

el control de la potencia demandada se realiza telemáticamente y mediante la apertura 

del elemento de corte del contador de energía instalado tarado a la correspondiente 

potencia o potencias contratadas [5]. 

La CNMC dictamina que, en el caso de que la potencia demandada sobrepase el 105% 

de la potencia contratada, se deberán facturar los excesos en cada periodo de acuerdo 

con las dos fórmulas que se expresan a continuación [5].  

Para los equipos de medida el tipo 4 y 5 se aplica la siguiente fórmula [5]:  

𝐹𝑒𝑝 =  ∑ 𝑡𝑒𝑝 ∗

𝑝=𝑖

𝑝=1

2 ∗ (𝑃𝑑𝑗 −  1,05 ∗ 𝑃𝑐𝑝) 

Donde:  

- Fep: es la facturación por el exceso de potencia, expresado en €. 

- tep: se corresponde con el término del exceso de potencia, expresado en €/kW. 

Actualmente, y hasta el 31 de diciembre de 2021, este valor es de 1,4064 €/kW 

para todas las tarifas [7], que se corresponde con el valor que tenía antes 

también. 

- Pcp: representa la potencia contrata por cada periodo «p», expresada en kW.  

- Pdj: representa la potencia en cada cuarto-horario «j» de cada periodo «p» en el 

que se haya sobrepasado la potencia contratada «Pcp». 

- i: nº de periodos horarios correspondientes al término de facturación de potencia 

de cada peaje.  

Por otro lado, para los puntos de suministro con equipos de medida de los tipos 1,2 y 3:  

𝐹𝑒𝑝 =  ∑ 𝐾𝑝 ∗ 

𝑝=𝑖

𝑝=1

𝑡𝑒𝑝 ∗  √∑(𝑃𝑑𝑗 −  𝑃𝑐𝑝)2

𝑛

𝑗=1
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Donde: 

- Fep: es la facturación por el exceso de potencia, expresado en €. 

- Kp: coeficiente de discriminación por periodo «p». Es la relación de precios por 

cada periodo horario y se calcula como el cociente entre el término de potencia 

del periodo «p» respecto del término de potencia del periodo 1 del peaje 

correspondiente. Más adelante se contemplan directamente los valores para 

cada tarifa y periodo horario calculados por la CNMC. 

- tep: este factor se corresponde con el término del exceso de potencia, expresado 

en €/kW, y tiene el mismo valor que el expresado en la anterior ecuación. 

- Pcp: representa la potencia contrata por cada periodo «p», expresada en kW.  

- Pdj: representa la potencia en cada cuarto-horario «j» de cada periodo «p» en el 

que se haya sobrepasado la potencia contratada «Pcp». 

- i: nº de periodos horarios correspondientes al término de facturación de potencia 

de cada peaje.  

Por tanto, la fórmula se puede dividir en dos partes: los productos Kp y tep, que es el 

precio que se paga por cada kW de exceso; y las componentes de la raíz cuadrada, que 

son el exceso de la potencia. Para realizar la comparación entre las normativas se 

calcula el producto de ambos términos De esta manera se compara el conjunto del 

concepto que multiplica al exceso de la potencia.  

2.6.1. Comparación de los excesos de potencia entre las 

normativas 

En la normativa aplicada hasta el 1 de junio el proceso de cálculo, en el caso de que la 

potencia demandada fuese un 105% de la potencia contratada en cualquier periodo, se 

distinguía según la tarifa que se tuviera contratada. De manera que, para tarifas 3.x, la 

potencia que se facturaba en el período considerado era igual al valor registrado más el 

doble de la diferencia entre el valor registrado y el valor correspondiente al 105% de la 

potencia contratada [23]. 

Sin embargo, para las tarifas 6.x, el cálculo se realizaba a través de la fórmula vista en 

el apartado anterior. Esta se aplicaba a los puntos de suministro con equipos de medida 

de los tipos 1,2 y 3 [23].  

Por tanto, las diferencias entre las tarifas radicaban en el coeficiente de discriminación 

ya que el término de potencia era fijo y no se variaba entre periodos o tarifas. Tenía un 

valor de 1,4064 €/kW. Actualmente este valor cambiará según el periodo o tarifa, pero, 

como se ha visto antes, ahora mismo sigue igual.  



  Memoria 

                                                                                                      Universidad Politécnica de Madrid 48 

Por otro lado, los coeficiente de discriminación tenían los siguientes valores [23]:  

Tabla 24: Anteriores valores del coeficientes de discriminación «Kp» por periodo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Economía [23] 

Si ahora se calcula el producto de ambos términos se tienen los resultados de la tabla 

25. Solo se calculan para las tarifas 6.x puesto que para las 3.x no se consideraban 

estos términos. Estos valores son el término total por el que se multiplicaba el exceso 

de potencia para calcular cuánto de más se pagaría por el término fijo en la factura.  

Tabla 25: Resultado del producto del coeficiente de discriminación por el término del exceso de potencia 

para el actual régimen tarifario 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien, ¿cómo está ahora mismo la situación? Siendo los valores actuales del 

coeficiente de discriminación los mostrados en esta tabla: 

Tabla 26: Nuevos valores del coeficiente de discriminación «Kp» por tarifa y periodo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la CNMC [7] 
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Y considerando que el término del exceso de potencia es el mismo8, si, como antes, se 

calcula el producto de ambos términos se tiene:  

Tabla 27: Resultado del producto del coeficiente de discriminación por el término del exceso de potencia 

para el actual régimen tarifario 

Fuente: Elaboración propia 

El precio por el exceso de potencia es mucho mayor ahora. En la siguiente tabla se 

muestra la magnitud del cambio: 

Tabla 28: Comparación del pago por el exceso por potencia entre las normativas 

Fuente: Elaboración propia 

Con los datos aportados por la CNMC para el ejercicio de 2020 estos son los resultados 

de la comparación del pago por el exceso de potencia. El periodo más perjudicado es 

el 2, donde se paga el doble en 3 de las 4 tarifas, seguido del 3, donde se incrementa 

hasta casi un 50% el precio por el pago de los excesos. El periodo 1 se mantiene con el 

mismo precio, lo cual es de agradecer ya que es el más caro, y el 4 apenas varía.  

Por otro lado, los periodos 5, que se corresponden con la temporada baja (tipo c), y 6, 

presente en todas las temporadas de 00:00 a 07:00 de la mañana, tienen un gran 

descenso en el precio. No es muy útil que a esas horas los precios sean muy bajos, ya 

 

8 En la Propuesta de Resolución por la que se establecen los valores de peajes de acceso que publicó la 

CNMC en enero de 2021 se establecían unos precios para tep del orden de 3 veces mayores que los que 

han sido publicados en [7]. Esto ha mitigado mucho el aumento del precio, que alcanzaba valores a 

superiores que el propio precio del término de la potencia contratada. Aun y con todo, para el ejercicio del 

año que viene no se sabe qué precios establecerán.  
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que los consumos son mínimos y es difícil exceder la potencia, pero para los grandes 

consumidores, aquellos cuyo consumo es invariable a lo largo del día, es una buena 

noticia.  

Por tanto, a partir de ahora se deberá tener mucho cuidado de no sobrepasar la potencia 

que se tenga contratada ya que el precio a pagar a fin de mes puede ser muy superior 

al que se tenga estimado. Por último, y para cerrar este apartado, en la tabla 29 se 

muestra la diferencia, en porcentaje, del precio que se paga por el exceso de potencia 

en comparación con lo que se paga por el término de potencia contratada. 

Tabla 29: Comparación entre el precio por el pago del exceso de potencia y del pago por el término de 
potencia contratada 

Fuente: Elaboración propia 

El código de colores es proporcional al aumento (rojo) o disminución (verde) del pago 

por los excesos de potencia en comparación con el término de potencia contratada. 

Para aquellos usuarios con las tarifas 6.3TD y 6.4TD el exceso de potencia se paga en 

torno a un 20% más caro que lo que se paga por la potencia contratada. Es decir, el 

coste por sobrepasar la potencia contratada es muy alto. Este es un cambio muy 

importante y será un problema para los consumidores. 

Con este último concepto entendido se cierra el capítulo. Hasta ahora se ha visto que 

los valores del término variable del precio de la luz, así como coeficientes de pérdidas y 

excesos de potencia sufren un aumento de su precio. Mientras que, en la antípoda, los 

precios del término fijo, así como en el coeficiente de ajuste horario junto con los pagos 

por capacidad se reduce su valor. En el siguiente capítulo se comprueba, con el apoyo 

de un ejemplo real (a partir de los datos de consumo de la Escuela de Ingenieros 

Industriales), cómo afectan estas variaciones en dichos términos al coste total de la luz. 

El objetivo es comprobar si con las nuevas tarifas el consumidor verá en su factura de 

la luz un incremento del precio o una reducción.  

En base a los resultados obtenidos se estudiará si es conveniente o no llevar a cabo la 

instalación de una planta fotovoltaica para autoconsumo. Ello se hace mediante una 
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comparación entre el coste que le supondría a la Escuela seguir pagando por la energía 

al nuevo precio y la inversión que le supondría la instalación.  

Primeramente, es necesario calcular el coste de la energía eléctrica. Después, apoyado 

en una serie de documentos facilitados por el tutor de este Trabajo, calcular el coste de 

la instalación y con ello realizar la comparación.  
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3. Efecto de los cambios normativos de la 

tarifa y aplicación al consumo de la ETSII 

En este capítulo se busca: dar valores reales a los cambios que se han ido explicando 

a lo largo del capítulo 2 para comprender el impacto que estos tienen en el consumidor 

final y, una vez estudiada la magnitud de los cambios, se quiere ver si, como se afirma 

desde el Gobierno, es rentable llevar a cabo la empresa de instalar una planta de 

autoconsumo. La elección de la ETSII para llevar a cabo el estudio económico no es al 

azar. Esto sirve para poner un ejemplo real de los cambios. Los datos que se saquen 

del ejercicio serán empleados por el tutor para intentar promover la construcción de la 

planta.  

Ahora bien, para poder realizar el estudio económico se tienen en cuenta una serie de 

consideraciones. Primeramente, se explican cuáles son las componentes que forman la 

factura de la luz y, en base a ello, las consideraciones que se imponen al estudio. 

3.1. Introducción a las facturas y consideraciones 

del estudio económico  

En el mercado regulado el precio que un consumidor final paga por la electricidad se 

estructura, principalmente, en cinco componentes:  

1. El término fijo: este término se corresponde con la potencia contratada y está 

expresado en €/kW. Se considera «fijo» porque se paga siempre la misma 

cantidad monetaria con independencia de cuánta energía se consuma, inclusive 

nula. Dado que esta componente se corresponde con la potencia contratada, el 

precio viene fijado por el término de potencia de los peajes y los cargos.   

2. El término variable: este término corresponde a la cantidad de energía 

consumida por el cliente y se factura en €/kWh. Se considera «variable» porque 

se paga en función de la cantidad de energía consumida. En este caso, el precio 

viene determinado por dos factores: el primero, y al igual que en el término fijo, 

depende de la tarifa que se tenga contratada y, por tanto, está determinado por 

el término de energía de los peajes y los cargos. Por otro lado, el precio de esta 

componente depende también del precio de adquisición de la energía en el 

mercado, que a su vez está determinado por su coste de producción. 

3. Impuesto sobre la electricidad: este impuesto es un tributo que grava el 

suministro de la electricidad con el objetivo de obtener ingresos para compensar 
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la supresión del recargo en concepto de coste específico asignado a la minería 

y el carbón. Se aplica directamente sobre la facturación eléctrica y se expresa 

como el 4,864% de la misma. Además, tiene una base imponible que es 

resultado de multiplicar dicho porcentaje por el coeficiente 1,05113, ascendiendo 

el coste del impuesto al 5,11% de la factura total [24].  

4. Equipos de medida: el alquiler de equipos como los contadores, siempre y 

cuando no sean de la propiedad del consumidor. 

5. Impuesto sobre el valor añadido (IVA): que se aplica al conjunto de total de 

los 4 anteriores conceptos.  

Entendiendo estos 5 conceptos, las consideraciones que se toman para realizar el 

estudio son las siguientes:   

1. Para facilitar la comprensión de los cálculos, los datos del término variable se 

estructuran en dos partes:  

I. Los costes regulados: aquí quedan abarcados los costes que están 

determinados por el régimen tarifario, por ello se consideran 

«regulados», porque están impuesto por el Gobierno, o la CNMC, según 

proceda. Están compuestos por el «termino variable» de los peajes y los 

cargos, según se ha explicado en el capítulo 2. 

II. Los costes variables: donde se consideran los costes del precio de la 

energía en el mercado regulado. Por ello se consideran «variables» 

porque depende del precio del mercado. Se explican a lo largo del 

capítulo 3.  

2. Los costes de los equipos de medición no se consideran.  

3. Los costes de la potencia reactiva no se consideran. 

4. Se estima que no se producen excesos de potencia. 

5. Para el estudio con las plantas fotovoltaicas en ningún caso se considerará la 

venta de excedentes. 

Por tanto, para poder analizar el efecto real de todos estos cambios que introduce la 

nueva normativa, y calcular el coste que le supone a la Escuela, falta por estimar la 

parte correspondiente a los costes variables. Para ello, es necesario disponer del precio 

de la energía en base a los dictámenes del mercado para cada hora del día y sacar la 

curva de consumo de la Escuela. 

Lo ideal para hacer los cálculos sería contar con el consumo horario, pero solo se ha 

podido conseguir el consumo mensual. Por tanto, el consumo por horas debe ser 

estimado a partir de los datos mensuales, siendo los resultados no tan exactos. Aun y 
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con todo, dado la gran diferencia que hay entre los valores que se van a obtener al hacer 

la comparación entre las normativas, no es necesario un ajuste tan preciso.  

El consumo de la Escuela ha sido facilitado por el tutor del trabajo. Entre los datos se 

incluyen los valores mensuales desde 2017 hasta 2020. Para el caso de estudio, con 

estos datos se puede hacer una estimación acertada. Sin embargo, debe tenerse en 

consideración que 2020 ha sido un año atípico y, por ello, los resultadlos no son un fiel 

reflejo de la realidad. A pesar de ello, se decide utilizar este año dentro del análisis ya 

que, a fin de cuentas, nunca se sabe cuándo puede producirse cualquier otra anomalía 

que afecte en tal medida al consumo.  

Por otro lado, los datos económicos de la energía se consiguen a través de un sistema 

de información, desarrollado por Red Eléctrica Española, denominado Sistema de 

Información del Operador del Sistema (e·sios). Se tiene acceso a los datos anuales 

desde 2006 hasta día de hoy. Dado que los datos de consumo son de 2017 a 2020, se 

cogerán los valores de estos mismos años para los cálculos económicos.  

Al igual que durante el desarrollo del capítulo 2, para realizar todos los cálculos 

correspondientes de este se divide cada año en los 6 periodos correspondientes a las 

tarifas, de manera que, cuando se llegue a los resultados finales, se obtenga el precio 

final de la energía por periodo. Esto facilita mucho el seguimiento del trabajo, así como 

la realización de las comparaciones y la conclusión de los resultados.   

3.2. Precio medio horario de la energía  

El sistema e·sios, al que se accede mediante su propia página web, realiza tareas de 

información y gestión de los procesos del mercado eléctrico y ofrece datos, tanto 

históricos como en tiempo real, de la generación y consumo de la energía, de la gestión 

de la demanda y del mercado y sus precios.  

Entre otras cosas, permite a Red Eléctrica comunicarse como Operador del Sistema 

(OS), con el Operador del Mercado Ibérico (OMIE), con los Sujetos del Mercado (SM), 

así como con los distintos operadores del sistema de los países circundantes. Además, 

publica toda esta información y facilita el libre acceso a ella para que cada destinatario 

obre según corresponda [25].  

Se tiene entrada a muchos datos del mercado y de los precios de la energía. Pero el 

dato que se necesita para el estudio es el de «precio medio horario final suma de 

componentes». Este dato representa el precio medio horario del mercado eléctrico, lo 

que se corresponde con el mercado spot, más el conjunto de valores forman el total del 
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precio que un consumidor final para por la energía. Es decir, se muestran todas las 

componentes9 que conforman el precio de los costes variables del término variable de 

la factura. 

En el anexo 4 de este documento se muestra un ejemplo de los datos que se recogen 

de e·sios. El precio total de la energía es el precio medio del mercado más la suma de 

todas las componentes mostradas en la tabla. En esta tabla recogida de e·sios se 

recoge también el precio de los pagos por capacidad, pero, dado que se tiene una forma 

de calcularlos según lo establecido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

[22], este dato se elimina de la tabla y se añade más adelante cuando se realizan los 

cálculos de la facturación.  

La tabla del anexo 4 se descarga para todas las horas del año desde enero 2017 hasta 

diciembre de 2020. De esta manera se consiguen todos los valores horarios que son 

necesarios para poder llevar a cabo los cálculos. Ahora, si a la tabla del anexo 3, 

explicada en el apartado 2.2, se le añaden estos datos como resultado se obtiene la 

tabla del anexo 5 en la que las dos últimas columnas representan el valor del mercado 

spot y el valor final de la energía.  

Con todo ello, aplicando el comando «PROMEDIO.SI» en Excel, se obtiene el promedio 

total de todas las horas según el periodo correspondiente llegando a los resultados de 

la tabla 30. De tal manera que, el promedio de lo que un cliente pagó por la energía 

eléctrica en el periodo 3 en 2017 fue de 56,69 €/MWh. Realizando ahora el promedio de 

estos 4 años se llega a los valores de la última fila que serán los que se utilicen para 

realizar los cálculos:  

Tabla 30: Promedio del precio final de la energía de la energía eléctrica en €/MWh por año y periodo en 

base a la nueva normativa 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de e·sios [25] 

 

9 No se va a entrar a explicar cada término que forma este conjunto final del precio ya que se considera que 

no es relevante para entender los resultados del análisis del trabajo.  
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3.2.1. Comparación del precio medio horario final de la energía 

entre las normativas 

Como pequeño apunte, por seguir con la línea del trabajo y porque más adelante se 

emplea para comparar los precios de la factura, se realiza una comparación de lo que 

ha variado el precio del pool en base al cambio en la estructura de los periodos visto en 

el apartado 2.2.  

En la tabla 31 se realiza el mismo ejercicio visto en el apartado anterior, se calcula la 

media del precio que se pagó en cada periodo desde enero de 2017 hasta diciembre de 

2020.  

Tabla 31: Promedio del precio del Pool en €/MWh de la energía eléctrica por año y periodo en base a la 

normativa anterior 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de e·sios [25] 

En esta tabla se muestra los precios finales reales que se pagaron por el precio de la 

energía en cada periodo durante los respectivos años. Por otro lado, lo que se muestra 

en la tabla 30 son los precios que se hubieran pagado si la nueva estructura horaria 

hubiera estado vigente. Esto es una comparación puramente teórica puesto que no se 

puede llevar a la práctica. En la tabla 32 se muestra el resultado de la variación en 

porcentaje.  

Tabla 32: Comparación del promedio del Pool entre las normativas en base a la estructura de los periodos 
horarios 

Fuente: Elaboración propia 

Con esta tabla se comprueba que, a pesar de que la reestructuración en los periodos 

haya implicado un aumento los periodos del 1 al 4, a la hora de calcular el precio por 

periodo que se paga por la energía en el mercado, el único perjudicado ha sido el 

periodo 1. Esto puede deberse a que estos valores se calculan como un promedio de 
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los datos totales. Es decir, da igual lo que aumente el número de horas por periodo si 

las horas en las que se produce el aumento el precio de la energía es menor a la media.  

Por ello, estos datos son simplemente informativos ya que no repercuten en el precio 

final de la energía. Simplemente se ha producido un desplazamiento de la misma 

cantidad de dinero entre los periodos. Además, debido a los precios que está habiendo 

este 2021, la tabla no representa un reflejo de la realidad. 

3.3. Curva de consumo de la Escuela 

Para calcular la curva de consumo se emplean los datos facilitados por el tutor de este 

Trabajo. En la siguiente tabla se muestra el consumo mensual de la ETSII-UPM desde 

2017 hasta 2020.  

Tabla 33: Consumo mensual de la Escuela de Ingenieros Industriales desde 2017 hasta 2020 

Fuente: Datos del tutor  

Dado que el precio de la energía se descarga de e·sios por hora y que la energía viene 

en datos mensuales, hay dos formas de realizar los cálculos. Una forma sería hacer la 

media mensual de las componentes horarias del precio de la electricidad; la otra forma 

consistiría en dividir los datos mensuales del consumo para pasarlo a datos horarios. 

Pero el reparto por horas no puede ser constante, ya que no se consume la misma 

cantidad de energía a las 9 que a las 14 o que a las 20 horas. Para ello habría que 

realizar una curva de carga y repartir así el consumo total.  
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La primera opción es, además de más rápida, más precisa. Pero, dado que todos los 

datos del trabajo se están calculando en base a los periodos, y que estos se reparten 

por horas, es necesario seguir con la metodología establecida en la segunda propuesta.  

Por tanto, el siguiente paso consiste en pasar los datos de consumo mensuales a datos 

horarios. Para ello, se realiza la curva de carga horaria10  y se reparte cada dato del 

consumo mensual en base a ella. Esta curva se puede sacar por día, por semana o por 

mes. Por día queda descartado por los fines de semana, donde los porcentajes cambian. 

Y entre hacerla mensual o semanal, se considera más sencillo sacar una semana tipo 

y repartirla a lo largo del año. En la siguiente tabla se muestra la distribución del 

consumo por semana: 

Tabla 34: Cálculo del consumo semanal de la ETSII 

Fuente: Elaboración propia 

De izquierda a derecha se muestra: el mes del año, escrito en número para poder aplicar 

los comandos condicionales en Excel; el número de horas por cada mes, calculado de 

la misma forma que la vista en el apartado 2.2; el número de semanas al mes, calculado 

como la fracción de las horas mensuales entre las horas semanales; la media del 

consumo mensual de los últimos 4 años; y, por último, el consumo semanal por cada 

mes, calculado como la fracción entre el consumo mensual y el número de semanas 

que hay por mes. Este dato representa el consumo que se tiene durante una semana 

en base al mes. Es decir, en abril se consumen 37.637 kWh de energía a la semana.  

 

10 Una curva de carga consiste en asignar a cada dato, lo que en este caso serían horas del día, un peso 

en base a la importancia que tiene con respecto a la medida que se quiere distribuir. 
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Una vez se tiene este dato, se crea la curva de carga. Para ello se estima que el 100% 

del consumo semanal es el dato calculado en la tabla 34, lo que se corresponde con los 

37.637 kWh del ejemplo anterior. Se reparte el 100% entre las 168 horas que hay a la 

semana de manera que el consumo sea mayor durante las horas diurnas de lunes a 

viernes y menor durante las horas nocturnas, sábados y domingos. Los meses de 

vacaciones no hace falta considerarlos en la curva de carga porque ya se contabilizan 

con los datos mensuales de consumo. Los días de fiesta no se pueden considerar ya 

que, si se tienen en cuenta, el porcentaje semanal cambiaría y supone un trabajo muy 

tedioso cuyo efecto sobre resultado final es trivial. El dibujo final del reparto semanal se 

puede ver en el anexo 6.  

Si ahora se multiplica el porcentaje asignado a cada hora por el consumo semanal se 

tendrá el consumo para cada hora del día. En la siguiente tabla se expone un ejemplo:  

Tabla 35: Ejemplo del consumo diario en el mes de enero en kWh 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla se muestra el consumo del 2 de enero de 2019. En la primera columna se 

muestra la fecha, en la segunda el mes, en la tercera están los periodos según la 

distribución esclarecida en el apartado 2.2, la cuarta columna es el porcentaje de carga 

y la última representa el consumo ponderado en kWh. Es decir, el resultado de aplicar 

el porcentaje al consumo semanal del mes de enero, los 46.131,9 kWh. De tal manera 
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que ese día a las 14:00 se consumió un total de 881,89 kWh. Aplicando el mismo 

ejercicio a todos los meses del año, se consigue la curva de consumo de la Escuela.  

En la siguiente gráfica se dibuja la curva de consumo diario en base a las operaciones 

de la tabla 35. Tras observar la gráfica se puede concluir que la distribución de la curva 

de carga estimada es aceptable. El consumo en horas nocturnas es de 50 kWh de media 

y el de las horas diurnas de 630 kWh entre las 12:00 y las 14:00 horas.  

Figura 2: Curva de consumo diaria de la ETSII 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, para poder utilizar los datos en los cálculos del siguiente apartado hay que 

distribuirlos por periodo. Para ello, empleando el comando «SUMAR.SI» en la columna 

de «consumo ponderado» se obtienen los resultados de la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

 

Tabla 36: Consumo por periodo según los datos de la nueva normativa 

Fuente: Elaboración propia 

Este es el consumo total por periodo de la ETSII en base a los datos de consumo de los 

últimos 4 años con los datos de la nueva normativa.  
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Para concluir el apartado se realiza el mismo cálculo con los datos de la normativa 

anterior, que además serán necesarios más adelante.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 37: Consumo por periodo en base a los datos de la normativa anterior 

Fuente: Elaboración propia  

En la siguiente figura se muestran los datos de ambas tablas en forma de gráfica: 

Figura 3: Comparación del consumo por periodo entre normativas 

Fuente: Elaboración propia  

A diferencia del precio medio horario final de la energía, el resultado de la comparación 

del consumo sí que refleja un resultado más parecido al que se veía en la figura 1 

cuando se comparaba el número de horas por periodo entre las normativas. Esto es 

porque las curvas de consumo diarias son muy parecidas entre ellas. Mientras que, por 

otro lado, los datos de los precios de la energía varían mucho cada día. Aun y con todo, 

no es exactamente igual, y la razón es la misma que en el caso del precio de la energía: 

el resultado final es un promedio de todos los datos.  
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3.4. Factura de la luz de la Escuela 

Con los precios del sistema tarifario y con los precios horarios y los datos de consumo 

por periodo se puede realizar el estudio económico. Primeramente, se calcula el gasto 

por la facturación de la energía eléctrica por periodo. Con ello se obtiene una estimación 

del gasto que ha tenido la Escuela a lo largo de estos 4 años.  

Con esta información se establece un «año tipo». Es decir, calculando el promedio de 

estos datos se obtiene un año estándar del gasto en energía. Este año se emplea para 

realizar una estimación de lo que se gastaría de aquí a los próximos 25 años.  

Se estudian 2 casos: uno con el nuevo sistema tarifario y otro con el anterior. Y así poder 

realizar la comparación. Y para cada caso se tomarán cuatro consideraciones para la 

estimación de 25 años.  

3.4.1. Costes por periodo 

El precio por periodo es el resultado de la suma de las 4 componentes: el término fijo, 

el término variable (dividido en costes regulados, vistos en el capítulo 2 y en costes 

variables, vistos en el capítulo 3), el Impuesto de Valor Añadido (IVA), que actualmente 

está en el 21%, y el impuesto eléctrico11.  

a) Término fijo 

Como se ha visto con anterioridad, el término fijo es el que se corresponde con la 

potencia contratada. En el caso de la ETSII, está potencia se corresponde con 830 kW 

para cada periodo [anexo 1]. En base a algunos estudios realizado por estudiantes de 

otros años, se ha establecido que la potencia contratada está sobredimensionada y que 

podría reducirse a 700 kW [26]. Para este trabajo no se consideran estos estudios y se 

limita a los datos reales proporcionados por el tutor.  

 

 

 

11 Recientemente, el 24 de junio de 2021, se ha publicado un decreto por el cual se reduce el impuesto del 

IVA a un 10%, pero solo es aplicable a tarifas cuya potencia contratada sea inferior a 10kW, es decir, para 

tarifas 2.0TD. Por tanto, dado que la Escuela tiene una tarifa 6.1TD, se sigue aplicando el 21% [34].  
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Siendo, por tanto, la potencia 830 kW por periodo y aplicando los datos de la tabla 12 y 

la fórmula del apartado 2.3.1 para el cálculo del término de la potencia se obtiene el 

coste por la potencia contratada por cada periodo:  

𝐹𝑃 =  ∑ 𝑇𝑝𝑝

𝑝=6

𝑝=1

∗  𝑃𝑐𝑝  

A modo de ejemplo se aplica la fórmula para el periodo 1: 

𝐹𝑃 =  ∑
30,536€

𝑘𝑊
 ∗  830𝑘𝑊 =  25.344,71€

𝑝=6

𝑝=1

  

El pago anual por la potencia contratada en el periodo 1 es de 25.344,71€. Aplicando la 

misma fórmula para cada periodo se obtiene la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

Tabla 38: Facturación anual por periodo por el término de facturación de potencia 

Fuente: Elaboración propia 

El precio total anual por el término de potencia es la suma de los 6 periodos, siendo de 

74.269,60€.  

b) Término variable 

Tal y como se ha comentado en la introducción a este capítulo, el término variable se 

estructura en dos partes:  

b.1) Costes regulados 

Los costes regulados entran dentro de la regulación de las tarifas. En la siguiente tabla 

se expone un resumen de los datos extraídos de las tablas del capítulo 2, están 

expresados en €/MWh.  
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Tabla 39: Datos, en €/MWh, de la tarifa 6.1TD recopilados del capítulo 2 

Fuente: Elaboración propia 

Dada que la tarifa de la Escuela es una 6.1A, se harán los cálculos considerando una 

tarifa 6.1TD. Con estos cuatro datos y a partir de la siguiente fórmula se obtienen los 

costes regulados de la factura: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 =  𝑃 + 𝐶 + 𝑃𝐶 ∗ (1 + 𝐶𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 ∗ 𝑘) 

Donde: 

- P: es el precio por los peajes, expresado en €/MWh. 

- C: es el precio de los cargos, expresado en €/MWh. 

- PC: representan los pagos por capacidad. A este término hay que añadir los 

coeficientes de pérdidas por el traspaso de las barras de central y el coeficiente 

de ajuste horario, expresado en €/MWh. 

- Cpérdidas: son los coeficientes de pérdidas, adimensionales.  

- k: coeficiente de ajuste horario, adimensional.  

b.2) Costes variables 

Los costes variables son los determinados por el mercado. Por ello, la facturación saldrá 

de la aplicación de la siguiente fórmula:  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 = 𝑃𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 ∗ (1 + 𝐶𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 ∗ 𝑘) 

Donde: 

- Pmercado: corresponde al precio final del mercado, calculado en la tabla 30, 

expresado en €/MWh. Como se ido comentando, se emplea el promedio de los 

datos del 2017 hasta 2020. Al igual que los pagos por capacidad, debe añadirse 

las pérdidas por el traspaso de las barras de central y el coeficiente de ajuste 

horario. 

- Cpérdidas: son los coeficientes de pérdidas, adimensionales.  

- k: coeficiente de ajuste horario, adimensional. 
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b.3) Precio total por el término variable  

Aplicando las fórmulas para cada periodo y sumando cada término se tiene una 

estimación del precio que se paga por el término de energía por periodo al año. En la 

siguiente tabla se muestra el resultado final.  

Tabla 40: Precio total del término de energía para la tarifa 6.1TD 

Fuente: Elaboración propia  

El precio asciende a 116,15 €/MWh para el periodo 1 y 54,40 €/MWh para el periodo 6.  

b.4) Facturación por el término variable  

Con el precio de la energía por periodo ya se puede estimar lo que paga la Escuela por 

la energía en cada periodo. Para ello se cogen los datos de la tabla 36 y se dividen entre 

1000 para pasarlos a MWh.  

Aplicando la fórmula del término de facturación de la energía visto en el apartado 2.3.1, 

se obtiene el coste anual por periodo: 

𝐹𝐸 =  ∑ 𝑇𝑒𝑝

𝑝=𝑖

𝑝=1

∗  𝐸𝑝 

Como ejemplo se aplica la fórmula para el periodo 1: 

𝐹𝐸 =  ∑
116,15€

𝑀𝑊ℎ

𝑝=6

𝑝=1

∗ 327,44𝑀𝑊ℎ =  38.032,41€ 

Repitiéndolo para cada periodo se obtiene el precio total, mostrado en la tabla 41. El 

precio total anual por el término de energía es la suma de los 6 periodos, siendo de 

225.168,68€.  

Tabla 41: Facturación anual por periodo por el término de facturación 

de energía 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2. Facturación total de la energía eléctrica 

El total del precio es la suma de las componentes comentadas al comienzo de este 

apartado: los costes fijos, más los costes variables, más el impuesto eléctrico (5,11% 

sobre la suma de las anteriores componentes) más el impuesto del IVA (el 21% sobre 

el total). De esta manera se tiene:  

Tabla 42: Facturación anual de la energía eléctrica por periodo 

Fuente: Elaboración propia  

En la ETSII se paga, de media al año, 80.604,98€ por la energía que consume durante 

el periodo 1. El coste total anual es la suma de los 6 periodos, un total de 312.430,24€.  

3.4.3. Comparación del precio por periodo entre las normativas 

Ahora se repite el mismo ejercicio con los datos del régimen tarifario anterior al 1 de 

junio. El método aplicado es el mismo que el de los apartados anteriores, pero teniendo 

en consideración los datos del capítulo 2 correspondientes a la tarifa 6.1A, incluyendo 

los periodos de la normativa anterior para el cálcalo del consumo, que se sustituyen en 

la tabal 43. Para evitar caer en redundancia, y puesto que la metodología de cálculo es 

la misma, se exponen todos los resultados en una misma tabla:  

Tabla 43: Facturación total de la energía por periodo para la Escuela en base a los datos de la normativa 
anterior 

Fuente: Elaboración propia 
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La primera fila se corresponde con el coste variable de la factura, siendo las siguientes 

3 el coste regulado. Con ello se tiene el término variable, escrito en la quinta fila. Con el 

precio del término de potencia y el consumo por periodo se obtienen los valores de los 

términos fijo y variable. Se añade el impuesto eléctrico y el IVA sobre total obteniéndose 

el coste total. El resultado final es el mostrado en la última fila. El precio por el periodo 

1 sería, por tanto, de 81.727,24 €, ascendiendo el anual a un total de 308.435,80€.  

Con estos datos, y comparándolos con la tabal 44, se puede observar el efecto real que 

los cambios tienen sobre el precio final de la energía:  

Tabla 44: Impacto del cambio de normativas sobre el precio final de la energía eléctrica 

Fuente: Elaboración propia 

El aumento del precio total para una tarifa 6.1A, que ahora ha pasado a ser una tarifa 

6.1TD, con la aplicación de todos los cambios establecidos en la nueva normativa: 

peajes, cargos, pagos por capacidad, reestructuración de los periodos, etc. es de un 

1,3%. En la siguiente figura se muestran los resultados en forma de gráfica.  

Figura 4: Comparación del precio de la energía por periodo entre las normativas 

Fuente: Elaboración propia 

En esta gráfica se expresa el resultado final de las facturas. Como puede apreciarse, el 

dibujo que forman es similar al que se observó en las gráficas de consumo. La única 

salvedad quedaría en el periodo 1 donde, a pesar el aumento en el número de horas y 

de la subida de precio del precio final de la energía, el precio es menor que lo que era 

antes de aplicar los cambios.  
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3.4.4. Análisis de los resultados 

El valor del precio final de la factura es muy inferior al que se estimaba tras ver los 

números del capítulo 2. Un aumento del 1,30% es un cambio que puede considerarse 

prácticamente despreciable. En el caso de la ETSII supone un incremento de 3.994,44€ 

en la factura anual.  

Ahora bien, siendo el aumento del precio del término de energía de un 81,75%, tal y 

como se ha visto en la tabla 12, ¿por qué el reflejo en la factura es tan bajo? Como se 

comentaba al terminar el capítulo 2, hay ciertos aspectos de la normativa que han sufrido 

un aumento, pero otros tantos que han tenido un descenso. En vista de estos resultados, 

a pesar del increíble aumento en el término de energía, este ha quedado compensado 

con la reducción en el término de potencia, los pagos por capacidad y demás. En la 

siguiente tabla se recogen ambos términos por separado: 

Tabla 45: Impacto de los términos de energía y de potencia en el precio final de la energía eléctrica 

Fuente: Elaboración propia 

Efectivamente, el término variable aumenta un valor nada desdeñable de un 12,27%. 

Sin embargo, la reducción que se produce en el término fijo es de un 17,35%, lo que es 

muy superior. Y esto es lo que demuestra que la factura final apenas aumente un 1,3%.  

Por tanto, al analizar esta tabla se puede entender por qué el precio del periodo 1 es 

más bajo de lo que era antes de aplicar los cambios: en primer lugar, porque el aumento 

del número de horas no afecta directamente al precio debido a la forma de calcularlo, 

como el promedio del total; segundo, el efecto en la reducción en el precio de la potencia 

contratada es mayor que el aumento en el precio por la energía consumida.  
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En las siguientes figuras se muestran los datos con gráficas de barras, para ver el 

conjunto de la factura entero:  

 

Figura 5: Desglose de la factura en base a los datos de la normativa anterior 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 6: Desglose de la factura en base a los datos de la nueva normativa 

Fuente: Elaboración propia  

En estas gráficas se observa el desglose de la factura. Aquí puede apreciarse el 

aumento de precio en los periodos 2, 3 y 4 y la considerable bajada en los periodos 5 y 

6.  

En vista a estos resultados si un consumidor no varía en nada su comportamiento con 

respecto a los cambios verá una reducción del término fijo de su factura a costa de un 
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aumento de su término variable que desemboca en un aumento generalizado de un 

1,3%. Ahora bien, si, por el contrario, mantiene su consumo de potencia a la vez que 

regula su consumo de energía puede tener una reducción en su factura final 

considerable.  

Con ello se entra en el capítulo 4 para estudiar cómo de rentable es llevar a cabo la 

construcción de una instalación fotovoltaica en comparación con el sistema tarifario 

anterior. Se quiere ver cómo se puede repercutir en el aumento en el término de variable.  

3.4.5. Estimación a 25 años 

Para cerrar este capítulo se realiza una estimación de los gastos en la factura de la luz 

en los próximos 25 años, tiempo estimado de vida útil de una planta fotovoltaica. 

Además, sirve de introducción para el siguiente capítulo.  

La estimación se va a realizar sólo con la normativa vigente y se van a suponer 4 casos:  

- En el primero se estima que el coste de adquisición de la energía en el mercado 

regulado se mantiene constante durante los 25 años.  

- Para el segundo y tercer caso se indexa el precio a un ±2%. 

- Y para el cuarto caso se hará una indexación en base al aumento que ha sufrido 

el precio de la energía eléctrica en el mercado regulado durante los últimos años.  

Para este último caso se utiliza el precio medio anual de la energía desde 2007 (año de 

creación del MIBEL) hasta junio 2021 y se calcula el crecimiento total. En la tabla 46 se 

muestra el resultado. A continuación, suponiendo este crecimiento constante, se calcula 

el precio durante los próximos 25 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 46: Inflación del precio de la energía desde 2007 hasta junio de 2021 

Fuente: Elaboración propia  
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Por tanto, para el cuarto caso se tomará un aumento del 7,59% anual sobre el precio de 

la energía en el mercado. En la siguiente tabla se muestra el resultado final de la 

estimación. Para el caso 1 sale un coste total en 25 años para la energía de 

7.810.756,12€; en el caso en que el precio decayera un 2%, el coste total sería de 

6.194.480,57€; si, por otro lado, el precio aumentara un 2% anual el coste total sería de 

10.007.234,38€; por último, si la inflación siguiera el crecimiento de los últimos 14 años, 

el coste total sería de 21.506.709,38€.  

Tabla 47: Estimación del coste de la energía para la Escuela a 25 años 

Fuente: Elaboración propia 

Queda así concluido el estudio y el análisis en los cambios introducidos por el nuevo 

sistema tarifario.  
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4. Estudio de la rentabilidad de la 

implantación de una planta solar de 

autoconsumo 

La correcta elaboración de este capítulo debería de pasar por realizar un estudio 

detallado sobre las distintas posibilidades de autoconsumo que habría en la Escuela. 

Pero, dado que el último objetivo de este trabajo es simplemente estudiar si resulta 

rentable llevar a cabo la instalación en base a todo lo estudiado con anterioridad, se 

utilizan los datos de los trabajos elaborados por otros estudiantes. Dichos trabajos 

entran en detalle con todo lo que respecta a construir una instalación fotovoltaica de 

autoconsumo en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales y de esta manera se 

puede simplificar este capítulo evitando salirse del contexto.  

En base a esto, se han seleccionado 2 trabajos para la elaboración del estudio 

económico: el estudio de una instalación de autoconsumo de 100 kWp de potencia en 

base a los cambios introducidos en el Real Decreto 244/2019 [27]; y el estudio de una 

instalación de 315 kWp de potencia sobre una cubierta en las instalaciones deportivas 

de la ETSII también para autoconsumo [28]. En ambos se emplea la herramienta PVsyst 

para calcular los datos de producción de la energía.  

4.1. Instalación de 100 kWp 

En este trabajo, elaborado por Irene Real de la Barreda, se realiza un análisis sobre las 

distintas modalidades de autoconsumo y cómo queda la situación del autoconsumo en 

España tras la aplicación del Real Decreto 244/2019. Además, elabora un estudio para 

la implementación de una planta de generación fotovoltaica en la ETSII con distintas 

potencias, 100 y 300 kW.  
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4.1.1. Datos del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 48: Datos de la instalación de 100 kWp 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de [27] 

En la tabla 48 se muestran los datos principales introducidos en el PVsyst para realizar 

la simulación, siendo:  

- Tipo de campo: el plano inclinado fijo implica que los módulos están fijos a la 

cubierta. 

- Que el montaje tenga estructura implica que los módulos no van directamente 

instalados sobre la superficie de la cubierta, si no que se montan sobre una 

estructura metálica. El montaje es más caro, pero permite regular la inclinación 

de los módulos, aumentando la eficiencia en la generación.  

- La inclinación es el ángulo que forman los módulo con de la superficie horizontal 

en la que están montados. En este caso, con la estructura, se establece una 

inclinación de 27º. 

- El azimut12 es de 185º, es decir, los módulos están orientados al Suroeste. 

Estando en el hemisferio Norte, la orientación que más optimiza la producción 

es completamente al Sur (180º), pero, al usar cubiertas ya construidas, hay que 

 

12 El azimut es el ángulo que forma un cuerpo celeste y el Norte. Se mide en el sentido de las agujas del 

reloj, alrededor del horizonte del observador. Un cuerpo celeste que se halla al Norte tiene un azimut de 0º. 

Ahora bien, los grados en PVsyst se escriben de -180º a +180º no de 0º a 360º. Esto implica que los 0º no 

pertenecen al Norte, si no al Sur. Por tanto, la orientación, escrita en PVsyst, sería de 5º.  
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adaptarse para optimizar otros parámetros como, por ejemplo, la distribución de 

los módulos, con lo que podría aumentar la potencia instalada. 

- La potencia nominal representa la potencia de cada módulo, siendo la total el 

producto de la potencia nominal por el número de módulos.  

Los últimos 3 parámetros se consiguen tras realizar la simulación en el programa.  

- El PR (Performance Ratio) es una magnitud que mide la calidad y eficiencia de 

la instalación. Es una relación entre la energía que genera una instalación y la 

que podría generar teóricamente. Queda expresado en porcentaje y cuanto más 

cerca este del 100% más eficaz es la instalación y más energía produce. Por 

encima de un 80% ya se considera que la instalación es eficaz.  

- Por otro lado, el último dato es la producción específica. Este dato representa el 

número de horas que la instalación está produciendo energía.  

4.1.2. Producción de energía anual 

En base a estos datos, el programa devuelve una serie de tablas, gráficos y demás que 

se puede seleccionar según lo que se necesite. Para el caso de estudio el único dato 

necesario es la energía entregada a red (E_Grid). Este dato viene en MWh y es la 

energía que la instalación entrega a la carga habiendo restado las distintas pérdidas que 

se producen desde la generación en el módulo hasta la salida del inversor. En la 

siguiente tabla se recogen los resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 49: Energía entregada a red por la instalación de 100 kWp 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de [27] 

Los datos de energía son mensuales. Teniendo, por ejemplo, una producción en mayo 

de 19,3 MWh de energía y un total anual de 161,6 MWh. En la siguiente figura se 
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muestra una gráfica con las curvas estacionales diarias de energía producida por la 

instalación fotovoltaica de 100 kW en la Escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Curvas estacionales de producción diaria de energía eléctrica por la planta de 100 kW 

Fuente: Irene Real de la Barreda [27]  

Al igual que se comentaba en el capítulo 3, lo ideal sería que los datos estuvieran 

distribuidos por hora. En PVsyst se puede descargar archivos de Excel con los datos 

horarios, pero en los trabajos solo se han escrito los datos mensuales.  

Por tanto, para realizar los cálculos del ahorro que supone la instalación se sigue el 

mismo procedimiento empleado en el apartado 3.3 al distribuir el consumo de la Escuela 

por horas con una curva de carga. Cogiendo los datos de la tabla 49 y aplicándolos a 

los datos de la tabla 35 se obtienen los nuevos datos de consumo.  

Tabla 50: Datos de consumo con una planta de autoconsumo de 100 kWp 

Fuente: Elaboración propia 
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El ahorro en el consumo queda expresado en el área azul en la siguiente gráfica: 

Figura 8: Ahorro en el consumo con la planta de 100 kWp 

Fuente: Elaboración propia 

Además del ahorro en el consumo de energía eléctrica, la construcción de la planta 

repercute en la potencia instalada. De manera que, en base a las gráficas del TFM de 

Irene Real [27], se concluye que la potencia contratada podría reducirse a 700 kW sin 

posibilidad de que se produzcan excesos de potencia.  

4.1.3. Cálculos económicos 

Con estos datos de consumo se establece el nuevo precio que pagaría la Escuela por 

la energía siguiendo el mismo procedimiento que el empleado en la tabla 43.  

Tabla 51: Facturación total de la energía por periodo con una planta de autoconsumo de 100 kWp 

Fuente: Elaboración propia 
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Con todo ello, la construcción de la planta fotovoltaica para autoconsumo le supone a la 

Escuela el siguiente ahorro en el pago por la energía:  

Tabla 52: Ahorro en el facturación de la energía con una instalación de 100 kWp de autoconsumo 

Fuente: Elaboración propia 

El ahorro en la factura con la implementación del nuevo sistema tarifario es de 

30.099,60€ anuales. Ahora bien, ¿cómo cambia respecto al sistema anterior? En la 

siguientes tablas se muestra el ahorro que hubiera supuesto si no se hubiera producido 

el cambio.  

Tabla 53: Facturación total de la energía por periodo según los datos de la normativa anterior con una 

planta de autoconsumo de 100 kWp 

Fuente: Elaboración propia 

Siendo el ahorro el mostrado en la tabla 54: 

Tabla 54: Ahorro en el facturación de la energía según los datos de la normativa anterior con una 

instalación de 100 kWp de autoconsumo 

Fuente: Elaboración propia 

Lo que antes hubiera supuesto un ahorro del 10,29%, con el cambio de tarifas se limita 

a un 9,63%. Esto implica que el ahorro en la factura anual por la construcción de la 

planta ha quedado reducido en 1.651,38€ con el cambio de normativas. Pero antes de 

sacar conclusiones se estudia el beneficio total en los 25 años de vida útil de la planta, 

considerando también los gastos de inversión que le corresponden. 
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4.1.4. Desglose a 25 años 

Para llevar a cabo esta última parte del estudio se necesitan dos parámetros 

económicos: el VAN y el TIR. Estos sirven para justificar si es económicamente viable 

realizar una inversión y, para este caso de estudio, sirve para establecer cuánto ha 

cambiado la viabilidad con respecto la nueva normativa. El gasto por los consumos y 

los datos del ahorro vistos en los apartados anteriores junto con estos dos conceptos 

dan una idea sencilla y general, pero muy útil, sobre la inversión total.  

El objetivo es hacer un estudio sencillo, sin entrar en detalles de reparaciones, cambios, 

mantenimiento, etc. Primeramente, se explican estos dos términos económicos.  

a) Valor Actual Neto  

«El Valor Actual Neto (VAN) es un criterio de inversión que consiste en actualizar los 

cobros y pagos de un proyecto o inversión para conocer cuanto se va a ganar o perder 

con esa inversión. Expresa una medida de rentabilidad del proyecto en términos 

absolutos netos, es decir, en nº de unidades monetarias.» Este parámetro se calcula 

aplicando la siguiente ecuación. [29]  

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐼0  +  ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑡 = 𝑛

𝑡 = 1

 

Donde: 

- 𝐹𝑡: son los flujos de caja anuales. Para el caso de estudio será el ahorro anual 

que supone la instalación. 

- 𝐼0: es la inversión que se realiza en el año 0 (t = 0).  

- n: representa el número de años. En este caso son los 25 años de vida útil de la 

planta. 

- k: es el tipo de interés que debe dar la inversión. 
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De los 4 datos que se requieren faltan por aclarar 2 de ellos. La inversión inicial y el tipo 

de interés. El primero está calculado en la siguiente tabla:  

Tabla 55: Inversión de la instalación fotovoltaica 100 kWp en la Escuela en la modalidad de autoconsumo 

sin excedentes 

Fuente: Irene Real de la Barreda [27]  

Para el segundo, lo que sería la tasa de descuento «k», se va a aplicar le evolución del 

IPC desde 2007 (por ser el año de liberación del mercado) hasta 2021 en Madrid. En la 

siguiente tabla se recoge el resultado: 

Tabla 56: Evolución del IPC desde 2007 hasta 2021 en Madrid 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE [30] 

 

 

 

 

 

 

 

Para que el proyecto salga rentable el VAN debe ser mayor que 0. En caso de que sea 

menor o igual implicará que o no debe realizarse o es indiferente.  
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b) Tasa Interna de Retorno 

«La tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una 

inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión 

para las cantidades que no se han retirado del proyecto.» [31] 

Este valor está medido en % y da una medida relativa de la rentabilidad. Dicho de otra 

manera, es la tasa de descuento «k» que genera un VAN con valor de 0. La fórmula 

para calcularlo, por tanto, es: [31] 

0 =  −𝐼0  +  ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑡 = 𝑛

𝑡 = 1

 

Donde: 

- TIR: es el interés que va a dar la inversión. 

- 𝐹𝑡: son los flujos de caja de cada año. 

- 𝐼0: es la inversión que se realiza en el año 0 (t = 0). 

- n: representa el número de años. 

De manera que: 

- TIR < k: el proyecto no debe rechazarse. 

- TIR > k: el proyecto debe acometerse.   

- TIR = k: es indiferente ya que el proyecto ni genera beneficios ni los pierde.  

c) Representación de los resultados y conclusiones 

Con todos los datos anteriores se llega a los resultados de la siguiente tabla:  

Tabla 57: Cálculo del VAN y la TIR de la instalación de 100 kWp 

Fuente: Elaboración propia 

Se estudian los 4 casos comentados en el apartado 3.4.5. En las primeras filas de cada 

caso están los gastos de energía sin la planta (rojo) y, en las segundas, con la planta 
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(verde). La columna «TOTAL» es el gasto absoluto en los próximos 25 años; la columna 

«AHORRO» es el ahorro económico total que supone la instalación de la planta para 

cada caso; y las dos siguientes son el VAN y la TIR para cada caso.  

En todos los casos supuestos la inversión puede realizarse ya que se producirán 

beneficios o, en este caso, el ahorro total será mayor que la inversión de la planta. Como 

cabría esperar, el ahorro es mayor cuanto mayor es el gasto en energía.  

Ahora se estudia cómo serían estos valores si no se hubiera producido el cambio de 

tarifas.  

Tabla 58: Cálculo del VAN y la TIR de la instalación de 100 kWp con los datos de la normativa anterior 

Fuente: Elaboración propia 

Para este caso en el que se ha supuesto una tasa de descuento del 1,36%, la inversión 

también podría haberse llevado a cabo si la normativa no se hubiera cambiado y, de 

hecho, con mejores resultados. Los datos del ahorro, del VAN y de la TIR aumentan. El 

ahorro, debido al cambio, se reduce en un 5,20%; el VAN es, en promedio, un 7,72% 

menor; y el TIR, nada menos que un 5,72%.  

Con estos datos queda reflejado que el cambio, en este caso, dificulta la inversión en 

energías renovables. Realizar la construcción de la planta ahora supone unas pérdidas 

con respecto a la normativa anterior del 5%. Esto se refleja en una disminución del 

ahorro de entre 41.284,42€ y 113.675,55€ entre las normativas según los distintos casos 

estudiados. 

Ahora bien, a la hora de hacer las conclusiones en el capítulo 3 quedó establecido que 

lo que salía perjudicado era el término de energía, quedando el término de potencia muy 

beneficiado. La planta que se ha estudiado es de 100 kWp, repercutiendo poco en el 

consumo final. Por ello, para finalizar el trabajo se va a realizar el mismo estudio, pero 

con una instalación de 315 kWp. El objetivo es estudiar si el impacto en la factura es 

mayor y analizar el cambio de las normativas con una instalación que esté destinada a 

otros fines, empleando diferentes parámetros, consideraciones y llegando a resultados 
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distintos. Dado que el método que se va a emplear es el mismo, se va a obviar mucha 

información yendo directamente a los resultados.  

4.2. Instalación de 315 kWp  

En este trabajo, elaborado por Diego Medina Díaz, se elabora un estudio para promover 

e incentivar la descabonización y el ahorro energético mediante la construcción de una 

planta fotovoltaica para verter energía FV a la red y para alimentar puntos de recarga 

de vehículos de movilidad eléctrica. La construcción de la planta se lleva a cabo sobre 

la cubierta de una infraestructura que se diseña en el mismo proyecto y que está ubicada 

sobre las instalaciones deportivas de la ETSII.  

Para la elaboración del trabajo, Diego realiza varias simulaciones en PVsyst con 

distintas inclinaciones y orientaciones, llegando a un total de 8 ejemplos. Para realizar 

el cálculo económico se va selecciona la variante adoptaba por Diego en su trabajo. 

4.2.1. Datos del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 59: Datos del proyecto de 315 kWp 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Diego Medina [28] 

Los datos de esta tabla son los mismos que los mostrados en la tabla 48. En este caso, 

al tener 3 veces más de potencia instalada, la producción de energía asciende a 474,7 

MWh anuales. La cantidad de inversores necesarios es de 6, llegando a una potencia 

de 300 kW. Además, la efectividad es mayor ya que se alcanza un PR del 84%, lo que 
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se ve reflejado en la producción específica, también mayor. En este trabajo el azimut sí 

que está medido según la metodología del PVsyst.  

4.2.2. Producción anual 

La producción mensual en base a estos datos es la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 60: Energía entregada a red por la instalación de 315 kWp 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Diego Medina [28] 

Al igual que antes, a partir de estos datos se calcula el nuevo consumo de la Escuela 

empleando la curva de carga del anexo 6.  

Tabla 61: Datos de consumo con una planta de autoconsumo de 315 kWp 

Fuente: Elaboración propia 

El consumo de energía de la red se reduce un 21,57%, pasando de 2,2 a 1,73 MWh. En 

la siguiente figura se muestra las curvas de consumo diario con y sin la planta 

fotovoltaica, siendo el área azul el ahorro en energía consumida.  
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Figura 9: Ahorro en el consumo con la planta de 315 kWp 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de la potencia, al igual que en el TFM de Irene Real, Diego Medina establece 

que, gracias a la instalación, es posible reducirla, llegando en este caso a 600 kW. Así 

quedará para el estudio. 

4.2.3. Cálculos económicos 

En base a estos datos, los costes del nuevo consumo quedan de la siguiente manera: 

Tabla 62: Facturación total de la energía por periodo con una planta de autoconsumo de 315 kWp 

Fuente: Elaboración propia 
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El ahorro es, por tanto, de 71.450,56€. 

Tabla 63: Ahorro en la facturación de la energía con una instalación de 315 kWp de autoconsumo 

Fuente: Elaboración propia 

Con la planta de 315 kWp la factura anual por la electricidad se reduce un 22,87% según 

los datos de las nuevas tarifas, quedándose en 240.979,69€. Si se compara con la 

situación anterior al cambio, el resultado es el siguiente: 

Tabla 64: Facturación total de la energía por periodo según los datos de la normativa anterior con una 
planta de autoconsumo de 315 kWp 

Fuente: Elaboración propia 

Y el ahorro asciende a 72.468,31€. 

Tabla 65: Ahorro en el facturación de la energía con una instalación de 315 kW de autoconsumo 

Fuente: Elaboración propia 

El ahorro sigue siendo menor debido al cambio de tarifas. Con las nuevas tarifas se 

produce un ahorro del 22,87%, mientras que con las anteriores sería de un 23,50%. 

Antes de sacar conclusiones se estudia el VAN y la TIR en los próximo 25 años. 
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4.2.4. Desglose a 25 años 

Al igual que en el caso anterior se empleará un valor para la tasa de descuento del 

1,36%, basado en el IPC. Por el contrario, para este caso el coste total de la instalación 

es el siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 66: Inversión de la instalación fotovoltaica 315 kWp en la Escuela en la modalidad de autoconsumo 
sin excedentes 

Fuente: Diego Medina Díaz [28]  

Para este nuevo caso de estudio, la inversión final en la planta será de 482.531,47€. 

Con todo ello, el desglose final del precio para ambas normativas es el siguiente:  

Tabla 67: Cálculo del VAN y la TIR de la instalación de 315 kWp con los datos de la nueva normativa 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 68: Cálculo del VAN y la TIR de la instalación de 315 kWp con los datos de la normativa anterior 

Fuente: Elaboración propia 

Al igual que antes, se estudian 4 variantes para cada caso. En cualquiera de las 8 

variantes acometer la inversión conlleva una rentabilidad. Y para ambos casos, el ahorro 

es mayor cuanto mayor es el coste de la energía. 

Si ahora se comparan las dos tablas, el resultado final es el mismo que en el caso de la 

instalación de 100 kWp: era mejor realizar la inversión antes de que se introdujera el 

cambio. Ahora bien, la diferencia es notablemente menor. Mientras que la diferencia del 

ahorro en el caso de 100 kWp era de más de un 5% entre las normativas, ahora se 

queda en un 1,4%. Lo mismo ocurre con el VAN y la TIR, teniendo con esta instalación 

un empeoramiento en promedio del 2,05% y del 1,42% respectivamente.  

Esto quiere decir que la conclusión alcanzada en el apartado anterior es correcta: cuanto 

mayor sea la planta y, por ende, mayor el ahorro, la diferencia del beneficio que se 

alcanza en comparación con el sistema tarifario anterior es menor. Para terminar de 

corroborar este punto se dibuja la siguiente tabla en la que se resumen los resultados 

finales de las comparaciones.  

Tabla 69: Resumen de la comparación de los parámetros económicos de las instalaciones fotovoltaicas 
entre las normativas nueva y anterior 

Fuente: Elaboración propia  
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Como se puede observar, con la planta de 100 kWp la diferencia del ahorro entre las 

normativas es del 5,20%, habiéndose visto reducido con el cambio. Lo mismo ocurre 

con el VAN y la TIR. Por otro lado, con la planta de 315 kWp el perjuicio por el cambio 

es del 1,40%.  

Con esto concluye el estudio del estado del autoconsumo. En este punto, el siguiente 

paso sería establecer a partir de cuánta potencia instalada de autoconsumo empiezan 

los cambios a suponer un mayor beneficio con la nueva normativa en comparación con 

la anterior. Dado que los objetivos del trabajo han sido alcanzados y que para el próximo 

paso los números requeridos deben ser más precisos, se deja como posibles futura 

línea de investigación.  
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5. Conclusiones 

5.1. Conclusiones del estudio económico 

El planteamiento inicial del trabajo era estudiar el impacto que tiene sobre la factura final 

de la luz la introducción del nuevo sistema tarifario. Este cambio, impulsado y promovido 

por el Gobierno, tenía dos finalidades: el fomento de la inversión en energías renovables 

y el desplazamiento del consumo en horas en las que la red no estuviera sobrecargada. 

Tras analizar todos los cambios que afectan directamente a la cartera del consumidor 

se pudo observar cómo el término variable de la factura tenía un aumento desmesurado 

mientras que, por otro lado, la reducción sobre el término fijo, aunque también 

considerable, no se igualaba al aumento del término variable. Sobre el papel, el camino 

hacia el primer objetivo parece claro. 

Tabla 70: Resumen del efecto del cambio de normativa sobre el precio final de la energía 

Fuente: Elaboración propia 

A la hora de realizar el caso práctico es cuando se pueden empezar a sacar 

conclusiones más claras. Tras analizar la tabla 70 se observa que el efecto de los 

cambios sobre el precio final en la energía en un año es apenas del 1,30%. Es un cambio 

sutil que apenas llega a afectar al consumidor y que, en el caso de la ETSII, se traduce 

en un gasto que no llega a los 4.000€ de más al año.  

Estudiando los términos por separado para analizar por qué el efecto es tan bajo se 

concluye que el resultado sí que puede ser valido. El efecto sobre el término de energía 

es como se estimaba, produciéndose aumentos de hasta el 89%, pero la reducción del 

término de potencia es mucho mayor del esperado, repercutiendo en el resultado del 

precio final.  

Por otro lado, al analizar los periodos por separado se plantea un problema: ¿cómo es 

posible que con el aumento en las horas de consumo y del precio de la energía el 

periodo 1 sea más barato? La respuesta está en el método aplicado para el cálculo y, 
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al igual que antes, en el efecto de la reducción del término de potencia en la factura 

final.   

5.1.1. ¿Desplazamiento de las horas de consumo?  

Al haber estudiado la tabla por periodos se observó que el precio de los periodos del 2 

al 4 aumentan, mientras que, por otro lado, el precio de los periodos 5 y 6 disminuye 

considerablemente. En el caso de los periodos 2, 3, 4 y 5 el cambio es importante y 

sustancial, pero son periodos estacionales. Es decir, afectan a ciertas épocas del año 

en las que, eso sí, habrá que tener cuidado con los excesos de consumo.  

Por otro lado, el periodo 6 está presente todos los días del año. De la reducción de su 

coste se puede ver la intención del desplazamiento del consumo. Si se consigue enfocar 

el gasto de energía entre las 24:00 y las 8:00 de la mañana, el precio final de la factura 

se puede reducir considerablemente. 

Ahora bien, de esta medida los que realmente se ven más beneficiados son las grandes 

industrias, aquellas que pueden centrar sus horas de producción durante las horas 

nocturnas. O bien, a los valientes madrugadores que se levanten a poner una lavadora 

a las 6 de la mañana.  

5.1.2. ¿Cómo se fomenta la inversión en energía renovable? 

Para con respecto al segundo objetivo, al terminar el capítulo 3 quedó demostrado que 

el efecto de los cambios sobre la factura final del consumidor (en este caso la ETSII) no 

era tan grave como se estimaba al concluir el capítulo 2. Por otro lado, como se muestra 

en la tabla 70, y tal y como se puntualizó en el capítulo 1 y se corroboró en el capítulo 

3, cuando se analizaron por separado los cambios en cada término de la factura se 

observó una disminución en el precio del término fijo de más del 17% y un aumento del 

precio por el término variable de más del 12%.  

Esto implica que un consumidor que mantiene su consumo de potencia sin variar y es 

capaz de reducir su consumo de energía puede verse muy beneficiado con el cambio 

del sistema tarifario. 

Por tanto, ¿de qué manera se puede conseguir una reducción notable del consumo de 

energía? La opción más lógica recae en invertir en energías renovables. La instalación 

de una planta que, por sencillez en la construcción y manteamiento y dado el perfil del 

consumidor tratado en este trabajo, debe ser fotovoltaica antes que eólica o cualquier 

otra tecnología, que produzca energía eléctrica en las horas de mayor consumo puede 

repercutir en un ahorro considerable. Esto sin considerar venta de excedentes, que 



Análisis del nuevo régimen tarifario 

Jaime Urrutia Parages                                                 93 

suponen un mayor beneficio, ni excesos de potencia, que repercuten gravemente en la 

factura.  

Con esta hipótesis se entra en la última investigación del trabajo. Una vez demostradas 

las intenciones del Gobierno solo queda estudiar si realmente los cambios son eficaces. 

Pero antes cabe puntualizar más observaciones en la tabla 70. 

Aunque el plano general es positivo, siempre y cuando se vigile el consumo, en un 

estudio por temporadas el dibujo es distinto. En las temporadas en las que predominan 

los periodos 2 y 3, donde en ambos casos el balance es negativo tanto para la potencia 

como para la energía hay que tener cuidado. Es en estos meses donde más se puede 

notar la presencia de la instalación de autoconsumo. Considerando que el aumento del 

precio del término variable es de un 89% en el periodo 3 y que el precio de la potencia 

no se reduce, la factura durante estos meses llega a ser un casi 50% superior. Y lo 

mismo ocurre con los periodos 2 y 4. 

Por otro lado, el cambio en los periodos 5 y 6 es donde se equilibra la balanza. Aunque 

el periodo 5 está presente en solo 3 de los 12 meses, la reducción es de más del 64%. 

Y, como se comentaba antes, en el periodo 6, presente todos los días del año, la 

reducción es superior al 18%.  

5.2. Conclusiones del estado del autoconsumo 

Y es con esta situación cuando se entra a estudiar las posibilidades de autoconsumo en 

la Escuela. El objetivo era analizar cómo cambia la situación del autoconsumo con la 

introducción de los cambios. Para ello, se analiza el VAN, la TIR y el ahorro total que 

supone la instalación.  

Primeramente, se empieza con el estudio de una planta de 100 kW. Tras calcular los 

costes de la instalación se concluyó que la planta es rentable en todas las variantes 

estudiadas, siendo mejor cuanto mayor es el gasto por la energía. Pero, al analizar el 

cuadro final de los cálculos, se observa que se presentaba un mayor ahorro y una mayor 

recuperación de la inversión antes de que se introdujeran los cambios en la tarifa. En la 

siguiente figura se muestra la diferencia del ahorro entre las tarifas. 
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Figura 10: Diferencia entre las tarifas en el ahorro en el precio final de la energía con una instalación de 
100 kWp 

Fuente: Elaboración propia 

En base a los resultados obtenidos se establece la siguiente hipótesis: para el caso en 

que la potencia instalada sea baja y, por lo tanto, la disminución en el consumo de 

energía sea pequeña, la repercusión de los cambios sobre el ahorro económico es 

negativa.  

Para ver si la hipótesis es cierta ha sido necesario repetir el estudio con una instalación 

3 veces mayor, de 315 kW. Y el resultado final, obtenido en la tabla 69, muestra que, 

efectivamente, la diferencia del ahorro entre las normativas se estrecha cuanto mayor 

es la planta. En la siguiente figura se reafirma la conclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Diferencia entre las tarifas en el ahorro en el precio final de la energía con una instalación de 

315 kWp 

Fuente: Elaboración propia 
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Pero, a pesar de todo, el resultado sigue siendo más favorable para los datos anteriores 

al cambio de tarifas. ¿A qué puede deberse esto? Cuando se realizan los cálculos con 

las plantas fotovoltaicas no solo se considera el efecto que tienen sobre el consumo de 

energía, también se observa una reducción en la potencia instalada. Es por ello por lo 

que los resultados salen más favorables para los datos de la normativa anterior, es lo 

mismo que sucedía con el cálculo de la nueva factura en el capítulo 3.  

Si se repiten las operaciones del capítulo 4, pero dejando la potencia constante, en 830 

kW, sí que se ha podido observar una clara mejora en el precio final de la energía en 

las nuevas tarifas con respecto a las anteriores. Con esto se concluye que la repercusión 

que tiene la instalación de una plata fotovoltaica en el ahorro en el precio de la energía 

eléctrica es menor que la que tiene la disminución del precio del término fijo incluido en 

el nuevo sistema tarifario. Al menos para plantas con una potencia instalada menor o 

igual a 315 kW. Ya que, como se ha planteado en la hipótesis, este efecto es menor 

cuanto mayor es la planta.  

Ahora bien, ¿de qué manera afecta esto a los consumidores finales en general? Hay 

que matizar que la línea del trabajo ha estado enfocada a grandes consumidores y que 

el efecto en el pequeño y mediano consumidor puede ser distinto. Con esto, como 

primera conclusión se puede dictaminar que de todos estos cambios solo podrían llegar 

a verse beneficiados aquellos consumidores que puedan afrontar instalaciones de 

autoconsumo superiores a 315 kW de potencia.  

Por tanto, aunque el ahorro por la construcción de una planta fotovoltaica para el 

autoconsumo es rentable para ambas potencias en todas las variantes estudiadas, el 

resultado final muestra que era más productiva la inversión antes del cambio de 

normativas. Esto se contradice con lo establecido por el MITECO, ya que, lejos de 

incentivar a los consumidores a que inviertan en energía renovable, lo están dificultando.  

Por último, cabe puntualizar la siguiente afirmación: a pesar de los resultados, no se 

puede predecir si la gente se lanzará o no a instalar autoconsumo en sus hogares. El 

aumento en el término variable de la factura y, como se ha comentado previamente, el 

hecho de que las horas de mayor coste coincidan con las de mayor generación solar, 

puede provocar un gran aumento en la inversión de tecnologías de generación de 

energía eléctrica de origen renovable, sobre todo para los pequeños y medianos 

consumidores.  

Semejante aumento provocaría una caída sustancial del consumo de energía de la red 

en esas horas. ¿A qué llevará esta reducción? Lo más probable es que, debido a las 

pérdidas que esto les puede suponer al Estado, a las comercializadoras, al Operador 
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del Sistema, etc., se tenga que recurrir a otro cambio de tarifas que perjudiquen, por 

ejemplo, las horas nocturnas. Es decir, las horas en las que no se produce energía (con 

tecnología fotovoltaica) y en las que la gente, por tanto, consume de la red. Con esto se 

quiere expresar que las conclusiones y el estudio realizado en este TFM, 

probablemente, quedarán obsoletas en un plazo de entre 5 a 10 años.  
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6. Futuras líneas de investigación 

Las principales líneas de futuro sobre esta investigación se basan en profundizar más 

en los datos que en este trabajo no se han llegado a valorar. Aunque la conclusión 

general del trabajo no va a variar, se pueden reducir las limitaciones consideradas en el 

capítulo 3: incluir la potencia reactiva, considerar los equipos de medida, hacer un caso 

con exceso de potencia. Además, de la limitación en las curvas de carga, un estudio 

más preciso pasaría por conseguir los datos horarios de consumo y de producción y no 

tener que estimarlos. Todos estos cambios servirán para sacar resultados que 

supongan un mayor reflejo de la realidad. 

Por otro lado, convendría realizar un estudio por meses, además del estudio por 

periodos de este trabajo, para ver el efecto de los cambios en cada temporada del año 

y cómo afrontarlos por separado y no de forma generalizada.  

Con respecto al autoconsumo, se debería realizar un estudio con mayor potencia 

instalada para determinar a partir de qué potencia supone un beneficio el nuevo sistema 

tarifario con respecto a la anterior. Es decir, el punto a partir del cual los parámetros 

económicos estudiados en el apartado 4 son mayores en las nuevas tarifas que en las 

anteriores. Otra opción sería incluir una variante con venta de excedentes y excesos de 

potencia.  
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2. Presupuesto del trabajo 

En capítulo se va a elaborar un breve análisis económico de los costes generales del 

proyecto. Se consideran los cotes de personal y de los equipos informáticos.  

2.1. Costes de personal 

Estos costes se calculan en función de las horas de trabajo empleadas por todos los 

participantes en el estudio. El trabajo ha sido realizado por el profesor y el alumno 

únicamente, sin colaboración de entidades externas. 

Al trabajo de fin de máster le corresponde una carga de 12 ETDS. Según los estatutos 

de la UPM, debe haber una dedicación de 30 horas por cada crédito. Por tanto, las horas 

asignadas al alumno son 360. Al tutor se le otorgará un 20% de la dedicación del 

alumno, 72 horas en total repartidas entre las distintas reuniones con el alumno, 

corrección de cálculos, revisión de la redacción del trabajo, etc.  

Las horas del alumno quedan distribuidas como se muestra en la tabla 71. El desglose 

total de las horas empleadas en esta tabla, así como para el diagrama de Gantt, se 

encuentra en el anexo 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 71: Horas totales empleadas en la elaboración del trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

Para el análisis se va a suponer un salario bruto de 7,81 €/hora para alumno como recién 

titulado. Y para el tutor, como ingeniero experto, un salario bruto de 62,5 €/hora en base 

a los datos de la CNMC [32]. Con todo ello se establecen los costes de personal.  
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Tabla 72: Costes personales 

Fuente: Elaboración propia 

2.2. Costes de los equipos  

En este trabajo se han empleado solamente equipos informáticos. Por tanto, el coste de 

los equipos se reduce a los ordenadores portátiles del tutor y del alumno. Se debe tener 

en cuenta también el uso de las licencias como Microsoft Office.  

El gasto de los ordenadores portátiles se mede en función de su vida útil y el tiempo de 

uso, es decir, en función de la amortización. La vida útil de un portátil se estima en 5 

años, siendo un total de 8.800 horas en total. Considerando las horas establecidas en 

el apretado anterior, se estima un gasto en los ordenadores del 4,09% para el alumno y 

del 0,82% para el tutor. Se establece un precio medio de 700€ para cada equipo.  

Con respecto a las licencias, el coste una de una licencia de Microsoft Office para uso 

personal es de 69,00 €/año [33]. Por último, los gastos correspondientes a la bibliografía 

son nulos ya que todos los artículos, documentos y demás son de acceso público. Se 

considera también el gasto de la encuadernación del trabajo y el gasto de recursos 

académicos (hojas, bolis, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 73: Costes de equipos 

Fuente: elaboración propia 
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2.3. Costes totales 

El presupuesto total, considerando el impuesto de valor añadido (21%) es el siguiente:  

Tabla 74: Presupuesto total del trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

El presupuesto total del trabajo es de nueve mil noventa y cuatro con ochenta y un euros
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1. Factura ETSII-UPM 
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2. Periodos baleares 

 

3. Día ejemplo para la distribución de los periodos 
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4. Ejemplo de precio medio horario final suma de 

componentes 
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5. Día ejemplo para el precio medio final suma de 

componentes 
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6. Curva de carga semanal  

Horas 
Porcentaje de carga 
de lunes a viernes 

Porcentaje de carga 
del sábado 

Porcentaje de carga 
del domingo 

0:00 0,10% 0,10% 0,10% 

1:00 0,10% 0,10% 0,10% 

2:00 0,10% 0,10% 0,10% 

3:00 0,12% 0,11% 0,10% 

4:00 0,13% 0,12% 0,10% 

5:00 0,15% 0,14% 0,10% 

6:00 0,25% 0,24% 0,10% 

7:00 0,50% 0,40% 0,10% 

8:00 0,80% 0,60% 0,10% 

9:00 1,10% 0,84% 0,10% 

10:00 1,40% 0,85% 0,10% 

11:00 1,70% 0,85% 0,10% 

12:00 1,86% 0,85% 0,10% 

13:00 1,90% 0,82% 0,10% 

14:00 1,85% 0,70% 0,10% 

15:00 1,70% 0,50% 0,10% 

16:00 1,40% 0,25% 0,10% 

17:00 1,10% 0,13% 0,10% 

18:00 0,75% 0,10% 0,10% 

19:00 0,40% 0,10% 0,10% 

20:00 0,15% 0,10% 0,10% 

21:00 0,10% 0,10% 0,10% 

22:00 0,10% 0,10% 0,10% 
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7. Desglose de las horas empleadas en la realización 

del trabajo 
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