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Gestor energético en el medio rural 

 
Bloque temático 3. Eficiencia y Ahorro Energético. 

 

 

3.1. Situación energética actual. Introducción. 

3.1.1 Introducción 

La Eficiencia Energética se puede definir como la reducción del consumo de energía 
manteniendo los mismos servicios energéticos, sin disminuir nuestro confort y calidad de vida, 
protegiendo el medio ambiente, asegurando el abastecimiento y fomentando un comportamiento 
sostenible en su uso. Está por tanto directamente relacionada con la Utilización Racional de la 
Energía. 

Por otro lado, la reducción de la intensidad energética1 es un objetivo prioritario para cualquier 
economía, siempre que su consecución no afecte negativamente al volumen de actividad. [2]  

Los últimos informes elaborados en 2007 por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
Cambio Climático (IPCC), insisten en la opción de la eficiencia energética como el instrumento a 
corto plazo más eficaz para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto hace que 
sea necesario el promover acciones para el ahorro energético, mediante la implantación de 
medidas de tipo tecnológico, de gestión y de hábitos culturales. La sostenibilidad, eficiencia 
energética y económica, gestión ambiental, son algunas de las razones que impulsan a las 
empresas y particulares a preocuparse por el consumo de los recursos energéticos. 

Una vez definido el concepto de Eficiencia Energética se comentará la situación de España ante el 
protocolo de Kioto. A continuación presentaremos una visión general de la situación energética 
mundial y española, con datos actuales de producción, demanda y sus previsiones de crecimiento.  

En el siguiente bloque se caracterizarán y analizarán las medidas de ahorro y eficiencia en los 
distintos ámbitos de consumo: iluminación (alumbrado público, …), viviendas particulares y 
edificios oficiales (iluminación, instalaciones de calor y frío, aislamiento térmico,…), el Código 
Técnico de la Edificación más otros puntos de interés a tener en cuenta en grandes instalaciones 
industriales (motores y bombas, factor de potencia, …), todo ello estableciendo su marco 
normativo, límites y posibilidades. 

 

 

 

                                                 
1 Intensidad energética: relación entre consumo de energía y PIB. 
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3.1.2 El protocolo de Kyoto y su situación en España. 

Los científicos advierten que es imprescindible limitar el aumento de la temperatura media global 
a 2ºC para evitar los efectos más peligrosos del cambio climático. Para lograrlo debemos 
disminuir las emisiones mundiales de un 30% para 2020 y a la mitad para 2050, sobre los niveles 
de 1990. 

El Protocolo de Kioto es la única herramienta internacional capaz de aglutinar los esfuerzos de 
todos los países en contra del cambio climático. 

La Unión Europea se ha comprometido, dentro del Protocolo de Kyoto, a reducir sus emisiones 
de gases de efecto invernadero un 8% sobre los niveles de 1990 para el período 2008-2012. 

Dentro de las negociaciones internas en Europa para un correcto reparto de compromisos de 
reducción, y con objeto de llegar a la convergencia económica europea, España se comprometió a 
no aumentar sus emisiones de gases de efecto invernadero por encima del 15% sobre los niveles 
de 1990. En esos momentos, el nivel económico de España estaba 22 puntos por debajo de la 
media europea, por lo que era coherente no permitir a España un aumento superior al 15%, lo 
cual corresponde a una diferencia de 23 puntos respecto al compromiso europeo de reducir las 
emisiones un 8%.  

El consumo de energía primaria en España ha pasado de cerca de 90 millones de toneladas 
equivalentes de petróleo (Mtep) en 1990 a más de 140 Mtep en el año 2006, un 55% de aumento. 
Esto ha provocado que nuestras emisiones de gases de efecto invernadero hayan crecido 
desmesuradamente, llegándose hasta un aumento del 48% sobre los niveles de 1990. 

 

Nueva Política Energética para Europa 

La Comisión Europea presentó, el 10 de enero de 2007, un "Paquete Energético" como 
desarrollo del Libro Verde "Estrategia Europea para una energía sostenible, competitiva y segura" 
aprobado en marzo de 2006 y en el que se planteaban sugerencias y opciones para formar las 
bases de una nueva política energética europea. En él se establece una "Revisión Estratégica del 
Sector de la Energía" para hacer posible una política energética basada en la lucha contra el 
cambio climático, el fomento del crecimiento y el empleo, y la reducción de la dependencia 
exterior de la UE. 

Para cumplir estos objetivos, la Comisión propuso un Plan de Acción que recogía una serie de 
medidas e informes agrupados en diversos ámbitos y que fue respaldado por los Jefes de Estado 
y de Gobierno en el Consejo Europeo de marzo de 2007, donde se alcanzaron unos 
compromisos concretos a este respecto: 

o Reducir el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2020, respecto a las de 
1990. 

o Alcanzar el 20% de energías renovables en el consumo total de energía de la UE en 2020. 

o Conseguir el 20% de ahorro en el consumo de energía de la UE respecto a los valores 
proyectados para 2020. 
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En los últimos años la Administración ha puesto en marcha varios documentos legales y planes 
para dar respuesta a estos nuevos requerimientos. Entre ellos cabe destacar: 

o Código Técnico de Edificación  (CTE). 

o Modificación Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios. 

o Actualización de la Normativa de Aislamiento Térmico NBE-CT-79. 

o Certificación Energética de Edificios (CALENER). 

o Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética en España.  

o Plan de Fomento de las Energías Renovables.  

 

Entre los más recientes tenemos el “Nuevo Plan de Acción 2008-2012” promovido por el 
MICYT. Este segundo Plan de Acción de la Estrategia Española de Eficiencia Energética “E4“, 
aprobado por Consejo de Ministros el 20 de julio de 2007, abarca el último quinquenio del 
periodo de dicha estrategia (2008-2012) y coincide con el ámbito temporal de cumplimiento del 
Protocolo de Kyoto. La nueva planificación esta basada en la experiencia adquirida en el anterior 
Plan de Acción 2005-2007, e incide más vigorosamente en las medidas de eficiencia y ahorro 
energético en los denominados sectores difusos (Transporte, Residencial, Servicios y Agricultura), 
lo cual, a su vez, favorece a las medidas previstas para la limitación de emisiones del Plan 
Nacional de Asignación de Emisiones 2008-2012, que establece una limitación del crecimiento de 
las emisiones del 37%. 

 
Figura 3.1.1. Objetivos energéticos y de reducción de emisiones de CO2 .(Nuevo Plan de Acción 
2008-2012)  [2]. 
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3.1.3 Panorama energético mundial. 

 

En este apartado realizaremos una breve exposición del panorama energético mundial, ilustrando 
con diversas gráficas y figuras la situación actual y las perspectivas de crecimiento en los 
próximos 25 años, tanto de la demanda como de las diferentes fuentes de energía primaria.  

En las figuras siguientes podemos observar el ritmo de crecimiento de las necesidades de energía 
primaria. El consumo de energía crece a un ritmo del 1,6% anual acumulativo. Se estima que se 
incrementará prácticamente un 50% en los próximos 25 años. 

 
 

Figura 3.1.2. Crecimiento mundial de las 
necesidades de energía primaria [8] 

Figura 3.1.3. Desglose de energía primaria [8] 

 

 

Este fuerte crecimiento de la demanda de energía primaria  -que la producción propia de la UE 
no puede cubrir, provocará un acusado aumentando de la dependencia energética de España y 
Europa en general, tal y como se muestra en el siguiente gráfico: 
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Figura 3.1.4. Demanda de energía primaria vs producción propia en la UE25 (Mtep) [8] 

 

En la siguiente figura (fig. 3.1.5) se muestran las tasas de generación eléctrica actual y futura por 
tipo de energía primaria, tanto a escala mundial como a nivel de la Unión Europea. Cabe destacar 
la preponderancia del carbón como combustible básico. 

 
Figura 3.1.5. Previsiones de generación eléctrica [8] 

 

Por último en las previsiones acerca del tipo de energía primaria para los próximos 25 años. 
Puede observarse el fuerte papel que seguirán desempeñando los combustibles fósiles, lo cual 
hace necesarias todas las tecnologías de generación existentes hasta que se produzca un salto 
hacia tecnologías neutras en carbono y residuos (fig. 3.1.6).  
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Figura 3.1.6. Previsión de necesidades de energía primaria. [8] 

 

3.1.4 El panorama energético en España. 

 

Tras la visión general dada en el apartado anterior, pasaremos a describir el panorama energético 
en España. En primer lugar daremos una visión global de los consumos y su evolución, 
clasificados por la fuente de energía primaria y por sectores. A continuación nos centraremos en 
el sector eléctrico, analizando su situación actual y previsiones de crecimiento, presentando 
resultados desglosados por la fuente de energía primaria y las tasas de crecimiento y evolución. 

 
Figura 3.1.7. Consumo de Energía Primaria 2006. Contribución por Fuentes Energéticas [5] 
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Figura 3.1.8.Consumo de Energía Primaria 2007. Contribución por Fuentes Energéticas [1] 

 

 

 
Figura 3.1.9. Evolución del consumo de energía en España (unidades:ktep) [1] 
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Figura 3.1.10. Evolución del consumo de energía primaria en España (unidades:ktep) [1] 

 
Figura 3.1.11. Sectorización del consumo de energía final (2004) [5] 

 
Figura 3.1.12. Evolución anual del consumo de energía por sectores [1] 
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Figura 3.1.13. Tabla de conversión a toneladas equivalentes de petróleo (tep) [1] 

 

Situación del sector eléctrico en España. 

Al igual que ocurre a nivel global en el mundo o en la UE, la demanda de energía eléctrica en 
España presenta una tendencia claramente creciente en los últimos años. Sirva como referencia el 
incremento neto de un 15.5%  en el período 2003-2007 o el crecimiento de un 3,2% en 2007 
respecto al ejercicio anterior, tal y como se muestra en las figuras siguientes. 

Esta situación de crecimiento sostenido en los últimos años ha llevado a un incremento de la 
capacidad instalada en el parque generador con objeto de satisfacer y garantizar la demanda. 
Concretamente para el año 2007 la potencia generada ha crecido un 8,2% respecto al año 
anterior. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 3.1.14. Evolución de la demanda del sistema eléctrico peninsular (GWh). [6] 
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Figura 3.1.15. Evolución anual de la demanda del sistema eléctrico peninsular. [5] 

 

 

En las figuras 3.1.16 y 3.1.17 se muestran los porcentajes para cada tipo de fuente de energía 
respecto de la potencia instalada en el sistema eléctrico peninsular, y la cobertura de cada tipo 
respecto a la demanda total de energía. 

 

 

  

Figura 3.1.16. Estructura de la potencia del 
sistema eléctrico nacional peninsular. [5] 

Figura 3.1.17. Estructura de la producción del 
sistema eléctrico nacional peninsular. [5] 
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Respecto al balance de potencia en 2007, que presenta un crecimiento de 8.2 puntos porcentuales 
respecto al año 2006, se observa que la mayor parte del aumento de capacidad proviene de 
nuevos grupos de ciclo combinado –que constituye casi un tercio de la potencia instalada en 
régimen ordinario, y de nuevos parques eólicos, frente al descenso de grupos de fuel-gas 
principalmente, tal y como puede observarse en las figuras 3.1.18 a 3.1.20, donde se muestran 
para el año 2007 el balance de potencia, el balance de energía eléctrica nacional y su evolución en 
el período 2003-2007. 

 

 
 Figura 3.1.18. Balance de potencia en España. Año 2007.  [5]  

 

 
Figura 3.1.19. Balance de energía eléctrica en España. Año 2007. [5]  
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Figura 3.1.20. Evolución anual de la potencia instalada. [5] 

 

 

A continuación presentaremos los datos desglosados de producción en régimen ordinario y 
régimen especial. En la figura siguiente se muestra la estructura por energía primaria de la 
producción en régimen ordinario: 
 

 

El régimen especial se refiere a la producción de energía eléctrica acogida a un régimen económico 
singular procedente de instalaciones con potencia instalada no superior a los 50MW cuya generación 
proceda bien de la cogeneración o de otras formas de producción de electricidad asociadas a actividades 
no eléctricas, siempre que supongan un alto rendimiento energético, bien de grupos que utilicen como 
energía primaria alguna de las energías renovables no consumibles, biomasa o cualquier tipo de 
biocarburante, o de los que utilicen como energía primaria residuos no renovables o residuos de los 
sectores agrícola, ganadero y de servicios, con una potencia instalada igual o inferior a los 25MW, cuando 
supongan un alto rendimiento energético. 

    El régimen ordinario se refiere a la producción de energía eléctrica procedente de todas aquellas 
instalaciones no acogidas al régimen especial. 
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Figura 3.1.21. Producción del régimen ordinario por tipo de central [5] 

 

Respecto a la energía procedente del régimen especial, destacar el fuerte incremento registrado 
durante los últimos años, presentando un crecimiento neto de casi el 35% en el período 2003-
2007, tal y como se muestra en la figura siguiente. 

 
Figura 3.1.22. Evolución de la producción en régimen especial (GWh). [6] 

 

La energía entregada por instalaciones de Régimen Especial aumentó un 12.6% en 2007 respecto 
del año anterior (fig. 3.1.23) y ha cubierto el 21.2% de la demanda peninsular, casi dos puntos 
porcentuales más que en 2006.  

Este crecimiento se debe principalmente al progresivo desarrollo de las energías renovables (fig. 
3.1.23) que han aumentado este año un 16,1%, lo que representa casi el 14% de la demanda 
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peninsular. Dentro de las energías renovables (fig. 3.1.24), destacan los incrementos de la energía 
eólica que ha elevado su aportación en la cobertura de la demanda hasta el 10% y de la energía 
solar que, que aunque con poco peso en la cobertura de la demanda, ha producido casi cinco 
veces más que en el 2006.  

 
Figura 3.1.23. Evolución de la energía adquirida al régimen especial por tecnologías. [5] 

 

Dentro del régimen especial, la energías renovables suponen ya casi las dos terceras partes (fig. 
3.1.23), presentando una tasa de crecimiento muy elevada frente al casi estancamiento de las 
fuentes no renovables en régimen especial.  

 
Figura 3.1.24. Evolución del consumo de energías renovables en España [1] 
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3.1.5 Conclusiones 

Por último, tras haber presentado la situación energética mundial y en España, comentar que 
dentro de los retos asumidos por el protocolo de Kyoto, por el Libro Verde: "Estrategia Europea 
para una energía sostenible, competitiva y segura" y demás planes de acción promovidos por la 
Administración, a la vista de la situación y evolución real de la demanda, de la producción, de las 
emisiones, etc, hay que tratar de conciliar los criterios industriales, ambientales y económicos de 
las distintas tecnologías de generación para tratar de cumplir los objetivos previstos por estos 
planes. La actual demanda de energía impide prescindir a día de hoy de los combustibles fósiles 
como fuente de energía primaria, siendo necesario mantener el resto de las tecnologías hasta que 
pueda producirse un salto hacia sistemas de generación neutros en carbono y residuos. 

En la tabla siguiente se muestran las principales ventajas u oportunidades y retos que cada 
tecnología posee: 

 

 
Figura 3.1.25. Ventajas e inconvenientes de las distintas tecnologías [8] 

 

En este escenario energético las medidas de Eficiencia y Ahorro Energético se presentan como 
una alternativa real y eficaz para la reducción del consumo energético y de los efectos negativos 
que de su generación y explotación se producen. 

A modo de conclusión, con objeto de ver el alcance que las medidas de eficiencia energética 
pueden llegar a tener, expondremos algunas de las conclusiones más relevantes de la 3ª edición 
del “Índice de Eficiencia Energética en el hogar 2007” [7]. 
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El potencial de ahorro energético de los hogares españoles es de 9,28 %. Este potencial equivale 
a: 

• 19.611 GWh, lo que permitiría iluminar todos los hogares españoles durante un año. 

• 1.646 Millones de euros, quince veces los fondos destinados al Plan Renove de 
electrodomésticos 2008. 

• Evitar la emisión de 6,7 millones de t de CO2, lo mismo que absorberían más de 67 
millones de árboles. 

 

Extrapolando estos datos a la tasa de consumo de energía final por sectores (fig. 3.1.11),  la 
mejora del índice de eficiencia energética en el hogar ha significado en 2007 un ahorro 
aproximado del 0,15 % del consumo energético de los hogares españoles, equivalente a: 

•   320 GWh, la mitad de la energía solar térmica de toda España. 

• Evitar la emisión de 108.000 t de CO2,  las mismas emisiones que absorberían los 
árboles de 54 parques como el Retiro. 

 

Con respecto al tamaño del municipio de residencia, los hogares ubicados en localidades con 
menos de 100.000 habitantes son significativamente menos eficientes que el resto. 

En el sector industrial, más del 65% de la energía eléctrica consumida se debe al uso de motores 
eléctricos. Mediante el uso de variadores de velocidad en ciertas aplicaciones los ahorros pueden 
llegar al 60% de la potencia consumida. Las bombas y ventiladores son las aplicaciones con 
ahorros más significativos por el uso de estas tecnologías. 
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3.2. Medidas de ahorro y eficiencia energética en el sector empresarial del entorno rural. 

 

3.2.1. Liberalización del sector eléctrico 

 

El producto: la electricidad. 

Es conveniente abundar desde el primer momento en las peculiares características que la energía 
eléctrica tiene, ya que condiciona en gran parte el negocio eléctrico. 

En España se sirve en forma de energía eléctrica alterna, a tres fases (trifásica) o dos fases 
(monofásica) a 50 hertzios de frecuencia2 y a tensiones, expresadas en voltios (V), escalonadas 
que abarcan desde la muy Alta Tensión (380 KV) hasta la Baja Tensión (380 V). Hablamos de  
Kilovatios (KW) si hablamos de potencia y Kilowatios-hora (Kwh.) si hablamos de trabajo 
realizado por la energía eléctrica en cualquiera de sus aplicaciones. 

 

Magnitudes eléctricas. 

Tensión: Diferencia de potencial existente entre los cables conductores de una instalación 
eléctrica. Se puede asociar a la presión existente en una tubería de agua si usamos un símil 
hidráulico. Se expresa en Voltios, o en cualquiera de sus múltiplos, por ejemplo Kilovoltio (KV) 
= 1.000 Voltios. 

 

Frecuencia: Número de veces que cambia la onda eléctrica de tensión positiva a negativa. Se 
expresa en Hertzios. En Europa son 50 Hz. 

 

 Intensidad: Cantidad de electricidad que circula por los conductores. Se puede asociar al caudal 
de agua que atraviesa una tubería. Se expresa en Amperios. 

 

Fase: Conductor activo que transporta la electricidad. 

 

Potencia: Energía eléctrica empleada (disipado) por los receptores de forma instantánea en un 
circuito eléctrico. Potencia = Voltaje*Intensidad. Se expresa en Watios (W) si hablamos de 
potencia activa o en cualquiera de sus múltiplos (Kilowatio = 1000 W). 

 

                                                 
2 Varía de positiva a negativa cincuenta veces por segundo. 
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Trabajo: Cantidad de potencia consumida durante un tiempo determinado. En general se 
expresa la potencia consumida durante 1 hora. Se expresa en Watios por hora o en cualquiera de 
sus múltiplos, el Kwh. (Kilowatio hora = 1.000 Wh) o el GWh (Gigawatio hora =1.000.000 Wh ). 

 

Características diferenciadoras respecto a otros productos. 

Como características diferenciadoras respecto a otros tipos de productos debemos indicar: 

• No se adquiere en partidas discretas y no se almacena hasta el momento de su utilización 
como sucede con la mayoría de los productos. 

• Hay que producirlo y transportarlo justo en el momento en el que hay que consumirlo.  

 

Esto representa una diferencia fundamental respecto a otros productos y condiciona claramente 
todo el proceso de obtención y consumo. Lo que queremos decir con esto es que en un 
momento determinado en la red eléctrica se encuentra la potencia necesaria para equilibrar la 
demanda que existe en ese momento, ni más ni menos. Para eso existen centros reguladores 
(REE) que se encargan de que tal equilibrio se produzca. 

 

Obtención, transporte y venta de electricidad. 

Sistema eléctrico. 

• Entendemos por sistema eléctrico el conjunto de centros de producción, transporte y 
distribución de energía eléctrica. 

Generación => Transporte => Distribución => Consumo 

• Partes del sistema eléctrico: 

A) Centros de generación ó Centrales eléctricas. Transforman energía 
primaria en energía eléctrica.  

Respecto a donde se produce (generación), debemos indicar que es muy variado el origen de la 
energía primaria utilizada. El Kilovatio, como unidad básica de producto puede tener su origen 
en la energía hidráulica, térmica convencional (procedente de la combustión de carbón, fuel o gas 
natural) ó térmica nuclear, lo cual da como consecuencia una variada estructura en los costes de 
producción. El ejemplo claro de combustible barato es el aprovechamiento del agua de un río 
para producir electricidad. Requiere de grandes inversiones previas, ya que el coste de las 
centrales es sumamente elevado. 

 Producen electricidad por medio de alternadores accionados por diferentes formas de 
energía: eólica, geotérmica, heliotérmica, hidráulica, mareomotriz, térmica, nuclear, etc. 

 La inmensa mayoría de la energía eléctrica del sistema español es generada por los siguientes 
tres tipos de centrales:  
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 Centrales hidroeléctricas: La energía primaria es de origen hidráulico, los saltos de agua. 
Suelen actuar como centrales de programa y de punta. 

 Centrales de bombeo: Las centrales de bombeo son un tipo especial dentro de las centrales 
hidroeléctricas, las cuales tienen dos embalses situados a distinta altura.  

o Durante las horas punta de consumo actúan como las hidroeléctricas 
normales, el agua almacenada en el embalse superior cae al inferior y la 
energía mecánica de este movimiento se transforma en energía eléctrica.  

o Durante las horas valle de consumo, el exceso de energía eléctrica del 
sistema se invierte en elevar agua desde el embalse inferior a superior. 

 Centrales termoeléctricas: La energía primaria es de origen térmico. Poder calorífico de 
combustibles que se queman(carbón, gasoil, gas, biomasa, etc). El arranque y parara de estas 
centrales es lento y caro por lo que raramente actúan como centrales de programa, siendo 
normalmente centrales de base. 

 Centrales nucleares: La energía primaria es de origen nuclear. Energía generada por fisión 
nuclear controlada. El arranque y parada de estas centrales es extremadamente lento y caro 
por lo que suelen funcionar como centrales de base. 

 Unos centros transformadores de elevación de tensión ó estaciones transformadoras elevan 
mediante transformadores las tensiones  trifásicas de entre 6 kV. y 25 kV. generadas en las 
centrales hasta alcanzar  hasta los 132 k.o., 220kV ó 380kV. 

 Las estaciones transformadoras suelen estar integradas en las centrales eléctricas. 

B) Líneas de transporte ó red de transmisión. Transportan la energía eléctrica 
en alta tensión (132 k.o., 220 k.o. ó 380 k.o. en España) largas distancias, 
desde los centros de generación hasta las cercanías de las áreas de consumo 
(ciudades, industrias, etc.).  

 Las distancias que cubren son del orden de centenares de  kilómetros. 

 El transporte de electricidad a alta tensión en continua tiene menos pérdidas que en alterna, 
ya que las pérdidas se producen solo por efecto Joule, mientras que en alterna también se 
producen caídas de tensión asociadas a la reactancia de las líneas de transporte.   

C) Red de distribución primaria. Al final de la red de transporte se sitúan unas 
estaciones transformadoras de alta tensión que reducen la tensión hasta entre 
45 kV. y 132 kV. Estas tensiones son distribuidas por esta red.   

 Las distancias que cubren son menores de 100  kilómetros. 

 Alimentan directamente algunas grandes industrias como electroquímicas, metalúrgicas, etc. 

 Normalmente terminan en las denominadas subestaciones finales que reducen la tensión 
hasta entre 3 kV y 20 kV alimentado a las redes de distribución secundarias. 
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D) Red de distribución secundaria. También se denomina red de media 
tensión. Parten de las subestaciones finales reductoras de las redes de 
distribución primaria . Distribuyen tensión en valores de entre 3 kV y 20 kV. 

 Las distancias que cubren son menores de 25  kilómetros. 

 Estas redes se extienden en forma de mallas cerradas asegurando en suministro de baja 
tensión. 

 Alimentan directamente a consumidores industriales y electrificaciones rurales. 

 En las grandes ciudades esta red se distribuye en maya mediante tendidos subterráneos 
llegando transformadores donde se pasa a 230V / 400V. 

E) Red de distribución en baja tensión. Es una red muy densa que entrega 
baja tensión 230V / 400V a puntos de consumo eléctrico  de alumbrado 
publico, viviendas, comercios y talleres. 
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Figura 3.2.1.  
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3.2.2. El sector electrico español y su marco legal y administrativo. 

 

El Sector Eléctrico Español ha estado desde sus comienzos muy intervenido por el Estado, al 
considerase la energía eléctrica como un bien  estratégico y de interés público, esencial para la 
Sociedad y para la marcha de la economía de un país dada la extensión de sus aplicaciones, tanto 
industriales como domésticas y en el sector servicios. 

Se calificó hasta la entrada en vigor de la Ley del Sector  como un servicio público que el Estado 
otorga en régimen de concesión a las empresas eléctricas. Así ha sido hasta el momento de la 
liberalización del sector. Es por lo tanto un Sector fuertemente intervenido por el Estado, incluso 
en la actualidad. 

 

La liberalización del sector. 

La mayor parte de los países europeos se encaminan, desde hace varios años, a la implantación de 
sistemas eléctricos basados en criterios de liberalización y competencia. Es cierto que los ritmos 
de desarrollo de los diferentes procesos nacionales son diferentes. Pero la aprobación de la 
Directiva sobre Normas Comunes para el Mercado Interior de la Electricidad, por parte del 
Consejo europeo de ministros de diciembre de 1996, que es de obligado cumplimiento para todos 
los países miembros de la Unión Europea, permite pensar que, tarde o temprano, la totalidad de 
las naciones comunitarias habrá de incorporarse a esta vía sobre la base, al menos, de las 
condiciones mínimas que establece la Directiva. 

España es de los países comunitarios que más pronto y con mayor profundidad han avanzado 
por este camino de liberalización y competencia. Elementos importantes del mismo son el 
Protocolo para el Establecimiento de una Nueva Regulación del Sistema Eléctrico Nacional, 
suscrito por el Ministerio de Industria y Energía y las empresas eléctricas en diciembre de 1996; la 
Ley del Sector Eléctrico aprobada por el Parlamento español en noviembre de 1998; y los 
posteriores Reales Decretos y Ordenes Ministeriales que han empezado a concretar los múltiples 
y variados aspectos del nuevo sistema que se halla diseñado en el Protocolo y en la Ley. 

El 1 de enero de 1998 entró en vigor, a efectos prácticos, la nueva Ley del Sector Eléctrico. El 
elemento esencial de la misma es la liberalización del sector eléctrico en el sentido de acotar de la 
forma más clara posible la actuación del Estado, introducir la competencia entre las empresas, 
facilitar la libertad de instalación en las actividades de generación y comercialización así como 
garantizar el acceso de tercero a las redes. 

Las principales medidas adoptadas para acelerar la liberalización eléctrica fueron las siguientes: 

 Facilitar la elección de suministrador, ante del 1 de octubre de 1999 a aquellos clientes 
que tengan un consumo eléctrico anual superior a 1 GWh. 

 Facilitar la elección de suministrador, el 1 de Julio de 2000 a aquellos clientes que 
tengan su contrato a tensiones de más de 1KV. 
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 Facilitar el acceso a todos los clientes a partir del 1 de Enero de 2003 

 

Sobre la base de estos y otros referentes, el 1 de enero de 1998 empezó a funcionar, en sus 
aspectos fundamentales, el nuevo sistema eléctrico español, que está considerado, junto con el del 
Reino Unido y los de algunos países escandinavos, como uno de los más avanzados de Europa. 

Uno de los objetivos fundamentales del nuevo sistema eléctrico español es conseguir el 
establecimiento de precios de la electricidad cada vez más competitivos. Obviamente, se trata de 
un objetivo esencial para la calidad de vida de los ciudadanos y para la competitividad de la 
industria nacional. 

Los elementos fundamentales del proceso de liberalización y competencia en el que se basa el 
nuevo sistema eléctrico español son: 

• Libertad de construcción de nuevas centrales de generación de electricidad.  

• Competencia entre las empresas generadoras de electricidad en un mercado 
de producción basado en un sistema de ofertas competitivas de compra y 
venta de energía eléctrica.  

• Libertad progresiva de los consumidores para elegir el suministrador que 
deseen y acordar con él las condiciones y precio del KWh.  

• Libertad de comercialización de la electricidad.  

• Libertad de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad.  

• Libertad de comprar o vender electricidad a empresas y consumidores de 
otros países miembros de la Unión Europea.  

 

A partir de 1998, el suministro eléctrico deja de ser considerado un servicio de titularidad 
estatal, RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA deja de ser la encargada de optimizar la explotación 
del sistema eléctrico y se limita la planificación centralizada, responsabilidad del Estado, a 
la red de transporte. La característica fundamental del nuevo marco regulatorio es la 
introducción de competencia y la descentralización de la toma de decisiones:  

- Se ha implantado un mercado mayorista de electricidad, el mercado de producción, 
que permite establecer el despacho de la generación y el precio de la energía 
eléctrica al por mayor. Este mercado es gestionado por la COMPAÑÍA 
OPERADORA DEL MERCADO ESPAÑOL DE ELECTRICIDAD (OMEL)3,  

- Se ha reconocido el derecho de los consumidores a elegir suministrador, lo que da 
lugar a aparición del negocio de comercialización, que consiste en la venta de 

                                                 
3 OMEL es el Operador del Mercado, es decir, la entidad pública encargada de casar oferta y demanda en el Pool 
o mercado libre de electricidad español. 
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electricidad a clientes cualificados mediante contratos libremente establecidos entre 
las partes utilizando las redes de transporte y distribución.  

- Por su parte, las actividades de transporte y distribución mantienen su 
consideración de reguladas, pues sus características específicas imponen severas 
limitaciones a la posibilidad de introducir competencia. El nuevo marco modifica 
los mecanismos de retribución de estos negocios, con el objetivo de incrementar la 
eficiencia y la calidad de servicio.  

- Aparece la figura de la comercializadora de electricidad que es la que compra 
electricidad en el Mercado Libre y efectúa ofertas a los consumidores finales que 
contienen todos los costes asociados al producto electricidad. 

- Estos costes son los contenidos en la siguiente figura. 

 

El entorno de una comercializadora de electricidad. 

Dentro de los proveedores de las empresas comercializadoras, el fundamental es el que la provee 
de la electricidad necesaria para vender a los clientes. Se trata de OMEL y del mercado libre de 
electricidad, que funciona como una bolsa diaria de compra-venta de electricidad.  

Tras determinarse, mediante los equipos de medida de los clientes,  cual ha sido realmente la 
energía consumida, como ha sido consumida, es decir en que horas (curva de demanda) y con 
que potencia demandada, OMEL liquida la electricidad consumida a las Comercializadoras a los 
precios resultantes a cada una de las horas en que ha sido consumida. Si existen desviaciones, 
estas se pagarán al precio que resulte de las desviaciones del sistema eléctrico nacional en su 
conjunto. Las desviaciones respecto a las previsiones son malas para todos los agentes implicados 
ya que puede hacer arrancar, sin que este previsto, centrales caras (fuel) que encarecen el precio 
final en las horas en las que estén funcionando. Estas desviaciones de lo pedido respecto a lo 
realmente demandado posteriormente por los clientes de la comercializadora pueden suponer 
incrementos de precio elevados, por lo tanto es sumamente importante, para optimizar los 
precios, conocer perfectamente las necesidades de energía de los clientes, tanto en volumen 
global como en consumos horarios, determinándose para ello la curva de carga (curva de 
demanda) de los clientes, en nuestro caso domésticos. Esta curva de carga se asemeja a la curva 
de carga típica del sistema eléctrico nacional.  

Los precios finales de la energía eléctrica, que incluyen los costes que después analizaremos se 
recogen anualmente en las tarifas que el Ministerio de Industria y Energía (MINER) publica y que 
usan las compañías distribuidoras para vender la electricidad a tarifa, o se pactan entre las 
comercializadoras y los clientes. 

Los precios de generación no son controlados pues por la empresa comercializadora, 
sino por el pool. Es preciso conocer una evolución de los mismos para poder efectuar una 
previsión de costes. 
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Las empresas eléctricas actualmente en el mercado tienen un gran conocimiento de esta bolsa de 
compra de energía y será muy importante para las comercializadoras disponer de personal con 
experiencia en la compra de energía en el pool. 

El transporte y la Distribución de la electricidad también deben ser pagados por el cliente final. 

Ambas cuestiones se han considerado por parte del Estado como MONOPOLIOS 
NATURALES, por lo que no va a existir competencia. Se garantiza por ello el acceso de todas las 
comercializadoras a la red eléctrica en iguales condiciones. 

El transporte de la electricidad a altas tensiones, hasta 132 KV., es responsabilidad de REE de 
España. Por Distribución se entiende el transporte de electricidad a tensiones más bajas, que se 
escalonan hasta los 220 Voltios que reciben los hogares, hasta el consumidor final. Es 
responsabilidad de las empresas Distribuidoras locales, en nuestro caso Endesa Distribución 
SLU. 

Ambas cobran su correspondiente tarifa de acceso por ello. Dicha tarifa se encuentra regulada y 
aparece anualmente en el B.O.E. De nuevo, la tarifa varia en función de las horas y de los días 
(verano, invierno etc.) en que es consumida la electricidad4.  

 

Indisponibilidad fortuita 
de los grupos

Hidraulicidad Demanda

Comportamiento de los 
agentes *

Variación precio de pool

(*) Distintos escenarios de competencia en generación y aleatoriedad de las ofertas dentro de un 
escenario determinado.
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(*) Distintos escenarios de competencia en generación y aleatoriedad de las ofertas dentro de un 
escenario determinado.  

Figura 3.2.2.  

 

 

 

 

                                                 
4 Contenidas en el R.D. 1.955/2000, 1.164/2.001 y 1.483/2.001. 
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Funcionamiento del mercado libre de compra venta de electricidad 

• Las ofertas de los generadores: 

De manera obligatoria, tienen que presentar ofertas de venta de energía eléctrica en el mercado de 
producción los titulares de centrales eléctricas. Dichos precios se indican para cada hora del  día 
siguiente. 

Los productores envían electrónicamente sus ofertas al ordenador de OMEL. Este realiza la 
casación de ofertas, esto es, determina el precio y las energías aceptadas a cada oferta, cuyos 
resultados comunica, a continuación, a todos los compradores y vendedores. Las centrales que 
ofrecen su electricidad a un precio superior al de la última instalación que haya sido necesaria para 
atender la demanda en ese período, no son seleccionadas para funcionar. 

Este sistema de ofertas competitivas es un importante incentivo para reducir el precio de la 
electricidad, ya que los generadores tratarán de ofrecer su energía al precio más bajo que les sea 
posible a fin de asegurarse que sus centrales sean seleccionadas para funcionar. 

 

• La demanda de energía. 

Las distribuidoras, para los suministros a tarifa y las comercializadoras, para los contratos con 
clientes en el mercado libre, pueden realizar ofertas de compra de energía. Han de indicar la 
cantidad de electricidad que se desea adquirir y el periodo horario en el que quiere efectuar la 
transacción. Pueden asimismo incluir el precio máximo al que se está dispuesto a comprar la 
energía demandada. 

Una vez formulada la oferta de compra de energía, ésta adquiere categoría de compromiso firme 
de suministro en cuanto que ha transcurrido el plazo fijado para la admisión de ofertas. 

 

• Secuencia de operaciones 

 La secuencia de operaciones de un día comienza con el mercado diario, en el que se obtiene el 
programa base y los precios horarios para el día siguiente. Una vez analizadas por REE las 
posibles restricciones técnicas y en caso de ser necesario, se modifica el programa base, de 
acuerdo con el orden de precedencia establecido por OMEL y con las ofertas remitidas para la 
resolución de restricciones. Al final del proceso, REE obtiene el programa diario viable 
definitivo.  

Como existen desviaciones entre las cantidades de energía solicitada y las que realmente 
demandan los clientes, se convoca el primer mercado intradiario, con convocatoria de 
veinticuatro sesiones, una en cada hora del día, para ajustar las demandas de electricidad. 

La operación técnica real del sistema es llevada a cabo por REE, que garantiza que el sistema de 
generación funciona en las condiciones de seguridad y fiabilidad deseadas. 
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Figura 3.2.3.  

 

3.2.3. Composición y optimización de la factura eléctrica. 

 

Tarifas reguladas. 

Las Tarifas, tal como se conocen en la actualidad, tienen su origen en 1983. 

Como conceptos fundamentales se podrían citar: 

•Tarifas función del nivel de tensión. 

•Presentan una estructura binomia. Se paga por la potencia (término de potencia) y por la energía 
(término de energía), además de por complementos de discriminación horaria (la electricidad  es 
más a cara a las hora de mayor demanda y viceversa) y de consumo de energía reactiva (en forma 
de un recargo por consumo excesivo de energía reactiva.  

•El TERMINO FIJO (independiente del consumo) y esta asociado al concepto de 
POTENCIA y a la retribución de costes fijos del Sistema Eléctrico. Se denomina Término 
de potencia. 
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•El TERMINO VARIABLE (consumo) esta asociado al concepto de ENERGIA y a la 
retribución de los costes variables del Sistema Eléctrico. Se denomina Término de 
Energía. 

•Estos dos conceptos son comunes a todas las tarifas, denominándose el conjunto de ambos “facturación 
base”. Se publican anualmente en el B.O.E. 

•Las tarifas se establecen según nivel de tensión, utilización y uso de la energía. 

Las Tarifas deberían retener los costes reales del servicio teniendo en cuenta las características 
singulares del suministro de energía eléctrica, pero en la mayor parte de las ocasiones se 
encuentran sujetas a vaivenes políticos. 

 

Responden a las peculiaridades de dicha energía que, tal como comentamos: 

•No es almacenable. Debe producirse cuando se demanda. 

•Tiene carácter de servicio esencial. Debe atenderse la demanda en todo momento (Curva de 
Carga). 

•Los complementos de discriminación horaria y de consumo de energía reactiva tienen forma de 
bonificación / recargo. No se aplican a todas las tarifas. 

•Los complementos tarifarios se pueden interpretar como señales que el legislador introduce en 
la tarifa para orientar la forma y momento del consumo. 

 

 
Figura 3.2.4.  
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Formación del precio en el Mercado Liberalizado. 

El precio se compone, al igual que en las tarifas de una estructura binómica. 

 

 Precio de la energía en el Mercado Libre. Varía hora a hora en función de la curva 
de demanda del Sistema Eléctrico Nacional. Más caro en horas de mayor demanda. 

 Tarifas de acceso.  

• Se diferencian por niveles de tensión: Alta y Baja tensión. 

• Tienen estructura binomio: T. Potencia + T. Energía. 

• Existe complemento de recargo por energía reactiva si cos fi < 0,95. 

• Existe complemento de recargo por excesos de potencia respecto a la contratada. 

 Impuestos especiales y recargos (%). 
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Figura 3.2.5.  

 

Los únicos datos accesibles al consumidor sobre los costes de la energía en el mercado libre de 
electricidad en España son los que publica OMEL. El precio de la energía varía hora a hora y por 
lo tanto no es igual consumir a las 22 h. de la noche que a las 4 de la madrugada (mucho más 
barato)  

El precio horario final que se publica diariamente contempla los siguientes conceptos de 
formación del precio: 
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• Precio medio del Mercado Diario. Es el precio obtenido de la casación oferta-demanda. 

• Coste de Restricciones técnicas. Incrementos de precio debido a la necesidad técnica de 
hacer funcionar determinadas centrales eléctricas más caras en momentos puntuales. 

• Coste de Banda de regulación. Necesidad de mantener centrales en marcha que regulan las 
cargas en la red. 

• Coste del Mercado intradiario. Incremento de precio debido a desviaciones reales de la 
previsión hecha de demanda. 

• Coste de la Operación Técnica de la Red. Precio que cobra REE por sus servicios. 

• Coste de la Garantía de Potencia. Precio pagado por tener centrales preparadas para 
funcionar en caso de fallo de alguna de las que están en funcionamiento. 

 

A estos costes hay que añadir las tarifas de acceso que se pagan a la empresa Distribuidora 
y que varían según la hora del día en el cliente consume su energía, la Moratoria Nuclear, 
el beneficio del comercializador y el impuesto sobre la electricidad para formar un precio 
final. Con todo esto tenemos el coste de adquisición en el pool o bolsa de la electricidad. 

Las tarifas de acceso, cuyo precio varía en función de la hora del día en que se consume la 
electricidad y del nivel de tensión en que se consume son más caras para horas de punta de 
demanda y de mayor a menor a menor precio en función del nivel de tensión en el que se recibe 
la energía. A menor tensión más coste y viceversa. Esto tiene todo el sentido, ya que si la energía 
se toma en Baja Tensión atraviesa las redes de Transporte y de Distribución en AT, en MT, el 
transformador de MT/BT y la red de BT de la Distribuidora, ocasionando por tanto más coste de 
operación y mantenimiento de la red que si se recibe en MT ó AT. 
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Tarifas de 
acceso
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para baja tensión.

Tarifa 2.0NA:Nocturna.
•3 Periodos “tipo P-V-LL”
•Facturación de potencia con 
recargos.
•Facturación de reactiva si cos fi < 
0,95

• Pot. ≥ 450 kW. 
•6 Periodos “tipo THP”.
•6 Potencias contratadas.
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•Facturación de potencia con recargos.
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Los precios son publicados también en el B.O.E. anualmente. 

 

 Facturación de la potencia en Mercado Libre. 

 

Para el cálculo de la potencia a facturar en el período tarifario i, se aplicará la siguiente fórmula: 

Pfi = K (PMi - Pci) + Pdi 

Donde: 

K = 0,1. Este factor se podrá modificar cuando se revisen los precios de las tarifas de acceso. 

PMi = la potencia máxima contratada que puede llegar a absorber de la red en el período tarifario 
i, expresada en KW. 

Pci = la potencia contratada en el período tarifario i, expresada en KW. 

Siempre PMi ≥ Pci 

Pdi = se calculará de la forma que se establece a continuación: 

a) Si la potencia máxima demandada y registrada en el período de facturación fuera inferior al 85 
por 100 de la potencia contratada Pci, la Pdi será igual al 85 

por 100 de la citada potencia contratada. Será expresada en KW. 
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b) Si la potencia máxima demandada y registrada en el período de facturación estuviera entre el 
valor de PMi y el 85 por 100 de la potencia contratada Pci, 

Pdi será la potencia registrada correspondiente. Será expresada en KW. 

 

Si en alguno de los periodos se supera Pmi se producen recargos de potencia adicionales con una 
fórmula compleja y que puede resultar en importes muy elevados de recargo. 

 

Como ejemplo de precios obtenidos en el Pool eléctrico se presenta el precio del día 16 de abril 
de 2000 y de 2008. 

 
Figura 3.2.6.  

Para determinar los precios finales al consumidor en el mercado liberalizado, ya que las tarifas 
reguladas están a punto de desaparecer, tenemos que incluir: 

El precio horario final de generación + el coste de la tarifa de acceso o peaje + beneficio 
de la comercializadora + impuestos.  

Como ejemplo del precio de coste en el mercado podemos escoger el mes de Enero de 2.000 en 
el que el precio medio de la energía fue de 0.037239 euros, el precio medio de la tarifa de acceso 
en baja tensión según es de 0.040556 euros por KWh, por lo que el precio medio de adquisición 
es de 0.037239 + 0.040556 = 0.077795 euros. A esto habrá que sumar el margen de la 
Comercializadora y los impuestos de Electricidad y el IVA. 

 

 Fórmulas de contratación en M.L. 

Se puede contratar con una Comercializadora o bien directamente en M.L. al Pool y establecer 
contrato de acceso con la Distribuidora en la que se encuentre el suministro. 

La fórmula más frecuente es hacerlo con una Comercializadora. 

Precio del mercado 
diario el día 16/04/00 
en c€/KWh. 

Máximo: 4,011 

Valor Medio: 2,572 

Precio del mercado 
diario el día 16/04/08 
en c€/KWh. 

Máximo:6,627 

Valor Medio: 5,64 
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• Se contratan por períodos anuales prorrogables. 

• Se permiten contratos eventuales, que soportan recargos.  

• Libre elección por el cliente de la tarifa de acceso y condiciones similares a las tarifas de 
mercado regulado. 

 

 Algunas posibilidades de contratación en el mercado liberalizado con una 
Comercializadora.  

 

•Gestión de carga flexible
•- Consumo base con discriminación horaria a medida
•- Contratos puntuales
•- Contratos consumo base y puntas

• Contratos cogeneradores

• Sin discriminación horaria
• Con discriminación horaria (estándar o a medida)
• Con términos de potencia y energía

• Ligados a precios de otras variables (contratos indexados)
•- Directamente al  Producto final del cliente
•- Inversamente a materia prima relevante para el cliente

• Ligados al precio del pool
•- Sin gestión de riesgos
•- Con gestión de riesgos. (precios máximos) 

PRECIO FIJOPRECIO FIJO

PRECIO 
VARIABLE
PRECIO 

VARIABLE

FLEXIBLESFLEXIBLES
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Figura 3.2.7. 

 

Control de consumos y gestión de la curva de demanda. 

Respondamos primero a una sencilla pregunta. ¿Por qué es necesario ahorrar energía?. 

Entre otras razones porque los recursos energéticos son limitados y caros, la situación 
Medioambiental lo requiere y disponemos de la tecnología que lo hace, además, rentable. 

La Generación de electricidad o el consumo de productos energéticos tiene impacto ambiental 
que debemos minimizar.  

• Contaminación del aire por centrales térmicas o uso directo al utilizar combustibles 
fósiles: carbón mineral, petróleo, gas natural, y emiten gases y partículas a la atmósfera.  

• Cambio climático por emisiones de CO2 . 

• Alteración de ecosistemas (hidroeléctrica). 

• Contaminación del agua y contaminación térmica por centrales que refrigeran con 
cuerpos de agua. 

• Contaminación radiactiva, accidentes, residuos de la generación nuclear. 
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• El precio de los recursos primarios cada vez es más caro. 

 

Sistemas de gestión de la energía eléctrica mediante supervisión y análisis. Medir para 
mejorar. 

LA MEJOR ENERGÍA ES LA QUE NO SE CONSUME.  Parece una idiotez, pero es increíble 
la cantidad de energía eléctrica que se derrocha sin utilidad alguna. El ejemplo típico es un reloj 
discriminador que conecte una instalación de alumbrado  mal ajustado. 

 

 Conozca su forma de consumir. Curva de demanda. 

 

La curva de carga representa la cantidad de energía consumida a lo largo de las distintas horas de 
un período de tiempo considerado. 

¿Qué es la potencia máxima demanda? Potencia integrada en un periodo de “n” minutos. 

La Potencia es facilitada por el Taxímetro en integraciones de potencia de 15 minutos. 
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Figura 3.2.8. 
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 Gestione su consumo. Modifique su curva de potencia. 

 

 Controle los consumos. modifique si es posible sus hábitos de consumo. analice 
si puede desplazar parte de su proceso productivo de horas punta a horas valle o 
llanas, más baratas, desplace consumos si le es posible de horas caras a horas 
baratas. 

 Trate de aplanar su curva de demanda pasando consumos de horas Punta 
a Llana o Valle. 

 Trate de reducir su punta de demanda de potencia. 

 Realice Auditorias energéticas ejecutadas por especialistas si no tiene 
técnicos cualificados para ello. 

 Compense el consumo de energía reactiva en su instalación. Factor de 
potencia. 

 

Equipos como motores, transformadores, luminarias (reactancias) etc., necesitan para su 
funcionamiento de un consumo de energía de la red (energía activa) y además consumen una 
energía adicional (energía reactiva) necesaria en la generación de los campos magnéticos que 
precisan para su funcionamiento. La red eléctrica debe soportar ambas energías (energía 
aparente), siendo sobredimensionada frente a las necesidades reales. 

Para minimizar dicho efecto se regula la aplicación de un recargo en la factura para los casos de 
mayor proporción de Factor de Potencia de consumo de energía reactiva. 

Como resumen: Un motor, un transformador, etc. Consume más intensidad que la que 
consume un equipo resistivo de su misma potencia activa. 

 

 Disminuya las pérdidas de su instalación. 

 

Un efecto de la corrección del cos fi es el aumento de la capacidad de las líneas y transformadores 
... ...disminuyendo el riesgo de sobrecarga. Al mejorar el factor de potencia, se consigue descargar 
la línea de energía reactiva y como consecuencia aumentar su capacidad para el transporte de 
energía activa y por lo tanto las pérdidas en la instalación eléctrica. Menos KWH consumidos. Las 
pérdidas por calentamiento, en la práctica, oscilan entre 2,5% y 7,5% de la potencia consumida. 

Mediante la mejora del Factor de Potencia, se consiguen reducir las pérdidas debido a la 
componente reactiva de la intensidad. Por esto, si el cos Φ fuera 0,5 en lugar de 1 las pérdidas por 
efecto Joule serían 4 veces superiores. 
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Compruebe además periódicamente que no existen elementos sobrecargados en su instalación y 
amplíe secciones de conductor y sustituya equipos. Saldrá rentable por disminución de pérdidas y 
por reducción de averías con pérdida de capacidad productiva de la actividad industrial realizada. 

 

 Optimice el consumo de sus equipos: 

o Climatización y ACS. 

o Iluminación. 

o Mejore el rendimiento energético de motores. 

o Valore instalar cogeneración si su proceso es susceptible de ello. 

o Si es posible asigne costes energéticos a Departamentos. Marque objetivos a 
cada uno de ellos. Estimule su participación en la propuesta de actuaciones de 
mejora. 

 Aumentar la fiabilidad de su instalación eléctrica: 

o Detectar problemas en su instalación eléctrica antes de ocurrir el disparo. 

o Evaluar la fiabilidad de los equipos y su sensibilidad 

o Alargar la vida útil de los equipos 

 Maximizar la productividad. Mejorar la eficiencia de su instalación y sus equipos. 

o Equilibrar las cargas para reducir pérdidas. Menos consumo. 

o Registrar el rendimiento de sus equipos y justificar su sustitución 

o Conocer la calidad de su energía eléctrica. Tomar decisiones fundadas sobre 
ella. 

 Ahorrar en costes energéticos 

o Asignar los costes energéticos a cada departamento y a su potencia 
demandada 

o Controlar los picos de consumo, evaluar los recargos por maxímetro. Tomar 
decisiones sobre como aplanar la curva de potencia. 

o Contrastar sus datos de consumos de energía con los de la compañía. 

o Planificar posibles ampliaciones en su instalación eléctrica 

 

• Es muy importante comprender la forma de consumir de cada consumidor ya que tiene 
una influencia significativa en el precio que podrá obtener de la comercializadora. 

•  La Comercializadora trata de comprender y analizar la forma de consumir del cliente y el 
riesgo de variaciones, ambas cuestiones determinan enormemente el precio a ofertar, 
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siendo de vital importancia reducir el riesgo cuando se reduce el margen de beneficio de 
la comercializadora. 

•  Optimizar correctamente las potencias contratadas y el factor de potencia (cos fi), por su 
importancia dentro del coste es una de las funciones básicas para obtener  los mejores 
precios. 

 

La empresa es dinámica, un estudio de esta amplitud tal como lo hemos descrito sirve 
para poco al cabo de un tiempo si no se implanta un sistema de gestión de la energía. 

Consejos sencillos para tratar de pagar menos por la energía que consume y por tanto optimizar 
su factura eléctrica son: 

 TRATE LA ENERGÍA ELÉCTRICA COMO CUALQUIER OTRA MATERIA 
PRIMA. Coste y calidad, con sus tolerancias.  

 ANALICE OFERTAS DE LAS COMERCIALIZADORAS. Obtenga las mejores 
condiciones de precio y calidad de suministro y de servicio. No mire solo el precio. 

 CONOZCA LA FACTURA ELÉCTRICA TOTAL Y EL PRECIO MEDIO (kWh) EN 
CADA INSTALACIÓN, PLANTA, TIPO DE USO...y la capacidad de su empresa 
eléctrica para resolver sus necesidades en relación con la energía. 

 CONTROLE Y AJUSTE SU POTENCIA. ANALICE SI PUEDE HACER 
ARRANQUES DE LA INDUSTRIA DE FORMA ESCALONADA. Recuerde, el 
maxímetro integra periodos de 15 minutos. GESTIÓN DE LA CURVA DE 
POTENCIA HORARIA. 

 COMPENSE LA ENERGIA REACTIVA QUE CONSUME. INSTALE BATERÍAS 
DE CONDENSADORES PARA COMPENSARLA. 

 ESTUDIE SI LE INTERESA PASAR A MEDIR EN UNA TENSIÓN SUPERIOR. 

 Si consume más de 300.000 kWh estudie si le interesa pasar de tarifa BT a AT. 

 PREGUNTE A SU EMPRESA ELÉCTRICA. Tiene Canales específicos para atenderle. 

 TRATE DE ASIGNAR LOS COSTES ENERGÉTICOS A CADA 
DEPARTAMENTO Y A SU POTENCIA DEMANDADA. Marque objetivos a cada 
uno de ellos. Estimule su participación en la propuesta de actuaciones de mejora. Quizás 
se sorprenda. 

 CONTROLE LOS CONSUMOS. MODIFIQUE SI ES POSIBLE SUS HÁBITOS DE 
CONSUMO. ANALICE SI PUEDE DESPLAZAR PARTE DE SU PROCESO 
PRODUCTIVO DE HORAS PUNTA A HORAS VALLE O LLANAS, MÁS 
BARATAS. 

 CONTRATE UNA AUDITORIA ENERGÉTICA, SI NO DISPONE DE MEDIOS 
TÉCNICOS Y/O HUMANOS. 
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 CONTRASTE SUS DATOS DE CONSUMOS DE ENERGÍA CON LOS DE LA 
COMPAÑÍA ELÉCTRICA. 

 PLANIFIQUE POSIBLES AMPLIACIONES EN SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
POR AUMENTO DE NECESIDADES, ¡A VECES SE OLVIDA!. LA 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA NO ES “INFINITA”. 

 

Conclusiones sobre facturación de energía eléctrica. 

 Es muy importante comprender la forma de consumir de cada consumidor, su CURVA 
DE DEMANDA, ya que tiene una influencia significativa en el precio que podrá obtener 
de la comercializadora. 

  La Comercializadora trata de comprender y analizar la forma de consumir del cliente y el 
riesgo de variaciones, ambas cuestiones determinan enormemente el precio a ofertar. 

  Optimizar correctamente las potencias contratadas, la DH idónea, la tarifa de acceso, la 
tensión a la que se suministra la energía y el consumo de reactiva (cos fi), por su 
importancia dentro del coste es una de las funciones básicas para obtener  los mejores 
precios y ahorrar, contribuyendo a la sostenibilidad. 

 

 

Gestión energética, preguntas clave 

 ¿Cuáles son mis necesidades actuales / futuras?.  

Se trata de estudiar necesidades actuales y previsión de las futuras de la industria 
completa, de una sección o de una instalación completa. Comience por que muestren 
más potencial de ahorro. 

Será necesario evaluar: 

 Necesidades productivas y de administración. 

 Iluminación. 

 Producción de calor. 

 Motores. 

 Cámaras frigoríficas y producción de aire comprimido. 

 ACS. 

 Calefacción y producción de calor. 

 Climatización y aire acondicionado. 
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 ¿Qué instalaciones y equipos eléctricos necesito?. Eficiencia energética. 
Instalaciones óptimas. 

 

 Iluminación eficiente. 

 Motores de alto rendimiento. 

 Aislamientos térmicos eficientes. 

 Regulación y control de instalaciones. 

 

 ¿Cómo evoluciono desde la situación actual hasta la óptima?. 

 

Marque un Plan de Acción con etapas. 

 

Ejemplo: Iluminación de una almazara: 

 

Situación actual. Inventario de instalación. 

• Nave de proceso. Lámparas de Vapor de Mercurio AP., balastos convencionales, 
encendido único (todo o nada), luminarias de bajo rendimiento, instalación con 10 años 
de antigüedad, bajo mantenimiento no planificado. 

• Patio de atroje. Lámparas de Vapor de Mercurio AP., balastos convencionales, encendido 
único (todo o nada) con reloj mecánico, luminarias de bajo rendimiento, instalación con 
10 años de antigüedad, bajo mantenimiento no planificado. 

Situación futura: Datos de instalación eficiente que proporcione el máximo ahorro energético, 
mejorando además parámetros clave de la calidad de la iluminación. La desarrollaremos más 
adelante. 

 

 ¿Será rentable la inversión que acometo? 

 

o Estimar la inversión en las instalaciones a modificar y los ahorros 
esperados en: 

o Energía eléctrica. 

o Pérdidas (costes de no producción) debidos a una baja calidad y/o 
productividad. 

o Utilice los parámetros de análisis de inversiones más relevantes: 
PAYBACK, VAN, TIR… 
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o Pregunte si existen subvenciones y ayudas para las inversiones previstas. 

o Si decide no hacerla de inmediato, téngala en cuenta cuando se 
renueven/amplíen equipos. 

 ¿Qué energías tengo contratadas y cuales debería contratar?. 

 

 ¿Son idóneas las condiciones de contratación actuales?. 

 

Para todo esto es preciso efectuar mediciones en los puntos de la instalación que se determinen. 

 

PARA MEJORAR ES NECESARIO MEDIR. Sin conocer el punto de partida es imposible 
saber que precisamos hacer para mejorar la eficiencia de la instalación. 

 

Desde medir solamente en el punto de entrega de la energía con un equipo de monitorización de 
la red que nos determine los parámetros mínimos de la facturación de energía a medir en puntos 
clave de la instalación, cuadros eléctricos, distintos aparatos de consumo. 

 

Una etapa posterior o en paralelo a las preguntas y que permitirá mantener al día los la 
adquisición de datos será IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTION DE LA ENERGIA 
EN LA INDUSTRIA. 

 

Este sistema comprende Monitorización de consumos y parámetros de la red y el tratamiento de 
esta información mediante software adecuado que permita realizar informes sobre los datos reales 
obtenidos versus las previsiones realizadas en base a los históricos existentes. El objetivo final de 
todo esto, no es otro que la mejora de la competitividad de la empresa. 

 

Se puede aplicar a cualquier tipo de uso de la energía. Alumbrado público, dependencias 
municipales, industrias… 

 

Realizar este sistema requiere una serie de etapas que se describen a continuación. 
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Determine los circuitos 
susceptibles de instalar equipos 

de regulación y control

Conecte en red local los 
equipos. 

Informes periódicos, 
sencillos, marque objetivos a 
las personas clave, controle 

el avance.

IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTION DE LA ENERGIA EN LA INDUSTRIA

Sistema Monitorización. 
Contadores y medidores de 

parámetros de la red eléctrica 

Análisis de Datos
Planes actuación

Instale dispositivos de 
monitorización en esos 

circuitos.

Acceso a la información, 
compartir la información. 

Estudio de necesidades. 
¿Etapas?.

¿y?
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¿y?  
Figura 3.2.9.  

 

Es indispensable en todo este proceso: 

• Estimar el coste, inversión en el sistema eléctrico. En caso de dificultad utilizar 
amortizaciones, cálculos de depreciaciones, etc. 

• Estimar las pérdidas (costes de no producción) debidos a una baja calidad. 

• Determinar la sensibilidad de zonas, procesos y maquinaría a las principales 
perturbaciones eléctricas, con el objeto de encontrar soluciones a medida. 

 

Con los equipos instalados podemos, por ejemplo: 

 Monitorización de parámetros eléctricos de las instalaciones. 

 Adquirir la curva de carga cuarto-horaria del contador, integrarla y tarificarla. 

  Detección de consumos superfluos. 

 Optimización automática de la potencia a contratar. 

 Programar y recibir alarmas por excesos de potencia o reactiva. 

 Generación de índices de eficiencia energética. 
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 Valoración económica y medioambiental de las actuaciones realizadas en eficiencia 
energética.  

 Posibilidad de reproducir, mediante simulación, la facturación eléctrica en tarifa y/o 
mercado libre. 

 Obtener todo tipo de informes. 

Análisis de Datos

Obtener mejoras

Obtener datos

Planes de Acción

Ahorro del 2 al 4% de la factura 
eléctrica. Fuente Schneider Electric.

Menores averías
Aumenta vida útil de equipos

Análisis de Datos

Obtener mejoras

Obtener datos

Planes de Acción

Análisis de Datos

Obtener mejoras

Obtener datos

Planes de Acción

Ahorro del 2 al 4% de la factura 
eléctrica. Fuente Schneider Electric.

Menores averías
Aumenta vida útil de equipos

 
Figura 3.2.10.  

 

 


