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ECOLOGÍA Vs ECONOMÍA 

La charla  está destinada a pagar menos en tu factura  de la luz al final de mes, 
pero tenemos una cierta responsabilidad ecológica con el medio ambiente. 
 
• Muchas veces esta economía va de la mano con la ecología.  (Gesto de  
cambiar bombillas incandescentes por  LED) 
  
• Otras veces no está relacionado. (Ajuste de potencia contratada) 
 

• Otras veces por aumentar el nivel de  respeto al medio ambiente tendré que 
pagar más. (Comercializadoras que garantizan energía 100% proveniente de 
renovables) 
 



      POTENCIA Vs ENERGÍA 

¿Qué es la potencia? 

• cantidad de energía por unidad 
de tiempo 

• Es un término instantáneo 

• Se expresa en kW 

¿Qué es la energía? 

• es el resultado de multiplicar los 
kW (potencia) por las horas de 
funcionamiento: [kWh]=[kW]*[h] 

• Se expresa en kWh 

 

Antes de pasar a la parte  más práctica  hay que explicar  bien los conceptos 
ENERGÍA  y POTENCIA 



EJEMPLO 

 

 

1,5 Kw * 0,083 h = 0,1245Kwh 

 potencia * tiempo = energía 

Si mi secador de pelo consume  1,5 Kw y lo uso durante 5 minutos  
(0,083 h) para secarme el pelo, cada secado consumirá: 

POTENCIA Vs ENERGÍA 



¿QUÉ PAGO EN LA FACTURA DE LA LUZ? 



 
Los puntos a los que tienes que prestar especial atención en 
tu factura son los siguientes: 

 
• Lectura real o estimada. 

 

• Período de consumo. Rango de fechas. 

 

•  Potencia contratada. 

 

• Término de potencia. 

 

•  Término de energía. 

 

• Impuestos y servicios adicionales. 



Potencia contratada 

Término de potencia 

Impuesto    

Término de energía 

 servicios 

Período de consumo 



Lectura real/estimada 

• Lectura estimada. Se ahorran al señor que lee el contador 
todos los meses y calculan en base a tus consumos anteriores 
(en pueblos), y en la siguiente lectura compensan las facturas 
anteriores abonando o cobrando el consumo final real. 

 

• Lectura real.  Basada en el consumo real entre un período 
concreto marcado en la factura. 

 

 

 

 

 

 

     Con los nuevos contadores digitales telegestionados, las 
lecturas estimadas están empezando a desaparecer 



Periodo de consumo 

Cuando recibimos facturas de la luz que corresponden a periodos más largos de lo habitual 
la primera reacción es de enfado y/o asombro. 

 

Cada vez va siendo más raro encontrar facturas que abarquen largos periodos de tiempo 
por el sistema de contadores digitales que hemos comentado anteriormente 

 

 

Como se notan 

los estudios del 

chico 



Potencia contratada 

• Representa la máxima potencia que puedes llegar 
a consumir en un instante determinado. 
    Si tengo contratado 4,6kW y conecto el horno (2kW), está 

funcionando mi termo eléctrico (2kW) y mi hija se pone a secarse el 
pelo con su secador (1,5kW) entonces deberían “saltar los plomos” 
(saltar el ICP – interruptor de control de potencia). Aunque esto ni es 
una limitación tan rigurosa ni hay un ICP físico en la mayoría de los 
casos hoy en día. 

• Localiza este dato en tu factura buscando donde 
pone “Potencia contratada:” 

•  No esperes encontrarlo al principio de la factura 
o en letras muy grandes. 



Potencia contratada 

     Lo normal es que tengas una potencia normalizada (estándar) 
de 2,3kW, 3,45kW, 4,6kW, 5,75kW… o su versión “antigua” 
correspondiente a tensión de 220V de: 2,2kW, 3,3kW, 4,4kW, 
5,5kW…. No te preocupes si estás en la columna de 220V o 
de 230V, no va a tener repercusión sobre tu ahorro en la 
factura de la luz.                 Luego volveremos sobre este tema. 



Término de potencia 

      

• Lo que pago por cada kW de potencia contratado, la 
uses o no la uses (la potencia contratada) 

• Hay que verlo como un “impuesto”.  

• En otros países este concepto no existe . 

• Muchas veces es lo que mayor peso tiene en el 
montante final de una factura eléctrica. 

• Para localizarlo buscaremos las cifras en €/kW en 
nuestra factura. 

 

Es menos intuitivo de entender que el término de energía, ya que estamos pagando por la 
oportunidad de poder usar algo y no directamente por usarlo. 



Término de potencia 

      

 

En este caso el término de potencia viene desglosado en dos: peaje de acceso y 
margen de comercialización, a priori no le vamos a dar mucha a importancia a esto y 
vamos a sumar los dos. 

    38,043426 + 3,113000 = 41,156426 €/kW y año  
 
Y lo convertimos a €/kW y mes que es lo más normal 
 

41,156426 €/kW y año = 3,42 €/kW y mes 
 
Este precio es sin impuestos, que siempre lo aplican al final de la factura. 



Término de energía 

• Lo que pagas por cada kWh que consumes. Igual que 

pasa con la mayoría de cosas que compramos a un precio unitario (€/ud). 

• En nuestra factura lo localizaremos buscando cifras 
de €/kWh.  

 sumando quedaría así: 
 Punta:  

0,062012 + 0,068427 = 0,130439 €/kWh 
  
Valle: 

0,002215 + 0,061782 = 0,063997 €/kWh 
 
Una vez más hay que señalar que estos precios 
son sin impuestos. 

El  ejemplo es de una factura con discriminación 
horaria con tarifa DH, por lo que se separan los 
costes en horario punta y horario valle 



Impuestos 

Aquí no hay mucha posibilidad de optimización pero 
hay que conocerlos y tenerlos en cuenta para hacer 
los cálculos sobre rentabilidades.  

 
• Impuesto eléctrico: 5,11% 

 

• IVA: 21% 

 

El IVA se aplica también sobre el impuesto eléctrico, 
suponiendo finalmente un 27,19% de impuestos. 



Servicios adicionales 

• Servicio de mantenimiento Es mejor prescindir de muchos de estos 
servicios que encarecen el producto y no representa un beneficio a la larga 

– Compromiso de permanencia 

• Seguro de desempleo 

• Estos ejemplos los podemos encontrar en facturas de 
suministros con tarifas de mercado libre y en algunos 
casos será obligatorio contratarlos para darse de alta. 

• Alquiler del contador. Éste es habitual en las facturas, su 
precio varia dependiendo de si es digital y telegestionado o no. 
Ponerlo por tu cuenta no sale rentable y además tu distribuidora te 

obligaría a certificarlo, precintarlo, calibrarlo, etc. 
 



BONO SOCIAL 

Tipo de 
usuario 

Vulnerable 

Vulnerable 
severo 

Riesgo de 
exclusión social 

A día de hoy no se accede al bono social con la condición de contratar 
menos de 3kW y conseguir importantes descuentos en la factura de la luz. 



TARIFAS DE LA LUZ 



TARIFAS DE LA LUZ 
El término de potencia así como el término de energía 
dependen de la tarifa que tengamos contratada. 



• PVPC: precio voluntario para el pequeño consumidor.  
 

• Regulada por el gobierno. 
 

• Solo 8 compañías tienen derecho a ofrecerte PVPC: las 
comercializadoras de referencia. 
 

• Varía hora a hora dependiendo del precio de la generación 
de la energía. 
 

• El promedio anual suele estar por debajo de cualquier 
tarifa de mercado libre. 

Tarifa de mercado regulador (PVCP) 



 PVPC sin discriminación horaria  

 

PVPC con discriminación horaria de dos 
periodos:  

Punta (caro) 

 

Valle (barato) 

Tarifa de mercado regulador (PVCP) 

En tarifas domésticas “normales” el mercado regulado nos 
ofrece principalmente dos opciones: 



  Hidrocantábrico Energía Último Recurso S.A.U. (Grupo EDP) 

 

 Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U. 

 

 Endesa Energía XXI, S.L.U. 

 

 Gas Natural S.U.R., SDG, S.A. 

 

 E.ON Comercializadora de Último Recurso, S.L. 

 

 CHC Comercializador de Referencia S.L.U.  

 

 Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta Comercialización de Referencia, S.A. 

 

 Teramelcor, S.L. 

Tarifa de mercado regulador (PVCP) 

¿Cómo saber si estoy en una tarifa de mercado regulado (PVCP)? 
 

Tienes que tener como comercializadora una de las de referencia: 



Tarifa de mercado regulador (PVCP) 

¿Cómo saber si estoy en una tarifa de mercado regulado (PVCP)? 
 

O mirarlo en la factura en TIPO DE CONTRATO 



• Se confunde con la antigua “tarifa nocturna” 

• Horario valle es de 22h-12h en invierno y de 23h-13h 
en verano, todos los días. 

• El periodo punta es un 22% más caro que la tarifa 
“normal” 2.0A 

• El periodo valle es casi un 60% más barato. 

• El periodo punta dura solo 10h, el valle 14h. 

• Si haces al menos un 27% de tu consumo en horario 
valle te merece la pena contratar la tarifa de 
discriminación horaria. 

Tarifa con discriminación horaria (DH) 
 

Tarifa de mercado regulador (PVCP) 



Tarifa de mercado regulador (PVCP) 

Tarifa con discriminación horaria (DH) 
 



• Cada operadora oferta el precio que quiere y lo cambia 
según la letra pequeña que ponga en el contrato. 

 

• Descuentos distintos del bono social  

 

• O te cobran luz y gas en la misma factura 

 

• Localiza en tu factura algo así: 
– Producto contratado: Tempo nocturna 

–  Producto: TARIFA ELÉCTRICA UNIVERSAL 

 
 

Tarifa de mercado libre 

¿Cómo saber si estoy en el mercado libre? 
 



• Cada operadora oferta el precio que quiere y lo cambia 
según la letra pequeña que ponga en el contrato. 

 

• Descuentos distintos del bono social  

 

• O te cobran luz y gas en la misma factura 

 

• Localiza en tu factura algo así: 
– Producto contratado: Tempo nocturna 

–  Producto: TARIFA ELÉCTRICA UNIVERSAL 

 
 

Tarifa de mercado libre 

¿Cómo saber si estoy en el mercado libre? 
 



• Algunas tarifas de mercado libre ofrecen precios muy 
cercanos a los promedios del PVPC 

• Estas tarifas de mercado libre “buenas” pueden 
ofrecerte cosas que las comercializadoras de PVPC 
no te ofrecerán: 

– Garantía de energía 100% de origen renovable 

– Asesoramiento en cuanto a potencias contratadas, tarifas, 
etc... 

– Algún servicio adicional: seguro de desempleo… 

– Aumento de mi felicidad al no destinar mi dinero a una de 
las “grandes” 

Tarifa de mercado libre 





Colocar un ICP adicional 

1.  Instalar un  ICP adicional.(interruptor 

de control de potencia) 

2. Probar un tiempo. 

3. Si no salta o es muy poco: baja la 
potencia contratada. 

Consultar maxímetro en 
contador inteligente 

El margen del ICP 

• Consultar el dato del maxímetro 
(normalmente 1.16.0).  
•Representa el máximo de las 
potencias promedio en cada cuarto 
de hora. 
•La distribuidora permite acceder a 
las curvas de consumo pero son 
media horaria. 
•Para saber los consumos máximos 
necesitamos gráfico segundo a 
segundo o minuto a minuto. 
 
 
 
 

 
 
 



Usar un medidor de energía 
externo 

• Medidores de energía y 
potencia que se instala en el 
cuadro eléctrico. 

• Monitoriza la potencia 
instantánea de  consumo. 

• Incluso pueden contar con App 
móvil. 

• La propia App recomienda bajar 
o subir potencia según el 
histórico. 

El margen del ICP 



El margen del ICP 

• “Investigar” consumo de  los elementos consumidores 

• plantear cuántos se utilizan a la vez en el peor caso.  

• sumar y tener en cuenta el “margen del ICP” 

• Opción fiable con ciertos conocimientos. 

• Los que más consumen: calefacción eléctrica, termo, 
vitrocerámica, horno, secadora, lavadora, aire 
acondicionado, lavavajillas, etc… 

Lápiz y papel 

La comercializadora de electricidad pondrá pegas para bajar la potencia 
contratada e intentarán que te eches atrás con trámites burocráticos.  
 
Cuelga y vuelve a llamar. Al final darás con algún operador u operadora que haga el 

cambio sin trabas.  



• Cierta flexibilidad 
 

• los ICP físicos no actúan sin 
superar 1,13 veces la 
potencia contratada, o sea 
un 13%  para mínimos 
 

• Los ICP de software son algo 
más permisivos. 

 

Permisividad mínima del disparo del 
ICP definida por la norma UNE 20.317 

 

 Si el consumo es 1,1 veces la potencia 
contratada no corta en al menos 1h. 

 

 Si el consumo es 1,5 veces la potencia 
contratada corta antes de 15 minutos. 

 

  etc…. 

El margen del ICP 

Nota ecológica: Los cambios hechos en el  contrato, como bajar la potencia contratada, 
pedir la discriminación horaria, etc… no tienen efecto en los kWh consumidos. 
Tu huella ecológica no cambia, a no ser que contrates a una comercializadora que  
ofrezca energía 100% renovable. 



CONSUMOS IMPORTANTES 





Calefacción eléctrica 

• Efecto Joule: Resistencias 
– Acumuladores 

– Radiadores, calor azul, verde, 
rojo, amarillo, etc 

 

• Bombas de calor, consumen 
entre 3 y 4 veces menos 
– Aerotermia 

– splits, multisplits 

–  sistemas VRF 

– aire-agua  

– etc 

 

Consumos importantes 



Ahorrar en la factura de la luz con la  calefacción 

Si tú vivienda se calienta con radiadores eléctricos CAMBIA 

 

• a bomba de calor: bajaría potencia contratada y 
consumos 

 

• a acumuladores térmicos: bajaría potencia contratada y 
se contrata discriminación horaria 

 

• Cambio a calderas de gas, gasoil…aunque se generarían 
otro tipo de facturas. 

Consumos importantes 



Aire acondicionado 

• Repercute de forma importante tanto en la potencia contratada 
como en energía consumida. 

• Mirar consumo nominal en etiqueta de características “consumo”, “input power” 

• No confundir potencia térmica con eléctrica, pueden estar las dos indicadas 

en kW 

• Si es bomba de calor nos dará el dato de consumo en calefacción y 
en refrigeración. 

• consumo muy variable en función de la frecuencia de trabajo del compresor, la 

temperatura exterior, el estado de las baterías de intercambio, etc… 

• La mayoría son Inverter y regulan su frecuencia y por lo tanto su 
consumo = no se puede calcular su consumo multiplicando 
consumo nominal por  horas de funcionamiento 

 

Consumos importantes 



Consumos importantes 

Aire acondicionado: soluciones para estimar su consumo 

• Por software: complicado, engorroso y no tan fiable como 
puede parecer. 

•  Comparar tus facturas de meses sin calefacción ni aire 
acondicionado (primavera) con meses con uso de aire 
acondicionado (julio-agosto) y calcular la diferencia. 

• Instalar un sistema de medición de energía en el equipo. 

• Parámetros en la etiqueta del aparato EER y el COP. kW térmicos 

nos dará por cada kW eléctrico que consuma.  

– EER: Potencia frigorífica / Potencia eléctrica consumida en refrigeración 

– COP: Potencia calorífica / Potencia eléctrica consumida en calefacción 

• A mayor EER y COP más eficiente es el equipo. 



Termo eléctrico 

• Contratar tarifa DH sí o sí 

• Programarlo para funcionar 
solo en rango horario valle:  

23-13h  verano  

22-12h en invierno 

+programarlo en horario valle solo en las 

horas previas al uso de duchas 

• Calentador de butano. (no 
compañía gas) 

 

Iluminación 

• Poco peso en la factura 

• LED baja el consumo  pero 
poco en la factura. 

• Sustituir a LED según se 
fundan las viejas 

 

 
60W*1h*30días= 1800Wh = 1,8kWh, 

aprox. 0,3€/mes 

si la sustituye por LED de 10W ahorrará 
unos 0,25€/mes 

Consumos importantes 



Tabla de equivalencia (orientativa) entre bombillas 

Consumos importantes 



• trabaja 24h 365 días al año 

• Impacto en la FRA. Notable. 

 

 

 

 

•  Las veces  que abrimos la 
nevera y el tiempo abierta. 

• Cambiar a frigorífico  más 
eficiente si se estropea. 

Nevera Vitrocerámica 

• Afecta potencia contratada 

• En la factura depende uso 
que se le de. 

• Consejos: 
1. Centrar la olla/sartén en el “fuego” 

2. Usar un “fuego” de tamaño parecido al de 
la olla/sartén 

3. Utilizar la olla/sartén más pequeña posible 

4. Tapar el recipiente utilizado 

5. Con tarifa DH, cocinar en horas valle 
siempre que sea posible 

• Inducción más económica 

Consumos importantes 



Lavadora 

• Los ciclos rápidos no ahorran 
energía ni permiten reducir 
potencia 

• solo ahorran algo de tiempo 
de lavado 

 

 

Consumos importantes 

Ciclo largo Ciclo ´rápido  

• Con la elección temperatura 
lavado si que hay grandes 
diferencias 



Secadora 
Consumo  en un ciclo de lavado por tipo de 

secadora y sus precios en el mercado 

 

• Evacuación (8kg): 4,8 kWh (Precio 195€) 

 

•  Condensación (8kg): 4,2 kWh (Precio 
293€) 

 

• Con bomba de calor (8kg): 2,2 kWh 
(Precio 580€) 

Consumos importantes 

Los valores son orientativos 
 

Mirar en la documentación de 
tu secadora que incluirá este 
dato 

 
O puedes utilizar un medidor 
de energía de tipo enchufe 

 
El consumo en la secadora 
es muy superior al de la 
lavadora. 

 
 
 



Plan de acción 



Plan de acción 



Basado en: Guía definitiva para bajar tu factura por Carlos Gutiérrez  
Ebook: de Nergiza.com 

 


