
PLAN REINDUSTRIALIZACIÓN REGIÓN DE 
MURCIAI U M A



Reducir las emisiones

La consecuencia directa del ajuste y 

optimización energéticas, se traduce en 

una reducción de la emisión de gases de 

efecto invernadero provocados por el 
consumo energético, que podemos medir, 

controlar y reducir de forma periódica.

Optimizar el consumo

Manteniendo las condiciones productivas, 

del entorno de trabajo y del confort en las 

actividades, podrás optimizar las 

instalaciones energéticas para incrementar 
su eficiencia, corregir malfuncionamientos 

y evitar derroches en el consumo 

energético.



Mediante el Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, de

medidas urgentes para adecuar las competencias de la

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a las

exigencias derivadas del derecho comunitario en relación a

las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre

normas comunes para el mercado interior de la electricidad

y del gas natural, se procede a modificar las leyes:

 la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión

Nacional de los Mercados y la Competencia;

 la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de

hidrocarburos;

 la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico;

y la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de

medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y

la eficiencia.



La consecución de verdaderos mercados interiores de

electricidad y gas natural son el objetivo fundamental de la

Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del

Consejo de 13 de julio de 2009 sobre normas comunes

para el mercado interior de la electricidad y de la Directiva

2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13

de julio de 2009 sobre normas comunes para el mercado

interior del gas natural.

En particular, estas directivas establecieron que, para un

adecuado funcionamiento de los mercados interiores de la

electricidad y del gas natural, los reguladores de la energía

debían poder tomar decisiones sobre todas las cuestiones

de reglamentación pertinentes y debían ser totalmente

independientes de cualquier otro interés público o privado.



Por otra parte, en el contexto de la transición energética actual

tanto a nivel europeo como nacional, nuestro país debe adoptar

un marco regulatorio e institucional claro, estable y predecible

que otorgue seguridad jurídica a todos las personas físicas y

jurídicas relacionadas con el sector energético, cuya

transversalidad engloba tanto a colectivos vulnerables como a

inversores nacionales e internacionales.

La Comisión Europea inició de oficio una investigación sobre la

transposición de la Directiva 2009/72/CE y de la Directiva

2009/73/CE a la legislación española, con el fin de evaluar la

posible falta de conformidad con la legislación de la Unión

Europea, que culminó en septiembre de 2016 con un Dictamen

Motivado dirigido al Reino de España, concluyendo que se

habían transpuesto incorrectamente al ordenamiento jurídico

español las directivas citadas.



A raíz del Dictamen Motivado, y dado el tiempo transcurrido

desde su emisión, resultaba urgente la adopción de las

medidas legislativas necesarias pues, de no hacerlo, existía un

inminente riesgo de que la Comisión Europea presentase un

recurso de incumplimiento contra el Reino de España ante el

Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La incorrecta transposición de las directivas de mercado interior ha

provocado una importante litigiosidad ante el Tribunal Supremo entre el

regulador nacional y el Gobierno que resultaba perjudicial para el interés

general y que conllevaba incertidumbre jurídica e inestabilidad institucional

para todos los agentes involucrados en el sector.

El Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero trata de poner fin a

esta situación, realizando un reparto de competencias

respetuoso con el marco comunitario, dotando a la Comisión

Nacional de los Mercados y la Competencia de la

independencia necesaria para el ejercicio de sus funciones.



Principales novedades del RDL 1/2019:

a) Se incorporan distintas previsiones que, garantizando la

independencia de la CNMC en la aprobación de sus circulares

normativas, pretenden salvaguardar su acomodación a las

prioridades estratégicas establecidas por el Gobierno, que se

materializarán en unas orientaciones de política energética que

aprobará mediante Orden el Ministerio para la Transición

Ecológica, previo acuerdo de la Comisión Delegada del

Gobierno para Asuntos Económicos.



Principales novedades del RDL 1/2019:

A tal fin, se establece que, con carácter previo a la aprobación

de dichas circulares, el Ministerio podrá emitir un informe

valorando su adecuación a las orientaciones de política

energética previamente adoptadas. Más aún, incluso si dichas

orientaciones no se hubieran aprobado previamente, se prevé

que el Ministerio pueda solicitar que las circulares le sean

igualmente remitidas antes de su aprobación, a los efectos de

emitir informe. Y, como mecanismo de cierre, el RDL 1/2019

crea una Comisión de Cooperación (compuesta por seis

miembros con rango de subdirector general: tres en

representación de la CNMC y tres en representación de la

Secretaría de Estado de Energía), que se convocará en el caso

de que el informe del Ministerio sea discrepante.



A tal fin, se establece que, con carácter previo a la aprobación

de dichas circulares, el Ministerio podrá emitir un informe

valorando su adecuación a las orientaciones de política

energética previamente adoptadas. Más aún, incluso si dichas

orientaciones no se hubieran aprobado previamente, se prevé

que el Ministerio pueda solicitar que las circulares le sean

igualmente remitidas antes de su aprobación, a los efectos de

emitir informe. Y el RDL 1/2019 crea una Comisión de

Cooperación (compuesta por seis miembros con rango de

subdirector general: tres en representación de la CNMC y tres

en representación de la Secretaría de Estado de Energía), que

se convocará en el caso de que el informe del Ministerio sea

discrepante.

b) En el caso de que las circulares normativas se adopten sin

discrepancias o habiendo alcanzado un acuerdo en dicha

Comisión, estas indicarán que se adoptan "de acuerdo con las

orientaciones de política energética del Ministerio para la

Transición Ecológica"; en caso contrario, indicarán que se

adoptan "oído el Ministerio para la Transición Ecológica".



c) Se atribuyen a la CNMC las siguientes competencias:

 En materia de retribución de las actividades de transporte y

distribución de electricidad, así como de transporte,

distribución y regasificación de gas natural, la aprobación de

(1) la metodología;

(2) los parámetros retributivos;

(3) la base regulatoria de activos; y

(4) la remuneración anual de la actividad (incluida la

determinación de la tasa de retribución financiera, que, sin

embargo, no podrá exceder del límite máximo que, por Ley,

pueda establecerse al inicio de cada periodo regulatorio:

caso de no establecerse dicho límite, operará como tal, el

vigente en el período regulatorio anterior, o, en su defecto,

la tasa máxima de retribución del mismo).

 En materia de regulación de los peajes de acceso a las redes

de electricidad y gas natural, la aprobación de la estructura,

metodología y valores de dichos peajes de acceso.



c) Se atribuyen a la CNMC las siguientes competencias:

 La aprobación de la metodología y condiciones de acceso y conexión a

las redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural, que

comprenderá los criterios económicos y para la evaluación de la

capacidad, los motivos de denegación, el contenido de las solicitudes,

permisos y contratos, así como las obligaciones de publicidad y

transparencia de la información relevante para el acceso y la conexión.

 La regulación de las reglas de funcionamiento de los mercados

organizados cuya aprobación corresponda a la autoridad regulatoria

nacional, de conformidad con las normas del derecho comunitario

europeo; y

 El establecimiento de la retribución del operador del sistema eléctrico y

del gestor técnico del sistema gasista.



c) Se atribuyen a la CNMC las siguientes competencias:

•Se clarifica la función de control de los planes de inversión de

los gestores de la red de transporte, en particular en lo

referente a su adecuación al plan de desarrollo de la red en el

ámbito comunitario, y se reformula el reparto competencial

acerca del régimen sancionador y de inspecciones, en línea

con las modificaciones de las funciones introducidas.

•Finalmente, se establece un régimen transitorio para las

modificaciones mencionadas a fin de garantizar un traspaso

ordenado de funciones. En términos generales, la asunción de

las nuevas funciones de la CNMC no será efectiva, según los

casos, hasta el 1 de enero de 2020 o hasta que haya finalizado

el primer periodo regulatorio.
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 RD 1955/2000 que regula la actividad de Transporte:

 Actividad de transporte, red de transporte y 

Gestor de la Red (Art.4 - Art.7)

 Planificación de la red de transporte (Art.8 -

Art.18)

 Calidad de servicio en la red de transporte 

(Art.19 - Art.29)

 Instalaciones de conexión de centrales de 

generación y de consumidores  a las redes de 

transporte (Art.30 - Art.32)

 Pérdidas en la red de transporte (Art.33 - Art.35)

El Transporte de electricidad



 Red Eléctrica de España (REE) es el operador del sistema y

gestor de la red de transporte. Es responsable de:

 Desarrollar y ampliar la red de transporte de Energía

eléctrica de tal manera que garantice el mantenimiento y

mejora de una red configurada bajo criterios

homogéneos y coherentes

El Transporte de electricidad
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Retribución de la distribución
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Retribución de la distribución



Evolución del precio medio del mercado diario

Periodo 2012-2019



Costes añadidos al precio de mercado

Periodo 2012 – 2018

Servicios de ajuste: Servicios que aplica el operador del sistema para garantizar

que se mantenga el equilibrio entre la producción y el consumo de electricidad en

todo instante.

Pagos por capacidad: Incentivo a la inversión y a la disponibilidad del equipo
generador para garantizar el suministro a medio y largo plazo.

Interrumpibilidad: Servicio de último recurso que aplica el operador del sistema

para garantizar la seguridad de suministro en situaciones de emergencia.



Pagos por capacidad

Periodos tarifarios 6.X

Evolución de los costes añadidos al precio de 

mercado

Periodo 2012-2018



Evolución del precio del carbón



Evolución del precio del gas natural



Evolución del precio de Brent



Evolución precio tonelada de CO2
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 La red de distribución de energía eléctrica está constituida 

por las instalaciones  eléctricas de tensión inferior a 220 kV, 

salvo aquellas que se consideren incluidas en la red de 

transporte

 La retribución de la distribución se fija administrativamente,

evitándose así el posible abuso de las posiciones de dominio

determinadas por la existencia de una única red.

La Red de distribución
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Mapa de la red de distribución
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Estructura de la red de distribución
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Estructura de reparto: circuitos en paralelo y 

bucle







Fases procesos de conexión empresa distribuidora

1º Fase de solicitud

Esta es la fase de apertura del expediente. Se recogen datos del solicitante,

instalador y documentos de plano de situación y plano de ubicación de la caja

general de protección si son necesarios.
Cuando todo está recogido, se realiza la apertura definitiva para poder informar.

El expediente se encontrará parado mientras no se reciban los planos solicitados.

2º Fase de elaboración de informe

En esta fase, el departamento técnico hace el estudio de la zona afectada valorando
las actividades necesarias para poder llevar a buen fin las instalaciones solicitadas.

Se realiza el informe con las condiciones técnico-económicas que dan lugar a la

carta que será enviada al solicitante, incluyendo la información sobre la

documentación que debe aportar el solicitante para la realización del expediente.

En este momento, el solicitante recibirá la carta de condiciones, quedando el
expediente pendiente de recibir respuesta. Para ello, hay un periodo máximo de seis

meses.

3º Fase de elaboración/revisión de proyecto

En esta fase, una vez el solicitante ha remitido la carta de condiciones, se procede al
acuerdo económico, a la revisión de proyectos y documentación requerida, y a la

preparación de las acciones necesarias para el inicio de las obras.

En el caso de ser necesarios permisos y licencias oficiales, se solicitan, quedando el

expediente parado pendiente de concesión de los mismos.



Fases procesos de conexión empresa distribuidora

4º Fase de Ejecución de obra

Una vez concedidos los permisos necesarios, se procede al inicio y final de las

obras, y se recoge la documentación concerniente a las mismas y la documentación
de instalaciones de enlace.

Se comprueba in situ que se realizan conforme al proyecto, los planos y el croquis.

Se incorporan los datos a los sistemas y queda preparado para posibilitar la

contratación.

5º Fase de puesta en marcha (disponible para contratar)

En esta fase se recogen los Certificados de Instalación Eléctrica (CIEs) y el

expediente queda posibilitado para poder contratar.

Se comunica al solicitante que puede contratar dando por finalizado el expediente.

A partir de este momento, el consumidor debe contratar el suministro con una
empresa comercializadora que nos trasladará la solicitud de puesta en servicio.



¿Qué engloban los derechos de acometida y qué importes suponen?

Según la legislación vigente se considerará derechos de acometida la

contraprestación económica que debe ser abonada a la empresa distribuidora por la

realización del conjunto de actuaciones necesarias para atender un nuevo suministro
o para la ampliación de uno ya existente. Podrán incluir los siguientes conceptos:

Derechos de extensión.

Derechos de acceso.

El artículo 14.9 de la nueva Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico

(BOE núm. 310, 27 diciembre 2013) remite a un reglamento la regulación de los

derechos de acometida, que serán abonados por los usuarios. Literalmente, el

precepto establece:

“9. Reglamentariamente por el Gobierno se establecerá el régimen económico de los

derechos por acometidas, enganches, verificación de las instalaciones, actuaciones

sobre los equipos de control y medida, alquiler de aparatos de medida, realización de

estudios de conexión y acceso a las redes y demás actuaciones necesarias para

atender los requerimientos de los usuarios.
Los pagos por derechos por acometidas, enganches, verificación y actuaciones

sobre los equipos de control y medida derivados de decisiones de los usuarios,

alquiler de aparatos de medida y realización de estudios de conexión y de acceso a

las redes serán realizados por los

sujetos del sistema a los titulares o gestores de la red en los términos que se



¿Qué engloban los derechos de acometida y qué importes suponen?

El Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, establece la metodología para el

cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica (BOE

núm. 312, 30-12-2013).

Su capítulo VII regula el régimen de acometidas eléctricas y demás actuaciones

necesarias para atender el suministro eléctrico.

Unifica la regulación de los derechos de acometida que hasta entonces se
encontraba en el artículo 10 del Real Decreto 222/20082 y en el artículo 44 del Real

Decreto 1955/20003, ambos derogados (Disp. Derog. Única del RD 1048/2013).

Artículo 24 RD 1048/2013. Retribución por acometidas

1. Tendrá la consideración de pagos por derechos de acometida la contraprestación

económica que debe ser abonada a la empresa distribuidora por la realización del

conjunto de actuaciones necesarias para atender un nuevo suministro o para la

ampliación de uno ya existente.

2. Los pagos por derechos de acometida incluirán los siguientes conceptos:



¿Qué engloban los derechos de acometida y qué importes suponen?

a) Pagos por derechos de extensión, siendo éstos la contraprestación económica a

pagar a la empresa distribuidora por el solicitante de un nuevo suministro, o de la

ampliación de potencia de uno ya existente, por las instalaciones de nueva extensión
de red necesarias que sean responsabilidad de la empresa distribuidora en

aplicación del artículo siguiente.

b) Pagos por derechos de acceso, siendo éstos la contraprestación económica a

pagar a la empresa distribuidora por cada contratante de un nuevo suministro, o de la
ampliación de potencia de uno ya existente, cuyo abono procederá, en todo caso, por

su incorporación a la red.

c) Pagos por derechos de supervisión de instalaciones cedidas, siendo éstos la

contraprestación económica por la supervisión de trabajos, realización de pruebas o
ensayos previos a la concesión de la autorización de explotación, a pagar a la

empresa distribuidora por el solicitante de un nuevo suministro, o de la ampliación de

potencia de uno ya existente, que opten por la ejecución directa y posterior cesión de

las instalaciones.

La cantidad a pagar por depósito de garantía aparece en el RD 1955/2000.

Modificado según Real Decreto 198/2010, de 26 de febrero.



¿Qué engloban los derechos de acometida y qué importes suponen?

CONCLUSION: la empresa distribuidora puede cobrar derechos de acometida no

sólo cuando se solicita un nuevo suministro sino también cuando se solicita la

ampliación de potencia de un suministro ya existente. En este segundo caso se
habrá de abonar la parte de los derechos de acometida correspondientes a la

diferencia entre la potencia ya existente y la ampliación solicitada.

La cuantía se determina por orden ministerial, que establecerá un baremo en función
de la potencia contratada y el nivel de tensión. Hasta ahora, los derechos de

acometida son los fijados en el anexo de la Orden ITC/3519/2009, de 28 de

diciembre, por la que se revisan los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2010

y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial.



Derechos de extensión: corresponden éstos a la contraprestación económica a

pagar por cada solicitante de un nuevo suministro o de la ampliación de potencia

de uno ya existente a la empresa distribuidora por las infraestructuras eléctricas

necesarias entre la red de distribución existente y el primer elemento propiedad del

solicitante.

La empresa distribuidora que haya de atender un nuevo suministro o la ampliación

de uno ya existente estará obligada a la realización de las infraestructuras

eléctricas necesarias cuando dicho suministro se ubique en suelo urbano que

tenga la condición de solar, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

 Cuando se trate de suministros en baja tensión, la instalación de extensión

cubrirá una potencia máxima solicitada de 100 [kW].

 Cuando se trate de suministros en alta tensión, la instalación de extensión
cubrirá una potencia máxima solicitada de 250 [kW].

Cuando la instalación de extensión supere los límites de potencia anteriormente

señalados, el solicitante realizará a su costa la instalación de extensión necesaria.

En estos casos las instalaciones de extensión serán cedidas a la empresa
distribuidora, sin que proceda el cobro por el distribuidor de la cuota de extensión.



Derechos de extensión.

Cuando el suministro se solicite en suelo urbano que no disponga de la condición

de solar su propietario deberá completar a su costa, la infraestructura eléctrica

necesaria para que se adquiera tal condición.

Cuando el suministro se solicite en suelo urbanizable su propietario deberá

ejecutar a su costa, la infraestructura eléctrica necesaria, incluyendo la red exterior

de alimentación y los refuerzos necesarios que quedarán limitados a la instalación

a la cual se conecta la nueva instalación. Las empresas distribuidoras podrán
participar en el coste de la infraestructura eléctrica.

En el caso de suelo no urbanizable el solicitante realizará a su costa la

infraestructura eléctrica para atender su suministro adquiriendo la condición de

propietario de dichas instalaciones y asumiendo la responsabilidad de su

mantenimiento y operación. No obstante todas las instalaciones destinadas a más
de un consumidor tendrán la consideración de red de distribución, debiendo ser

cedidas a una empresa distribuidora.

Las CUOTAS se calcularán atendiendo tanto a la tensión como a la potencia del

suministro con las excepciones establecidas anteriormente.

En caso de reducción de la potencia contratada, los derechos de extensión se

mantienen durante 3 años.



Derechos de extensión.

Alta tensión:  (Potencia solicitada<=250 KW)

Tabla 1 Precios de Derechos de Extensión en Alta tensión 

Tensión Cuotas de extensión [€/kW solicitado]

V<=36 kV 15,718632

36 kV<[V]<=72,5 kV 15,343534

V>72,5 kV 16,334353

Baja tensión Potencia solicitada: < =100 kW

Tabla 2 Precios de Derechos de Extensión en Baja tensión 

Cuota de extensión= 17,374714 [€/ kW solicitado]



Derechos de acceso: corresponden éstos a la contraprestación económica a

pagar por cada contratante de un nuevo suministro o de la ampliación de potencia

de uno ya existente, cuyo abono procederá, en todo caso, por su incorporación a la

red.

Las CUOTAS se calcularán atendiendo tanto a la tensión como a la potencia del
suministro. El contratante de un nuevo suministro o de la ampliación de potencia

de uno ya existente deberá abonar, en todo caso, la cuota de acceso, según la

siguiente tabla de precios.

Alta tensión

Tabla 3 Precios de Derechos de Acceso en Alta tensión

Tensión Cuotas de acceso [€/kW contratado]

V<=36 kV 16,992541

36 kV<[V]<=72,5 kV 14,727812
V>72,5 kV 10,700842

Baja tensión

Tabla 4 Precios de Derechos de Acceso en Baja tensión
Tensión Cuotas de acceso [€/kW contratado]

V<=1kV 19,703137

En el caso de que una empresa distribuidora decidiese no cobrar los derechos de

acceso o extensión por estos conceptos, quedará obligada a aplicar dicha





Derechos de enganche, verificación y actuación en equipos:

En el caso de que una empresa distribuidora decidiese no cobrar derechos por

estos conceptos, quedará obligada a aplicar dicha exención a todos los

consumidores de su zona de distribución. Los distribuidores podrán obtener
percepciones económicas para atender los siguientes requerimientos del servicio:

• El enganche: acoplar eléctricamente la instalación receptora a la red de la

empresa distribuidora. En el caso de suministros de temporada los derechos de

enganche quedarán reducidos hasta una quinta parte de los valores indicados si al

dar nuevamente tensión a la instalación del usuario, ésta no ha sufrido ninguna
modificación y sólo se precisa la maniobra de un elemento de corte ya existente.

• La verificación de las instalaciones: revisión y comprobación de que las

mismas se ajustan a las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias. No

darán lugar al cobro de derechos de verificación los aumentos de potencia hasta la

potencia máxima admisible de la instalación recogida en el último boletín del
instalador.

• Actuaciones en los equipos de medida y control: el conexionado y precintado

de los equipos, así como cualquier actuación en los mismos por parte del

distribuidor derivadas de decisiones del consumidor. Los derechos por actuaciones

en los equipos de medida y control serán inicialmente los mismos que los fijados
para los derechos de enganche.

Para aquellos suministros en los que sea necesaria la presentación de un boletín

de instalador autorizado, bien sea por ser la instalación nueva o que en la misma

se haya efectuado una reforma, no procederá el cobro por derechos de

verificación. Si para la ejecución de la instalación ha sido necesaria la presentación











































































90 CLASIFICACIÓN DE ZONAS:

 Zona Urbana: conjunto de municipios de una provincia con un número de 

suministros mayor de 20.000, incluyendo capitales de provincia

 Zona Semiurbana: conjunto de municipios de una provincia con un número 

de suministros comprendido entre 2.000 y 20.000

Zona Rural:

 Zona Rural Concentrada: conjunto de municipios de una provincia 

con un número de suministros entre 200 y 2.000

 Zona Rural Dispersa: conjunto de municipios de una provincia con 
menos de 200 suministros y suministros ubicados fuera de los 

núcleos de población que no sean polígonos industriales o 

residenciales

Marco Legal de la Calidad de Servicio en 

España
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Continuidad de suministro:

 La continuidad del suministro viene determinada por el número y la

duración de las interrupciones

 Las interrupciones pueden ser imprevistas o programadas para permitir

la ejecución de trabajos programados en la red, en cuyo caso los

consumidores deberán ser informados de antemano por la empresa

distribuidora, previa autorización de la Administración competente

 Se debe elaborar un Plan de Medida y Control que permita determinar la

afectación de las incidencias de continuidad del suministro de sus

redes con todos y cada uno de los consumidores conectados a ellas en

todas sus zonas de distribución.

Marco Legal de la Calidad de Servicio en 
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k = Número de interrupciones durante el periodo considerado.

Hi = Tiempo de interrupción del suministro que afecta a la potencia PI i

PIi = Potencia instalada en los centros de transformación MT/BT del distribuidor más la potencia 
contratada en MT afectada por la interrupción “i” de duración Hi

Las interrupciones que se considerarán en el cálculo del TIEPI serán las de duración superior a 
tres minutos

PI = Suma de la potencia instalada de los centros de transformación MT/BT del distribuidor 
más la potencia contratada en MT

TIEPI: Tiempo de interrupción equivalente de la potencia instalada

PI

HPI

TIEPI

i

k

i

i



 

 1
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k = Número de interrupciones durante el periodo considerado.

PIi = Potencia instalada en los centros de transformación MT/BT del distribuidor más la potencia 
contratada en MT afectada por la interrupción “i” de duración Hi

Las interrupciones que se considerarán en el cálculo del NIEPI serán las de duración superior a 

tres minutos
Pi = Suma de la potencia instalada de los centros de transformación MT/BT del distribuidor 

más la potencia contratada en MT

PI

PI

NIEPI

k

i

i




 1

NIEPI: Número de interrupciones equivalente de la potencia instalada

 Percentil 80 del TIEPI: es el valor del TIEPI que no es superado por el 80% de los municipios del ámbito 

provincial definidos
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 ORDEN MINISTERIAL DE 22 DE MARZO DE 2002, POR EL QUE SE APRUEBA EL DE

PROCEDIMIENTO DE MEDIDA Y CONTROL DE LA CONTINUIDAD DE SUMINISTRO

ELÉCTRICO

 RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

• Sistema de telecontrol SCADA

• Actuación Manual

• Centro de Atención al cliente

 ALMACENAMIENTO DE DATOS

• Datos de continuidad: Información intervalos horarios de interrupción

• Datos complementarios

 INFORMACIÓN ASOCIADA A UNA INCIDENCIA

• Identificación de la incidencia: código alfanumérico

• Intervalos horarios con instalaciones afectadas

Marco Legal de la Calidad de Servicio en 

España
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CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL NÚMERO Y 

DURACIÓN DE LAS INTERRUPCIONES

DESAGREGACIÓN DE LOS DATOS DE LA INTERRUPCIÓN

TRANSPORTE DISTRIBUCIÓN PROPIAS TRANSPORTE TERCEROS FUERZA MAYOR

PROGRAMADA IMPREVISTA

INFORMACIÓN ASOCIADAS A INSTALACIONES Y CLIENTES

METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR 

PERCENTIL 80 DEL TIEPI

Marco Legal de la Calidad de Servicio en 

España
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Calidad del producto:

 La calidad del producto hace referencia al conjunto de características de la onda

de tensión, la cual puede verse afectada, principalmente por las variaciones del

valor eficaz de la tensión y de la frecuencia y por los huecos de tensión.

 Para la determinación de los aspectos de la calidad del producto se seguirán los

criterios establecidos en la Norma UNE-EN 50.160 y las Instrucciones Técnicas

Complementarias que se dicten por el Ministerio, previo informe de la Comisión

Nacional de Energía.

Marco Legal de la Calidad de Servicio en 
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Cumplimiento de la Calidad de producto:

 Los límites máximos de variación de la tensión de alimentación serán de 7 %

de la tensión de alimentación declarada.

 La frecuencia nominal de la tensión suministrada debe ser 50 Hz. Los límites

máximos de variación de esta frecuencia serán los establecidos en la Norma

UNE-EN 50.160.

 En aquellos supuestos de incumplimiento de los valores fijados para la

calidad del producto, la empresa distribuidora deberá adoptar las medidas

correspondientes para subsanar las causas que motiven la deficiente calidad

del producto

Marco Legal de la Calidad de Servicio en 
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PAÍSES UNE 50160 PENALIZACIONES COMENTARIOS

AUSTRIA

Aplicable por el TOR. 

Product Declaration

Sólo se contempla 

 reclamación por el cliente

No existe ninguna otra 

norma nacional similar

BÉLGICA

Proyecto legislación 

en base norma EN 50160

FINLANDIA

Modificación "Electricity 

 Market Act"

No existe ninguna otra 

norma nacional similar

FRANCIA

EDF como referencia

Fabricantes no

Interministerial Arrete

No hay intención de incluir 

penalizaciones

No existe ninguna otra 

norma nacional similar

"Contrato Esmeralda"

REINO UNIDO BS EN 50160

Las compañías consideran el 

pago  en determinadas 

condiciones de incumplimiento

El Regulador impone  

condiciones a las compañías de 

redes singulares

POLONIA Se contempla EN 50160

Calidad de servicio se contempla 

en " Energy Law"

SUECIA Se contempla EN 50160

Se contempla la norma en las 

relaciones contractuales

DINAMARCA Se contempla EN 50160

Se contempla la norma en las 

relaciones contractuales a nivel 

individual

IRLANDA Se contempla EN 50160

ITALIA Se contempla EN 50160 No existen penalizaciones

Se está trabajando en el 

desarrollo de todas la normativa 

referente a calidad de producto

PORTUGAL

Reglamento de la calidad 

de Servicio No cita penalizaciones 

Características de la onda y 

realización de las medidas

Situación Normativa de Calidad de Onda en 

Europa
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Calidad de Atención al Consumidor

INDICADORES

 Elaboración de los presupuestos

 Ejecución de las acometidas

 Enganche

 Reclamaciones

 Reenganche

 Información diversa...

Por cada incumplimiento de los indicadores de calidad de la Atención al 

consumidor, las empresas distribuidoras procederán a abonar al 

consumidor, en la primera facturación que se produzca, la mayor de las 

siguientes cantidades: 30 € o el 10% de la primera facturación completa.

Marco Legal de la Calidad de Servicio en 

España



Los errores y disfunciones en la facturación eléctrica son más habituales de lo

que parece y afectan a muchas comercializadoras.

La incorrecta facturación y la inadecuación de las condiciones de contratación

(términos de potencia, tarifas horarias, precio de compra de la energía…) son

responsables de entre el 3 y el 10% del gasto energético de cualquier

organización.

Optimizar la factura eléctrica y las condiciones de contratación de los

suministros es un reto al que se enfrentan diariamente empresas y

administraciones.

Dentro una empresa o una administración pública con múltiples puntos de suministro

(cadena de establecimientos comerciales, ayuntamientos, entidades bancarias…) el

control de la correcta facturación y la optimización de las condiciones de contratación

pueden suponer una gran inversión en tiempo y en recursos





No hay que desaprovechar la oportunidad que ofrece un mercado energético

liberalizado y en continua evolución para lograr las mejores tarifas para nuestra

empresa y disponer de un suministro energético fiable, de calidad y al menor

coste posible.

Para ello, deberemos controlar las siguientes funciones:

•Análisis de facturas y consumos energéticos.

•Determinación de la tarifa óptima.

•Negociación del contrato de suministro.
•Control de calidad y garantía del suministro de combustibles y electricidad.

•Control y gestión energética en tiempo real mediante plataforma Web, que

permite:

◦Visualizar y descargar consumos en tiempo real.

◦Visualizar incidencias de consumo en tiempo real
◦Corte remoto del suministro

◦Visualizar graficas de consumo

◦Facturar

◦Telegestión de instalaciones de climatización...

NORMA ISO 50001 – GESTION ENERGETICA

La Norma Internacional ISO 50001 establece los requisitos para la

implementación de un sistema de gestión energética, cuya finalidad principal es

desarrollar un sistema eficiente de empleo de la Energía en las organizaciones.



https://redirect.viglink.com/?format=go&jsonp=vglnk_154841409943812&key=5229d68d9dbd9c51df83a3e2aa5d9234&libId=jrbxrwbb0102syag000DAh4ru7irxcbgg&subId=8982&loc=https://calidadgestion.wordpress.com/2014/10/23/gestion-ambiental-iso-14001-y-gestion-energetica-iso-50001/&v=1&out=http://www.calidad-gestion.com.ar/servicios/consultoria_iso_50001.html&title=GESTION AMBIENTAL ISO 14001 Y GESTION ENERGETICA ISO 50001 | Calidad y Gestion&txt=
https://redirect.viglink.com/?format=go&jsonp=vglnk_154841409943812&key=5229d68d9dbd9c51df83a3e2aa5d9234&libId=jrbxrwbb0102syag000DAh4ru7irxcbgg&subId=8982&loc=https://calidadgestion.wordpress.com/2014/10/23/gestion-ambiental-iso-14001-y-gestion-energetica-iso-50001/&v=1&out=http://www.calidad-gestion.com.ar/servicios/consultoria_iso_50001.html&title=GESTION AMBIENTAL ISO 14001 Y GESTION ENERGETICA ISO 50001 | Calidad y Gestion&txt=


EJEMPLO DOTACION ELECTRICA PARA UN POLIGONO INDUSTRIAL.

Objeto del proyecto.

El objeto del presente proyecto es el de realizar la electrificación de suelo
urbanizable de uso industrial para la implantación de un nuevo Polígono Industrial.

El proyecto abarcará el diseño de la subestación transformadora de enlace con la

red de alta tensión, la red de media tensión, centros de transformación y red de baja

tensión hasta los puntos de consumo correspondientes a las naves industriales y

alumbrado público del polígono. Se incluirá la obra civil, electrificación e iluminación
requerida, atendiendo a las especificaciones impuestas por normativas y

reglamentos, con el fin de conseguir la aprobación del proyecto y, por tanto, el

correcto funcionamiento de las instalaciones.



EJEMPLO DOTACION ELECTRICA PARA UN POLIGONO INDUSTRIAL.

El constante y elevado crecimiento de la zona, en este caso la nueva construcción

de un Polígono Industrial y la previsión de un incremento en el consumo, obliga a

construir nuevas infraestructuras eléctricas más próximas a los núcleos de consumo
que hoy día, bien por suministros consolidados o previsibles necesidades a corto y

medio plazo, o como es habitual un cúmulo de ambas, requieren una importante

disponibilidad de energía para hacer frente al mantenimiento de la actividad

industrial diaria y futura que presenta la zona.

En consecuencia es necesario dotar a esta zona de la adecuada infraestructura

eléctrica que pueda garantizar un servicio con capacidad y calidad suficientes para

absorber la demanda previsible y a la vez pueda, así mismo, hacer frente en las

mejores condiciones a las necesidades de las nuevas actuaciones industriales y

comerciales que en los venideros irán consolidándose en esta zona.

La construcción de este nuevo Polígono Industrial junto al crecimiento industrial

previsto en la zona totaliza una potencia de unos 25 MW, a las que habría que

sumar una cifra importante de otras actuaciones previstas en el entorno.

En consecuencia, para hacer frente a este nivel de demanda, es imprescindible

acometer una fuerte inversión en infraestructuras eléctricas que garanticen la

adecuada atención del abastecimiento eléctrico a esta zona. Para ello, tras el

análisis de las necesidades actuales y



futuras de abastecimiento a este importante mercado, y del estudio de las posibles

alternativas que pudieran hacer frente al mismo, se ha concluido como mejor

solución la que a continuación se expone, que garantizará a corto y largo plazo el

máximo nivel de servicio.

Esta solución pasa por construir una nueva subestación transformadora alimentada

a 220 kV y por la electrificación completa del nuevo Polígono Industrial en el entorno

de nuestra población que permitirá, como se ha señalado, afrontar las necesidades

de potencia y calidad que requieren además de los suministros existentes y el propio

crecimiento vegetativo del consumo en la zona, todas las nuevas actuaciones que a
futuro se vayan en la misma consolidando.

Para la consecución de estos objetivos, la nueva subestación, se alimentará

mediante dos simples circuitos a la tensión de 220 kV, desde la línea

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ofreciendo esta tensión unas garantías de calidad y
capacidad máximas en las circunstancias actuales.

La distribución de la energía hacia el Polígono Industrial se realizará a través de la

red de media tensión que se construirá. Desde esta red se suministrará a cada uno

de los clientes bien en Media Tensión 20 kV, o en Baja Tensión realizándose
previamente la transformación en los Centros de Transformación de los que

dispondrá el mismo.

El emplazamiento del Polígono Industrial junto a la nueva Subestación Eléctrica se

realizará, desde el punto de vista social y urbanístico, siendo éste el más adecuado



El diseño de la subestación tipo GIS o Blindada de interior, y los Centros de

Transformación tipo prefabricado subterráneo, reducirán el impacto visual siendo

mínima la incidencia medioambiental y afección al entorno.

Hay que indicar que:

a) La Subestación Eléctrica nivel de 220 kV pasará a ser propiedad de Red Eléctrica

de España (REE) como propietaria de la Red de Transporte.

b) La subestación Eléctrica nivel de 20 kV, Transformador de 220/20 kV, anillo de 20
kV, Centros de Transformación y aparamenta eléctrica asociada pasarán a ser

propiedad de IBERDROLA DE, SAU, como empresa distribuidora del servicio en la

zona.

c) La subestación Eléctrica nivel de 132 kV, Transformador de 220/132 kV, red
anillada de 132 kV y aparamenta eléctrica asociada pasarán a ser propiedad de

IBERDROLA como empresa distribuidora del servicio en la zona.

a) La red de Alumbrado Viario, Cuadros de Alumbrado y equipos asociados pasarán

a ser propiedad del Ayuntamiento.



1. FACTURAS ELECTRICAS 

2. ILUMINACIÓN 

3. CLIMATIZACIÓN 

4. DOMOTICA - INMOTICA 
5. CAMBIOS EN COMPORTAMIENTO 

6. OTROS CONSUMOS 

7. LA APORTACIÓN DEL SOL 

8. HUELLA DEL CARBONO 

Los objetivos de la gestión energética van a ser:

Disminuir los consumos energéticos en la empresa, conociendo los
últimos avances tecnológicos, las auditorias energéticas y otras

medidas que nos aportaran gran información para evaluar nuestra

empresa y tomar medidas correctoras en el mismo.





















































CORRECCION del FACTOR

de POTENCIA



Armónicas

Potencia Reactiva

Cargas Asimétricas

Flicker

RED

CARGA

Las cargas generan perturbaciones



Causadas por:

Potencia Reactiva Cargas Inductivas, Electrónica de Potencia

Armónicas Electrónica de Potencia, cargas no lineales

Commutación Convertidores  y drives

Caídas de tensión Variaciones de carga, corrientes de inserción

Redes asimétricas Cargas monofásicas desbalanceadas

Radio frecuencias Control de Ripple

Interrupción de tensión Iluminación, sobrecarga, switching

Diferentes aspectos de la calidad de energía eléctrica

Perturbaciones



Cargas Ohmicas

Lamp. incandescentes

Planchas

Calentamiento resistivo

Cuales son los diferentes tipos de carga ?

Cargas Capacativas

Capacitores

Cables subterraneos

Generadores

sincrónicos

sobre-exitados

Cargas Inductivas

Motores Eléctricos

Transformadores

Reactores/chokes

Líneas aereas

Generadores 

sincrónicos 

sub-exitados

Lámparas de descarga

Electrónica de Potencia

RED



Tres diferentes tipos de carga: 1. CARGAS-OHMICAS

Cargas Ohmicas

V e I en fase

Desfase = 0

Sin penalidad

 En circuitos resistivos las formas de onda de

la tensión y de la corriente alcanzan sus picos,

valles y cruces por cero en el mismo instante de

tiempo.

 Se dice que la tensión y la corriente están en 

fase ( = 0°) y toda la potencia de entrada se 

convierte en potencia activa. Por lo tanto, los 

circuitos resistivos tienen un factor de potencia 

unitario .

 La resistencia ohmica no depende de la 

frecuencia.U - Tensión

I - Corriente
=0°



Tres diferentes tipos de carga: 2. CARGAS-INDUCTIVAS

Cargas Inductivas

V adelanta 90° a I

desfase = 90°

Penalidad !

 La mayoría de las carga industriales son 

inductivas por naturaleza, por ejemplo: motores, 

transformadores, etc. Debido a la reactancia 

inductiva de la carga, la corriente tomada por la 

carga se retrasa eléctricamente con respecto a 

la forma de onda de la tensión en un ángulo . 

 La magnitud de  es proporcional a la 

reactancia inductiva. 

 Impedancia-XL = 2 * 3.14 * f * L

U - Tensión

I - Corriente

=90°



Tres diferentes tipos de cargas: 2. CARGAS-INDUCTIVAS

 Cargas inductivas

causan un desfase

entre corriente y tensión.

 Se observa potencia

positiva y negativa.

Desfase

t

U
, 
I 
y

 p
o

te
n

c
ia

+ ve + ve

-ve

Potencia

Corriente

Tensión





Tres diferentes tipos de carga: 3. CARGAS-CAPACITIVAS

Cargas Capacativas

I adelanta 90° a U

desfase = 90°

Sobrecompensación 

es riesgoso !

U - Tensión

I - Corriente

=90°

 Debido a la reactancia capacitiva de la carga, 

la corriente tomada por la carga se adelanta a la 

tensión en un ángulo . 

 La magnitud de  es proporcional a la 

reactancia capacitiva.

 Impedancia

CfC
XC
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Bases de la Corrección del Factor de Potencia

Tres diferentes tipos de potencia 

eléctrica

Potencia Reactiva (kvar)

22
PSQ -

Potencia Activa

²² QSP -

[ KW ]

Potencia Aparente

²² QPS +

[kVA ]

cos  = P/S  = fase Ángulo de desplazamiento

sin  = Q/S S 1 = Potencia Aparente No Compensada 

Q = S sin  S 2 = Potencia Aparente Compensada

con Capacitores

Q = P tan 

Q 1

Q CQ 2

 2
 1

S 1

S 2

• S = Potencia Aparente 

• P = Potencia Activa

• Q = Potencia Reactiva



Que es la Potencia Activa ?

La parte de la potencia de entrada que se convierte en potencia de

salida, se denomina “Potencia Activa” y se indica generalmente P.

La Potencia Activa se define por la siguiente fórmula.

[W]

Idealmente, toda la potencia de entrada por ej. la Potencia Aparente

se debería convertir en potencia de salida útil, por ej. calentamiento

de un horno, movimiento de un motor, luz de una lámpara.

cos3  IUP



Que es la Potencia Reactiva ?

Las máquinas eléctricas trabajan basadas en el principio de

conversión de energía electromagnética (por ej. motores

eléctricos, transformadores). Una parte de la energía de

entrada se consume para crear y mantener el campo

magnético. Esta parte de la energía de entrada no puede ser

convertida en energía activa y es retornada a la red eléctrica

al removerse el campo magnético. Esta potencia se conoce

como Potencia “Reactiva”Q , y se define del siguiente modo.

[VAr]sin3  IUQ



Que es la Potencia Aparente ?

Las aplicaciones de los equipos eléctricos se basan en la

conversión de la energía eléctrica en alguna otra forma de

energía. La potencia eléctrica tomada por un equipo desde el

suministro se denomina Potencia Aparente, y consiste de

potencia activa y reactiva.

La corriente medida con una pinza amperométrica indica la

potencia aparente. Se define como:

[VA]IUS  3



Que es el Factor de Potencia ?

Factor de Potencia = cos

cos-phi = P (kW) / S (kVA)

desfase

t

U
, 
I 
y

 P
o

te
n

c
ia

+ ve + ve

-ve

Potencia

Corriente

Tensión



Fábrica

FP Típico                         

No Compensado

Cervecerías 0,6..0,7

Carnicerías 0,6..0,7

Plantas de cemento 0,6..0,7

Compresores 0,7..0,8

Gruas 0,5..0,6

Plantas de secado 0,8..0,9

Maquinaria, gran tamaño 0,5..0,6

Maquinaria, pequeño tamaño 0,4..0,5

Plantas de papel 0,6..0,7

Molinos 0,6..0,7

Fábrica de acero 0,6..0,7

Azucar 0,8..0,85

Tabaco 0,6..0,7

Bombas de agua 0,8..0,85

Transformadores de soldadura 0,4..0,5



Por qué mejorar el Factor de Potencia ?

 Reducción del costo de energía (amortización: 6-18 meses, en general)

 Reducción de pérdidas ohmicas

 Mejoramiento de la Calidad de Energía (armónicas, caídas de tensión, ..)

 Mayor carga de kW de equipos de transmisión y distribución y/o menor 

dimensionamiento de estos equipos (cable, transformador, barras, ..)

 Protección Climática

../../Workshop/Australia - Malaysia - Indonesia August 20001/03_2 Environmental protection by PFC.ppt#1. Kein Folientitel


Cómo mejorar el Factor de Potencia ?

 Capacitores de CFP (HV o LV, automáticos o fijos)

 Reducir la cantidad de carga inductiva

 Uso de convertidores de moderna tecnología 

 Generadores sincrónicos sobre-excitados

 CFP Activa (tiempo real) con switches con tiristores 

../../PRODUKTE/Active Power Factor Correction LV/EBEHAKO/TSM-ENGL.DOC


Principio de la CFP



Trabajo

mecánico

o calor

Generación de 

campos

magnéticos

Energía Activa

Energía Reactiva

Capacitor

Suministro

Corriente

0

Carga

95

CorrienteCorriente

65

Principio de la CFP



• S = Potencia Aparente 

• P = Potencia Activa

• Q = Potencia Reactiva

P

Q1QC
S1

Q2 = Q1 - QC
 1

S2

2


Principio de la CFP



Análisis Trigonométrico

ϕ1
ϕ2

kW

kVA1

kVA2

kVAR1

kVAR2

kVARC



Métodos de CFP

 Compensación individual

 Compensación en grupo

 Conpensación automática centralizada

 Compensación combinada

 CFP Activa (Tiempo Real, por medio de semiconductores)



Métodos de CFP: 1. Compensación Individual (fija)



Métodos de CFP: 1. Compensación Individual (fija)

Ventajas a primera vista

kVAr producidos en el lugar

Reducción de pérdidas en línea

Reducción de caídas de tensión

Ahorro de desconectador

Desventajas

Muchos capacitores pequeños

son más caros que uno central. 

Bajo factor de utilización de

capacitores para equipos de

operación no habitual.



Métodos de CFP: 1. Compensación Individual - motor

Para compensar motores asincrónicos la potencia del capacitor debería ser 

como máximo 90 % de la potencia reactiva de vacío del motor.

Mayores relaciones de kVAr provocan la auto-excitación del motor después de la

desconexión de la red.

Riesgo de Sobre Tensión  > 1,1 * Unominal!

La relación de kVAr recomendada asegura un FP  < 1  pero > 0,9 en vacío,

asi como también a plena carga del motor.

Una regla práctica recomienda: kVAr = 35% de la potencia activa (kW) del motor.

La potencia activa se puede encontrar en la placa de características del motor.



Bancos de Compensación Fijos

Los bancos fijos son muy útiles cuando se requiere mejorar el factor de

potencia de una carga o un grupo de cargas cuya demanda de potencia

reactiva es básicamente constante.

El banco fijo siempre estará conectado a la línea de alimentación



Métodos de CFP: 1. Compensación Individual  - Trafos.

Para la compensación de la potencia reactiva de vacío de transformadores, 

el dimensionamiento de los kVAr de los capacitores se basa en el consumo

de energía reactiva propio del transformador.

Los valores recomendados compensan sólo la potencia magnetizante de un

transformador en vacío.

Se puede usar la siguiente fórmula aproximada:

Qo = So = io x SN / 100

Qo = Potencia reactiva de vacío del transformador en kVAr

So = Potencia aparente de vacío del transformador en kVA

io = Corriente de vacío del trabsformador en % de la corriente nominal

SN = Potencia nominal del transformador en kVA



Métodos de CFP: 2. Compensación en Grupo

M M M

Ventajas a primera vista

Reducción de la inversión de capital

Pérdidas reducidas en líneas de distrib.

Caídas de tensión reducidas en lín. distrib.

Mayor factor de utilización de capacitores



Métodos de CFP: 3. Compensación Centralizada

M M M

controlador



Bancos de compensación Automáticos

El banco automático de capacitores consta de un conjunto de celdas capacitivas de

valores distintos y también idénticos.

El relevador de factor de potencia se encarga de detectar las necesidades de potencia

reactiva del sistema y conecta los grupos necesarios.



Métodos de CFP: 3. Compensación Centralizada

En fábricas con muchas cargas de distintas 

potencias y tiempos de operación, la 

compensación fija es generalmente demasiado 

costosa y no efectiva. 

La solución más económica para aplicaciones 

complejas es generalmente un banco 

centralizado y automático de capacitores, 

controlado por un controlador automático de 

CFP. El punto de conexión generalmente es el 

tablero general de distribución.

Ventajas a primera vista

Mejor utilización de capacitores

Solución más efectiva (costo)

Más fácil supervisión

Control automático



Corrección en Bancos Automáticos



Bases de la Corrección del Factor de Potencia

















Según el nivel de tensión de la red de

transporte o distribución a la que esté

conectado el suministro hay varias tarifas

de acceso de Alta Tensión: 3.1 A, 6.1A,

6.1B, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5

La tarifa 3.1 A engloba aquellos suministros cuya potencia

contratada es igual o inferior a 450 kW en todos los periodos y

el nivel de tensión de la red de AT a la que está conectado el

suministro es inferior a 36 kV.

La Alta Tensión se utiliza para el transporte de electricidad

entre largas distancias, desde las centrales de generación

hasta los núcleos urbanos, reduciendo las pérdidas de

energía, y también para la distribución una vez nos acercamos

a los principales puntos de consumo y en zonas rurales.

Bajo el término de Alta Tensión se engloba cualquier nivel de

voltaje superior a 1.000 V (ó 1 kV). En las redes de

distribución usualmente se utilizan valores de 20-30 kV, o bien

66-132 kV o incluso superiores ya vinculadas al transporte.



Las tarifas de acceso se componen de un término de potencia contratada y de un

término de energía activa o consumo. La 3.1 A tiene tres periodos en el término

de energía y, también, en el de potencia, lo que permite seleccionar el valor a

contratar en cada periodo, según nuestra demanda de energía, respetando

siempre, y por imperativo legal, que la potencia contratada del último periodo (P3)
sea mayor o igual que la del periodo P2 y ésta, a su vez, mayor o igual que la del

periodo P1, habiendo de estar todos por debajo de 450 kW. El horario de los

periodos, en potencia y energía, es el que sigue:



La estación de verano a efectos del calendario eléctrico es el plazo comprendido

entre el cambio de hora del último domingo de marzo y el cambio de hora del

último domingo de octubre, siendo la de invierno la contraria. A su vez, los días

festivos son los de ámbito nacional definidos como tales en el calendario oficial

del año correspondiente, excluidos tanto los festivos sustituibles como los que no
tienen fecha fija, y que se pueden ver en la web pública del Operador del

Mercado (OMIE).

El ciclo de lectura de las tarifas de acceso 3.1 A es mensual y la potencia

contratada se mide con los conocidos como maxímetros, por lo que la potencia a

facturar depende de esta medición, siempre con un mínimo que aunque se no se

alcance no reducirá la potencia a facturar y un máximo a partir del cual, si lo

excedemos, tendremos una penalización bastante elevada en la facturación de la
potencia.

En aquellos casos donde la totalidad del suministro se celebre en Baja Tensión

(BT), pese a tener contratada una tarifa de acceso 3.1 A, y el equipo de medida

se instale en el lado de BT del centro de transformación comentado, propiedad
del cliente, se deberán abonar unas pérdidas variables en la facturación de

nuestro comercializador, pactadas con la compañía distribuidora y que suelen ser

del 4% de la lectura, tanto en potencia como en energía, más unas pérdidas fijas

en energía según las características técnicas del transformador.



La importancia de la potencia contratada:

Al igual que en las tarifas de acceso de Baja Tensión 3.0 A, la potencia a facturar

dependerá de la medición de la misma, pudiendo provocar costosos excesos en

caso de que la potencia contratada no sea la adecuada, y también se podrán
incurrir en penalizaciones por consumo de reactiva, provocando que sea

verdaderamente importante tener correctamente optimizados los valores de

potencia contratada en cada periodo y el asesoramiento para reducir la energía

reactiva.

El ciclo de lectura de las tarifas de acceso 3.1 A es mensual y la potencia

contratada se mide con los conocidos como maxímetros, por lo que la potencia a

facturar depende de esta medición, siempre con un mínimo que aunque se no se

alcance no reducirá la potencia a facturar y un máximo a partir del cual, si lo

excedemos, tendremos una penalización bastante elevada en la facturación de la
potencia.

En aquellos casos donde la totalidad del suministro se celebre en Baja Tensión

(BT), pese a tener contratada una tarifa de acceso 3.1 A, y el equipo de medida

se instale en el lado de BT del centro de transformación comentado, propiedad
del cliente, se deberán abonar unas pérdidas variables en la facturación de

nuestro comercializador, pactadas con la compañía distribuidora y que suelen ser



Las tarifas 6.x

Están basadas en seis periodos tarifarios en que se dividen la totalidad de las

horas anuales. Las potencias contratadas en los diferentes periodos deben

establecerse en orden ascendente, de menor o igual cifra, del Periodo 1 hasta el
Periodo 6. Los periodos en los que se dividen las horas del día son los siguientes:



Las tarifas 6.x

Están basadas en seis periodos tarifarios en que se dividen la totalidad de las

horas anuales. Las potencias contratadas en los diferentes periodos deben

establecerse en orden ascendente, de menor o igual cifra, del Periodo 1 hasta el
Periodo 6. Los periodos en los que se dividen las horas del día son los siguientes:

•P1: (azul) 6 h diarias de lunes a viernes en enero, febrero y diciembre 8 h 

diarias de lunes a viernes del 15 al 30 de junio y julio

•P2: (verde claro) 10 h diarias de lunes a viernes en enero, febrero y diciembre 8 

h diarias de lunes a viernes del 15 al 30 de junio y julio

•P3: (naranja) 6 h diarias de lunes a viernes en marzo, del 1 al 14 de junio y 
noviembre

•P4: (verde oliva)10 h diarias de lunes a viernes en marzo, del 1 al 14 de junio y 

noviembre

•P5: (azul marino)16 h diarias de lunes a viernes en abril, mayo y octubre

•P6: (gris) 8 h diarias de lunes a viernes en todos los meses del año, 
exceptuando agosto 24 h diarias en agosto, fin de semana y festivo

Distribución de Períodos aplicable en el sistema Peninsular



Se caracterizan por tener 6 periodos en el término de energía y, también, en el de

potencia, permitiendo, al igual que en la tarifa 3.1 A, seleccionar el valor a

contratar en cada periodo, según nuestras necesidades de energía, pero con el

mismo imperativo legal de respetar que la potencia contratada de un periodo sea

mayor o igual al periodo inmediatamente anterior. Dentro de este grupo hay una
división entre las siguientes tarifas de acceso:

◾1: hasta el 31 de diciembre de 2014, se trataba de una tarifa complementaria a

la 3.1 A, ya que estaba destinada a los mismos niveles de tensión (inferior a 36

kV), pero con una potencia mayor de 450 kW en uno o más de los periodos.
Desde el 1 de enero de 2015 esta se subdividió en las tarifas 6.1A (con una

tensión inferior a 30 kV) y 6.1B (con una tensión mayor o igual a 30 kV pero

inferior a 36 kV); cambio promovido por el Gobierno para dar una mayor

competitividad a todos aquellos consumidores conectados en ese nivel de

tensión..

◾2:Destinada a niveles de tensión mayores o iguales a 36 kV e inferiores a 72,5

kV.

◾3: Destinada a niveles de tensión mayores o iguales a 72,5 kV e inferiores a

145 kV.
◾4: Para niveles de tensión iguales o superiores a 145 kV.

◾5: Conexiones internacionales.



A medida que se va aumentando el nivel de tensión, los costes regulados

disminuyen apreciablemente, sin contar con que unos pocos de los consumidores

acogidos a estas tarifas podrían llegar a optar a la retribución del servicio de

interrumpibilidad si fueran proveedores del mismo, reduciendo con mucho el

coste de su factura eléctrica.

El horario (para Península) de los periodos cambia de un mes a otro e, incluso,

como sucede con el mes de junio, de una quincena a otra. Los días festivos son

los mismos que para la tarifa 3.1 A, aquellos de ámbito nacional excluidos tanto

los festivos sustituibles, como los que no tienen fecha fija.



Dentro de esta tarifa de acceso se suelen encontrar la mayor parte de las

grandes industrias y fábricas, así como los servicios auxiliares de grandes

centrales de generación, conectadas a la red de transporte.

En todas las tarifas de acceso, tanto en Baja como en Alta Tensión, los

componentes del precio de los mayores periodos (P5-P6 en tarifas 6.X, P3 en 3.1

A ó 3.0 A y P2 en 2.X DHA) son más bajos que los correspondientes a los

primeros periodos, por lo que cuanto más consumo se sea capaz de trasladar a

esos últimos periodos, mejor.

Adicionalmente, los términos regulados de las tarifas de acceso de AT son cada

vez más bajos a medida que subimos de nivel de tensión e, incluso, en muchos

casos a algunos consumidores con tarifas 3.1 A les interesa contratar en el

periodo P6 más de 450 kW, aunque no lo necesite, para optar a contratar una
tarifa 6.1A ó 6.1B y obtener ahorros en su factura eléctrica.






















