
ENERGÍA GEOTÉRMICA



• Encamisados de depósitos de acero inoxidable
• Control de frío en nave
• Suelos radiantes, techos fríos y ACS en oficinas
• Climatización con aerotermos en zonas de embotellado
• Climatización por conductos de aire en zona de depósitos

ENERGÍA GEOTÉRMICA



• Eficiente y autónoma

• Ahorro

• Limpia con el medio ambiente

• Segura

VENTAJAS

ENERGÍA GEOTÉRMICA



“ Fracción biodegradable de los productos, desechos y residuos 
procedentes de la agricultura (incluidas las sustancias de origen vegetal 
y de origen animal) de la selvicultura y de las industrias conexas, así 
como la fracción biodegradable de los residuos industriales municipales”     
Directiva 2001/77/CE

BIOMASA



Aprovechamiento de productos obtenidos a partir de materia orgánica 
como combustible y producir energía.

Algunos productos utilizados:
•Astillas
•Pellets
•Paja
•Orujillo de aceite y uva
•Huesos de aceituna y cascaras de frutos secos
•Residuos forestales e industrias de la madera

Aplicación en calefacción y ACS sector residencial  y servicios, calor en 
procesos industriales y generación de electricidad.

Potencia de las calderas en función de su uso (entre 50-500kw en 
calefacción, por encima de 1MW para procesos industriales y hasta 
25MW en generación de electricidad.

Rendimiento 85%-92%
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AplicacionesAplicaciones
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•Necesidad de disponer de un espacio de almacenamiento

•Dependencia de suministro de combustible (red de distribución 
no demasiado extensa)

•Mayor coste de inversión inicial

•Menor coste de combustible

•Emisiones neutras

BIOMASA



Planta de biomasa 
por combustión de 

paja
(Navarra)
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• La cogeneración se basa en el aprovechamiento del calor residual de un 
proceso de producción de energía eléctrica o mecánica. Este calor residual se 
aprovecha para producir energía térmica útil (vapor, agua caliente, aceite 
térmico, agua fría para refrigeración, etc.) por lo que se obtiene un rendimiento 
energético global superior a la generación por separado de electricidad y de 
calor. 

CogeneraciónCogeneración

¿Que es la Cogeneración?¿Que es la Cogeneración?

COGENERACIÓN



CogeneraciónCogeneración

Aplicación Aplicación 

• Suministro de energía eléctrica, ACS, calor y frío

Microcogeneración
Unidades medias
District heating and cooling

COGENERACIÓN



AplicaciónAplicación
En vivienda y sector comercial, toda la demanda térmica puede 
considerarse calor cogenerable al ser de bajo perfil de temperatura, pero 
una bajo consumo puede provoca una baja rentabilidad económica de 
estos sistemas.

Las necesidades de climatización y refrigeración de los edificios quedan 
cubiertos con la incorporación de maquinas de absorción para la 
producción de frío (trigeneración).

Horas de funcionamiento

Factor de utilización

Ahorros económicos

Períodos de recuperación de la inversión

COGENERACIÓN



VENTAJAS DE LA COGENERACIÓN

�Reducción de costes energéticos para el usuario.
� Independencia de la red eléctrica y seguridad en el 
suministro.
� Mayor protección del medio ambiente. Las plantas de 
cogeneración cumplen con las normas medio 
ambientales más estrictas.
� Mayor eficiencia en la generación de energía, 
reducción de costes de transporte y distribución.
� Mejor adecuación entre oferta y demanda 
energética.
�Suministro estratégico para servicios esenciales.



COGENERACIÓN

INSTALACIÓN DE 
COGENERACIÓN EN "DULCES Y 

CONSERVAS HELIOS"
PROYECTO EN UNA INDUSTRIA 

DEL
SECTOR ALIMENTARIO

INSTALACIÓN DE COGENERACIÓN 
EN “CAMPO EBRO”. PROYECTO EN 
UNA INDUSTRIA DE DERIVADOS DEL 

MAÍZ



Medidas de ahorro en hospitales



Medidas de ahorro oficinas



Medidas de ahorro en viviendas



Passiv haus un camino hacía CO2=0

Edificios de consumo energético cero



¿Que es Passiv haus?

Es un estándar para conseguir un consumo energético muy bajo 
con un confort térmico muy alto.

La aplicación del mismo consigue la reducción de las necesidades 
energéticas de calefacción y refrigeración de los edificios hasta en 
un 75% respecto de la forma convencional de construcción actual, 
más de un 90% respecto de lo convencional antes de la entrada en 
vigor del nuevo Código Técnico de la Edificación
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¿Cuáles son los criterios de evaluación ?

Demanda en calefacción (y refrigeración) , máxima:
15 kWh/(m²a)

Demanda de energía primaria
120 kWh/(m²a) incluida ACS + electricidad (residencial)

Resultado de prueba de presurización 
0,6 renovaciones/h
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¿y como se consigue ?

Los puntos clave para el diseño de un 
edificio PassivHaus son:
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Diseño compacto, 
que minimice la superficie de envolvente 
en contacto con el exterior. 
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Alto aislamiento térmico
Edificios de consumo energético cero



Eliminación de puentes térmicos
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Ventanas de altas prestaciones térmicas
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Control de estanqueidad
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Renovación de aire con 
recuperación de calor
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Protección solar (climas más cálidas)
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¿Es lo mismo para todos los lugares?

Aislamiento de paredes cubierta y suelo :
<0.15 W/(m²K)

250-300mm 
aislamiento
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<0.80 W/(m²K)
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¿Cómo se calcula un passivhaus ?
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Hay un software:
PASSIVE HOUSE PLANNING PACKAGE 

Se trata de un programa bastante sencillo 
e intuitivo basado en hojas EXCEL que 
se emplea para ajustar los cálculos 
térmicos a las características del 
estándar Passivhaus.

Es un programa de cálculo estático, que lo 
hace ágil y rápido, frente a los 
programas dinámicos establecidos por 
el CTE (Lider y Calener). Actualmente 
hay versiones de este programa en 
alemán, inglés, italiano, polaco ... y uno 
de los objetivos que se están barajando 
desde PEP es su traducción y 
adaptación al castellano.

PHPP
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¿de donde viene todo esto ?
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Passivhaus es un estándar que originó de una conversación en mayo 1988 entre los
Professores Bo Adamson de la Universidad de Lund en Suecia y Wolfgang Feist
del Institut für Wohnen und Umwelt (Instituto de la Vivienda y Medio Ambiente)
Los primeros edificios Passivhaus fueron construidos en Darmstadt, Alemania en
1990.
En septiembre 1996, el Passivhaus-Institut fue fundado en Darmstadt para
promocionar y controlar el estándar.
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En 2009 – Actualidad

Se calcula que existen unos 20.000
Edificios construidos en estandar que supondrian,
unos 6.000.000 m2 útiles realizados de
Passivhaus en todo el mundo, unos 1.060.000
m2 útiles efectivamente documentados.

la ciudad Frankfurt se obliga, desde 2007,
a que todos sus edificios públicos nuevos, o a
renovar, sean realizados en el estandar . 

La región Voralberg (Austria) obliga a que
todos los nuevos bloques de viviendas esten
realizados en estandar Passivhaus.
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¿hay solamente passive “houses” 
o se puede aplicar a todo tipo de edificación ?

Edificios de consumo energético cero



CUARTEL DE BOMBEROS 
en estandar Passivhaus, en Heidelberg (alemania), 
de 3440 m2

MAYOR edificio en estandar Passivhaus, 
un CENTRO TECNOLÓGICO en Ludwigshafen, 
de 9800 m2
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¿Cuánto cuesta hacer un edificio 
passivhaus ?

Estimaciones ACERCAN A UN 15% MÁS QUE UN EDIFICIO NORMAL

CON LOS PRECIOS DE PETROLEO EXISTENTES
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Edificio Cero Emisiones
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Guía de edificación Guía de edificación 
sostenible para la sostenible para la 

viviendavivienda

(Ejemplo edificio cero emisiones. Edificio ACCIONA)

- Consume un 52% menos de energía que un 
edificio convencional y el resto lo cubre con 
producción de energía renovable. 
- Muro sur cortina dotado de grandes 
ventanales y módulos fotovoltaicos a modo de 
parasoles 
- Invernadero en la fachada sur, entre el muro 
cortina y la pared 
- Fachada norte con ventanas individuales 
para cada despacho: entra la luz pero no el 
frío 
- Elementos constructivos que favorecen la 
entrada de luz natural y evitan 
sobrecalentamientos 
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Guía de edificación Guía de edificación 
sostenible para la sostenible para la 

viviendavivienda

(Ejemplo edificio cero emisiones. Edificio ACCIONA)

- Control automático de intensidad de 
luces y calefacción 
- 272 módulos de energía solar 
fotovoltaica en cubierta y fachada sur 
con una potencia fotovoltaica total de 
48,3 kWp (conectada a red). 
- 156 metros cuadrados de captadores 
solares para energía solar térmica para 
aprovechar el calor directamente o 
convertirlo en frío 
- Biodiésel para completar la 
climatización energía geotérmica para 
climatización

Edificios de consumo energético cero



SISTEMA ELÉCTRICO



La electricidad se caracteriza por no poder ser almacenada en grandes
cantidades como otras fuentes de energía.

Esto implica que debe ser suministrada a medida que se consume, de modo que
debe haber una casación perfecta al instante entre oferta y demanda.

Para ello se necesitan modelos que permitan establecer una predicción al
minuto de la energía que va a ser demandada del sistema.

Normalmente se usan modelos en los que interviene un número elevado de
variables para tomar en consideración un conjunto significativo de contingencias:
variación de la demanda según los hábitos horarios (determinados por
consumidores residenciales, industriales y comerciales), efecto de la temperatura,
posibles fallos o desconexiones de centrales eléctricas, laboralidad, vacaciones,
etc.

Gestión de la distribución de electricidad



A partir de los años 90 se inició en diferentes países un proceso de liberalización
del mercado eléctrico . Entre los primeros podemos citar los Países
Escandinavos y los EE.UU. En España el proceso se inició en 1998.

En la actualidad el Sistema Eléctrico en España está formado por unos pocos
productores (principalmente ENDESA, IBERDROLA, HIDROCANTÁBRICO y
UNIÓN FENOSA), una red de distribución gestionada independientemente, RED
ELÉCTRICA DE ESPAÑA (REE), y un Mercado de la Electricidad, OMEL. En él se
establecen los precios de la electricidad sujetos a las leyes de la oferta y la
demanda, y sin regulación por parte del Estado.

Teóricamente, este nuevo modo de funcionamiento debiera revertir a medio plazo
en un aumento de la eficiencia del sistema, así como una disminución notable
del precio de la electricidad.

En este sistema, se produce una separación entre los segmentos de generación,
distribución y comercialización de la energía. En principio, cualquier consumidor
puede elegir con quien contratar su suministro.

Gestión de la distribución de electricidad



Agentes de un sistema eléctrico

El objetivo de un sistema eléctrico es el de cubrir las necesidades de energía 
eléctrica que presenta una sociedad. Está formado por todos los participantes e 
infraestructuras involucrados, y se organiza en cuatro tipos de actividades:

Generación
Transporte
Distribución
Consumo



Generación: la llevan a cabo los productores, que son aquellos agentes encargados de 
generar electricidad a partir de un determinado recurso energético.

•Poder regular su nivel de generación 
para acoplarse al consumo

•Sus costes dependen en gran medida 
del precio del combustible empleado, el 
cual tenderá previsiblemente a crecer 
conforme aumente su escasez y los 
costes de extracción
•Su uso implica la emisión de gases 
contaminantes y de efecto invernadero

•Emisión de gases de efecto invernadero 
despreciable

•Su nivel de generación eléctrica, en el 
caso de las centrales españolas, es 
constante, por lo que no facilita el 
acoplamiento entre generación y 
consumo.
•Producen residuos radioactivos de larga 
duración.

•Recursos que no se agotan con su uso
•La hidráulica es regulable
•su precio no depende del agotamiento 
de ningún recurso
•No producen emisiones de gases 
contaminantes o de efecto invernadero
•Aumentan la independencia energética 
de un país.

•La hidráulica requiere emplazamientos 
específicos y pueden causar un gran 
impacto a los ecosistemas afectado
•La fotovoltaica y la solar no son 
regulables ya que su disponibilidad 
depende de recursos naturales que 
pueden llegar a ser muy variables

La potencia de base es aquella que permite cubrir un determinado nivel de consumo por debajo del 
cual la demanda total no cae en ningún momento. En nuestro caso, la potencia nuclear instalada es 
de 7.8GW, mientras que la demanda mínima se suele situar en torno a los 15-20 GW.

Producción



Régimen ordinario:
– Combustibles fósiles
– Nuclear
– Gran hidráulica

Régimen especial: pequeñas unidades de producción (de 
potencia menor a 50 MW) basadas en energías renovables y en 
cogeneración, las cuales se priman para fomentar su desarrollo y 
para retribuir una serie de ventajas implícitas a su uso (menor 
emisiones, mayor independencia en energética, mayor 
eficiencia por aprovechamiento del calor residual, etc.).

Producción



Transporte

Transportar la electricidad que han generado los productores. Este 
concepto se reserva para distancias largas, que se salvan a través 
de líneas de alta tensión. Con este objetivo se crea Red Eléctrica de 
España(REE).

Una vez cerca del lugar de Consumo, la Distribución se encarga de 
llevar a cada consumidor esta electricidad en líneas de media y 
baja tensión. Las redes de distribución siguieron perteneciendo a las 
empresas eléctricas, encargadas de realizar la distribución y 
comercialización en las regiones donde tradicionalmente venían 
operando. De la misma manera que en la generación, se 
reconocían anualmente los costes asociados a esta actividad para 
asegurar el mantenimiento de las redes de distribución.



Sistema eléctrico



Estas son las cuatro actividades en que típicamente se divide el 
sistema eléctrico de cualquier país. Es importante notar que 
debe existir una alta coordinación entre ellas, dada la principal 
característica de un sistema eléctrico: la cantidad de 
electricidad que se genera y la que se consume (incluyendo las 
perdidas eléctricas en su recorrido) debe ser exactamente igual 
en cada instante. 

Sistema eléctrico



La demanda real (curva amarilla) refleja el
valor instantáneo de la demanda de energía
eléctrica

La previsión de la demanda (curva verde),
se elabora con los valores de consumo en
períodos precedentes equivalentes,
corrigiéndola con una serie de factores que
influyen en el consumo, como la
laboralidad, climatología y actividad
económica

La programación horaria operativa (línea
escalonada roja), es la producción
programada para los grupos de generación
a los que se haya adjudicado el suministro
de energía en la casación de los mercados
diario e intradiarios, que se calcula teniendo
en cuenta la evolución de la demanda

Sistema eléctrico



Marco Legal Estable

La manera en la que se planifica, regula y legisla cada actividad 
configura el tipo de sistema eléctrico que dicho país posee. Hay 
básicamente dos filosofías diferentes: aquí ́ella basada en las tarifas 
reguladas y la basada en el libre mercado. La primera ha sido la 
tradicionalmente empleada, y en el caso de España se desarrollo 
con el nombre del Marco Legal Estable (MLE). Sin embargo, en 
la ́ultima década hemos presenciado progresivamente la creación 
de los mercados eléctricos, caracterizados por la liberalización de 
los segmentos generación-consumo, y que en nuestra península ha 
conllevado la creación del Mercado Ibérico de la electricidad.



Marco Legal Estable

Se conoce como Marco Legal Estable (MLE) el conjunto de normas 
y leyes que regularon el sector eléctrico español desde 1988 hasta 
1997. Esta regulación estaba basada sobre las premisas de que el 
sector eléctrico es un elemento estratégico para el desarrollo 
nacional y de que la electricidad debe ser considerada un bien 
básico, a cuyo acceso tienen derecho todos los ciudadanos. 

Por lo tanto, se trataba de un marco esencialmente regulado por el 
Estado, que asumía la responsabilidad de organizar y planificar el 
sector. El MLE se crea con el objetivo de, como su propio nombre 
indica, proporcionar un marco estable para todos los agentes del 
sector. Dicha estabilidad se materializa en garantizar a las empresas 
eléctricas unos beneficios aceptables y la recuperación de sus 
inversiones a largo plazo, así como en establecer de forma 
transparente tarifas a los consumidores en condiciones de mínimo 
coste.



Marco Legal Estable



Mercado liberalizado

La Ley 54/1997 del Sector Eléctrico inicia en España el proceso de 
liberalización del sector eléctrico con el objetivo de redefinir los ámbitos 
de actuación de los actores implicados (Estado, empresas y 
consumidores). Esta ley elimina explícitamente la noción de suministro 
eléctrico como servicio público e introduce mecanismos de libre 
mercado para gestionar parte de las decisiones que con el antiguo 
marco (Marco Legal Estable) correspondan al Estado.

El proceso de liberalización de los mercados eléctricos se impulsa en el 
marco de la Unión Europea. La idea es que a partir de unos principios 
básicos (liberalización de precios y desregularización de las actividades 
de generación y consumo), cada país desarrolle su propio proceso de 
manera que las diferentes experiencias permitan el avance hacia 
mercados energéticos comunes.



La idea básica es diferenciar un terreno donde se mantiene la regulación estatal (las relacionadas con el 
mantenimiento de redes eléctricas: el transporte y la distribución) y otro cuya gestión se transfiere a 
mecanismos de mercado (generación y comercialización). En particular:

Generación. Se liberaliza la instalación de capacidad. Esto implica que una determinada empresa decide, 
en base a sus expectativas de mercado, que tipo de tecnología y en que cantidad instala para generar 
electricidad. Asimismo, la retribución asociada a la actividad de generar deja de estar regulada y pasa a 
definirse por mecanismos de mercado.

Transporte y Distribución. Siguen siendo actividades reguladas. Se consolida el papel de REE como único 
transportista y operador del sistema. La distribución la siguen realizando las mismas empresas distribuidoras, 
que se desvinculan de la comercialización. Su reparto geográfico puede verse en la siguiente.

• Consumo. Se liberalizan los precios y se crea la 
figura de la comercializadora de electricidad. 
Organizativamente, la adquisición de energía 
se lleva a cabo en dos mercados: el mercado 
minorista, donde los consumidores domésticos y 
pequeñas empresas firman un contrato libre 
con una de las comercializadoras que 
compiten en régimen de libre competencia y 
que les factura la electricidad consumida, y el 
mercado mayorista, en el que las 
comercializadoras y los grandes consumidores 
directos adquieren la electricidad a los 
generadores mediante mecanismos de 
mercado, además de abonar una tarifa que le 
permita el acceso a la red eléctrica, que aquí 
denominamos componente regulada. 

Mercado liberalizado
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COSTES

•Costes de transporte y distribución
•Costes derivados de los organismos necesarios para el funcionamiento del sistema eléctrico: 
REE, OMEL y CNE
•Costes asociados a la compensación de la generación extra peninsular
•Costes de adquisición de régimen especial
•Costes asociados a la industria del carbón: prima al consumo del carbón nacional, stock de 
carbón y plan de viabilidad Elcogas.
•Costes asociados a la industria nuclear: moratoria nuclear, segunda parte del ciclo del 
combustible nuclear y stock estratégico de uranio. 
•Costes de transición a la competencia (CTC)
•Costes asociados al déficit de tarifa



Las Energías Renovables en España
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Las renovables en España: un sector con peso creciente

En 2008 las energías renovables contribuyeron 
con más de 4800 M€ al PIB de España, lo que 

supone un 0.44% del PIB.
El esfuerzo inversor del sector en el periodo 2005 –

2008 ascendió a 5900 M€ en España.

Contribución al PIB de España de las EERR. Fuente APPA/Deloitte
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El Mix de Renovables en España

Predomina la energía
eólica, la fotovoltaica y la 

biomasa tienen peso 
específico significativo,  y 

la solar termoeléctrica
aparece con tendencia

creciente.

Contribución de las distintas tecnologías al PIB generado por la 
renovables en 2008 en España. Fuente APPA/Deloitte

Fuente: IDAE. Total potencia instalada de 
energías renovables ~40.000 MW incluyendo 
hidráulica

Potencia instalada (MW) por tecnología 
renovable a finales de 2009

19000

16000

3000 232

Eólica

Hidráulica

Fotovoltaica

Solar Termoeléctrica



Las energías renovables: generación de empleo

Las energías renovables generan más empleo 
por MW instalado que otras fuentes de energía.

Empleo derivado de la actividad de las energías renovables en 2008 en España. Fuente APPA/Deloitte
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El beneficio de invertir en energías renovables

Un marco retributivo estable y sostenible, que permita un 
desarrollo de las tecnologías renovables y su progresiva 

implantación en el mercado, es una buena inversión para el país.
La generación neta de empleo, el ahorro en importaciones de 
combustibles, la reducción de emisiones de CO2 y sus costes 

asociados, la reducción de precio de la electricidad, la reducción 
de la dependencia energética, suponen algunos de los impactos 
positivos en nuestra economía que compensan los incentivos que 

reciben las energías renovables.

Impacto económico de las energías renovables. Fuente APPA/Deloitte

Las Energías Renovables en España
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Tarifa Social



Tarifa BT



TarifaS BT-MT-AT

Cada tarifa ofrecida por una 
compañía comercializadora de luz 
tiene asociada una tarifa de acceso 
que vienen clasificadas según:

•Tensión
•Potencia Contratada
•Periodos de discriminación horaria
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FACTURACIÓN ELÉCTRICA

Complemento de energía reactiva:
Recargo en la factura eléctrica en función de su consumo o 
generación de energía reactiva, asociado a las instalaciones del 
cliente.
La energía reactiva es la demanda extra de energía que 
algunos equipos de carácter inductivo como motores, 
transformadores, luminarias, necesitan para su funcionamiento. 
Es una recarga evitable.

Complemento exceso de potencia: Coste que se paga por una 
demanda superior a la potencia contratada. Es una recarga 
evitable.



ENERGÍA REACTIVA

Para minimizar el impacto derivado del consumo de este tipo de
energía se emplean baterías de condensadores, son equipos que por
su naturaleza capacitiva, permiten reducir considerablemente la
demanda de energía de la red.

Las baterías de condensadores son equipos diseñados para neutralizar
la energía reactiva que presentan los sistemas eléctricos.

FACTURACIÓN ELÉCTRICA



OPTIMIZACIÓN DE LA FACTURA ELÉCTRICA

Energía reactiva:



Ajustes de potencia

La potencia contratada es un dato necesario para el cálculo de la facturación. 
Las formas más usuales de facturación de la potencia son:

Modo1: sin maxímetro. La potencia facturada es igual a la potencia a la 
potencia contratada. El control de la potencia se lleva a cabo mediante un 
interruptor ICP, que interrumpe el suministro en caso de que exista una de 
manda de potencia mayor que la potencia contratada.

Modo 2: con maxímetro. La instalación puede demandar una potencia superior 
a la contratada sin coste en el consumo, pero en la factura se aplicarán 
penalizaciones o bonificaciones en función del exceso o defecto de potencia 
demandada respecto a la contratada.
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Ajustes de potencia
De cara a minimizar el coste de la potencia facturada, la potencia demandada por la 
instalación debe tener un valor situado en un rango entre el 85% y el 105% de la potencia 
contratada.
La potencia a facturar se ajusta a los siguientes parámetros, en función del la potencia a 
facturar se ajusta a los siguientes parámetros, en función del consumo:

•Menos del 85%: se factura el 85% de la potencia contratada.
•Entre el 85%- 105% de la potencia contratada: se factura la lectura del maxímetro.
•Mas del 105%: se factura por la potencia contratada más una penalización.
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DISCRIMINACIÓN HORARIA
Separación mediante los contadores adecuados de los consum
os de energía en períodos o espacios de tiempo previamente 
establecidos (horas punta, valle, llano)

•Horas  “Valle”, periodo horario en el que la energía consumida 
tiene un precio más económico.

•Horas “Punta”, representa las horas en las que el consumo 
realizado se le aplica un precio más elevado.
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Suministro a consumidores acogidos a la Tarifa de Último Recurso
(Potencia contratada P<10 kW):
Los consumidores acogidos a esta tarifa que dispongan del 
equipo de medida, podrá acogerse a la modalidad con 
discriminación horaria que diferencie dos periodos tarifarios

Suministro a consumidores con Potencia contratada 10<P<15 
kW):
Estos consumidores hasta que contraten el suministro en el
mercado liberalizado, y que dispongan de equipo de medida,
podrán acogerse a la modalidad con discriminación horaria 
que diferencia dos periodos tarifarios.
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Suministro a consumidores con Potencia contratada P
>15 kW

Estos consumidores que dispongan de equipo de medida, 
podrán acogerse a la modalidad con discriminación horaria 
que diferencia tres periodos tarifarios.
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La empresa debe de conocer cuáles son sus patrones de 
consumo de forma que pueda optimizar el coste de la energía 
eléctrica en función de sus usos. 

En determinados casos se debe de estudiar la posibilidad
de cambiar hábitos de consumo adaptándolos a períodos
horarios en los que el coste de la energía sea más
económico
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Optimización de la factura eléctrica

CONCLUSIONES

Para la optimización de la factura eléctrica se debe de incidir en los 
siguientes aspectos:

•Eliminar penalizaciones por consumo de energía reactiva.
•Eliminar excesos de potencia.
•Optimizar la contratación de la potencia.
•Elección de la discriminación horaria
•Modificación de los patrones de consumo.



http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.det
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