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RESUMEN/ABSTRACT 
 

Este Trabajo Fin de Grado tiene como objetivo principal estudiar las diferentes 

alternativas con las que cuentan los usuarios residenciales para optimizar su uso de la 

energía eléctrica y ahorrar en su factura lo máximo posible, poniendo a su disposición 

las herramientas que le pueden ser de utilidad. 

Para ello trabajaremos con unos datos de consumo agregados y desagregados 

obtenidos con el software IP-Symcon, que trataremos con Matlab para que sean 

manejables.  

Posteriormente, estudiaremos el mercado libre; dentro del mismo proponiendo varias 

tarifas, la posibilidad de manejar el consumo o la sustitución de algunas cargas por 

otras más eficientes. De igual manera, veremos cómo el mercado regulado es otra 

opción a considerar, comparando los diferentes peajes de acceso y sus 

particularidades. 

Compararemos estas alternativas con el fin de establecer qué es más ventajoso para 

los consumidores dada la importancia de estudiar el sector residencial en la búsqueda 

de una mejora de la eficiencia energética y a pesar de las limitaciones que puede 

presentar nuestro estudio. 

 

 

 

The main objective of this Final Degree Project is to study different alternatives 

available to residential users in order to optimize their use of electrical energy and save 

on their bill as much as possible, making available the tools that may be useful to them. 

To this effect we will work with aggregated and disaggregated consumption data 

obtained with the software IP-Symcon, which we will process with Matlab to make them 

operable. 

Subsequently, we will study the free market, proposing various electricity tariffs, the 

possibility of managing consumption or the replacement of some loads for more 

efficient ones. Similarly, we will see how the regulated market is another option to 

consider, comparing the different access tolls and their particularities. 

We will compare these alternatives  to establish the most advantageous for consumers, 

given the importance of studying the residential sector in the search for an 

improvement in energy efficiency and despite the limitations that our study may 

present. 
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1.1. OBJETIVOS DEL TRABAJO 
 

Este Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo principal el análisis de distintas 

fuentes de datos con el fin de determinar las alternativas más eficientes desde el punto 

de vista de un usuario residencial. Con ello, estudiar también diferentes políticas 

energéticas comparando precios para lograr una reducción de costes. 

Esto se traduce en los siguientes objetivos desglosados: 

 Conocer y comprender una de las metodologías clave de la política energética 

de la Unión Europea como es la Eficiencia Energética y sus diferentes 

alternativas en un sector de consumo final importante como es el segmento 

residencial. 

 Evaluar diferentes formas de auditar consumo eléctrico de una instalación (y de 

otras variables que determinan el mismo) y cómo puede realizarse el control de 

este consumo, integrando tecnologías tradicionales de monitorización y nuevas 

tecnologías ICT. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos a un caso práctico de usuarios 

residenciales (base de datos agregada y desagregada de consumo) que 

suponemos que pretende acometer acciones relacionadas con la eficiencia en 

el uso final de la energía para gestionar su demanda y costes energéticos. 

 Evaluar económicamente los costes y las opciones que presentan los 

fabricantes de usos finales de la energía, y cómo pueden optimizarse éstos con 

algunas medidas de control (control de picos de demanda y consumo) y 

seleccionar tarifas de suministro. 

 Adquirir conocimientos prácticos en un campo con futuro como es la gestión de 

la energía, integrando y desarrollando conocimientos en diferentes disciplinas 

(ingeniería eléctrica, mercados energéticos, ingeniería de sistemas e ingeniería 

electrónica), objetivo de trabajo que se considera idóneo para el perfil de un 

Graduado en Tecnologías Industriales. 

 

1.2. ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 
 

En este apartado vamos a definir en qué consiste cada capítulo de la memoria de este 

Trabajo de Fin de Grado. 

Capítulo 2: Estado del arte. Es el apartado en el que se sitúa el problema que vamos 

a tratar sobre eficiencia energética y la importancia de su estudio enfocado al sector 

residencial. 

Capítulo 3: Datos. Como se comentó en los objetivos, trabajaremos con datos de 

consumo agregados y desagregados. En este capítulo comenzaremos explicando 

cuáles son dichos datos (formato, nomenclatura utilizada…), y procederemos al 

tratamiento de los mismos, correcciones y todas las apreciaciones oportunas para 

poder trabajar posteriormente con ellos.  

Capítulo 4: Términos de factura. Se trata de un capítulo muy breve donde se explica 

cómo leer la factura eléctrica y los términos que intervienen en la misma de cara a 

facilitar la comprensión de los capítulos 5 y 6. 
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Capítulo 5: Mercado libre. Es el capítulo con más peso del Trabajo. Se trata de 

comparar en un primer lugar diferentes tarifas del mercado libre a las que pueden 

acceder los consumidores residenciales y el proceso de selección de la más 

interesante en función de sus patrones de consumo. Se plantea también la posibilidad 

de que estos se modifiquen de forma consciente y activa para disminuir el coste de la 

energía eléctrica, la utilización de herramientas que permitan controlar el consumo e 

incluso la sustitución de cargas para ver las ventajas y desventajas que pueden 

presentar. 

Capítulo 6: Mercado regulado. Tras el estudio detallado del mercado libre, decidimos 

estudiar también otras alternativas: el mercado regulado (o PVPC). Se hará de manera 

más breve, comparando entre las diferentes alternativas en la fecha de toma de datos, 

y teniendo en cuenta que actualmente ha habido un cambio en este aspecto y no 

podremos trabajar con precios actuales. 

Capítulo 7: Conclusiones finales. Terminaremos, en las conclusiones finales, 

analizando los resultados globales que hemos ido obteniendo a lo largo del Trabajo. 

Comentaremos el alcance del mismo así como sus limitaciones.  
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A finales del siglo XIX, el científico americano Thomas Edison fundó la que sería la 

primera central eléctrica, que serviría para suministrar la electricidad necesaria para el 

funcionamiento de sus bombillas incandescentes. A partir de ahí, se creó también la 

primera central de energía hidroeléctrica, por H.J. Rogers.  

Así, en la Segunda Revolución Industrial el carbón y el vapor fueron sustituidos por 

otras fuentes de energía como el petróleo (en el sector de la automoción) y, por 

supuesto, la electricidad para la iluminación, las comunicaciones y en algunos tipos 

determinados de motores. Desde ese momento, estas han sido las principales fuentes 

de energía utilizadas a nivel mundial.  La demanda energética se ha ido 

incrementando con el paso de los años de manera casi exponencial, debido al 

crecimiento demográfico del siglo XX o a los cambios en cuanto al estilo de vida y el 

estado del bienestar. 

 

2.1. POLÍTICAS EN VISTA A LA MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 
 

2.1.1. POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

En la actualidad, la preocupación por el medio ambiente y el consiguiente auge de las 

energías renovables instan a la búsqueda de una mejora en cuanto a eficiencia 

energética, un desafío mundial que afecta a todos los países. La Unión Europea tiene 

una gran preocupación por estos temas [1]; por ejemplo fijó para el año 2020 los 

objetivos “20-20-20”: reducir en un 20% las emisiones de efecto invernadero, que el 

20% de la energía consumida en la UE proviniera de fuentes de energías renovables y 

una mejora del 20% en la eficiencia energética del consumo de energía primaria. La 

Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 11 de diciembre 

de 2018 [2], por la que se modificó la Directiva 2012/27/UE, establece como objetivo 

un 32,5% de eficiencia energética para el año 2030, contribuciones nacionales por 

parte de los países miembros de la Unión, normas claras sobre la medición y 

facturación de la energía, refuerzo de los aspectos sociales de la eficiencia energética 

teniendo en cuenta la pobreza energética en el diseño de los programas de eficiencia 

energética y las medidas alternativas, entre otros. Para alcanzar los objetivos fijados 

por la Unión Europea, se ha establecido un plan integrado: NECPs (Planes de energía 

y clima nacionales, del inglés National energy and climate plans) [3]: los diferentes 

países integrantes de la Unión Europea tienen planes propios y personalizados, cada 

uno teniendo en cuenta sus características y recursos, pero tienen como objetivos 

comunes mejoras en eficiencia energética, promoción de energías renovables, 

reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero...  

Además, se ha desarrollado un gran número de políticas dedicadas a la mejora en 

cuanto a eficiencia energética, como el proyecto EUFORIE (European Futures for 

Energy Efficiency) [4], que se basa en dos proyectos anteriores (EU FP7 y FP7) y 

aplica las metodologías DECOIN (Development and Comparison of Sustainability 

Indicators; es decir Desarrollo y Comparación de Indicadores de Sostenibilidad) y 

SMILE (Synergies in Multi-scale Inter-Linkages of Eco-social systems, que se puede 

traducir como Sinergias en Multiescalas Interconectadas de sistemas 

socioeconómicos). También podemos mencionar la creación de distintas 

organizaciones o sistemas que estimulan la mejora en términos energéticos, entre los 
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que se podrían nombrar ESCO (Energy Service Companies), EPC (Energy 

Performance Contracting) y otras agencias nacionales en los países miembros, 

locales, ONG… 

 

2.1.2. POLÍTICAS DE ESTADOS UNIDOS 
 

Dado el peso de un país como Estados Unidos en un mundo cada vez más 

globalizado, podemos también mencionar el ACEEE (American Council for an Energy-

Efficient Economy), cuya misión es poner en marcha políticas que reduzcan el gasto 

de energía y hacer frente al cambio climático. El informe E1502 [5] comenta varias 

políticas llevadas a cabo por Estados Unidos desde el año 1973. En estos años 

algunos estados, como California, comenzaron a exigir requisitos de eficiencia 

energética en algunos equipamientos. Estos estándares, en el año 2015, cubrían un 

amplio abanico de productos utilizados en diferentes sectores (industrial, residencial y 

comercial). El sector terciario (servicios) ha aportado mucho en el ámbito de la 

eficiencia energética en Estados Unidos, con programas que permitieron un ahorro del 

4.1% del consumo de energía eléctrica en este país en el año 2013 (por un ahorro de 

160 000 millones de kWh ese año en los diferentes sectores que ya hemos 

mencionado).   

Además de esto, podemos destacar el papel del programa ENERGY STAR, que desde 

1992 distingue los productos más eficientes (el 25% del mercado en términos de 

eficiencia energética) así como los edificios (el cuartil superior en lo que se refiere a 

rendimiento energético, teniendo en cuenta su tipo y su localización). De hecho, 

gracias a dicho programa se ahorraron más de 380 000 millones de kWh, lo que 

representa aproximadamente un 5% del consumo energético estadounidense (en 

2013). 

 

2.2. IMPORTANCIA DEL SECTOR RESIDENCIAL EN LA 
BÚSQUEDA DE UNA MEJORA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

Del informe de la Comisión Europea sobre las tendencias de consumo y eficiencia 

energética en la UE-28 [6] se obtiene una gran cantidad de datos muy relevantes en 

cuanto a los asuntos que estamos tratando. 
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Figura 2.1: Consumo de la energía final por sector en la UE-28 en los años 2000, 2004, 
2007, 2010 y 2015 

 

Fuente: Eurostat 

 

En esta gráfica se nos muestra el consumo de la energía final por sector en la Unión 

Europea en diferentes años, desde el 2000 hasta 2015. En cualquier caso, los 

transportes son los principales consumidores de energía, y el segundo puesto, que 

había sido ocupado hasta el año 2007 por el sector industrial queda relegado a un 

tercer puesto a partir de 2010, cuando el sector residencial toma su lugar. En dicho 

año, representaba el 27.38% del consumo final de la energía, y en 2015 25.38%. El 

hecho de que este sector represente aproximadamente una cuarta parte del consumo 

de la energía final implica que una mejora en eficiencia energética en las residencias 

tendría un gran impacto a escala macroscópica, por lo que su estudio quedaría 

justificado. Para los países integrantes de la Unión Europea se desglosa en: 65% 

calefacción, 15.9% consumo eléctrico (iluminación entre otros), 13.7% calentamiento 

de agua y 5.4% cocina. 

Contamos con 27 países (28 en la gráfica), cada uno con situaciones propias en lo que 

respecta a climatología, demografía, economía, estado del bienestar… factores que 

influyen en mayor o menor medida en el consumo de energía en todos los sectores, y 

por tanto en el residencial. Podemos destacar que en 2015 los países con mayores 

consumos de energía en este ámbito por cápita serían Finlandia (0.9 tep/cápita) y 

Luxemburgo (0.88 tep/cápita), y los menores Malta (0.18 tep/cápita) y Portugal (0.14 

tep/cápita). Destacar que entre los países que se encuentran por debajo de la media 

(0.541 tep/cápita) nos encontramos varios que poseen un clima mediterráneo, entre 

los que se encuentra España. 
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Figura 2.2: Consumo de la energía final en el sector residencial per cápita por los 
estados miembros de la UE-.28 en 2005, 2010 y 2015 

 

Fuente: Eurostat 

 

En España el consumo en el sector residencial es inferior a la media europea, 

representando en 2015 el 18.5% de la energía final consumida frente a países como 

Suecia, que cuentan con un consumo próximo al 32%. Entre los años 2000 y 2015 ha 

sido el país que ha experimentado mayor aumento en lo que respecta al consumo de 

la energía final, con una tasa de crecimiento del 60.61%, aunque en los años 2007 y 

2008 se apreciara una disminución debida a la crisis económica [6].  

Un análisis sobre las tendencias y políticas en eficiencia energética en los sectores 

residencial y terciario en los países de la Unión Europea [7] revela que, en 2012, el 

74% del terreno se utilizaba para urbanizar edificios residenciales. En dicho año, el 

consumo energético medio fue de 4000 kWh aproximadamente, y los usos son 

variados. Como hemos comentado antes, el clima juega aquí un rol importante: en los 

países nórdicos encontramos un mayor consumo, debido a la necesidad de calentar 

los espacios, lo cual sucede en mucho menor medida en los países que se encuentran 

más al sur, con un clima mediterráneo o más atemperado. 

 

Figura 2.3: Consumo en energía eléctrica medio por vivienda en los países1 miembros de 
la Unión Europea en 2012 

 

Fuente: ODYSSEE 

 
1  No constan los datos correspondientes al consumo en energía eléctrica de Noruega ni 
Luxemburgo. 
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2.3. PRECIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

Llegados a este punto, una pregunta razonable que podríamos plantearnos es cómo 

se vende esta energía eléctrica, y cómo conseguir ser más eficientes, lo cual tiene una 

gran relevancia por los objetivos marcados por las diferentes organizaciones 

internacionales y nacionales, como hemos visto en el apartado 2.1, pero también 

debido a que los precios de la energía eléctrica en el sector residencial tienen una 

tendencia creciente. Podemos tomar como ejemplo Europa, donde este coste de 

media ha aumentado en un 13% en 2020 con respecto a su precio diez años atrás 

(habiendo pasado de 18.8 cént/kWh a 21.26 cént/kWh [8]). Como vemos, los países 

con un precio más alto son Alemania (30.34 cént/kWh) y Dinamarca (28.33 cént/kWh), 

y los más bajos los encontramos en Hungría (10.31 cént/kWh) y Bulgaria (9.97 

cént/kWk). España se encuentra en el quinto lugar de este ranking, con un precio 

medio de 22.38 cént/kWh, presentando una tasa de crecimiento de 7% desde 2010. 

 

Figura 2.4: Precio de la energía eléctrica en Europa en 2020, y su tasa de crecimiento 
desde 2010 [8] 

 

Fuente: https://strom-report.de/electricity-prices-europe/ (datos de Eurostat) 

 

Presentamos a continuación los diferentes tipos de tarifas de energía eléctrica, 

definidas por el Departamento de Energía de Estados Unidos [9].  

https://strom-report.de/electricity-prices-europe/
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Los diferentes tipos de tarifas serían: 

 Tarifas fijas. Cuando se tienen tarifas fijas, el precio del kWh es el mismo 

durante todo el período de facturación. 

 Tarifas con discriminación horaria. A diferencia de las tarifas fijas, presentan 

diferentes precios para el kWh en función de los tramos horarios, que variarán 

en función de la compañía eléctrica, las horas en cuestión, la época del año… 

Además de estas tarifas (de las que tendremos ejemplos concretos en el Capítulo 5), 

tenemos los siguientes cargos adicionales: 

 Cargo por energía por tiempo de uso (Time-Of-Use, denominado comúnmente 

TOU), aplicado en períodos horarios donde el precio es constante. 

 Cargo en tiempo real (Real-time pricing: RTP), que se aplica normalmente, 

puesto que en las tarifas se aplican los precios por horas. 

 Cargo por pico variable (Variable Peak Pricing: VPP), que recoge los dos 

anteriores, TOU y RTP, en un cargo mixto: los tramos temporales son 

conocidos con anterioridad pero el precio depende de las condiciones de 

mercado, de la demanda en energía eléctrica… Estudiaremos esto en el 

capítulo 6, en el momento en el que analicemos el mercado regulado o PVPC 

(Precio Voluntario al Pequeño Consumidor). 

 Cargo por pico crítico (Critical Peak Pricing: CPP). Este podría considerarse un 

caso particular del VPP, pues es el que existe cuando se prevé una alta 

demanda de energía, y en estos períodos se aumenta el precio.  

 Reembolso por pico crítico (Critical Peak Rebates: CPR). Cuando se prevé una 

alta demanda de energía, el precio de la energía no se ve afectado, pero se 

devuelve al consumidor una determinada cantidad por cada disminución en el 

consumo que percibe en relación al que se había estimado. 

Salvo el cargo TOU, los demás que se han presentado son dinámicos; es decir, no son 

fijos en el tiempo e invariables. Este dinamismo permite a los usuarios residenciales (al 

igual que al conjunto de consumidores de energía eléctrica, de cualquier sector) 

aprovechar esta variabilidad de los precios para que se ajusten en la medida de lo 

posible a sus patrones de consumo con el fin de ahorrar y tomar decisiones que 

repercutan en su eficiencia desde un punto de vista energético y económico. 
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3.1. DATOS DE PARTIDA Y NOMENCLATURA 
 

Para estudiar de manera adecuada y precisa el consumo de una residencia, se ha 

decidido analizar cuatro semanas, una correspondiente a cada estación del año. Se 

parte de una base de datos para el Proyecto del Plan Nacional de I+D+i: ENE2016-

78509-C3-2-P “Desarrollo de la respuesta agregada de la demanda mediante modelos 

imbricados: aplicación en los sectores residenciales y comerciales (Desideratum)”. 

Disponemos de ficheros NILM del año 2017 diarios, ordenados por meses donde se 

tienen datos de tiempo (medidos en segundos desde el 01/01/2017) y potencia activa 

(en W). En estos ficheros hay distintas carpetas, cada una correspondiente a 

diferentes medidores de consumo: 

 La carpeta sub0 es la que posee los datos del medidor principal de la vivienda 

(con una relación de transformación de 50/5 A; los datos de potencia hay que 

multiplicarlos por 10). 

 La carpeta sub1 corresponde al consumo del aire acondicionado y de la 

bomba de calor (HVAC). 

 La carpeta sub2 tiene los datos del termo de agua caliente (WH). 

 En la carpeta sub3 están los datos del frigorífico (100 – 200 W). 

 La última carpeta se denomina sub4, y cuenta con consumos varios (radiador 

de aceite y lavadora). En cada caso se identificará de cuál se trata. 

Como ya se ha adelantado, se estudia una semana de cada estación del año, todas de 

lunes a domingo:  

 La semana de invierno escogida es la del 30 de enero al 5 de febrero de 2017. 

 La de primavera es del 17 al 23 de abril de 2017. 

 La de verano del 19 al 25 de junio de 2017 (en un primer momento se 

seleccionó la semana del 24 al 30 de julio, pero por tener muchas series de 

datos nulas se prefirió escoger esta otra; mostramos esto en el anexo I). 

 La de otoño del 13 al 19 de noviembre del mismo año. 

La singularidad de estos datos es que no son equidistantes en el tiempo. El programa 

que utilizan los dispositivos de medida es IP-Symcon, y toma los datos de manera que 

registra cuándo se produce un cambio y cuál es su valor. Esto permite que los 

archivos sean menos pesados, pero es necesario tenerlo en cuenta antes de trabajar 

con ellos para que representen de manera adecuada y con sentido físico el consumo 

en un día completo (equidistantes en el tiempo). Para ello, se hemos aplicado a todos 

estos archivos un programa de Matlab cuya función es “rellenar” los intervalos de 

tiempo en los que no se producen cambios.  

La medida de tiempo se realiza en segundos; por tanto se completan los días de forma 

que haya 86400 datos (número de segundos que hay en un día) a partir de los ficheros 

originales. Este relleno no es arbitrario, ya que se entiende que el último valor medido 

permanece constante hasta que se registra uno nuevo.  

La nomenclatura utilizada para las variables una vez tratadas por dicho programa (y, 

en el caso del sub0, también tras ser multiplicadas por 10) es la siguiente: 

DÍA_XXX_SUBx, donde 

 DÍA corresponde al día de la semana: LUNES, MARTES… 

 XXX indica la estación: será INV si los datos corresponden a la semana de 

invierno, PRIM de primavera, VER de verano y OTO de otoño. 
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 SUBx hace referencia al tipo de consumo, siguiendo la misma nomenclatura 

que los ficheros originales, por lo que x va de 0 a 4 en cada caso. 

Los datos de partida serán pues todos los originales con el posterior tratamiento de 

relleno que ya se ha explicado. 

 

3.2. DATOS DE PARTIDA 
 

En este apartado mostraremos únicamente los datos una vez se completaron todos los 

días para mostrar las semanas. En el anexo I se tienen gráficas homólogas a estas 

para cada uno de los días tratados; para obtener las semanas lo único que hubo que 

hacer fue concatenar los días consecutivos creando nuevas variables.  

A continuación, en el punto 3.3 comentaremos brevemente estos datos y las 

conclusiones que sacamos tras un primer análisis. 

 

3.2.1. SEMANA DE INVIERNO 
 

Figura 3.1: Gráficas de los consumos en la semana de invierno (en segundos) 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. SEMANA DE PRIMAVERA 
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Figura 3.2: Gráficas de los consumos en la semana de primavera (en segundos) 

 

 

 

3.2.3. SEMANA DE VERANO 
 

Figura 3.3: Gráficas de los consumos en la semana de verano (en segundos) 
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3.2.4. SEMANA DE OTOÑO 
 

Figura 3.4: Gráficas de los consumos en la semana de otoño (en segundos) 

 

 

3.3. OBSERVACIONES A PARTIR DE LOS DATOS ORIGINALES 
 

Tras el “relleno” de los datos y el análisis de estas curvas de consumo, podemos 

realizar algunas observaciones: 

1. En primer lugar, en cada curva se puede apreciar el ciclo de funcionamiento del 

aparato al que corresponde. Por ejemplo, la carga sub3 (el frigorífico) tiene un 

consumo constante a pulsos, independientemente de la hora, pues siempre 

está en funcionamiento. Otro ejemplo sería el calentador de agua que además 

funciona a la misma hora cada día (aproximadamente a las cinco de la 

madrugada). 

2. Siguiendo con el punto anterior y en lo que respecta al calentador de agua, su 

consumo está programado y se ve la repetición de su ciclo de funcionamiento 

cada día en las gráficas.  

3. Una vez visualizadas todas estas curvas, es sencillo ver qué consumo 

corresponde al que se designa como sub4 en función de cada estación. En 

invierno y primavera, la carga sobre la que se ha medido el consumo es 

claramente el radiador: este es continuo a pulsos desde la noche hasta la 

mañana del día siguiente del orden de 1000 W por lo general (en ocasiones 

también alrededor de 600 W). Por otro lado, en otoño y primavera, estas curvas 

(sub4) designan el consumo de una lavadora: muchos días es nulo puesto que 

no se utiliza, y cuando lo hace son visibles picos de consumo puntuales en un 

corto intervalo de tiempo en horas centrales del día (media mañana o por la 

tarde). 

4. En lo que respecta al consumo por semanas, en este se puede diferenciar 

cada día (los picos en las horas de funcionamiento para el sub2 o el sub4, la 
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repetición del ciclo diario en el consumo total sub0 y la continuidad de la curva 

sub3). 

 

3.4. DETECCIÓN DE ERRORES EN LOS DATOS 
 

Por el sentido físico que tiene cada curva, se entiende que una residencia cuenta con 

más fuentes de consumo además de las tratadas en las series sub1, sub2, sub3 y 

sub4, por lo que si se efectúa la resta: 

𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 = 𝑠𝑢𝑏0 − (𝑠𝑢𝑏1 + 𝑠𝑢𝑏2 + 𝑠𝑢𝑏3 + 𝑠𝑢𝑏4) 

Sería de esperar un resultado positivo, y éste se debe a otros aparatos que consumen 

energía: iluminación, televisión, otros electrodomésticos (lavavajillas, horno…), entre 

otros muchos. Haciendo la prueba, para el LUNES_INV (donde el consumo total 

aparece en azul y la resta en naranja): 

 

Figura 3.5: Gráfica del consumo total y variable resta (lunes de invierno) 

 

 

Para nuestra sorpresa, nos encontramos con múltiples picos negativos que no tienen 

sentido. Observamos que no se trata de un caso aislado (dado que existiría la 

posibilidad de que se hubiera producido un error en la obtención de los datos de ese 

día) haciendo este cálculo y su representación correspondiente para otro día 

(LUNES_OTO): 
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Figura 3.6: Gráfica del consumo total y variable resta (lunes de otoño) 

 

 

En este segundo caso no se observa este fenómeno de forma tan repetida en el 

tiempo con en el de la gráfica anterior, pero vuelven a aparecer esos picos negativos 

que llegan a valores de consumo de -2000 W (lo cual, repetimos, no es posible). 

Tomando una semana entera, como por ejemplo la de primavera, observamos que 

estos picos se reproducen en todas las series de datos de todos los días: 

 

Figura 3.7: Gráfica del consumo total y variable resta (semana de primavera) 

 

 

Una vez visto que se produce de forma general, trabajamos con el lunes de invierno, 

pues en dicha gráfica se aprecia mejor. En este caso representando la serie sub0 

superpuesta con la suma del resto de las datos (sub1, sub2, sub3 y sub4) tenemos lo 

siguiente: 
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Figura 3.8: Gráfica del consumo total y suma de consumos sub1, sub2, sub3 y sub4 
(lunes de invierno) 

 

 

En esta ocasión por el contrario sí nos encontramos con el resultado esperado: la 

gráfica negra representa la suma de los datos de los distintos dispositivos en los que 

se ha medido el consumo se asemeja a la del consumo total (en azul), quedando 

generalmente por debajo. Además, en azul vienen otros picos cuyo consumo será 

explicado por una fuente diferente a las consideradas en las carpetas sub1, sub2, 

sub3 o sub4. 

Volviendo al gráfico de la resta y aproximándonos, se aprecia que estos picos 

negativos aparecen, junto con unos “picos espejo positivos”, asociados a la subida y 

bajada de los flancos.  

  

Figura 3.9: Zoom sobre la gráfica del consumo total y variable resta (lunes de invierno) 
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Esto podría tener como causante: 

 Que exista un desfase temporal entre el momento en el que se produce un pico 

de consumo debido a un dispositivo particular (sub1 a sub4) y el momento en 

el que dicho pico se registra por el contador total (sub0). 

 Que el contador total, al percibir un cambio brusco de potencia, registre un 

valor aleatorio antes de guardar el correcto (esto se ve al principio de la onda, 

donde la onda cuadrada viene dada por el fichero sub4, el radiador, donde en 

la subida y bajada de los flancos nos encontramos con estos picos negativos y 

positivos). 

Lo más probable es que sea la combinación de ambas causas lo que provoca este 

problema en las curvas. Para subsanarlo, planteamos las siguientes posibles 

soluciones: 

1. Aplicar a los datos “resta” un filtro que elimine tanto los valores negativos que 

se han observado como los picos positivos espejo. Posteriormente habría que 

sumar las series sub1, sub2, sub3 y sub4, y así se obtendría un consumo total 

sub0 corregido. 

2. Evaluar otras alternativas que corrijan estos errores de forma natural, sin 

necesidad de filtrado; en particular cambiar la base de medida, pasando de 

segundos a minutos. 

 

3.5. FILTRADO: ESTUDIO DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS 
 

En este apartado, iremos desarrollando dos tipos de filtro que nos ayuden a depurar la 

onda que hemos visto que resulta problemática (la denominada “resta”).  

Comenzamos por el filtro base: aquel que elimina los picos negativos pero no 

soluciona el problema de los picos positivos que se generan también como 

consecuencia de los errores detectados. A continuación, se van a ir estudiando 

diferentes filtros que permiten eliminar los picos positivos de diferentes maneras. Por 

último, una alternativa diferente: cambiar la base de tiempo y ver si de esta forma es 

posible evitar un filtrado tan agresivo sobre los datos. 

Para realizar este análisis, probaremos con dos días: el lunes de invierno y el de 

otoño. De esta forma, y dado que en mayor o menor medida ambos sirven como 

ejemplo y con ellos podremos comparar las diferentes alternativas y escoger la más 

adecuada. 

 

3.5.1. FILTRO 1: ELIMINACIÓN DE PICOS POR INTERVALO DE 
VALORES 
 

Para diseñar el primer filtro utilizaremos el LUNES_INV. Posteriormente lo probaremos 

con más días y veremos si se ajusta de forma adecuada al conjunto de días o por el 

contrario no lo hace así.  

Comenzamos por un filtro base muy sencillo: un código en Matlab que elimine 

únicamente los picos negativos, haciendo nulo ese valor para ese instante. 

Tras la aplicación sobre la resta (LUNES_INV): 
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Figura 3.10: Comparación entre la variable resta original y la filtrada (filtración básica) 

 

 

Como vemos, resuelve el problema a medias, ya que efectivamente nos permite 

eliminar los picos de consumo negativos, pero hay que eliminar los positivos que no 

vienen de otras fuentes (es decir, diferentes de los consumos considerados a partir de 

los datos desagregados). 

Si recordamos, en invierno el consumo que se encuentra de madrugada y por la noche 

del orden de 1000 W se debe al radiador (sub4), y los consumos cortos en el tiempo 

pero muy elevados (2000 W) que suceden sobre las cuatro o cinco de la mañana, 

serían debidos al calentador de agua (sub2).  

Fijándonos en la resta, observamos que las horas en que existen los picos negativos y 

positivos que estamos tratando de filtrar, así como la magnitud corresponden con 

dichos consumos. Por ello, una nueva idea de filtro sería eliminar los picos positivos 

sean mayores de 900 W y así incluir ambas series: hacer nulos los datos que sean 

positivos y también aquellos que superen dicho valor. 

Aplicándola sobre el mismo día, vemos que el error se corrige, pero al mismo tiempo 

perdemos mucha precisión, y picos superiores al valor fijado pero que no vienen dados 

por ningún consumo en específico de los estudiados con los datos desagregados de 

los ficheros (de sub1 a sub4).  

Destacaría en especial un pico que llega a rozar los 3000 W y un pico que aparece 

hacia el final del día, del orden de los valores en los que funciona el calentador de 

agua, pero en otras zonas horarias.  
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Figura 3.11: Comparación entre la variable resta original y la filtrada (segunda filtración 
básica) 

 

 

Por ello, una nueva versión del filtro establece que solo eliminemos los picos positivos 

en un rango de valores (900 – 2200 W), y así los picos que superen dicho consumo 

permanecerían en la gráfica de la resta. Igualmente, se añade la opción de escoger si 

existe un intervalo especial donde no sería necesario aplicar el filtrado de picos 

positivos. Si nos fijamos en la gráfica de la resta de la que se parte, identificar un 

intervalo así no es muy complicado, ya que dado que los picos negativos y los 

positivos son “espejo”, cuando no aparezcan los negativos, el filtrado de valores 

positivos deja de ser necesario.  

A continuación, presentamos un flujograma muy sencillo que explica el principio de 

funcionamiento de este filtro, cuyo código tenemos detallado en el anexo II. 
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Figura 3.12: Flujograma del filtro 1 

 

 

Aplicando este filtro, tomando una vez más el lunes de invierno y escogiendo como 

intervalo especial 35000 (ext1) – 80000 (ext2) lo que observamos es lo siguiente: 

 

Figura 3.13: Comparación entre la variable resta original y la filtrada con el filtro 1 sobre 
el lunes de invierno 
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Este filtro sí conserva los picos de consumo que no vienen dados por las gráficas de 

los otros aparatos y filtra de forma bastante adecuada la onda. 

Si probamos con LUNES_OTO (intervalo especial: 46000 - 80000): 

 

Figura 3.14: Comparación entre la variable resta original y la filtrada con el filtro 1 sobre 
el lunes de otoño 

 

 

El mayor inconveniente de este filtro es que por lo general habría que utilizarlo dos 

veces para cada resta, ya que la primera sería sin escoger intervalo especial para 

identificarlo si lo hubiere y la segunda aplicándolo. Además, se podrían perder parte de 

los consumos positivos por estar en el rango de valores que se ha establecido para el 

filtrado. 

Sin embargo, la función de filtro se ejecuta de manera adecuada y responde bastante 

bien a las necesidades de filtrado. 

 

3.5.2. FILTRO 2: ELIMINACIÓN DE PICOS POR UMBRAL DE 
VALORES Y DE TIEMPO 
 

Este segundo filtro funciona de manera diferente. En un primer lugar se eliminan los 

picos negativos de la misma forma que antes, pero la manera de filtrar los positivos 

que hemos denominado espejo es distinta; lo que se hace es calcular la media de los 

valores negativos, y si los picos positivos son superiores al 50% se eliminan si no 

duran más de lo que se indica en la variable “paso” (se ha fijado a 10 segundos, pero 

se podría cambiar fácilmente en el código).  

Al igual que con el anterior filtro, el código se encuentra en el anexo II. 

 

Figura 3.15: Flujograma del filtro 2 
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Introduciendo la resta del LUNES_INV, como habíamos hecho hasta ahora: 

 

Figura 3.16: Comparación entre la variable resta original y la filtrada con el filtro 2 sobre 
el lunes de invierno 
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Y probando igualmente con la del LUNES_OTO: 

 

Figura 3.17: Comparación entre la variable resta original y la filtrada con el filtro 2 sobre 
el lunes de otoño 

 

 

Este filtro es más sencillo de aplicar, pues el filtrado se consigue perfectamente con 

una única ejecución. 

Ahora bien, habrá que comparar los resultados obtenidos en cada caso y para cada 

filtro antes de escoger una solución a este problema. 

 

3.5.3. CAMBIO DE LA BASE DE TIEMPO 
 

Trabajar en una determinada base de tiempo nos ofrece un grado de precisión mayor 

o menor en la toma de datos porque conocemos el valor de consumo para cada uno 

de los instantes en función de la que se escoja: segundo a segundo, minuto a minuto, 

etc. 

Como el error detectado, en parte, parece tener su origen en un ligero desfase por los 

aparatos de medida, es razonable pensar que a lo mejor cambiando la base temporal 

a una ligeramente menos precisa se subsanaría el error sin necesidad de filtrado. 

Además, esto se comenta más en profundidad en las conclusiones (apartados 3.5.4 y 

3.5.5), pero adelantamos que a efectos de media tiene más sentido trabajar con 

minutos.  

De esta forma, decidimos pasar todos los ficheros de datos LUNES_INV_SUB0, 

LUNES_INV_SUB1, LUNES_INV_SUB2, LUNES_INV_SUB3 y LUNES_INV_SUB4 de 

segundo a segundo (86400 datos) a minuto a minuto (1440 datos).  

De la representación gráfica se observa que no existe, a nivel visual, una gran 

diferencia entre ésta y la de segundo a segundo (anexo I); es decir, a pesar de 

cambiar la base temporal se aprecia claramente los ciclos de funcionamiento de los 

dispositivos sobre los cuales se ha medido el consumo: 
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Figura 3.18: Gráficas de los consumos el lunes de invierno (en minutos) 

 

 

Esto mismo sucede en otros días (el lunes de otoño así lo prueba): 

 

Figura 3.19: Gráficas de los consumos el lunes de otoño (en minutos) 

 

 

Y si representamos ahora la gráfica del sub0 y la resta (en minutos): 
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Figura 3.20: Gráfica del consumo total y variable resta (lunes de invierno con los datos 
en minutos) 

 

 

Aquí sí existe una gran diferencia con respecto a lo que se había observado 

anteriormente para la gráfica en segundos. Cierto es que nos siguen apareciendo 

picos negativos, sin embargo son mucho menos numerosos y de amplitudes mucho 

menores (no llegan a -500 W cuando antes se alcanzaba incluso -2000 W). 

Si hacemos la misma comprobación en el caso del lunes de otoño (pasado a minutos), 

obtenemos lo mismo: 

 

Figura 3.21: Gráfica del consumo total y variable resta (lunes de otoño con los datos en 
minutos) 
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Aun en los datos en segundos, la resta de este día no era tan problemática como la 

del lunes de invierno, pero en este caso prácticamente no existen estos picos 

negativos y positivos que requerían de filtrado. Y por ello, en el caso de trabajar con 

minutos, se baraja la posibilidad de realizar el filtrado más básico y que tan solo 

elimina los valores negativos en los datos resta.  

 

3.5.4. COMPARACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
 

Una vez aplicado cualquier filtro, el consumo total sub0 corregido sería la resta a la 

cual sumarle las otras series de datos de consumo desagregados. 

Con respecto al lunes de invierno (en segundos), si comparamos el consumo total 

original con el que se obtiene a partir de la aplicación de los filtros 1 y 2 en general las 

curvas se asemejan mucho.  

 

Figura 3.22: Gráficas con el consumo total el lunes de invierno original y con los dos 
filtros 

 

 

Lo mismo sucede con otro día; aunque sorprendentemente en el lunes de otoño sí se 

aprecian más diferencias entre el sub0 corregido generado por el filtro 1 y el filtro 2, 

donde este último parece haber filtrado más que el primero. Es difícil decir si esto es 

bueno o malo, ya que seguramente esta diferencia sea debida a la manera en que se 

tratan los picos positivos que teníamos que eliminar por cada uno de los filtros. 

 



Eficiencia en el uso final de la energía eléctrica: evaluación del 
potencial de diversas políticas de eficiencia en sectores residenciales 

40 | P á g i n a  
 

Figura 3.23: Gráfica con el consumo total el lunes de otoño original y con los dos filtros 

 

 

Hemos comentado que otra alternativa sería trabajar con los valores minuto a minuto 

en lugar de segundo a segundo. De las gráficas del apartado anterior habíamos 

deducido que en ese caso era suficiente con un filtrado menos agresivo, uno que 

únicamente eliminara los datos negativos.  

Representamos entonces el sub0 original en minutos (DÍA_XXX_SUB0_MIN) y el 

corregido (DÍA_XXX_SUB0_MIN_V2), así como la resta entre ambos para apreciar 

mejor las diferencias: 

 

Figura 3.24: Gráfica con el consumo total original y el obtenido con filtrado básico de 
picos negativos el lunes de invierno 

 

 

En el caso del lunes de otoño, apenas existe diferencia entre la corregida y la original. 



Eficiencia en el uso final de la energía eléctrica: evaluación del 
potencial de diversas políticas de eficiencia en sectores residenciales 

 

41 | P á g i n a  
 

Figura 3.25: Gráfica con el consumo total original y el obtenido con filtrado básico de 
picos negativos el lunes de otoño 

 

 

3.5.5. CONCLUSIONES 
 

La aparición de valores negativos en el consumo de la vivienda es imposible. Es por 

ello que es necesario encontrar alguna solución a este problema, que claramente se 

debe al proceso de toma de datos.  

Para resolverlo, hemos planteado tres soluciones, dos de ellas basadas en un filtrado. 

Hemos visto que, con ambos filtros, aunque tengan un principio de funcionamiento 

algo diferente, se llega a un resultado que puede parecer correcto a priori porque se 

asemeja mucho a la curva original. En cualquiera de los dos se eliminan los picos 

negativos y también unos picos positivos “espejo”, más difíciles de filtrar.  

A nivel práctico, el segundo filtro ese más cómodo a la hora de aplicarlo, ya que filtrará 

siempre de la misma manera. El primer filtro, por otro lado, al permitir diferenciar zonas 

donde se observe un comportamiento especial de la onda para que no filtre de manera 

tan agresiva, hay que aplicarlo al menos dos veces y tras un cierto estudio de cada 

onda para que el filtrado sea de mejor calidad. 

En tercer lugar, está la opción de trabajar minuto a minuto. Con ella se pierde 

información a nivel temporal, ya que dejamos de conocer los valores de consumo de 

cada segundo, pero esta pequeña modificación corrige bastante el error detectado. Es 

previsible imaginar que cuanto mayor sea el tiempo elegido, menor será la precisión 

de la onda (si los datos fueran cada 15 minutos, cada hora…), pero el ir minuto a 

minuto no deforma especialmente la onda; es decir, se aprecia el ciclo de 

funcionamiento de los diferentes aparatos como el radiador o el frigorífico. Aplicando 

esta última alternativa parecía suficiente un filtrado muy básico que únicamente 

eliminara los picos negativos de la resta, puesto que la onda tenía un aspecto más 

estable, a diferencia de lo que se apreciaba en las gráficas segundo a segundo. Esto 

es porque al agrupar los datos, en su mayoría el error constatado se corrige de 

manera orgánica sin necesidad de que intervengamos para subsanarlo. 
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Desde un punto de vista cuantitivo podemos realizar también una comparación de 

todos estos resultados, calculando la energía que hay en el caso original y también 

con las correcciones de las alternativas comentadas, y con estos resultados 

rellenamos la siguiente tabla: 

 

Tabla 3.1: Comparación cuantitativa de las diferentes alternativas estudiadas para 
corregir los datos de consumo totales (sub0) 

 
 

DÍA 

Energía 
sub0 

original  

Energía sub0 
con filtro 1  

 

Energía sub0 
con filtro2  

 

Energía sub0 
con paso a 

minutos 

kWh kWh Error 
(%) 

kWh Error 
(%) 

kWh Error 
(%) 

Lunes 
invierno 

19.1169 18.0850 
 

5.4 18.9037 1.1 19.2093 0.5 

Lunes  
otoño 

14.5560 13.6568 6.2 13.7983 5.2 14.5588 ≈ 0 

 

Además de todas las apreciaciones que habíamos hecho, observamos que los errores 

(entendidos como la diferencia relativa entre los datos originales, que consideramos 

los valores de referencia aunque bien sabemos que nos dan fallos, y los tratados) son 

prácticamente nulos en el caso del cambio de base temporal, pasando a trabajar de 

minutos a minutos en lugar de segundo a segundo.  

Es por todo esto que de aquí en adelante se decide trabajar en minutos, y con los 

datos correspondientes al consumo total diario corregidos (DÍA_XXX_SUB0_MIN_V2) 

con un filtrado simple. En lo que respecta a la nomenclatura, DÍA_XXX_SUB0_MIN o 

DÍA_XXX_SUB0_MIN_V2 se utilizará indistintamente ya que no se volverá a trabajar 

con los datos sin filtrar. 

Además, las compañías eléctricas y distribuidoras no ofrecen los datos de consumo 

segundo a segundo, y ni siquiera minuto a minuto a minuto, sino por horas. Una 

precisión tan grande desde un punto de vista de la base de tiempo (minuto a minuto) 

no parece por lo tanto necesaria, sino que es posible incluso que ralentice los 

procesos de cálculo que tenga que llevar a cabo Matlab. 
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Capítulo 4 : TÉRMINOS DE FACTURA 
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En este punto del trabajo ya se dispone de los datos necesarios para comenzar a 

estudiar las tarifas o planes que son más eficientes.  

La eficiencia energética no es un objeto sino una actividad, cuya finalidad es mejorar el 

uso de la energía para unas determinadas condiciones. Para el caso estudiado, el 

sector residencial, la eficiencia energética pasaría por escoger la tarifa más adecuada 

al consumo de cada uno, para que sea eficiente y permita al usuario el mayor nivel de 

ahorro posible. 

A partir de ahora, se van a estudiar los términos utilizados por las compañías 

eléctricas y distribuidoras de energía, por lo que parece conveniente definir algunos 

términos que más adelante aparecerán.  

En las facturas de la energía eléctrica, aparece un apartado denominado “Resumen de 

la factura”. En él, aparecen los diferentes costes desglosados [10]. En función del tipo 

de factura, es posible que se añada algún apartado; es el caso de las tarifas por 

discriminación horaria, aunque trataremos ese tipo de particularidades más adelante.  

 

Figura 4.1: Ejemplo de factura de la luz [13] 
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4.1. POTENCIA CONTRATADA O TÉRMINO FIJO 
 

La potencia contratada se mide en kW, y representa la cantidad de dispositivos que se 

pueden utilizar de forma simultánea. Si es muy elevada, podrán funcionar muchos 

aparatos al mismo tiempo, mientras que si es demasiado baja (es decir, se precisa 

más potencia en algún momento de la que se ha contratado), tendrán lugar cortes de 

luz cuando esta se supere. 

Se le denomina término fijo porque en la factura de la luz es un valor invariable, esto 

es, a no ser que se contrate una distinta, no cambiará de una factura a otra para un 

mismo período de facturación.  

Será inferior a los 15 kW, y por lo general para el usuario residencial, también menor 

de 10 kW. Depende a grandes rasgos del número de dispositivos consumidores de 

energía de los que se dispongan, de las dimensiones de la residencia y del número de 

residentes, así como sus hábitos de consumo (más o menos ahorradores). 

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 [€] = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 [
𝑘𝑊

𝑑í𝑎𝑠
] · 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎[𝑘𝑊] · 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜[𝑑í𝑎𝑠] 

La potencia contratada solía ir por tramos (potencia contratada normalizada). Sin 

embargo, según el Real Decreto-ley 15/2018, del 5 de octubre: “el consumidor podrá 

contratar la potencia en múltiplos de 0.1 kW siempre que la potencia contratada no 

supere los 15 kW y disponga de contador que permitan la discriminación horaria y la 

telegestión”. [11] 

 

4.2. ENERGÍA CONSUMIDA O TÉRMINO VARIABLE 
 

La energía consumida representa el precio total a pagar por el consumo que se ha 

llevado a cabo. En este caso, medimos en kWh [12]. 

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 [€] = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑘𝑊ℎ [
€

𝑘𝑊ℎ
] · 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎[𝑘𝑊ℎ] 

 

4.3. IMPUESTO DE ELECTRICIDAD 
 

Es un tributo específico que se le aplica a los términos fijo y variable de la factura de la 

luz. Además de otros impuestos (mencionados más adelante), la electricidad tiene un 

impuesto propio, que actualmente en España es de alrededor del 5.11%. 

 

4.4. ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA Y CONTROL 
 

Es necesario un contador de luz para medir el consumo de energía, pero existe la 

posibilidad de poseer un contador propio, de forma que se evita el pagar en cada 

factura el alquiler. Sin embargo, la compra puede no resultar una opción beneficiosa a 

largo plazo, porque a la inversión inicial se le añaden los costes de mantenimiento o 

reparación en caso de avería. 
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El coste de este alquiler depende de muchos factores: contadores monofásicos o 

trifásicos, con o sin discriminación horaria, con o sin posibilidad de telegestión para 

consumidores domésticos [13]. 

 

4.5. OTROS IMPUESTOS 
 

En este apartado aparecen los impuestos que hay que aplicar a todos los costes 

anteriores. Será el IVA, que en España para la factura de la energía eléctrica es del 

21% en la Península Ibérica e Islas Baleares, mientras que en Canarias se aplica el 

IGIC, del 7%, y para Melilla se aplica el IPSI, del 1%. 

Puede no aparecer como tal, en caso de que se incluyan estos impuestos sobre lo 

anterior. 

 

4.6. IMPORTE TOTAL 
 

Es el último apartado, representa sencillamente la suma de todo lo anterior, una vez 

aplicados todos los impuestos. 
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Capítulo 5 : MERCADO LIBRE 
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En España existe un gran número de compañías eléctricas, siendo posiblemente las 

más conocidas Iberdrola, Endesa o Naturgy. Como ya se introdujo, estas son las que 

ponen el precio a la energía consumida en todo el territorio y por lo tanto también en 

las residencias. 

En un primer momento nos centraremos en el mercado libre. La característica principal 

de este tipo de mercado es que el consumidor conoce el precio del kWh que pagará 

de antemano. Existen distintas tarifas, que dependen tanto de la compañía como de la 

tarifa en sí, y dentro de las tarifas, del tramo de potencia en el cual se encuentre la 

vivienda. En ocasiones ofrecen descuentos o promociones por contratar una u otra. 

Tomaremos como ejemplo las tarifas de Iberdrola [14]. Los precios serán bastante 

similares entre tarifas homólogas de diferentes compañías, y esta muestra el precio a 

pagar tanto en términos de potencia como de energía con y sin impuestos incluidos. 

Para una tarifa de precio único uniforme, que estudiaremos más adelante, Iberdrola 

ofrece en su página web la siguiente información: 

 

Figura 5.1: Plan Estable de Iberdrola [14] 

 

 

La única diferencia con Endesa [15] sería que no ofrece el precio con los impuestos 

incluidos de forma directa y que el precio es ligeramente diferente: 
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Figura 5.2: Tarifa One Luz de Endesa [15] 

 

 

Aplicando los impuestos, por ejemplo sobre el término de energía para consumo de 

potencia inferior a 10 kW: 

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
= (0.127003 · (1 +

5.11269632

100
)) · (1 +

21

100
)

= 0.161530 €/𝑘𝑊ℎ 

Resulta un precio significativamente más caro que el de Iberdrola, que por las mismas 

condiciones a priori, tiene el kWh a un precio de 0.145827€, aunque es previsible intuir 

que los precios serán del mismo orden en general entre compañías por un servicio 

parecido en condiciones de libre competencia. 

Estudiaremos diferentes tarifas de Iberdrola, por la suposición de que los precios y las 

condiciones son similares entre diferentes compañías o, en el caso de este ejemplo, la 

cantidad variable es menor para esta. 

Como ya se explicó en el capítulo 4, el coste de la energía viene definido por un 

término fijo (debido a la potencia contratada) y un término variable (debido al consumo 

de energía por parte de los aparatos eléctricos). Por ello estudiaremos cómo conseguir 

un ahorro máximo en cada uno de ellos. En el caso del término variable, este vendrá 

dado en función de tres tarifas diferentes de Iberdrola, las cuales compararemos con el 

fin de escoger la más eficiente para el usuario residencial. Y posteriormente 

trataremos de combinar ambas alternativas para hallar el punto de máximo ahorro.  

Haremos esto en un primer momento, donde estudiaremos el comportamiento de un 

usuario que, para ahorrar utiliza un contador que le permitiría modificar sus hábitos de 

consumo. Otra posibilidad, que se estudia también, es que el residente controle su 

consumo activamente. Y finalmente, podría barajarse la opción de invertir en un 

aparato nuevo para sustituir el que ya se tenga, y cómo esto puede influir en la 

eficiencia. 
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5.1. INFLUENCIA DEL CAMBIO EN LOS HÁBITOS DEL 
CONSUMIDOR 
 

5.1.1. TÉRMINO FIJO: POTENCIA CONTRATADA 
 

El término fijo afecta en menor proporción que el variable, pero aun así es interesante 

estudiarlo. En el caso de Iberdrola [14], este es, sin impuestos incluidos: 

 45 €/kW año, ó 0.123288 €/kW día, si la potencia contratada es inferior o igual 

a 10 kW (lo normal en el caso de los usuarios residenciales) 

 50€/kW año, ó 0.136986 €/kW día en el caso en el que se opte por una 

potencia contratada en el intervalo de 10 a 15 kW 

Lo primero sería, para nuestro caso de estudio, la potencia que se podría ajustar 

mejor. Es importante no contratar una que sea inferior a la que se pueda necesitar ya 

que en caso de superar la potencia contratada se producirían cortes de luz (esto es 

debido al Interruptor de Control de Potencial o ICP que controla la potencia consumida 

en cada momento de forma que si se llega a superar la contratada entraría en 

funcionamiento cortando el suministro eléctrico), y puede incluso haber penalizaciones 

por parte de las compañías. Por ello, esta variable tiene que ser lo suficientemente 

elevada como para cubrir los momentos en que se requiera mayor potencia, pero 

también lo suficientemente ajustada a las necesidades para ahorrar lo máximo posible. 

Comparemos el consumo en total en función de las estaciones. Evidentemente nos 

interesarán aquellas que contengan los picos más altos y éstas nos servirán como 

punto de partida. 

 

Figura 5.3: Gráfica con todos los consumos totales de las semanas de cada estación 

 

 

En la gráfica anterior se observa que el nivel de consumo mayor en general es de 

invierno (curva azul), lo cual era previsible dado que en invierno es cuando 

funcionaban dispositivos eléctricos de alta potencia, como el aire acondicionado o el 
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radiador, de forma simultánea. Sin embargo, igual de importante es estudiar la curva 

naranja, que representa el consumo en otoño, que es por lo general una estación 

también relativamente fría. En los puntos de mayor consumo ésta llega incluso a 

superar en algunas ocasiones a la gráfica azul. Seguidamente tendríamos el consumo 

en primavera (curva amarilla), y por último en verano, donde se tienen los valores de 

consumo más bajos. 

A continuación, se representan de manera separada para apreciar mejor cada curva: 

 

Figura 5.4: Gráficas de los consumos totales de las semanas de cada estación 

 

 

Si el usuario dispone de dicha gráfica, a priori una potencia contratada que podría 

servirle sería de 5 kW. En el último día representado, en invierno sucede un pico que 

se aproxima mucho a dicho valor pero que en ningún caso lo supera. 

Para este caso, tendríamos un término de potencia (término fijo): 

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎5𝑘𝑊
(𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜) = 5 · 0.123288 = 0.61644 €/𝑑í𝑎 

Al año, quedaría en: 

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎5𝑘𝑊
(𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙) = 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎5𝑘𝑊

(𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜) · 365 = 225 € 

Es necesario señalar la importancia de este término. Una diferencia de 0.1 kW implica 

un gasto diario de 0.0123288 €, pero anualmente representaría 4.5 €. Medio kW 

implica, anualmente 22.5 €, a los que habría que incluir impuestos (además del resto 

de costes, mencionados en apartados anteriores). 

Por ello, representamos tanto los datos de invierno como los de otoño en agregados y 

desagregados. En ambos casos se incluye la variable “resta” que ya estudiamos 

anteriormente (y, como se muestra, se ha corregido el error sobre la misma); dicha 

variable es importante, ya que son los datos de consumo de otros aparatos eléctricos 

con los que cuenta la vivienda. No se podrá actuar sobre estos datos ya que 

desconocemos a qué corresponden los picos de consumo, y por ello esa será una 

curva de base que se supondrá constante, pero no puede despreciarse ni obviarse (de 

forma similar al frigorífico, sub3, por ejemplo). 
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Figura 5.5: Gráficas de consumo (con la variable resta) en la semana de invierno 

 

 

Figura 5.6: Gráficas de consumo (con la variable resta) en la semana de otoño 

 

 

El objetivo que se tiene en este punto es disminuir los picos de consumo, lo cual 

permitiría al usuario disminuir la potencia contratada y por tanto implicaría un ahorro. 

En este punto del estudio tenemos que realizar una serie de consideraciones, curva 

por curva. 

 En primer lugar, es interesante observar la sub1: el consumo no es constante 

ni por picos, sino que es una mezcla de ambos. El aire acondicionado se usa 

de manera similar en ambas estaciones, aunque como es esperable, se 

observa en una mayor medida en invierno (seguramente se fije una 

temperatura algunos grados más en esta estación con respecto a la que puede 

considerarse necesaria en otoño). 

 En ambos casos observamos que la curva sub2 es similar (y en el resto de las 

estaciones; se fue viendo así en la obtención de datos diarios para cada serie). 
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Implica unos consumos que rondan los 2 kW en determinados intervalos 

temporales, más bien cortos, y el resto del tiempo este consumo es nulo. 

 En lo que respecta a la curva sub3, recordemos que corresponde al frigorífico. 

Este dispositivo funciona durante todo el año de manera constante. Por ello las 

gráficas son prácticamente iguales e intercambiables. No se realizarán 

modificaciones con respecto a ella. 

 Para cada estación habrá que tener en cuenta la particularidad de la curva 

sub4, que en cada una tiene un significado específico. En otoño, tenemos una 

lavadora, que se puede poner en principio a cualquier hora (algunos modelos 

tienen la opción de programarla incluso). Por otro lado, en invierno se tiene un 

radiador de consumo aproximadamente constante de 1 kW cuando está 

encendido. El funcionamiento al horario en que se observa (en general, desde 

la noche hasta el mediodía del día siguiente) ha de deberse al frío en estas 

horas. 

 Hay que considerar otros consumos, que aparecen en la variable resta creada. 

Esta variable, como ya se ha dicho, no se modifica debido a que 

desconocemos a qué se debe dicho consumo de forma concreta. A veces sí se 

pueden identificar, como por ejemplo en otoño donde el radiador se enciende 

de forma similar al invierno en invierno y en la variable resta se aprecia. Dado 

que se conoce grosso modo los electrodomésticos y aparatos eléctricos con los 

que cuenta una vivienda promedio no es difícil suponer a qué se puede deber 

estos consumos, siendo un ejemplo también la iluminación. 

Comenzando con invierno, una modificación podría ser cambiar las horas de 

funcionamiento del calentador (sub2), cuya puesta en funcionamiento comienza cada 

día aproximadamente a las 5 de la mañana. 

 

Figura 5.7: Gráfica de consumo del calentador eléctrico (en la semana de invierno) 

 

 

Como primera prueba, hemos desplazado el consumo de la serie sub2, en lugar de 

funcionar de madrugada lo hace por la tarde (12 horas después, de forma que 

comience aproximadamente a las 17h, SEMANA_INV_SUB2_MODIF_12hdesp): de 
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esta forma conseguimos evitar ese pico próximo a los 5 kW que se producía en un 

punto del domingo, aunque aparece uno el sábado por la superposición de las gráficas 

sub3 y sub4. Cabe destacar que aunque esto parezca una buena alternativa habrá 

que estudiar cómo incide el término fijo en el total y si merecerá la pena realizar esta 

modificación. En las tarifas con discriminación horaria veremos más adelante que en 

las horas centrales del día los precios del kWh son más elevados y por tanto puede no 

resultar interesante finalmente escoger una potencia contratada más baja. 

 

Figura 5.8: Gráficas con los consumos la semana de invierno si atrasamos 12 horas el 
funcionamiento del calentador de agua 

 

 

En las horas centrales del día el consumo suele ser el menor a nivel total, por lo que 

veamos cómo influiría el modificar el inicio del ciclo de funcionamiento del calentador 

cuatro horas después del original (SEMANA_INV_SUB2_MODIF_4hdesp): 

 

Figura 5.9: Gráficas con los consumos la semana de invierno si atrasamos 4 horas el 
funcionamiento del calentador de agua 
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Estas dos modificaciones funcionan de forma similar, y presentan el mismo problema: 

ambas permitirían disminuir la potencia contratada a un valor inferior a 5 kW, sin 

embargo, se presentan picos bastante elevados debido a la superposición con otras 

cargas. La primera modificación presenta picos muy altos el sexto día (sábado), y la 

segunda el séptimo (domingo). 

Ahora evaluaremos cómo una ligera variación en las horas de funcionamiento del 

radiador permitiría o no disminuir el pico de potencia. Como ya hemos adelantado, 

éste se enciende por las noches hasta aproximadamente las 8 de la mañana. 

 

Figura 5.10: Consumo del radiador en la semana de invierno 

 

 

Hay una pequeña excepción el tercer día, donde se observa que funciona por la tarde, 

pero a media potencia (en lugar de 1000 W, en ese caso es de aproximadamente 600 

W). 

Probamos entonces a modificar el horario de funcionamiento de este radiador. Puesto 

que las horas más frías son las noches, veamos qué sucedería si adelantáramos 

(SEMANA_INV_SUB4_2hant) o atrasáramos (SEMANA_INV_SUB4_MODIF_2desp) 

dos horas este ciclo.  

Es importante en este punto comentar que todos los aparatos eléctricos tienen una 

función que incide de forma directa en el consumidor, en este caso nos estaríamos 

refiriendo a calentar el espacio o tener agua caliente sanitaria disponible. Por ello no 

hacemos grandes cambios en lo que respecta al radiador, aunque como el agua del 

termo eléctrico se almacena este aparato es más flexible en este sentido. 

Para la primera modificación realizada anteriormente con el calentador de agua, dado 

que buscamos evitar la superposición de las curvas, atrasar el funcionamiento del 

radiador parece más lógico. El pico más alto en el nuevo sub0 es de 4400 W, por lo 

que una potencia contratada de 4.6 a 4.8 kW podría ser suficiente (es importante tener 

un cierto margen, por si acaso). 
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Figura 5.11: Gráficas con los consumos la semana de invierno si atrasamos 12 horas el 
funcionamiento del calentador de agua y 2 horas el del radiador 

 

 

En cambio, para el uso del calentador en las horas centrales del día, adelantar el 

funcionamiento del radiador parece más factible. Tras estos cambios, el pico más alto 

en el consumo total es de 4300 W, de manera que se podría disminuir un poco la 

potencia contratada con respecto a lo anterior aunque la diferencia no es muy 

significativa. 

 

Figura 5.12: Gráficas con los consumos la semana de invierno si atrasamos 4 horas el 
funcionamiento del calentador de agua y adelantamos 2 horas el del radiador 

 

 

Estos cambios del radiador son interesantes si se combinan con el calentador, que ya 

hemos visto. De hecho, si el sub2 lo dejáramos como el inicial y únicamente 

adelantáramos sub4 se llegaría casi a los 5 kW (como era el caso inicialmente, y por 

tanto lo que queríamos evitar): 
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Figura 5.13: Gráficas con los consumos la semana de invierno si adelantamos 2 horas el 
funcionamiento del radiador 

 

 

O, si por el contrario, únicamente atrasáramos sub4, llegaríamos incluso a superar los 

5000 W, de manera que estaríamos incrementando el coste en cuanto a la potencia 

contratada con respecto al caso de partida:  

 

Figura 5.14: Gráficas con los consumos la semana de invierno si atrasamos 2 horas el 
radiador 

 

 

Ahora veamos cómo estos cambios influirían en el resto de las semanas que se han 

considerado. Comenzaremos por la primavera: comprobaremos si las modificaciones 

que parecían más ventajosas para la semana de invierno (atrasar cuatro horas el 

funcionamiento del calentador y adelantar dos horas el del radiador, utilizando la 

misma nomenclatura que hasta el momento) son válidas en este caso. Al no superar 

los picos que teníamos en invierno, las modificaciones valdrían de la misma forma.  
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Figura 5.15: Gráficas con los consumos la semana de primavera si atrasamos 4 horas el 
funcionamiento del calentador de agua y adelantamos 2 horas el del radiador 

 

 

Ahora comparamos las gráficas sub0 con estos pequeños cambios y la que se tenía 

originalmente. En lo que respecta a la potencia máxima, es menor tras estos cambios, 

aunque existen picos de potencia en algunos puntos igual que antes de modificar las 

series de datos. 

 

Figura 5.16: Comparación entre los consumos totales original y con los cambios 
aplicados 

 

 

Si probamos la otra alternativa (atrasar doce horas sub2 y atrasar otras dos sub4), se 

tiene un resultado similar. En ningún caso se supera el valor límite de potencia 

contratada.  
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Figura 5.17: Gráficas con los consumos la semana de primavera si atrasamos 12 horas el 
funcionamiento del calentador de agua y 2 horas el del radiador 

 

 

Otra cosa destacable sobre los datos de primavera es que la contribución por parte del 

radiador es menor especialmente los tres primeros días, que seguramente serían 

menos fríos y por ello no se requería de su funcionamiento a potencia máxima (que 

era lo que sucedía en invierno la totalidad de días, como es esperable por las 

diferencias en cuanto al tiempo en ambas estaciones). 

Pasamos a continuación a otoño. Como ya se ha visto anteriormente, para este caso 

no tenemos la gráfica del radiador sino de una lavadora. En este caso nos 

encontramos con un problema, y es que, como se observa en las gráficas, atrasando 

cuatro horas el inicio de funcionamiento del calentador nos encontramos con un pico 

que supera los 5 kW. 
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Figura 5.18: Gráficas con los consumos la semana de otoño si atrasamos 4 horas el 
funcionamiento del calentador de agua 

 

 

Por ello, probamos con la otra alternativa, de modificar 12 horas la puesta en marcha 

del calentador de agua. Aquí ya sí se aprecia una mejora, y una notable mejora con 

respecto al otro cambio propuesto. 

 

Figura 5.19: Gráficas con los consumos la semana de otoño si atrasamos 12 horas el 
funcionamiento del calentador de agua 

 

 

De hecho, si comparamos las curvas sub0 de todos los casos del invierno (la original, 

la modificada con cuatro horas de retraso en sub2 y la de doce horas de retraso en 

sub2), se aprecia que claramente la última es la que permite una disminución de la 
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potencia contratada. Con respecto al primer cambio considerado, no es válido en este 

caso y llega incluso a superar el consumo de la curva original.  

 

Figura 5.20: Comparación de los consumos totales en otoño (original y atrasando el 
funcionamiento del calentador eléctrico) 

 

 

Tal vez si hubiéramos podido modificar el radiador, que claramente está incluido en la 

resta (puesto que se aprecia su ciclo de funcionamiento en dicha curva) y hubiésemos 

procedido como en primavera y en invierno el resultado fuera diferente, pero con los 

datos que disponemos no se puede elegir la opción de retrasar doce horas el 

funcionamiento del calentador, al menos en otoño. 

Por último, estudiamos cómo afectan estas modificaciones a la semana de verano. 

Aplicamos el retraso de doce horas en el calentador eléctrico. Como se podía prever, 

el consumo es inferior a la potencia contratada mínima, siendo incluso a inferior a 4 

kW durante toda la semana.  
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Figura 5.21: Gráficas con los consumos la semana de verano si atrasamos 12 horas el 
funcionamiento del calentador de agua 

 

 

Con respecto a la curva del consumo total en verano original los picos más altos se 

mantienen aunque solo se desplazan en el tiempo. No es preocupante porque como 

ya se ha dicho, son todos muy bajos. 

 

Figura 5.22: Comparación de los consumos totales en otoño (original y atrasando el 
funcionamiento del calentador eléctrico) 

 

 

Ya se ha señalado la importancia de una potencia contratada lo más ajustada posible, 

así que concluimos que podríamos pasar de 5 kW a 4.6 kW. Nos centraremos en 

valores a los 30 días, puesto que es el dato con el que trabajan las compañías 

eléctricas a la hora de hacer las facturas (esto es, un mes).  
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El coste que se tendría con una potencia contratada de 5 kW sería  

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜5 𝑘𝑊 = 5 · 0.123288 · 30 = 18.4932 € (𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠) 

Sin embargo, con 4.6 kW: 

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜4.6 𝑘𝑊 = 4.6 · 0.123288 · 30 = 17.0137 € (𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠) 

Lo cual representa una disminución del 8%. 

 

5.1.2. TÉRMINO VARIABLE: ENERGÍA CONSUMIDA 
 

5.1.2.1. TARIFA DE PRECIO ÚNICO: “PLAN ESTABLE” DE IBERDROLA 

 

De entre las opciones que ofrece el mercado libre, la primera que aparece en la página 

web a la hora de contratar es aquella que ofrece un único precio para el kWh 

constante, independientemente de la hora o el día en que se encuentre. 

En Iberdrola este es el denominado “Plan Estable” [14], que presentamos a 

continuación, y que anteriormente ya se haya mencionado: 

 

Figura 5.23: Plan Estable de Iberdrola [14] 

 

 

Como el consumo total será el mismo, para este caso en que el precio de kWh es 

constante el cálculo será el más sencillo. 

Lo primero que se tiene que hacer es calcular el número de kWh. Disponemos del 

número de kW que se consume en cada minuto durante una semana. En este caso 

como el precio de la energía es constante en el tiempo, no importa la hora a la que 
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ésta se haya consumido sino simplemente el total, por lo que trabajar con las series 

sub0 originales o modificadas no implicaría ninguna diferencia. 

Para hacer el cálculo de la energía a lo largo de toda una semana, lo único que 

haremos será: 

𝑛ú𝑚𝑘𝑊ℎ = ∑ 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑊)𝑖 ·
1

60
·

1

1000

10080

𝑖=1

=
1

60000
∑ 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑊)𝑖

10080

𝑖=1

 

En el caso de la semana de invierno, se tiene que se ha consumido un total de 

124.3788 kWh. Dado que las compañías eléctricas ofrecen las facturas de forma 

mensual, si se aplicara este consumo a 30 días, nos daría una aproximación de la 

energía consumida en un mes de invierno para la residencia tratada: 

𝑛ú𝑚𝑘𝑊ℎ𝑖𝑛𝑣
= 124.3788 ·

30

7
= 533.052 𝑘𝑊ℎ 

Y por tanto: 

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑃𝑙𝑎𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑖𝑛𝑣
= 533.052 · 0.114656 = 61.1176 € 

Si hacemos lo propio para el resto de las estaciones tenemos los resultados que 

siguen a continuación. En primer lugar, calculamos para la primavera: 

𝑛ú𝑚𝑘𝑊ℎ𝑝𝑟𝑖𝑚
= 69.7743 ·

30

7
= 299.033 𝑘𝑊ℎ 

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑃𝑙𝑎𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑝𝑟𝑖𝑚
= 299.032 · 0.114656 = 34.2859 € 

Para el verano: 

𝑛ú𝑚𝑘𝑊ℎ𝑣𝑒𝑟
= 56.0033 ·

30

7
= 240.0141 𝑘𝑊ℎ 

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑃𝑙𝑎𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟
= 240.0141 · 0.114656 = 27.5191 € 

Y por último, para el otoño: 

𝑛ú𝑚𝑘𝑊ℎ𝑜𝑡𝑜
= 140.6878 ·

30

7
= 602.9477 𝑘𝑊ℎ 

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑃𝑙𝑎𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟
= 602.9477 · 0.114656 = 69.1316 € 

Por último, calcularemos el valor medio para este plan: 

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑃𝑙𝑎𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑚𝑒𝑑
= 48.0136 € 

A todos estos datos faltaría por aplicarles los impuestos que se comentaron en 

apartados anteriores.  

Por último, añadir que sería esperable un consumo energético mayor en invierno que 

en otoño, pero puede que sea debido a la elección de las semanas. Variables como la 

climatología podrían explicar que el consumo fuera superior en otoño, o también 

podría deberse al filtrado que se hizo sobre los datos para corregir errores de medida.  

Para validar o no esta primera hipótesis se compara la información climatológica en 

Murcia (pues es donde se encuentra la vivienda en cuestión) a través de los 

documentos proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) sobre 

estos días. 
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Para ello disponemos de las gráficas con la evolución de temperaturas máximas y 

mínimas y las precipitaciones en enero [16] y febrero de 2017 [17] (para la semana de 

invierno, que era desde 30 de enero a 5 de febrero), que compararemos con la de 

noviembre de 2017 (estamos trabajando con los consumos desde el 13 al 19 de 

noviembre) [18]. 

Las de invierno nos darían (señalamos en amarillo las fechas que nos interesan en 

este trabajo): 

 

Figura 5.24: Evolución mensual de las temperaturas máximas y mínimas, y las 
precipitaciones en enero de 2017 [16] 

 

Fuente: AEMET 

 

Figura 5.25: Evolución mensual de las temperaturas máximas y mínimas, y las 
precipitaciones en febrero de 2017 [17] 

 

Fuente: AEMET 

Mientras que para evaluar la semana de otoño tenemos la gráfica homóloga de 

noviembre: 
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Figura 5.26: Evolución mensual de las temperaturas máximas y mínimas, y las 
precipitaciones en enero de 2017 [18] 

 

Fuente: AEMET 

 

Las temperaturas en ambos períodos son del mismo orden. Sin embargo, si nos 

centramos especialmente en las mínimas, estas son superiores en los días 

correspondientes a las semanas de invierno (mínimas algo superiores a los 5 grados 

centígrados y máximas de unos 18) que en las de otoño (donde las mínimas son de 

alrededor de 4 grados centígrados, aunque las máximas sean parecidas a las de 

enero/febrero).  Los días más fríos de noviembre son los que estamos estudiando, 

como se aprecia en estas curvas. 

En cualquier caso, la primavera y el verano fueron aquellas que presentaron menor 

consumo, lo cual es bastante coherente con lo visto hasta ahora, y por tanto en dichas 

estaciones el ahorro por parte del usuario debido al término de energía o variable en la 

factura de la luz será claramente superior. 

 

5.1.2.2. TARIFAS CON DISCRIMINACIÓN HORARIA FIJA: “PLAN NOCHE” 

DE IBERDROLA 

 

Para personas que requieran un mayor consumo por las noches, Iberdrola ofrece 

también una tarifa con la cual se paga menos en determinadas horas del día (en 

particular, desde las 22 horas a las 12 horas en invierno y, en verano entre las 23 

horas a las 13 horas): el Plan Noche [14].  

Esta puede ser una opción a considerar donde hubiera condiciones climatológicas 

extremas, de manera que el aire acondicionado o la calefacción estarían funcionando 

especialmente por la noche e incluso por las mañanas también.  

Señalar que, en esta tarifa, Iberdrola aplica el precio de verano en los meses de abril a 

octubre e invierno de noviembre a marzo. Por ello, nuestra semana de otoño seguiría 

la tarifa de invierno y la de primavera, los precios de verano. 
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Figura 5.27: Plan Noche de Iberdrola [14] 

 

 

Para estudiar dicha tarifa comenzaremos por las semanas de invierno y verano. Las 

gráficas que siguen representan el precio del kWh (en €, sin impuestos y suponiendo 

una potencia contratada inferior a 10 kW ya que vimos que nos moveríamos siempre 

en ese tramo): 

 

Figura 5.28: Precios del kWh con el Plan Noche de Iberdrola a lo largo de un día 
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Sin embargo, antes de empezar con el estudio, se intuye que habrá ahorro con 

respecto a al Plan Estable, dado que se cuentan con un total de catorce horas diarias 

donde el precio del kWh es muy inferior a la tarifa evaluada en el apartado 5.1.2.1. 

Una vez dicho esto, comenzaremos por la semana de invierno. En un primer 

momento, veremos cómo sería el precio del kWh sin hacer ningún tipo de modificación 

Para calcular el término de energía en el caso cuando se tiene discriminación horaria, 

se almacena una variable con el precio en cada momento (en minutos) para toda una 

semana; esta se multiplica término a término por la serie sub0 y se efectúan las 

correcciones oportunas para tener las unidades necesarias. Para agilizar el cálculo se 

ha implementado una función en Matlab, llamada calc_kWh, que se utilizará mucho a 

partir de ahora para calcular los términos variables tanto en mercado libre como en 

regulado (dicha función aparece recogida en el anexo III, en el apartado de funciones). 

En este caso, tenemos un resultado de 10.5906 € por semana; por lo que para un mes 

de invierno sería: 

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒𝑖𝑛𝑣
= 10.5906 ·

30

7
= 45.3883 € 

Si recordamos, el 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑃𝑙𝑎𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑖𝑛𝑣
= 61.1176 € , por lo que cambiar a 

esta nueva tarifa supone un ahorro del 25.74%, lo cual es realmente significativo. Esto 

es para el consumidor tipo que estamos utilizando de ejemplo, pero no implica que 

para cualquier perfil de demanda se tendrían reducciones así de significativas. Es por 

esto que se estudiarán posteriormente posibles acciones para cambiar la curva de 

demanda y adaptarse al precio de la energía. 

Procederemos a realizar los mismos cálculos, pero para la semana de verano 

(también sin modificar) obtenemos un precio semanal del kWh de 5.6901 €. Era 

esperable encontrar una diferencia tan grande entre este valor y el de invierno porque 

ya fue así en el estudio del Plan Estable. 

Para 30 días, 

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒𝑣𝑒𝑟
= 5.6901 ·

30

7
= 24.3861 € 

Una vez más, comparando con el plan visto anteriormente, se aprecia una diferencia 

(aunque menor), ya que pasamos de 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑃𝑙𝑎𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟
= 27.5191 € a un 

precio inferior en un 11.38%. 

Veamos ahora cómo influirían las modificaciones que realizamos para disminuir el 

término de potencia. Ya concluimos que atrasar cuatro horas el funcionamiento del 

calentador de agua y adelantar el del radiador no era buena opción porque en otoño 

incrementaba el término fijo. Por ello, veremos qué sucedería si cambiáramos la hora 

de funcionamiento del calentador de agua, de forma que comenzara doce horas 

después (aproximadamente a las 17 h) y el radiador comenzara dos horas después 

con respecto a los datos originales, opción válida en todo el año para disminuir la 

potencia contratada.  

El programa nos arroja un término de energía semanal (invierno) de 11.3377 €, de 

forma que para 30 días quedaría un total de 48.5901 €. Sigue siendo bastante inferior 

a lo que el consumidor tendría que pagar utilizando el Plan Estable, pero es superior a 

lo que se tiene en caso de no hacer modificaciones. Esto ya se había predicho, puesto 

que las horas centrales del día suelen tener la luz más cara. Por ello, es muy 
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interesante en este punto analizar qué término tiene mayor peso en el precio de la 

energía eléctrica y por tanto cuál es más interesante priorizar: 

 En caso de no hacer modificaciones, en invierno, el término fijo de 18.4932 €, y 

el variable, como acabamos de ver 45.3883 €, de forma que el total sería de 

63.8815 € (donde habría que añadir el alquiler de los equipos y los impuestos). 

 Por otro lado, si retrasamos el calentador de agua y el radiador de la manera 

indicada, el término de potencia sería de 17.0137 € mientras que el término de 

energía sería 48.5901 €. El total mensual sería de 65.6038 €. 

Haciendo los mismos cálculos en verano: 

 Sin hacer modificaciones, el término fijo es 18.4932 € y el variable 24.3861 €, 

formando un total de 42.8793 €. 

 Retrasando el funcionamiento del calentador de agua (únicamente, puesto que 

no se enciende el radiador en verano), se tienen unos costes de 17.0137 € y 

25.4610 € (ya que semanalmente se tienen 5.9409 €) correspondientes a la 

potencia y a la energía respectivamente, con un total de 42.4747 €. 

Observamos que en invierno se tiene un precio inferior en caso de no hacer cambios 

pero que en verano sucede lo contrario (aunque con menos diferencia, en realidad el 

coste total con o sin introducir modificaciones es muy similar). Sin embargo, notemos 

que en invierno, donde el coste es mayor, el término de potencia representa 

aproximadamente un 28%, y en verano alrededor de un 40%. Es por tanto lógico 

observar que en invierno (donde hay más consumo) el término de energía tiene mucha 

más importancia que en verano (cuando hay menos consumo). 

Como la mayor parte del coste que aparece en las facturas de electricidad proviene 

del término variable, trataremos de modificar los patrones de consumo de manera que 

se consuma más energía en las horas en que el precio del kWh sea más bajo. No 

olvidaremos el término de potencia, así que lo situaremos en un valor máximo de 5 

kW, como era el inicial, para controlar ese gasto ya que mantiene una cierta influencia 

en el total. 

Lo interesante sería por tanto que las horas donde haya mayor consumo sean 

aquellas promocionales, denominadas comúnmente “horas valle”. 

A fin de poder realizar una comparación con respecto a los valores de consumo de 

referencia, determinaremos el término variable que se tiene en otoño, que corresponde 

a 12.1270 € para una semana, y por tanto a 51.9729 € en 30 días. Para primavera, 

estos valores son 6.0239 € y 25.8167 € respectivamente. 

Dado que el calentador de agua ya funciona en las horas con precio promocional (por 

encenderse a las 5h de la mañana), moverlas a otra hora con ese mismo precio del 

kWh no tendría tampoco mucha influencia. De hecho, retrasando su funcionamiento 

tres horas con respecto a la original, el término variable semanal en la semana de 

otoño es 12.2805 € (en una semana), es decir 52.6307 € (en 30 días). 
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Figura 5.29: Gráficas con los consumos la semana de verano si atrasamos 3 horas el 
funcionamiento del calentador de agua 

 

 

Sin embargo, lo que sí podría ser interesante sería modificar la serie sub4 en este 

caso, ya que es la puesta en marcha de la lavadora. Veamos qué sucedería si ésta en 

lugar de ponerse por la tarde se pusiera siempre por la mañana (existe para algunos 

modelos la posibilidad de programarla o también con un reloj programador), en este 

caso a las 10 h. 

Así hemos modificado esta serie de datos (siendo la curva superior la original y la 

inferior aquella en que siempre se pone la lavadora a las 10h de la mañana): 

 

Figura 5.30: Consumo de la lavadora original y cuando funciona a las 10 de la mañana 
(en otoño) 
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Introduciendo esta variante: 

 

Figura 5.31: Gráficas con los consumos la semana de verano si la lavadora funciona 
siempre a las 10 de la mañana 

 

 

En el término variable, en este caso, tenemos 12.1204 € semanal, quedando para 30 

días 51.9446 €. Es un valor muy parecido al que se tenía en un principio, pero sí hay 

una disminución de costes. Destacamos que el hecho de que esta diferencia sea tan 

pequeña es porque casi todos los días la lavadora ya se había puesto (programada o 

no) de manera que funcionara durante las horas valle. 

Esto mismo se podría volver a hacer para la semana correspondiente al verano, 

puesto que el sub4 es igualmente el consumo de la lavadora. Aquí todas las lavadoras 

se pondrán por la mañana, aunque no específicamente a las 10h de la mañana, por lo 

que la serie se denomina SEMANA_VER_SUB4_ANTES13H. 
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Figura 5.32: Consumo de la lavadora original y cuando funciona antes de las 13 horas 
(en verano) 

 

 

Representando el consumo total junto con los consumos desagregados, se observan 

las gráficas siguientes. Como era de esperar, no se superan los 5 kW de potencia en 

ningún momento. Esto no es lo que estamos tratando ahora, pero cierto es que no 

podemos obviar este término. 

 

Figura 5.33: Gráficas con los consumos la semana de verano si la lavadora funciona 
siempre antes de las 13 horas 

 

 

Aplicando ahora los precios del kWh del Plan Noche de Iberdrola, el término a pagar 

en la semana es de 5.6787 €, de forma que en 30 días queda un término de energía 

de 24.3373 €. Es el menor valor de los que hemos tenido hasta el momento para 

verano, por lo que esta solución puede ser interesante.  
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Las diferencias no parecen tener gran importancia con respecto a las otras alternativas 

planteadas con este mismo plan, pero ello se debe a varias cosas: 

1. No modificamos casi las curvas, únicamente una o dos como máximo que 

hemos desplazado en el tiempo. 

2. En el caso de la lavadora, esta influye en el consumo, pero en pequeña 

medida; mientras que algunos aparatos eléctricos consumen mucha energía, el 

consumo de la lavadora no tiene gran importancia en valor absoluto. Es decir, 

un ejemplo sería el calentador de agua que en funcionamiento está en torno a 

2 kW y la lavadora no llega a los 600 W. Además, los intervalos de 

funcionamiento no son muy grandes, como sería el caso del frigorífico, cuyo 

consumo no puede despreciarse a pesar de ser bajo por permanecer constante 

los 365 días del año. 

El valor medio a partir de los costos de cada mes con el Plan Noche es: 

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑃𝑙𝑎𝑛𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒𝑚𝑒𝑑
= 36.8910 € 

Todos los cálculos que hemos realizado en este apartado los resumiremos en la 

siguiente tabla, de igual manera para facilitar una comparativa entre los distintos 

casos: 

 

Tabla 5.1: Tabla recapitulativa con los términos variables obtenidos utilizando el Plan 
Noche de Iberdrola 

TÉRMINO VARIABLE CON EL PLAN NOCHE DE IBERDROLA (€) EN 30 DÍAS 

Comentarios INV PRIM VER OTO 

Sin modificaciones (datos originales) 45.3883 25.8167 24.3861 51.9727 

Con modificaciones: calentador 12 h 
después y radiador 2 h después  

48.5901 - 24.6100 - 

↑ 7%2 - ↑ 1% - 

Con modificaciones: lavadora durante 
horas valle 

- - 24.3373 51.9446 

- - ↓ 0.2% ↓ 0.05% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Los porcentajes en las filas sombreadas son la reducción (↓) o el aumento (↑) del coste con 
respecto al valor de referencia, que serían los datos originales. 
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5.1.2.3. TARIFAS CON DISCRIMINACIÓN HORARIA PERSONALIZADA: 

“PLAN ELIGUE 8 HORAS” DE IBERDOLA 

 

Iberdrola ofrece también un plan (Plan Elige 8 Horas [14]) en el que el precio durante 

ocho horas a elegir (puede ser incluso de manera discontinua) es inferior a las 

dieciséis horas restantes.  

 

Figura 5.34: Plan Elige 8 Hora de Iberdrola [14] 

 

 

Previo al análisis de este caso, comparemos esta tarifa con la anterior. En las horas 

promocionales, que en este caso serían un total de ocho, tenemos un precio (sin 

impuestos) de 0.079500 €/kWh, mientras que en el Plan Noche esto correspondía a 

0.067519 €/kWh durante las catorce horas valle. Por otro lado, las horas más caras en 

el Plan Elige 8 Horas tienen un coste de 0.159500 €/kWh, y en el Plan Noche 

0.134579 €/kWh. Por tanto, globalmente sería esperable que con esta tarifa 

tuviésemos costes de energía superiores a la anterior. La particularidad de esta con 

respecto a otras es que se pueden elegir las horas en las que se tenga un precio 

inferior del kWh. Se puede incluso hacer por tramos intercalados de horas valle y 

horas punta. 

Como ya hicimos con el Plan Noche, lo interesante en estos casos es que las horas 

valle sean aquellas con mayor consumo. Como la mayoría de curvas no son fáciles de 

modificar por todos los motivos que ya se han señalado anteriormente, lo más práctico 

para el usuario en este punto es comparar, con sus patrones de consumo, qué 

selección de horas valle y puntas implicarían una mejor eficiencia. Así, si tenemos en 

cuenta los consumos totales y las horas en que estos son más elevados: 
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Figura 5.35: Consumos totales de cada estación 

 

 

Las horas con mayores picos de consumo son las horas centrales del día en general 

(a partir del pico debido al calentador de agua que como ya vimos se enciende 

aproximadamente a las 5 de la mañana), salvo en invierno donde el consumo del 

radiador, como ya habíamos señalado, también es muy importante.  

Por ello, con los precios del Plan Elige 8 Horas plantearemos tres horarios como 

posibles para comenzar: 

 Desde las 4h30 de la mañana a las 12h30 de horas valle. 

 De las 4h30 a las 8h y de 15h a 19h30 con el precio del horario promocional. 

 Una tarifa que sirva para comparar con la del Plan Noche, con las horas de luz 

más bajas desde las 0h a las 8h. 

 Atrasando dos horas la puesta en marcha del calentador de agua (sub2), de 

forma que empiece aproximadamente a las 7h de la mañana, seleccionar las 

horas valle desde las 6h30 hasta las 14h30. 
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Figura 5.36: Precios del kWh con el Plan Escoge 8 Horas de Iberdola (diferentes 
opciones planteadas) 

 

 

 Aplicando la primera opción, tenemos un término variable según estación: 

o En invierno: 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑃𝑙𝑎𝑛8ℎ(1)𝑖𝑛𝑣
= 15.7579 ·

30

7
= 67.5339 € 

o En primavera: 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑃𝑙𝑎𝑛8ℎ(1)𝑝𝑟𝑖𝑚
= 8.4035 ·

30

7
= 36.0150 € 

o En verano: 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑃𝑙𝑎𝑛8ℎ(1)𝑣𝑒𝑟
= 7.5606 ·

30

7
= 32.4026 € 

o En otoño: 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑃𝑙𝑎𝑛8ℎ(1)𝑜𝑡𝑜
= 17.5683 ·

30

7
= 75.2927 € 

 Haciendo lo mismo con la segunda opción: 

o En invierno: 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑃𝑙𝑎𝑛8ℎ(2)𝑖𝑛𝑣
= 16.6220 ·

30

7
= 71.2371 € 

o En primavera: 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑃𝑙𝑎𝑛8ℎ(2)𝑝𝑟𝑖𝑚
= 9.4086 ·

30

7
= 40.3225 € 

o En verano: 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑃𝑙𝑎𝑛8ℎ(2)𝑣𝑒𝑟
= 7.2894 ·

30

7
= 31.2403 € 

o En otoño: 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑃𝑙𝑎𝑛8ℎ(2)𝑜𝑡𝑜
= 18.8770 ·

30

7
= 80.9014 € 

 La tercera opción nos daría los términos de energía que siguen: 

o En invierno: 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑃𝑙𝑎𝑛8ℎ(3)𝑖𝑛𝑣
= 14.3558 ·

30

7
= 61.5249 € 

o En primavera: 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑃𝑙𝑎𝑛8ℎ(3)𝑝𝑟𝑖𝑚
= 7.7598 ·

30

7
= 33.2563 € 

o En verano: 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑃𝑙𝑎𝑛8ℎ(3)𝑣𝑒𝑟
= 5.6154 ·

30

7
= 24.0660 € 

o En otoño: 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑃𝑙𝑎𝑛8ℎ(3)𝑜𝑡𝑜
= 15.9152 ·

30

7
= 68.9152 € 

 Por último, veamos qué sucede con la última opción, teniendo en cuenta que 

esta está planteada para el caso en que se modifica el tramo en el cual 

funciona el calentador de agua; este se encendería dos horas después del 

original (aproximadamente a las 7 de la mañana): 

o En invierno: 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑃𝑙𝑎𝑛8ℎ(4)𝑖𝑛𝑣
= 16.0832 ·

30

7
= 68.9280 € 
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Figura 5.37: Consumo total y del calentador eléctrico cuando este empieza a las 7 de la 
mañana (en invierno) 

 

 

o En primavera: 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑃𝑙𝑎𝑛8ℎ(4)𝑝𝑟𝑖𝑚
= 8.5365 ·

30

7
= 36.5850 € 

 

Figura 5.38: Consumo total y del calentador eléctrico cuando este empieza a las 7 de la 
mañana (en primavera) 

 

 

o En verano: 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑃𝑙𝑎𝑛8ℎ(4)𝑣𝑒𝑟
= 7.2051 ·

30

7
= 30.8790 € 
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Figura 5.39: Consumo total y del calentador eléctrico cuando este empieza a las 7 de la 
mañana (en verano) 

 

 

o En otoño: 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑃𝑙𝑎𝑛8ℎ(4)𝑜𝑡𝑜
= 18.0472 ·

30

7
= 77.345 € 

 

Figura 5.40: Consumo total y del calentador eléctrico cuando este empieza a las 7 de la 
mañana (en otoño) 

 

 

De todas estas alternativas que hemos probado para el Plan Elige 8 Horas, para 

comparar lo haremos con el valor medio de cada una de las opciones: 

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑃𝑙𝑎𝑛8ℎ(1)𝑚𝑒𝑑
= 52.7205 € 

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑃𝑙𝑎𝑛8ℎ(2)𝑚𝑒𝑑
= 54.5232 € 
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𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑃𝑙𝑎𝑛8ℎ(3)𝑚𝑒𝑑
= 46.9406 € 

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑃𝑙𝑎𝑛8ℎ(4)𝑚𝑒𝑑
= 53.4343 € 

La mejor de las opciones que se han planteado para este plan es la tercera, ya que se 

tiene un término variable inferior. Esta la planteamos por semejanza al Plan Noche. Si 

representamos estas opciones en una misma gráfica, podremos anticipar que esta 

selección con el Plan Elige 8 Horas no va a ser ventajosa, por los motivos que 

comentamos antes (menor duración de horas valle y con unos precios superiores tanto 

en horas pico como promocionales). 

 

Figura 5.41: Precios del kWh con el Plan Escoge 8 Horas de Iberdrola (opción 3) y con el 
Plan Noche 

 

 

5.1.3. CONCLUSIONES SOBRE LA INFLUENCIA DE LOS HÁBITOS DEL 

USUARIO 

 

Podemos comenzar estableciendo que ya se vio que el Plan Estable de Iberdrola no 

era una buena elección por parte del consumidor. De hecho, no es bueno para el 

usuario que estamos estudiando (con los patrones de consumo que tenemos) pero 

cualquier otro plan parece más adecuado para todos los patrones de consumo, salvo 

para un caso en el que se tenga un perfil muy constante y bajo. Esto es debido a la 

diferencia de precio medio en estos tres planes de Iberdrola diferentes. Mientras que el 

Plan Estable ofrece un término variable medio de 48.0136 €, el del Plan Noche es 

36.8910 €, y de entre las opciones estudiadas con el Plan Elige 8 Horas es de 46.9406 

€, añadiendo el fijo queda lo siguiente: 
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Tabla 5.2: Tabla recapitulativa como comparación de términos fijo y variable con cada 
tarifa estudiada 

Prueba Término 
fijo (€) 

Término variable (€) Media 
(€) INV PRIM VER OTO 

P. Estable (modif.) 17.0137 61.1176 34.2859 27.5191 69.1316 65.0273 

P. Noche (orig.) 
% con respecto a 
ref.3 

18.4837 45.3883 25.8267 24.3861 51.9729 55.3747 

↑ 8% ↓ 26% ↓ 25% ↓ 11% ↓ 25% ↓ 15% 

P. 8H (op. 3) 
% con respecto a ref. 

18.4837 61.5249 33.2563 24.0660 68.9152 65.4243 

↑ 8% ↑ 1% ↓ 3 % ↓ 5% ↓ 0.3% ↑ 0.6% 

 

En la tabla tenemos primero el plan estable, en el que se habrían introducido las 

modificaciones necesarias en el consumo de manera que nos permitiera disminuir la 

potencia contratada, de 5 a 4.6 kW; en el segundo caso tendríamos el Plan Noche sin 

introducir modificaciones ya que vimos que era donde teníamos mejores precios 

(prácticamente 10 € menos que en los otros casos). Por último, se presenta la tercera 

opción que planteamos para el Plan Elige 8 Horas, ya que vimos que era la más 

económica de entre todas las que habíamos sugerido. 

El Plan Estable es el que ofrece los términos variables más elevados, a pesar de que 

puede ser el más cómodo para los residentes que no se planteen cambiar sus 

patrones de consumo. El Plan Elige 8 Horas incluso nos ofrecía precios bastante más 

elevados al del Plan Estable, lo cual pone en evidencia la importancia de conocer los 

patrones de consumo de cada usuario residencial para escoger la tarifa más 

interesante para él desde el punto de vista económico y de mayor eficiencia. 

Para este caso, la mejor opción que hemos determinado (porque seguramente existan 

muchas otras) sería elegir el Plan Noche. Este cuenta con más horas promocionales 

que el Plan Elige 8 Horas, aunque son fijas (no personalizables por parte del 

consumidor), y casan bien con los horarios en que más consume y no el usuario. 

Algunas ligeras modificaciones podrían aumentar la eficiencia con este plan, como 

encender determinados aparatos eléctricos (como la lavadora) durante las horas valle. 

La diferencia es tan significativa que merece la pena aumentar el término de potencia 

debido a que su importancia en el total es bastante inferior al de energía y el ahorro 

que se podía conseguir bastante menor. 

 

5.2. CONTROL DEL CONSUMO POR PARTE DEL CONSUMIDOR  
 

Ya vez hemos visto lo importante que es para el consumidor conocer sus patrones de 

consumo con el fin de determinar el Plan que más se ajuste al mismo y obtener una 

mayor eficiencia de cara a su factura de la energía eléctrica, el paso siguiente a dar 

sería que el mismo consumidor decidiese involucrarse más en este asunto. Para ello, 

se preguntaría cómo gestionar su consumo de energía eléctrica más allá de modificar 

las horas en que funcionan sus dispositivos eléctricos.  

Esto se puede hacer de muchas formas. El software utilizado para la obtención de 

datos, como se indicó al principio del Trabajo, es IP-Symcon. Éste puede utilizarse 

 
3 Ídem pág. 72 (los valores de referencia son los del Plan Estable) 
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para muchas aplicaciones, siendo una la de guardar los datos de consumo en todo 

momento de algunos aparatos en cuestión, pero también permite modificar su 

funcionamiento, y por ende controlar su consumo. Existen más formas de hacer eso, 

no necesariamente este software; tenemos en el mercado enchufes inteligentes que 

permiten controlar el consumo también de forma remota mediante aplicaciones 

móviles puesto que son compatibles con Android y Google. 

Desde el punto de vista práctico, esas podrían considerarse las opciones a tener en 

cuenta. Sin embargo, al estar trabajando con bases de datos, simularemos este 

control a partir de Matlab antes de intentar llevarlo a la práctica con IP-Symcon, debido 

a que la velocidad y capacidad de cálculo de Matlab son más elevadas. 

 

5.2.1. SIMULACIÓN CON MATLAB 
 

Para la simulación con Matlab se han realizado una serie de consideraciones. Se 

explican en el mismo código (anexo III), pero las desarrollaremos aquí también: 

1. La variable resta y la sub3 se considerarán constantes e inamovibles en 

cualquier caso. Para calcular todos los consumos totales, tendremos estos 

datos como base ya que realizar modificaciones sobre ellos no tiene sentido 

(dado que no disponemos de las curvas de demanda desagregadas de los 

aparatos que componen dicha variable). A pesar de que modificando la 

temperatura a la que está el frigorífico (lo mismo sucedería con el congelador) 

cambia el consumo energético del aparato, no contemplaremos esta posibilidad 

ya que al fijarse una temperatura siempre vamos a suponer que es la óptima 

para la conservación de los alimentos, además de que habría de tenerse en 

cuenta las posibles consecuencias económicas derivadas de romper la cadena 

de frío. 

2. En cuanto a los datos sub1 (aire acondicionado y bomba de calor), tendremos 

en cuenta diferentes situaciones: 

 En invierno y otoño, por las condiciones climatológicas en las que se 

encuentra la vivienda, se entiende que se utiliza para calentar la vivienda. 

En estos casos, una disminución de la temperatura fijada de un grado 

implicaría una reducción del consumo de aproximadamente un 7% [19].  

 Por el contrario, en verano y primavera lo normal será que el uso de este 

dispositivo sea para enfriar el espacio. En este caso, un valor medio del 

ahorro de consumo por grado será del 8%. 

 Por ello establecemos dos maneras de proceder. Por un lado, planteamos 

la posibilidad de realizar un control “manual”, de forma que el consumidor 

pueda decidir disminuir la temperatura en invierno o incrementarla en 

verano a fin de ahorrar en el coste de la energía eléctrica. Por el otro lado, 

tenemos la posibilidad de que este control se realice de forma 

completamente automatizada, por lo que el usuario únicamente ha de 

establecer el valor umbral que permite al consumo del aire acondicionado 

que represente, y a partir de ahí la temperatura se regulará sola. La manera 

de proceder es establecer el porcentaje máximo de consumo (con respecto 

al total) que permitimos por parte del aire acondicionado, y cuando se 

supere, la temperatura disminuirá de forma proporcional a dicho valor. 

3. Hasta ahora hemos estudiado sobre todo la influencia del sub2 (calentador de 

agua) ya que el apartado anterior trataba de buscar las soluciones más 
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sencillas para el usuario y el modificar la hora de funcionamiento de este 

aparato podía tener una influencia notable debido a su alto nivel de consumo. 

Ahora existirá la opción de que se modifique la hora de funcionamiento si no es 

durante las horas promocionales, aunque hemos visto anteriormente que es 

complicado encontrar horas de funcionamiento mejores que la que el usuario 

ya tiene establecidas. Además, para disminuir el consumo se puede disminuir 

la temperatura a la que se calienta el agua. La temperatura de fábrica suele ser 

de 60 grados centígrados, pero se considera que 45 grados es más que 

suficiente para el agua utilizada en una vivienda. Con ello se puede lograr un 

ahorro del 15% del consumo. Supondremos un ahorro máximo del 10% ya que 

no podemos afirmar que el usuario tenga fija la temperatura más alta, y esto se 

hará para una parte del agua del calentador. Funciona de manera habitual la 

primera hora y si continúa funcionando posteriormente disminuye la 

temperatura fijada de forma que se ahorre el consumo. 

4. A continuación, tenemos que tratar el radiador (sub4). Puede ser interesante 

disminuir su consumo (de 1000 a 600 W) si y solo si está funcionando 

simultáneamente el calentador de agua, ya que sus usos solían solaparse. 

Esto únicamente podrá hacerse en invierno y primavera. Modificar las horas de 

funcionamiento no había dado anteriormente grandes resultados, además de 

no parecer una opción útil para el consumidor porque funciona generalmente 

de noche cuando hace más frío (que lo haga en otro momento no tiene sentido, 

y además ya lo hace durante las horas valle). 

5. Por otro parte, en otoño y verano, la serie sub4 ya se ha dicho en numerosas 

ocasiones que corresponde a una lavadora. Lo que en un primer momento 

probamos fue modificar las horas de funcionamiento para que coincidieran con 

las horas de precio promocional. Sin embargo, no se apreciaba gran ahorro. 

Asimismo, podríamos evaluar cómo influye variar la temperatura de lavado en 

el consumo. De media, enfriar 10 grados el agua implicaría una disminución del 

consumo media de un 20% [20] (ya que no es lo mismo pasar de 50 a 40 

grados que de 40 a 30; en el segundo caso se ahorra más). Lo que podría 

hacer el usuario en estos casos sería tener en consideración a la hora de poner 

la lavadora que se laven las prendas de manera que las que requieran el uso 

de agua caliente (como las toallas) se pongan en horas de bajo coste (por la 

mañana) y que las de la tarde agua tibia o fría (algodón o con tendencia a 

encogerse). La temperatura del agua se regulará a partir del programa utilizado 

en la lavadora y de la configuración para el cálculo del consumo. 

6. Dado que los objetivos de este Trabajo se resumen en evaluar cómo se 

modifica el consumo y su coste, el programa que hemos diseñado para la 

simulación con Matlab calcula el pico de potencia (que permitiría estimar la 

potencia contratada) y a partir de ahí el mínimo término fijo que aparecería en 

la factura. 

7. Por último, se determina igualmente de manera automática el término de 

energía de cada estación, y se calcula para 30 días (como hemos hecho hasta 

ahora). 
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5.2.1.1. FLUJOGRAMA DE LA SIMULACIÓN 

 

Figura 5.42: Flujograma del programa de Matlab realizado para la simulación del control 
por el usuario 
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5.2.1.2. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN CON MATLAB 

  

En cada ejecución sucede lo descrito en páginas anteriores. Las opciones que se dan 

son en cuanto al sistema de calefacción, puesto que se pueden elegir seleccionar el 

tipo de control: manual o automático. El resto de las modificaciones en cuanto al 

consumo se ejecutan de forma automática y sin posibilidad de actuar sobre ellas (para 

ello habría que modificar el código del anexo III). 

En un primer momento veremos qué sucede si manualmente el usuario fuese 

consciente del ahorro que implica modificar ligeramente la temperatura fijada en el aire 

acondicionado: dos grados más en verano y dos menos en invierno. 

El programa nos arroja los resultados: 

 

Figura 5.43: Resultados de la primera simulación con Matlab 

 

 

Comparando con los originales (tabla 5.3), observamos que la mayor diferencia de 

precio en el término variable (aproximadamente 2 €) es en invierno. Esto se debe 

seguramente a que es donde más importancia tienen las cargas de aire acondicionado 

y de radiador, que además tienen consumos bastante importantes. En el resto de 

estaciones, la disminución de precio es uniforme (aproximadamente 1€). 

En lo que respecta al término fijo, este es inferior al estimado en un primer momento 

pero porque está calculado para el pico de potencia que tenemos, algo inferior a 4.7 

kW. Para tener un cierto margen, podríamos suponer la potencia contratada de 5 kW, 

que era lo considerado originalmente, y entonces no habría cambios en este sentido 

(ya se comentó la importancia de no superar la potencia contratada, y de ahí la 

necesidad de que no sea demasiado ajustada).  

En las gráficas destacamos algunas diferencias. Son muy ligeras, y debido al tamaño 

de las gráficas no es muy fácil distinguirlas, pero son más bien a título ilustrativo, para 

mostrar que la simulación tiene algún efecto sobre los datos, aunque en sí mismos sea 

difícil verlo (son prueba de ello los resultados a nivel de factura). 
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Figura 5.44: Gráficas de los consumos totales por estaciones originales y tras la primera 
simulación con Matlab 

 

 

Gráficamente el cambio no es muy significativo, pero cierto es que existen cambios, 

aunque sean muy ligeros. Se aprecia especialmente en primavera, donde la escala del 

eje de ordenadas se ajusta de forma que con los datos de consumo de partida se 

superaban los 4 kW y tras aplicar la simulación dicho valor no se alcanza. 

Sin embargo, como lo que nos interesa es que el control se lleve a cabo de manera 

automática, probaremos cómo funciona esta función del aire acondicionado. Lo que 

hace es modificar la temperatura cuando el consumo llega a un valor límite fijado. 

Por ello, si la segunda prueba no permite que el consumo del aire acondicionado 

represente más de un 80% del total: 

 

Figura 5.45: Resultados de la segunda simulación con Matlab 

 

 

Comenzando con el término fijo, la apreciación sería la misma que para el caso 

anterior. Además, el pico de potencia es del mismo orden. 

En cuanto al término variable, cuyo estudio ya se ha visto que es el más interesante, 

decir que en este caso encontramos variaciones bastante importantes en invierno y en 

verano, donde la diferencia es de casi 3 € en ambos casos. En el caso de primavera y 

otoño esta diferencia es inferior, aproximadamente 1 €. Esto ha de deberse 

especialmente a la condición establecida para el aire acondicionado, ya que es en las 

estaciones en las que se ha apreciado la mayor disminución de coste donde esta 

carga tiene más importancia relativa. 
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La representación gráfica obtenida es la que sigue: 

 

Figura 5.46: Gráficas de los consumos totales por estaciones originales y tras la 
segunda simulación con Matlab 

 

 

Si somos aún más restrictivos y no dejamos que el consumo del aire acondicionado 

represente más de un 60% del total, lo que tendremos será lo presentado a 

continuación. Las conclusiones que se pueden sacar son muy similares a las del caso 

anterior.  

 

Figura 5.47: Resultados de la tercera simulación con Matlab 

 

 

Sin embargo, llamaremos la atención sobre el término variable obtenido en verano. 

Para dicha estación, la disminución en cuanto al coste variable es muy importante, 

aunque no se aprecien diferencias tan llamativas para las demás semanas, ni siquiera 

en invierno.  

Esto es debido a que el máximo de consumo permitido por el aire acondicionado se 

fijó en un 60%. En otras estaciones hay cargas que consumen mucho que en verano 

no aparecen, como lo podría ser el radiador. Por ello, el consumo en términos 

porcentuales de sub1 es mayor en verano (aunque en términos absolutos pueda ser 

inferior a otras estaciones) y entonces la simulación afecta mucho. 

Gráficamente las modificaciones en cuanto al consumo de la vivienda se aprecian en 

las figuras que siguen. 
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Figura 5.48: Gráficas de los consumos totales por estaciones originales y tras la tercera 
simulación con Matlab 

 

 

Finalmente, señalaremos que la simulación lo que hacía era modificar el consumo de 

forma proporcional a este valor máximo fijado. Si era 60%, se entendía que 

modificaríamos la temperatura en 3 grados. Para la simulación anterior donde 

habíamos establecido un 80%, la modificación era de 4 grados. Para que este sistema 

resultara útil al consumidor estaría bien que cada caso se pudiera configurar de 

manera separada y adecuada a la situación, teniendo por ejemplo en cuenta la 

temperatura exterior, puesto que entonces esta modificación en la temperatura podría 

no interesarle. 

Los resultados de estas tres simulaciones se han resumido en la tabla siguiente, para 

facilitar la comparación. En todos los casos el precio se ha disminuido de manera 

razonable, por lo que entendemos que un control con las características mencionadas 

sería una opción para el usuario interesante desde el punto de vista económico y de 

eficiencia. 
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Tabla 5.3: Tabla recapitulativa de los valores obtenidos con las simulaciones de Matlab 

Simulación Término 
fijo (€) 

Término variable (€) 

INV PRIM VER OTO 

Plan Noche sin modificar 18.4837 45.3883 25.8267 24.3861 51.9729 

Control del aire acondicionado: 
manual 
Disminución de T en invierno:  
-2 ºC 
Aumento de T en verano: +2 
ºC 
Resto de modificaciones según 
código 

17.36753 
(18.4837) 

42.2415 24.6182 22.4560 48.9891 

- ↓ 7%4 ↓ 5% ↓ 8% ↓ 6% 

Control del aire acondicionado: 
automático 
Consumo del AC < 80% 
Resto de modificaciones según 
código 

17.5242 
(18.4837) 

42.9263 24.6079 21.5567 50.9099 

- ↓ 5% ↓ 5% ↓ 11% ↓ 2% 

Control del aire acondicionado: 
automático 
Consumo del AC < 60% 
Resto de modificaciones según 
código 

17.5243 
(18.4837) 

42.3631 23.5075 17.1644 50.5529 

- ↓ 6% ↓ 9% ↓ 29% ↓ 3% 

 

5.2.2. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO CON IP-Symcon 
 

En el apartado anterior hemos simulado los resultados de un control sobre el 

consumidor que el usuario podría llevar a cabo con el fin de disminuir la potencia y/o 

energía consumidas con el fin de optimizar el funcionamiento de sus aparatos y 

conseguir así el máximo ahorro en su factura de la luz.  

Evidentemente simular todo eso (u otras modificaciones que podrían ser interesantes 

a pesar de no haberlas contemplado) sería muy complejo en el nivel de una casa, y 

por ejemplo para el caso del aire acondicionado lo más sencillo, además de contar con 

más sentido desde un punto de vista práctico, controlar la temperatura del termostato 

a partir de un sensor de temperatura.  

Por ello, para ver cómo podrían implementarse estos cambios hacemos una sencilla 

prueba con IP-Symcon, utilizando el protocolo de comunicaciones Z-wave y el 

lenguaje de programación PHP. 

 

5.2.2.1. TECNOLOGÍA UTILIZADA 

 

Ya hemos comentado el software empleado, IP-Symcon [21], desde el principio del 

trabajo puesto que fue el que se utilizó para el registro de los datos de consumo de la 

vivienda. Como el nivel de conocimiento de este no es muy elevado para desarrollar el 

ensayo del apartado siguiente, no incidiremos en él demasiado. Solo mencionaremos 

 
4 Iídem pág. 72 (los valores de referencia son los del Plan Noche originales)  
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que permite gestionar diferentes protocolos de comunicación, como M-bus, Modbus, 

Siemens o Z-wave entre otros.  

Sí comentaremos que la ventana más importante es la llamada “Location Tree”, dado 

que es la que permite la visualización de los diferentes dispositivos (sensores, 

controladores, etc.), los de entrada/salida (I/O Instances), gateways que lleva el PC 

(Splitter Instances) y el sistema interno de los archivos (Core Instances) y la 

configuración del Gateway (Configurator Instances). 

Como ya hemos adelantado, nosotros trabajamos con el último protocolo de 

comunicación de los que hemos mencionado. Para ello, necesitaremos un Z-wave 

Gateway, que es una especie de antena que lanza y recibe las señales de los 

sensores. Para utilizarla, es necesario asociarla al puerto del PC que se haya definido 

en IP-Symcon. 

 

Figura 5.49: Z-wave Gateway (Aeotec Stick Gen 5) [22] 

 

 

Con el Z-wave configurator podemos ver los dispositivos incluidos en el Gateway y su 

número de identificación. Podemos eliminar y añadir nuevos; una vez esto está hecho 

correctamente aparecerán en la ventana principal (Location Tree). 

Para medir el consumo utilizaremos medidores de potencia FIBARO [23], que permiten 

medir y controlar la potencia (ON/OFF) con aparatos eléctricos de hasta 2.5 kW. Son 

enchufes inteligentes, como ya comentamos. 

 

Figura 5.50: FIBARO wall-plug [23] 
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5.2.2.2. CONTROL SOBRE LAS CARGAS CON IP-Symcon 

 

A raíz de todo lo comentado y con los recursos disponibles, hemos añadido tres 

controladores, y a cada uno se le asocia una carga: 

 El SW-10 controla un radiador de potencia próxima a 1000 W. 

 El SW-11 controla un ventilador con una potencia de alrededor de 12.4 W. 

 Por último, tenemos el SW-12, que controla otro radiador de mayor potencia, 

1400 W (aunque dio algunos problemas en la prueba ya que este valor 

oscilaba mucho por momentos). 

 

La pantalla que teníamos con todos los dispositivos encendidos era la siguiente: 

 

Figura 5.51: Pantalla de IP-Symcon con todos los dispositivos encendidos 

 

 

Hemos establecido un programa muy sencillo, pero que ilustra cómo sería posible 

automatizar los encendidos y apagados (ON/OFF) de los aparatos eléctricos si 

viéramos que se alcanzara el pico de potencia, por ejemplo. 

De la misma manera que hicimos con la simulación, presentamos un flujograma del 

programa de control realizado: 
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Figura 5.52: Flujograma del script implementado en IP-Symcon para controlar el 
consumo de algunos aparatos eléctricos 

 

 

El código lo presentamos a continuación, en la ventana del script creado (control1) en 

el software: 

 

Figura 5.53: Script de ejemplo en IP-Symcon para controlar el funcionamiento de los 
aparatos eléctricos 

 

 

El control2 es el script que nos ha servido para simular el encendido (estado: true) o 

apagado (estado: false) de cada dispositivo. 
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Figura 5.54: Script de ejemplo en IP-Symcon para el encendido y apagado de los 
dispositivos 

 

 

Ahora ejecutamos el programa en las diferentes situaciones.  

1. Si se detecta que todos los dispositivos están encendidos, apagaríamos el 

radiador de 1000 W: 

 

Figura 5.55: Pantalla de IP-Symcon cuando se tiene el primer caso 

 

 

2. Por otro lado, si se detectara que hay un radiador (sin importar cuál de ambos) 

y el ventilador encendidos al mismo tiempo, se apaga el ventilador: 
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Figura 5.56: Pantalla de IP-Symcon cuando estamos en el segundo caso 

 

 

3. En cualquier otro caso, apagaríamos el radiador de 1000 W. 

 

Hemos utilizado enchufes inteligentes, que actualmente son muy sencillos de adquirir. 

El control que hemos hecho, únicamente para evitar que se solapen diferentes 

dispositivos en funcionamiento no es complicado, como tampoco lo sería el control de 

termostatos con sensores de temperatura.  

El problema es que para llevar a cabo una gestión eficiente de los aparatos hay que 

tener unos conocimientos básicos de programación con los que no todo el mundo 

cuenta, así que no es una opción viable para cualquier tipo de usuario (además de 

conocimientos sobre el propio consumo que tiene la vivienda). La brecha tecnológica 

se amplía con las desigualdades, de manera que nos encontramos con el futuro de las 

viviendas eficientes, cuyo consumo se irá regulando con sistemas de domótica, en 

contraposición de aquellos que no tengan los medios o los conocimientos para 

abaratar su factura de la energía eléctrica en este sentido o con herramientas de este 

estilo. 

 

5.2.3. CONSIDERACIONES ADICIONALES SOBRE EL CONTROL DEL 
CONSUMO ENERGÉTICO 
 

También hay muchas otras cosas sobre estos mismos aparatos que sin embargo no 

podemos controlar pues desconocemos la situación de los días en cuestión y 

únicamente tenemos los gráficos de determinados dispositivos consumidores de 

energía. Una optimización del sistema podría incluir diversas variantes: 

 En lo que respecta al aire acondicionado, lo ideal es que este no funcione 

el tiempo que el usuario no está en casa. Evidentemente un uso 

responsable de la tecnología de aire acondicionado incrementará la 

eficiencia disminuyendo el consumo. 
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 Ya se ha hecho la hipótesis de que el usuario ha fijado la temperatura de su 

frigorífico de forma adecuada, pero es posible que se elija una inferior a la 

necesaria y que produzca por tanto un incremento del consumo del 

frigorífico (lo mismo ocurre con el congelador), que como se vio en las 

gráficas desde un primer momento, es un consumo bajo con respecto a 

otros aparatos pero constante en el tiempo y que por tanto a nivel de 

energía se vuelve indispensable estudiarlo. 

 En el calentador hemos estimado el rango de temperaturas, pero 

conociendo el dato real se podría haber hecho un ajuste más adecuado. 

Igualmente desconocemos el número de residentes que tiene la vivienda de 

estudio. Lógicamente cuantas más personas tengamos, más litros 

necesitaremos y por tanto mayor coste en términos de factura eléctrica. El 

hecho de que esté programado ya para funcionar a una determinada hora 

es una opción interesante y muy útil por todo lo que hemos visto hasta 

ahora, por lo que es muy recomendable para aquellos usuarios 

residenciales que no posean un termo eléctrico programable el invertir en 

un temporizador digital que le permitiría hacer la misma función (estos 

dispositivos además son por lo general bastante económicos, aunque el 

precio depende del modelo). Otros factores sobre este aparato pueden 

influir en su eficiencia, como el lugar en el cual esté instalado en la vivienda 

puesto que, si por ejemplo estuviera situado en un patio interior, donde 

diera el sol, tal vez esto aumentaría la velocidad de calentamiento, pero con 

los datos de los cuales disponemos esto no se puede medir. 

 Se ha hecho un modelo de mejora en la eficiencia que modifica ligeramente 

el funcionamiento de la lavadora para disminuir tanto el término de potencia 

como el de energía, aunque ya se vio en su momento que no influía tanto ni 

siquiera el utilizarla totalmente en horas con un precio de energía inferior.  

 En “otros consumos”, recogidos en la resta que se utiliza también se incluye 

una gran cantidad de consumos que también sería interesante estudiar de 

forma separada al igual que el sub1, sub2, sub3 y sub4, como las horas de 

funcionamiento de otros electrodomésticos, como el lavavajillas o la 

secadora… o la iluminación, entre otros, que comentaremos más adelante, 

en el apartado 5.3.3.1. 

 

5.3. VALORACIÓN DE ACCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA: 
UTILIZACIÓN DE CARGAS MÁS EFICIENTES 
 

En este apartado vamos a estudiar cómo, más allá de cambiar el funcionamiento de 

los diferentes dispositivos eléctricos (como las horas de puesta en marcha, en el 

apartado 5.1 o la modificación sobre el funcionamiento de los aparatos en sí, como 

hemos visto en el apartado 5.2), advertiríamos cambios sobre el consumo si 

decidiéramos sustituir los dispositivos actuales por otros para la misma aplicación, 

pero con un principio de funcionamiento diferente. Por ser más eficientes utilizarán 

menos energía, pero los patrones de consumo energético pueden ser parecidos o no, 

dependiendo del tipo de tecnología empleada en dicha sustitución. 

La primera parte será más bien una hipótesis sobre unas curvas teóricas que 

supondremos para sustituir la gráfica del radiador; es decir, no modificaremos el patrón 

de uso sino la potencia. Por otro lado, la segunda parte se hará a partir de unas curvas 
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reales, similares a todas las curvas con las que hemos ido trabajando hasta ahora 

(sub0 a sub4) con la cual sustituiremos el consumo del termo eléctrico de agua 

caliente por uno con bomba de calor, lo que se traduce en una modificación tanto de la 

potencia como del patrón de consumo.  

 

5.3.1. SUSTITUCIÓN DEL RADIADOR POR UNA BOMBA DE CALOR 
 

El radiador, como vimos, era la carga sub4 en invierno y primavera. También aparecía 

en la variable “resta” de otoño, pero como no podemos actuar sobre ella, en este 

apartado solo podremos considerar las estaciones en la que el consumo de este 

dispositivo esté claramente definido.  

En este caso utilizaremos una curva teórica, suponiendo que funcionaría de la misma 

manera que un radiador eléctrico convencional, pero cuya potencia vendría dividida 

por su COP (lo haremos para dos casos teóricos: uno en el que el COP sea 2.5 y otro 

en el que sería 3). Tengamos en cuenta que la bomba de calor funcionaría de manera 

continua y no a pulsos (como lo hace el radiador), pero al realizarse el coste por horas 

esto no afectaría demasiado al resultado final del término de energía.  

 

5.3.1.1. GRÁFICAS DE CONSUMO Y CÁLCULO DE LOS TÉRMINOS DE 

FACTURA  

 

Figura 5.57: Gráficas del consumo del radiador y de las que simulan la bomba de calor 
(COP 2.5 y 3) en invierno 

 

 

Y lo siguiente para primavera: 
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Figura 5.58: Gráficas del consumo del radiador y de las que simulan la bomba de calor 
(COP 2.5 y 3) en primavera 

 

 

Las gráficas son exactamente iguales en cuanto a su forma, siendo lo único que 

cambia la escala, y lógicamente a mayor COP menor consumo (también, mayor coste 

del dispositivo). 

Lo que queremos ver es cómo influye esta sustitución en el consumo total de la 

vivienda, por lo que sumando todas las cargas (resta, sub1, sub2 y sub3) a estas 

nuevas sub4, nos queda lo siguiente para cada caso, en invierno y en primavera 

respectivamente. Señalamos algunas diferencias que encontramos sobre las 

representaciones gráficas, aunque son fácilmente identificables. 

 

Figura 5.59: Gráficas del consumo total con el radiador y con las bombas de calor (COP 
2.5 y 3) en invierno 
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Figura 5.60: Gráficas del consumo total con el radiador y con las bombas de calor (COP 
2.5 y 3) en primavera 

 

 

En ambas representaciones gráficas se aprecia claramente la diferencia en las 

primeras horas de cada día, donde la carga que más energía consume en esos 

momentos es el radiador. Por ello, es de esperar que nos encontremos con una 

disminución considerable en lo que al término de variable respecta; sin embargo, no 

sucede lo mismo con el término fijo pues seguimos teniendo picos de potencia de 

valores similares. En la de invierno vemos que pese al cambio de carga por una 

diferente que consume mucho menos, casi llega a los 5 kW, igual que en el caso 

original. 

Por ello calcularemos el nuevo término variable que aparecería en la factura de la luz 

(manteniendo el Plan Noche puesto que ya vimos que este era el más interesante). 

 Sustituyendo nuestro radiador por la bomba de calor con un COP de 2.5 

tendríamos un término variable de: 

o En invierno,  

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒𝑖𝑛𝑣𝐶𝑂𝑃2.5
= 39.7830 € (30 𝑑í𝑎𝑠) 

o En primavera: 

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒𝑝𝑟𝑖𝑚𝐶𝑂𝑃2.5
= 22.0080 € (30 𝑑í𝑎𝑠) 

 Con la bomba de calor con un COP de 3: 

o En invierno: 

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒𝑖𝑛𝑣𝐶𝑂𝑃3
= 39.1620 € (30 𝑑í𝑎𝑠) 

o En primavera: 

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒𝑝𝑟𝑖𝑚𝐶𝑂𝑃3
= 21.5837 € (30 𝑑í𝑎𝑠) 
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5.3.1.2. CONCLUSIONES SOBRE LA SUSTITUCIÓN DEL RADIADOR POR 

UNA BOMBA DE CALOR 

 

Con el fin de comparar de forma rápida, construimos la tabla resumen que aparece a 

continuación, en la que aparecen los datos anteriores comparados a los originales, 

que se calcularon en apartados anteriores. 

 

Tabla 5.4: Tabla recapitulativa de los términos variables obtenido al sustituir el radiador 
por una bomba de calor (con COP 2.5 o 3) 

 
Prueba 

TÉRMINO VARIABLE (€) 
(Plan Noche de Iberdrola) 

INV PRIM 

Referencia  45.3883 25.8267 

Sustituyendo radiador por bomba de calor con COP 
2.5 
(error, siento la referencia los valores originales) 

39.7830 22.0080 

↓ 12% ↓ 15% 

Sustituyendo radiador por bomba de calor con COP 3 
(error, siento la referencia los valores originales) 

39.1620 21.5837 

↓ 14% ↓ 16% 

 

Si representamos estos resultados en un gráfico de barras, vemos cómo claramente el 

caso original es el más caro, por lo que la sustitución del radiador común que teníamos 

inicialmente por una bomba de calor se disminuiría el precio. 

Claramente el mayor nivel de ahorro se tiene en invierno, ya que en dicha estación el 

radiador está más tiempo en funcionamiento, y que en primavera como ya vimos 

varios días en lugar de funcionar a 1000 W lo hacía a 600 W, pero observamos 

también una disminución de costes importante. 

 

Figura 5.61: Diagrama de barras para comparar el término variable en los tres casos 
estudiados 
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5.3.2.3. APLICACIÓN A UNA BOMBA DE CALOR REAL 

 

Hasta ahora, por no disponer de bombas de calor reales con las que hacer esta 

sustitución, hemos hecho hipótesis. Lo interesante ahora será analizar, basándonos en 

ellas, en si sería rentable hacer este cambio desde el punto de vista del usuario 

residencial.  

Tomaremos como ejemplo el aire acondicionado Fujitsu ASY25UI-KP [24] (515 €), que 

cuenta con un COP de 6.7 (realmente alto, lo que implica un alto rendimiento y por 

ende es un aparato muy eficiente), y supondremos que su curva de consumo sería 

homóloga a las que hemos estudiado en apartado 5.3.1.1.  

Si comparamos los consumos en invierno y en otoño con los originales (utilizando la 

tarifa del Plan Noche), apreciamos una gran diferencia, similares a las que hemos 

identificado con las bombas de calor teóricas (COP 2.5 y 3): 

 

Figura 5.62: Gráficas del consumo total en invierno con el radiador y con la bomba de 
calor Fujitsu 
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Figura 5.63: Gráficas del consumo total en primavera con el radiador y con la bomba de 
calor Fujitsu 

 

 

 En invierno,  

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒𝑖𝑛𝑣𝐹𝑈𝐽𝐼𝑇𝑆𝑈
= 37.4473 € (30 𝑑í𝑎𝑠) 

 En primavera: 

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒𝑝𝑟𝑖𝑚𝐹𝑈𝐽𝐼𝑇𝑆𝑈
= 20.4116 € (30 𝑑í𝑎𝑠) 

 

Tabla 5.5: Tabla recapitulativa de los términos variables obtenido al sustituir el radiador 
por una bomba de calor real 

 
Prueba 

TÉRMINO VARIABLE (€) 
(Plan Noche de Iberdrola) 

INV PRIM 

Referencia  45.3883 25.8267 

Sustituyendo radiador por Fujitsu ASY25UI-KP 
(error, siento la referencia los valores originales) 

37.4473 20.4116 

↓ 18% ↓ 21% 

 

Ya hemos indicado el precio de esta bomba de calor, 515 € (dependiendo del 

proveedor). Si tenemos en cuenta que un radiador no suele tener un precio muy 

elevado (depende mucho del modelo), vamos a ver cuánto tiempo tardaríamos en 

amortizar el coste de esta bomba de calor con lo que se ahorra en la factura de 

energía eléctrica.  

En invierno el ahorro es de aproximadamente 8 €, y en primavera de 5 €, puesto que 

únicamente afecta el término de energía, y el término seguiría siendo el mismo que 

hasta ahora. Para hacer este cálculo de forma sencilla estimaremos por tanto un 

ahorro medio de 6.5 €. Como solo son los datos en invierno y primavera, esto es lo 

que se ahorraría en seis meses de cada año, lo que equivaldría a 3.25 € mensuales. 

Por tanto: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 515 [€] ·
1

3.25
[
𝑚𝑒𝑠

€
] ·

1

12
[

𝑎ñ𝑜

𝑚𝑒𝑠
] ≈ 13 𝑎ñ𝑜𝑠 
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Este resultado sin embargo no se aplicaría a la realidad, ya que comentamos que el 

radiador también se utilizaba en otoño, aunque no podemos hacer los cálculos para 

este mes por no contar con los datos de consumo de este aparato eléctrico en dicha 

estación. Si suponemos, por aproximación, que se ahorraría lo mismo que en 

primavera, entonces el ahorro medio mensual sería de 4.5 €: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 515 [€] ·
1

4.5
[
𝑚𝑒𝑠

€
] ·

1

12
[

𝑎ñ𝑜

𝑚𝑒𝑠
] ≈ 9.5 𝑎ñ𝑜𝑠 

Como vemos, tardaríamos bastante en recuperar esta inversión, pero si la alternativa 

fuera otro radiador con un coste de más de 100 €, seguramente adquirir uno de estos 

sistemas para calentar el ambiente sería una opción a valorar. 

 

5.3.2. SUSTITUCIÓN DEL TERMO ELÉCTRICO POR UNO DE BOMBA 
DE CALOR 
 

Desde un primer momento advertimos que el termo eléctrico consumía mucha 

energía, y que ello repercutía bastante en la factura de la energía eléctrica. Es una 

carga que presenta picos de potencia muy elevados durante un intervalo de tiempo 

relativamente corto, entre dos y tres horas por regla general, así que influye tanto en el 

término de potencia (dado que el hecho de que provoque un pico obliga al consumidor 

a fijar una potencia contratada más o menos alta) como en el de energía. Esto sucede 

para todos los días a lo largo de todo el año, y se trata de una carga muy interesante 

porque la hora en que funciona no influye en el usuario residencial ya que calienta 

agua que se almacena hasta su utilización, a diferencia por ejemplo del radiador, 

comentado en el apartado anterior (en el cual medidas drásticas como hacer un gran 

cambio sobre las horas de funcionamiento carecería de sentido puesto que no se 

cumpliría la función de calentar el espacio cuando se necesita). 

En este caso trabajaremos con una carga real, la bomba de calor Ariston Nuos Evo A+ 

[25], donde los datos venían dados en un fichero de IP-Symcon, al igual que los datos 

de partida (de sub0 a sub4 para cada día del año 2017). Por ello, antes de trabajar con 

ellos, habrá que extraerlos y aplicarles una serie de programas de Matlab, todos ellos 

comentados con anterioridad: el “relleno” en primer lugar, seguido del cambio de base 

temporal (pasando de segundos a minutos). 

 

5.3.2.1. GRÁFICAS DE CONSUMO Y CÁLCULO DE LOS TÉRMINOS DE 

FACTURA 

 

Para simular su funcionamiento en una vivienda, se descarga los días de diario de la 

siguiente manera: los lunes y martes se descargan 23 litros y miércoles, jueves y 

viernes 55 litros. Contamos con los datos desde el 26 de abril al 7 de mayo de 2021 

(de lunes a viernes de la semana siguiente).  
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Figura 5.64: Gráfica del consumo de la bomba de calor, desde el 26 de abril de 2021 al 7 
de mayo de 2021 

 

 

Seleccionaremos los días en que se realizan descargas de 55 litros; esto es, de 

miércoles a viernes. Como hay seis días en los que esto se produce, repetiremos uno 

de ellos para que constituya el domingo. Mostramos esta serie de datos a 

continuación, donde se aprecia claramente el ciclo de funcionamiento de la bomba de 

calor para el calentamiento del agua. 

 

Figura 5.65: Gráfica con el consumo de la bomba de calor con descarga de 55 litros 

 

 

Aquí tenemos dos picos de consumo cada día de 300 W, lo cual dista mucho de lo que 

hemos visto en las gráficas del sub2 que hemos estudiado hasta ahora. Si los 
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situamos ambos en la misma gráfica, vemos claramente que los ciclos de 

funcionamiento de la bomba de calor son mayores (duración del funcionamiento), pero 

los picos de consumo son muy inferiores a los del calentador eléctrico (en casi diez 

veces). Es por tanto de esperar que se reduzcan tanto el término de energía como el 

de potencia. 

 

Figura 5.66: Gráfica con los consumos semanales del calentador eléctrico y de la bomba 
de calor 

 

 

Centrándonos en un día para apreciar mejor las diferencias entre ambas curvas (el 

primero de ellos de la gráfica superior): 

 

Figura 5.67: Gráfica con los consumos semanales del calentador eléctrico y de la bomba 
de calor 
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 Veamos cómo se modifican las gráficas de consumo con esta sustitución para cada 

estación. Al mismo tiempo iremos calculando el nuevo término de energía para cada 

caso (con las tarifas del Plan Noche de Iberdrola). En todos los casos señalamos tres 

diferencias que encontramos entre los datos originales y los nuevos, aunque hay más, 

fácilmente identificables. 

 En invierno tenemos: 

Figura 5.68: Cambio en el consumo total en invierno cambiando el calentador eléctrico 
por una bomba de calor 

 

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒𝑖𝑛𝑣𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟_𝐵𝐶
= 42.5999 € (30 𝑑í𝑎𝑠) 

 

 En primavera: 

Figura 5.69: Cambio en el consumo total en primavera cambiando el calentador eléctrico 
por una bomba de calor 
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𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒𝑝𝑟𝑖𝑚𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝐵𝐶

= 22.2249 € (30 𝑑í𝑎𝑠) 

 

 En verano 

Figura 5.70: Cambio en el consumo total en verano cambiando el calentador eléctrico por 
una bomba de calor 

 

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒𝑣𝑒𝑟𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝐵𝐶

= 20.9643 € (30 𝑑í𝑎𝑠) 

 

 En último lugar, en otoño: 

Figura 5.71: Cambio en el consumo total en otoño cambiando el calentador eléctrico por 
una bomba de calor 

 

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒𝑜𝑡𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟_𝐵𝐶
= 48.4783 € (30 𝑑í𝑎𝑠) 
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En cuanto al término de potencia, este también se modificaría con este cambio; en 

invierno donde casi se llegaba a 5 kW en el caso original, tras la sustitución del 

calentador eléctrico, no se alcanzan siquiera los 4 kW. De hecho, el máximo valor lo 

tendríamos en otoño, donde el pico de potencia es de 4315.4 W. Por tanto, podríamos 

disminuir la potencia contratada por ejemplo a 4.6 kW, de manera que el término de 

potencia a pagar mensualmente sería: 

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜4.6 𝑘𝑊 = 4.6 · 0.123288 · 30 = 17.0137 € (30 𝑑í𝑎𝑠) 

 

5.3.2.2. CONCLUSIONES SOBRE LA SUSTITUCIÓN DEL CALENTADOR 

ELÉCTRICO POR UNO DE BOMBA DE CALOR 

 

Como preveíamos, tenemos una diferencia notoria en los precios de todas las 

estaciones, y también en el término fijo. Resumimos todos los resultados en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 5.6: Tabla recapitulativa de los términos variables obtenido al sustituir el 
calentador eléctrico por una bomba de calor 

Prueba Término 
fijo (€) 

Término variable (€) 

INV PRIM VER OTO 

Plan Noche (sin modificaciones) 18.4837 45.3883 25.8267 24.3861 51.9729 

Plan Noche (sustituyendo 
calentador eléctrico por bomba 
de calor) y error 

17.0137 42.5999 22.2249 20.9643 48.4783 

↓ 8% ↓ 6% ↓ 14% ↓ 14% ↓ 6% 

 

El siguiente diagrama presenta estos resultados también. Las diferencias no son tan 

acusadas en general, pero es cierto calculando el valor medio, el ahorro es de 

aproximadamente 4.8 € mensuales (sumando la diferencia de los términos variable y 

fijo) con respecto al precio original. 
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Figura 5.72: Diagrama de barras para comparar los términos fijo y variable con el 
radiador y con la bomba de calor 

 

 

En este punto nos podemos plantear si cambiar el calentador eléctrico por uno con 

bomba de calor sería una buena opción a largo plazo. Para ello supondremos en un 

primer lugar que la vida útil de ambos aparatos es similar. Mientras que el modelo 

Nuos Evo A+ 110L de la marca Ariston tiene un precio de 1005.40 € (Amazon), un 

calentador eléctrico de capacidades similares puede costar aproximadamente 250 € 

(Amazon). La diferencia de inversión inicial a llevar a cabo para adquirir el sistema con 

bomba de calor puede llevar al usuario a plantearse si saldrá rentable, y a partir de 

cuánto tiempo. 

Estimando que el ahorro es, como ya hemos indicado, de 4.8 € (mensuales) y 

conocido el precio del aparato: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1005.40 [€] ·
1

4.8
[
𝑚𝑒𝑠

€
] ·

1

12
[

𝑎ñ𝑜

𝑚𝑒𝑠
] ≈ 17.5 𝑎ñ𝑜𝑠 

Teniendo en cuenta que la diferencia de precio con un calentador eléctrico es de 

aproximadamente 750 €, lo que tardaríamos en recuperar dicho valor sería: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 750 [€] ·
1

4.8
[
𝑚𝑒𝑠

€
] ·

1

12
[

𝑎ñ𝑜

𝑚𝑒𝑠
] ≈ 13 𝑎ñ𝑜𝑠 

Harían falta trece años para el consumidor rentabilizar la inversión, aproximadamente. 

Entre que es un largo período y que no todos pueden permitirse pagar esa suma de 

dinero, además de la instalación (dado que requieren mucho espacio) puede que sea 

una opción que, finalmente no interese al usuario, aunque habría que estudiar cada 

caso individualmente.  
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5.3.3. CONCLUSIONES 
 

Puede resultar interesante realizar un estudio del impacto sobre sustituir unas cargas 

por otras y ver cómo esto influye en el consumo total de la vivienda y por ende en el 

coste final a pagar en la factura de la energía eléctrica, ya sea porque el usuario 

busque mejorar la eficiencia de los aparatos eléctricos de su vivienda, o porque alguno 

de ellos esté llegando al final de su vida útil y haya que sustituirlo. Como hemos hecho 

con el caso del calentador eléctrico, si esto sucediera, podría plantearse si cambiar el 

que ya tiene por uno similar o si invertir en uno que cuente con una tecnología 

diferente (como la bomba de calor).  

Sin embargo, señalemos que no hemos considerado en nuestros cálculos la existencia 

de programas de ayudas de los gobiernos u otras organizaciones para fomentar la 

instalación de electrodomésticos eficientes desde el punto de vista energético. En 

España podemos mencionar el Programa de fomento de la mejora de la eficiencia 

energética y la sostenibilidad de las viviendas por el Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana [26], de las que se pueden beneficiar propietarios de 

viviendas, edificios, comunidades de propietarios o agrupaciones de estos… que 

cumplan unos determinados requisitos en cuanto a su reducción de la demanda 

energética anual global de calefacción y refrigeración. Las ayudas pueden ser de 

varios miles de euros, pudiendo aumentar en caso de contar con una discapacidad, o 

los metros cuadrados del local…  De forma similar, en Estados Unidos el programa 

CleanBC Better Homes and Home Renovation Rebate [27] incentiva a los usuarios a 

cambiar su calentador de agua eléctrico por uno que utilice un sistema de bomba de 

calor (como el que hemos utilizado en el apartado 5.3.2): si tiene una certificación 

ENERGY STAR (estas fueron comentadas en el Capítulo 2: Estado del arte) se puede 

optar a un reembolso de 1000 dólares, pudiéndose alcanzar hasta 2000 dólares en 

total si el cambio se hace con un calentador de agua inicial de combustible fósil.  

En este caso hemos visto que lo más normal para un usuario promedio sería que no 

realizara tal inversión, pero hay otras situaciones dignas de estudio con las que sí 

merecería la pena. Un caso de ellas sería la iluminación, que no hemos podido 

estudiar en este trabajo ya que, como indicamos en apartados anteriores, esta venía 

dada en la variable resta, por lo que actuar sobre ellas era complicado. Por su interés, 

sin embargo, merece la pena hacer mención de ello.  

 

5.3.3.1. CONSIDERACIONES ADICIONALES SOBRE MODIFICACIÓN DE 

CARGAS: ILUMINACIÓN 

 

A partir del Reglamento (CE) 244/2009 de la Comisión, de 18 de marzo de 2009, 

derogado recientemente por el Reglamento (UE) 2019/2020, de la Comisión, de 1 de 

octubre de 2019 [28], por el que se establecen requisitos de diseño ecológico para las 

fuentes luminosas y los mecanismos de control independientes con arreglo a la 

Directiva 2009/125/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, del 21 de octubre, se 

han tomado medidas en lo que respecta a la iluminación. En 2018 se prohibió la 

comercialización de bombillas halógenas, lo que contribuyó al impulso de las luces 

LED en el mercado y su instalación en las viviendas. Hoy en día, muchos hogares 

cuentan con este tipo de bombillas para la iluminación, ya sea total o parcialmente. 

Los LED de uso residencial requieren entre un 25 y un 80 % menos de energía que las 
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bombillas incandescentes, además de tener una vida útil de entre tres y veinticinco 

veces más que las tradicionales. Estas propias LED son más baratas que otros tipos 

de luces, por lo que parecen que solo representan ventajas para el consumidor. 

 

Tabla 5.7: Tabla que compara las luces incandescentes, halógenas incandescentes, 
compactas fluorescentes y LED [29] 

 

 

Tomando como ejemplo Estados Unidos, se han hecho estudios [30] que muestran 

que para el año 2027, con el ritmo actual de cambio de métodos de iluminación 

podrían ahorrar aproximadamente 348 TWh de electricidad, teniendo como referencia 

el uso de otros métodos de iluminación distintos al LED. Esto se traduciría en un 

ahorro de 30 mil millones de dólares a los precios actuales de la energía eléctrica.  

 

5.4. CONCLUSIONES 
 

En este apartado hemos estudiado una amplia variedad de alternativas que tiene una 

vivienda en cuanto a su consumo de energía cuando selecciona el mercado libre, 

estudiando tanto el término fijo (potencia) como el variable (energía). Ambos son 

importantes de cara a seleccionar la política que resulte más eficiente a cada usuario, 

pero el mayor peso lo tendrá el término variable, especialmente en los períodos donde 

haya mayor consumo eléctrico (como podrían ser invierno u otoño, puesto que las 

bajas temperaturas obligan a hacer uso de sistemas de calefacción que presentan 

consumos bastante elevados). Por ello merece la pena a veces seleccionar una 

potencia contratada algo superior de forma que haya gran consumo durante los 

períodos en los que el precio del kWh es bajo. 

En primer lugar, hemos determinado que de entre tres opciones disponibles que nos 

ofrece Iberdrola, con los datos y los patrones de consumo que tenemos la mejor 

opción es contratar el Plan Noche. Este presenta precios del kWh muy bajos durante 

las últimas y primeras horas del día. Similar a este tenemos el Plan Elige 8 Horas, que 

permite a los usuarios seleccionar ocho horas de su día en las cuales pueden tener un 

precio más barato para la energía eléctrica. Vimos que no resultaba muy ventajoso 

para nuestro ejemplo, pero reveló la importancia de conocer los patrones de consumo 
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de cada uno, ya que realizar esta distribución de horas de manera inadecuada 

incrementaba mucho el precio a pagar al final del mes. Por último, comentar que 

también probamos utilizar el Plan Estable, una tarifa que ofrece un precio de kWh 

constante. Este precio suele ser bastante elevado, y por tanto en rara ocasión será 

preferible frente a otra tarifa que presente discriminación horaria, cuando esta 

selección de horarios concuerde con los patrones de consumo de la vivienda al menos 

en una medida razonable. 

A continuación, pensamos que el siguiente paso a dar por el consumidor, ya 

conocedor de sus patrones de consumo, de la importancia de no sobrepasar la 

potencia contratada, que tiene varios dispositivos programados para que comiencen a 

funcionar a determinada hora… sería plantearse cómo controlar este consumo de 

manera activa y consciente. Para ello diseñamos un código de Matlab que nos sirviera 

para simular dicho proceso. Obtuvimos muy buenos resultados, aun teniendo en 

cuenta las limitaciones del mismo debido a la falta de información sobre los 

dispositivos y su modo de funcionamiento durante la toma de datos (como la 

temperatura del termostato, o la fijada en el calentador eléctrico), por lo que se 

llevaron a cabo muchas suposiciones. Aun así, es de gran utilidad a modo ilustrativo 

puesto que permite ver de manera rápida y sencilla cómo un control adecuado y 

razonable que no tiene grandes repercusiones en las costumbres del usuario le 

permitirían reducir costes. Además de la simulación, en laboratorio se hizo una prueba 

con IP-Symcon que permite mostrar cómo hacer realidad resultados similares a los del 

código con dicho software y los instrumentos (enchufes ZWave) utilizados. 

Por último, una vez estamos familiarizados con nuestros aparatos eléctricos (de sub1 

a sub4) así como con sus patrones de consumo, sería interesante plantear cómo 

sustituyéndolos por otros se modificaría el precio a pagar por la energía eléctrica. Un 

cambio de cargas puede parecer una buena opción desde este punto de vista, pero 

hay igualmente que considerar que en muchas ocasiones estas nuevas cargas más 

eficientes son también muy caras. Por ello nos encontramos con casos en los que 

puede finalmente ser mejor opción para los usuarios contar con dispositivos algo 

menos eficientes, aunque no olvidemos que existen ayudas y subvenciones en caso 

de optar por las otras alternativas. 
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Capítulo 6 : MERCADO REGULADO 
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Ya comentamos al principio del trabajo que existía el mercado libre (estudiado en el 

capítulo 5). A diferencia del anterior, en el mercado regulado, al que generalmente se 

le denomina PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) los precios de la 

energía eléctrica son regulados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. No 

se tiene un precio fijado en ningún momento, sino que cada hora el precio del kWh 

cambia de acuerdo con la oferta y la demanda de electricidad: en las horas de mayor 

consumo el precio es superior mientras que disminuye en las de menor demanda [31]. 

 

6.1. ANTIGUAS TARIFAS PVPC 
 

Para acceder a estas tarifas, el único requisito era que la potencia contratada no 

superase los 10 kW, lo que es habitual para el 98% de las viviendas (dato según 

Iberdrola). Además, estas tarifas son las únicas que permiten acogerse al Bono Social. 

Al igual que en el caso del mercado libre, se tienen diferentes tipos de tarifas: mercado 

sin discriminación horaria (2.0A) y con, y esta última a su vez puede ser de dos 

(2.0DHS) o tres periodos (2.0DHA) [32]; también se tienen las 2.1A, 2.1DHA y 2.1DHS 

que funcionan de igual manera pero para potencias contratadas de entre 10 y 15 kW. 

Estudiaremos estas tres alternativas. Se diferencian especialmente en el peaje de 

acceso que aparece en la factura, pero veremos más adelante las diferencias que 

encontramos para cada uno. Para hacer todas estas comprobaciones y dado que 

estos precios, como ya hemos dicho, son variables, necesitamos encontrar archivos 

de las fechas con las que estamos trabajando. Ello se ha hecho con una herramienta 

de la Red Eléctrica de España, E-SIOS (Sistema de Información del Operador del 

Sistema) [33], que permite descargar estos y muchos otros datos desde el año 2007.  

De manera homóloga al tratamiento de los precios en el mercado libre, comenzaremos 

por el término de potencia, que ya vimos que es más sencillo de calcular, y a 

continuación el término de energía. Para comparar posteriormente con los resultados 

que hemos obtenido en el capítulo anterior, supondremos un período de facturación de 

30 días. 

 

6.1.1. TÉRMINO DE POTENCIA EN PVPC 
 

En el caso del PVPC, el término de potencia [34] está compuesto por otros dos 

términos: el de potencia del peaje de acceso y el margen de comercialización. 

El primero de ellos se calcula como: 

𝑃𝑒𝑎𝑗𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 [€]

= 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎[𝑘𝑊] · 0.104229 [
€

𝑘𝑊 · 𝑑í𝑎
] · 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜[𝑑í𝑎𝑠] 

Y el segundo: 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛[€]

= 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎[𝑘𝑊] · 0.008529 [
€

𝑘𝑊 · 𝑑í𝑎
] · 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜[𝑑í𝑎𝑠] 

En resumen, el término de potencia se calcularía como: 
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𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎[€] = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎[𝑘𝑊] · 0.112758 [
€

𝑘𝑊 · 𝑑í𝑎
] · 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜[𝑑í𝑎𝑠] 

Si la potencia contratada fuese de 5 kW y el tiempo de facturación de 30 días: 

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎[€] = 5 · 0.112758 · 30 = 16.9137 € 

En un año, 

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎[€] = 5 · 0.112758 · 365 = 205.78335 € 

Así, disminuir en 0.1 kW la potencia contratada, implicaría en un año (en términos 

absolutos) un ahorro de más de 4 €: 

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎[€] = 0.1 · 0.112758 · 365 = 4.115667 € 

 

6.1.2. TÉRMINO DE ENERGÍA EN PVPC 
 

El término de energía en PVPC se determina a partir del peaje de acceso junto con el 

coste por energía [34]: 

𝑃𝑒𝑎𝑗𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎[€] = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎[𝑘𝑊ℎ] · 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑝𝑒𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜
[

€

𝑘𝑊ℎ
] 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎[€] = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎[𝑘𝑊ℎ] · 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 [
€

𝑘𝑊ℎ
] 

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎[€] = 𝑃𝑒𝑎𝑗𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎[€] · 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎[€] 

 

Los datos proporcionados por E-SIOS son como los siguientes para cada día, siendo 

las columnas que más nos interesan las B (que corresponde a la hora en cuestión), C 

(indica si se trata de tarifa sin discriminación horaria o con, y en el caso de que sea 

con discriminación horaria, si es con dos o tres períodos), D (indica el período, 1 2 ó 3) 

y E (es el término de energía PVPC, que engloba el peaje de acceso y el precio de 

producción, de las columnas D y G respectivamente): 

 

Tabla 6.1: Tabla Excel que proporciona E-SIOS [33] 
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Destacar que mientras que hasta ahora hemos tenido precio por kWh, en este caso 

vienen los precios teniendo como unidad de consumo los MWh, y que de la misma 

forma que para el mercado libre, en este apartado también trabajamos con los datos 

sin aplicar los impuestos (que son los del apartado 4.3 y 4.5). 

Y antes de comenzar, parece relevante mostrar las diferencias de precio por MWh en 

función del tipo de peaje, en este caso a partir de los datos de la semana de invierno 

(aunque se aprecian gráficas con formas parecidas en el resto de las estaciones, 

como se verá en los apartados siguientes): 

 

Figura 6.1: Gráficas con la evolución del precio del MWh en la semana de invierno con 
los tres tipos de peajes en PVPC 

 

 

La tarifa sin discriminación horaria ofrece un precio relativamente uniforme, aunque se 

aprecia que en las horas de noche (final del día, primeras horas del día) es inferior 

(como comentamos, debido a una disminución de la demanda durante esos períodos) 

los precios son más reducidos. Entre las tarifas 2.0DHS y 2.0DHA no hay demasiada 

diferencia, puesto que en ambos se distinguen tramos horarios con precios más altos y 

otros más bajos. 

 

6.1.2.1. TARIFA PVPC SIN DISCRIMINACIÓN HORARIA 

 

Los precios del término de energía (en €/MWh) son los que aparecen a continuación. 

Como vemos, por norma general las gráficas son bastante parecidas en cuanto a su 

forma de una estación a otra, aunque en invierno donde la demanda es superior, los 

precios también lo son. Por ser sin discriminación horaria, el término variable es 

relativamente uniforme. 
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Figura 6.2: Gráficas con la evolución del precio del MWh en cada semana estudiada con 
la tarifa PVPC sin discriminación horaria (2.0A) 

 

 

El término de energía en cada caso calculado para cada estación es: 

 Para invierno:  

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑃𝑉𝑃𝐶2.0𝐴,𝑖𝑛𝑣 = 15.2497 € (7 𝑑í𝑎𝑠)

→  𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑃𝑉𝑃𝐶2.0𝐴,𝑖𝑛𝑣 = 65.3558 € (30 𝑑í𝑎𝑠) 

 Para primavera:  

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑃𝑉𝑃𝐶2.0𝐴,𝑝𝑟𝑖𝑚 = 7.9888 € (7 𝑑í𝑎𝑠)

→  𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑃𝑉𝑃𝐶2.0𝐴,𝑝𝑟𝑖𝑚 = 34.2343 € (30 𝑑í𝑎𝑠) 

 Para verano:  

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑃𝑉𝑃𝐶2.0𝐴,𝑣𝑒𝑟 = 6.5592 € (7 𝑑í𝑎𝑠)

→  𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑃𝑉𝑃𝐶2.0𝐴,𝑣𝑒𝑟 = 28.1109 € (30 𝑑í𝑎𝑠) 

 Para otoño:  

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑃𝑉𝑃𝐶2.0𝐴,𝑜𝑡𝑜 = 18.6268 € (7 𝑑í𝑎𝑠)

→  𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑃𝑉𝑃𝐶2.0𝐴,𝑜𝑡𝑜 = 79.8291 € (30 𝑑í𝑎𝑠) 

 

Los precios son del mismo orden que los que teníamos en el caso de las tarifas de 

Iberdrola. El precio más elevado se observa en otoño como primer lugar y en segundo 

lugar tenemos invierno. El más bajo es, como en todas las alternativas visualizadas 

hasta ahora, en verano. 
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6.1.2.2. TARIFA PVPC CON DISCRIMINACIÓN HORARIA DE DOS 

PERÍODOS 

 

De forma similar a la tarifa PVPC sin discriminación horaria, haremos ahora lo propio 

con la que cuenta con discriminación horaria de dos períodos: desde la 00h00 a las 

13h59 se tienen las horas valle y el resto (desde las 14h a las 23h59) son las horas 

pico. 

 

Figura 6.3: Gráficas con la evolución del precio del MWh en cada semana estudiada con 
la tarifa PVPC con discriminación horaria de dos períodos (2.0DHA) 

 

 

El término de energía para este segundo caso, calculado de igual forma a como se ha 

hecho en para la tarifa PVPC sin discriminación horaria: 

 Para invierno:  

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑃𝑉𝑃𝐶2.0𝐷𝐻𝐴,𝑖𝑛𝑣 = 11.3153 € (7 𝑑í𝑎𝑠)

→  𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑃𝑉𝑃𝐶2.0𝐷𝐻𝐴,𝑖𝑛𝑣 = 48.4941 € (30 𝑑í𝑎𝑠) 

 Para primavera:  

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑃𝑉𝑃𝐶2.0𝐷𝐻𝐴,𝑝𝑟𝑖𝑚 = 5.8880 € (7 𝑑í𝑎𝑠)

→  𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑃𝑉𝑃𝐶2.0𝐷𝐻𝐴,𝑝𝑟𝑖𝑚 = 25.2343 € (30 𝑑í𝑎𝑠) 

 Para verano:  

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑃𝑉𝑃𝐶2.0𝐷𝐻𝐴,𝑣𝑒𝑟 = 5.7543 € (7 𝑑í𝑎𝑠)

→  𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑃𝑉𝑃𝐶2.0𝐷𝐻𝐴,𝑣𝑒𝑟 = 24.6613 € (30 𝑑í𝑎𝑠) 

 Para otoño:  

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑃𝑉𝑃𝐶2.0𝐷𝐻𝐴,𝑜𝑡𝑜 = 14.3070 € (7 𝑑í𝑎𝑠)

→  𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑃𝑉𝑃𝐶2.0𝐷𝐻𝐴,𝑜𝑡𝑜 = 61.3157 € (30 𝑑í𝑎𝑠) 
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6.1.2.3. TARIFA PVPC CON DISCRIMINACIÓN HORARIA DE TRES 

PERÍODOS 

 

Por último, tenemos los precios del término de energía en el caso del PVPC con 

discriminación horaria de tres períodos: desde las 02h00 a las 7h59 se tienen las 

horas valle y desde las 14h00 a las 23h59 las horas pico (siendo el resto horas con un 

valor intermedio, denominadas horas llano). 

 

Figura 6.4: Gráficas con la evolución del precio del MWh en cada semana estudiada con 
la tarifa PVPC con discriminación horaria de tres períodos (2.0DHS) 

 

 

Una vez más calculamos los términos de energía para cada estación: 

 Para invierno:  

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑃𝑉𝑃𝐶2.0𝐷𝐻𝑆,𝑖𝑛𝑣 = 11.7215 € (7 𝑑í𝑎𝑠)

→  𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑃𝑉𝑃𝐶2.0𝐷𝐻𝑆,𝑖𝑛𝑣 = 50.2350 € (30 𝑑í𝑎𝑠) 

 Para primavera:  

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑃𝑉𝑃𝐶2.0𝐷𝐻𝑆,𝑝𝑟𝑖𝑚 = 5.9387 € (7 𝑑í𝑎𝑠)

→  𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑃𝑉𝑃𝐶2.0𝐷𝐻𝑆,𝑝𝑟𝑖𝑚 = 25.4516 € (30 𝑑í𝑎𝑠) 

 Para verano:  

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑃𝑉𝑃𝐶2.0𝐷𝐻𝑆,𝑣𝑒𝑟 = 5.7820 € (7 𝑑í𝑎𝑠)

→  𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑃𝑉𝑃𝐶2.0𝐷𝐻𝑆,𝑣𝑒𝑟 = 24.7800 € (30 𝑑í𝑎𝑠) 

 Para otoño:  

𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑃𝑉𝑃𝐶2.0𝐷𝐻𝑆,𝑜𝑡𝑜 = 14.7054 € (7 𝑑í𝑎𝑠)

→  𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑃𝑉𝑃𝐶2.0𝐷𝐻𝑆,𝑜𝑡𝑜 = 63.0231 € (30 𝑑í𝑎𝑠) 
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6.1.3. CONCLUSIONES 
 

En la siguiente tabla resumimos todos los cálculos que se han hecho en este apartado, 

siendo el término de potencia el mismo para todos los casos dado que se ha supuesto 

una energía contratada de 5 kW: 

 

Tabla 6.2: Tabla recapitulativa con los términos fijo y variable con las diferentes tarifas 
PVPC 

TIPO DE 
PEAJE 

Término de 
potencia 

(€) 

Término de energía (€) 

INV PRIM VER OTO 

2.0A 16.9137 65.3558 34.2343 28.1109 79.8291 

2.0DHA 16.9137 48.4941 25.2343 24.6613 61.3157 

- ↓ 26% ↓ 26% ↓ 12% ↓ 23% 

2.0DHS 16.9137 50.2350 25.4516 24.7800 63.0231 

- ↓ 23% ↓ 26% ↓12% ↓ 21% 

 

Y representando gráficamente en un diagrama de barras con el fin de apreciar mejor 

las diferencias por estaciones y por tipo de tarifa PVPC, observamos que la más 

costosa es la que no presenta discriminación horaria. En cuanto a las que sí, resulta 

más ventajosa aquella de dos períodos.  

De nuevo podemos hacer el mismo comentario que cuando tratábamos con el 

mercado regulado: esta conclusión es válida para el consumidor que hemos utilizado 

de ejemplo, pero no se puede decir que fuera así para cualquier usuario, pues el perfil 

de demanda de cada vivienda será diferente. 

 

Figura 6.5: Diagrama de barras para comparar términos fijo y variable en cada caso 
estudiado 
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Notemos que esto se debe a que contamos con un consumo que daba los mejores 

resultados en cuanto al precio de facturación, cuando estudiamos el mercado libre, 

con la tarifa del Plan Noche de Iberdrola ya que se concentraba la mayor parte del 

consumo durante las horas valle, y la más similar a estas tarifas en PVPC sería la 

2.0DHA (discriminación horaria de dos períodos). Por ello, se entiende que igual que 

no era interesante para el consumidor el Plan Estable de Iberdrola, no lo sea la tarifa 

PVPC sin discriminación horaria.  

 

6.2. NUEVAS TARIFAS PVPC 
 

Hemos probado las tarifas del año 2017 porque los datos que tenemos son de estas 

fechas. Pero en lo que concierne al PVPC estamos actualmente en un proceso de 

cambio: a partir del 1 de junio de 2021 van a verse modificadas según la tabla que 

vemos a continuación [35]: 

 

Tabla 6.3: Tabla explicativa de las modificaciones en cuanto a las tarifas PVPC 
estudiadas [35] 

 

 

Los cambios con respecto a las tarifas que teníamos hasta ahora es que las tres que 

estudiamos en el apartado anterior quedan resumidas en una sola, la 2.0TD. Mientras 

que antes había una única potencia contratada para todo el día (escogimos 5 kW), 

ahora se podrán contratar dos diferentes en función de si estamos en horas valle o 

pico-llano, lo cual puede disminuir un poco el término fijo de la factura. Por otro lado, el 

consumidor ya no podrá escoger contar con discriminación horaria o no, y en caso 

afirmativo de cuántos períodos (si dos o tres) sería, sino que se asemejará más a la 

2.0DHS en este aspecto puesto que habrá tres tramos horarios que variarán en 

función de la hora y el día. 

La distinción entre horario valle, llano o punta será el que sigue: 
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Figura 6.6: Nuevos períodos horarios con la tarifa 2.0DT en la península, Canarias y 
Baleares [35] 

 

 

Dado que las horas con precios más elevados son aquellas donde los usuarios 

residenciales tienden a aumentar el consumo, por ejemplo debido a que son las horas 

habituales para cocinar, hay una preocupación bastante generalizada por el previsible 

aumento en las facturas de la luz. 

El diario El País da algunas directrices en su artículo Cómo ahorrar con la nueva 

factura de la luz [36] para lograr un uso eficiente de la energía eléctrica con estos 

nuevos precios. Al igual que con todas las tarifas con discriminación horaria, se 

aconseja consumir más en las horas valle y aprovechar estos períodos para encender 

los aparatos eléctricos que más consumen, como el calentador eléctrico (que ya lo 

hemos estado estudiando a lo largo de todo el trabajo), o para cargar el coche 

eléctrico si disponemos de uno… Usar algunos electrodomésticos durante las horas 

valle, donde podemos destacar la plancha, en horas valle puede permitir ahorrar 38 € 

al año.  

Por otra parte, el hecho de que los fines de semana y festivos estemos en período 

valle alivia un poco a los consumidores, ya que pueden aprovechar estos días para 

llevar a cabo actividades que consuman más energía eléctrica.  
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Capítulo 7 : CONCLUSIONES FINALES 
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7.1. COMPARACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES MERCADOS 
 

A lo largo del trabajo, una vez obtenidos unos datos de partida con los que pudiéramos 

trabajar de manera adecuada, se ha pretendido mostrar el abanico de posibilidades 

que tiene un consumidor residencial a la hora de seleccionar su tarifa de energía 

eléctrica. Además, hemos intentado explicar de qué herramientas dispone para ver si 

son las más adecuadas y optimizar el uso de su energía eléctrica. 

Por ello, estudiamos en un primer lugar el mercado libre, utilizando como ejemplo las 

tarifas de Iberdrola. Una vez hecho esto, seleccionamos como mejor alternativa el Plan 

Noche, pues ofrecía precios medios aproximadamente 10 € inferiores por cada mes en 

comparación al Plan Estable y al Plan Elige 8 Horas (los otros planes estudiados). 

Además, mostramos herramientas con las que el consumidor puede controlar su 

consumo para optimizarlo, así como elementos a tener en cuenta de cara a realizar un 

cambio de cargas y ver si es o no una buena opción. 

Con el fin de hacer un análisis más completo de la situación, también estudiamos el 

mercado regulado o PVPC, a partir de los datos que teníamos en ese período de 

tiempo. De manera similar al mercado libre, se tenían tarifas con y sin discriminación 

horaria. Con nuestros patrones de consumo, hemos visto que existe una gran 

diferencia entre estas tarifas con y sin discriminación horaria siendo más ventajosas 

las primeras, pero entre ellas no se ha observado gran diferencia. 

En cualquier caso, comparamos las mejores opciones para ambos tipos de mercado: 

 

Tabla 7.1: Tabla comparativa entre las mejores opciones de ambos mercados (libre y 
regulado) 

 
MERCADO 

Término 
de 

potencia 
(€) 

Término de energía (€) Precio 
medio 

(€) 
 

INV 
 

PRIM 
 

VER 
 

OTO 

Libre  
(Pl. Noche) 

18.4837 45.3883 25.8267 24.3861 51.9729 55.3747 

Regulado 
(2.0DHA) 

16.9137 48.4941 25.2343 24.6630 61.3157 56.8405 

 

Lo primero que sacamos en claro de esta tabla es que el precio medio al final a pagar 

mensualmente es muy parecido, habiendo poco más de 1 € de diferencia.  

Si nos adentramos más en detalle en cada elemento, por regla general el término de 

energía es mayor para el mercado regulado, llegando a ser la diferencia de más de 9 € 

en otoño. Sin embargo, el hecho de que el término de potencia  sea más bajo en el 

caso de las tarifas PVPC abarata el coste final.  

Ambas parecen por tanto buenas opciones; el mayor inconveniente del mercado 

regulado es que no se puede saber qué se pagará en cada período puesto que 

depende de los recursos en generación disponibles y de la demanda en cada período.  

Por otra parte, dado que además las políticas de precios en las tarifas PVPC están 

cambiando es posible que sobre todo en lo que respecta al término de potencia, 

termine siendo interesante pasar a una de estas. 
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7.2. LIMITACIONES DEL TRABAJO 
 

A lo largo del trabajo hemos ido ya comentando varias limitaciones que presenta el 

mismo, pero aquí trataremos de agruparlas, una vez el análisis está completo. 

 En primer lugar, tenemos el hecho de que únicamente tengamos cuatro 

cargas y el consumo total de la residencia. Esto nos limitaba en cuanto al 

estudio de las diferentes alternativas, además del hecho de que para los 

consumidores es difícil describir sus usos finales de la energía o provocar 

cambios en sus patrones de consumo, debido a la falta de educación 

respecto al uso y gestión de la energía. 

 También contamos con una falta de datos en cuanto a los consumos: 

desconocemos la temperatura fijada del termostato para el aire 

acondicionado, la temperatura fijada para el calentamiento del agua con el 

termo de agua caliente…  

 Además de esto, contamos únicamente con los datos de un usuario. 

 Para el PVPC, no pareció relevante hacer más cálculos al respecto puesto 

que están cambiando actualmente las tarifas y por tanto los resultados del 

apartado 6.1 están obsoletos. Es decir, trabajamos con los datos de esos 

días a partir de un histórico, pero habría sido interesante probar también los 

precios con las modificaciones introducidas (sobre todo en cuanto al 

término de potencia y cómo se modificarían los costes). 

 Además, la parte experimental de este Trabajo es bastante limitada debido 

a la elección del mismo, que se llevó a cabo a principio del curso 

académico 2020/21. Se escogió un tema que permitiera trabajar sobre él a 

distancia debido a la situación sanitaria y a la falta de seguridad actuales. 

 

7.3. ALCANCE, RELEVANCIA Y FUTUROS TRABAJOS 
 

Sin embargo y pese a que este Trabajo Fin de Grado presente estas limitaciones, se 

trata de un tema importante y muy relevante para la gran mayoría de la población.  

A nivel individual, es bien sabido que el coste de la energía eléctrica representa en 

ocasiones un gasto con un peso importante para las familias, por lo que optimizar su 

utilización y ser conocedores de esta para realizar un uso consciente es fundamental. 

Conocer todas las alternativas que se presentan y cuáles son las herramientas más 

adecuadas para seleccionar la que más convenga a cada individuo se revela 

primordial a la hora de hacer comparaciones (como podrían ser los términos de 

energía y de potencia para según qué tarifa). Actualmente este asunto en España está 

muy a la orden del día con los cambios introducidos en las tarifas del mercado 

regulado, que han generado gran preocupación a los usuarios residenciales. 

Por otra parte, si lo estudiamos desde un punto de vista a mayor escala (escala de 

sociedad), ya se comentó al principio la importancia relativa del consumo de energía 

por el sector residencial, que llega a ser incluso superior al destinado al sector 

industrial. Es por ello que, de cara a una búsqueda de la mejora en eficiencia 

energética a nivel global, comenzando por el sector residencial se podría llegar a 

grandes resultados. 
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Por último, como futuros trabajos, una línea de investigación interesante en este 

ámbito sería la iluminación de las viviendas. En este trabajo se ha comentado 

brevemente (en el apartado 5.3.3.1), pero se podría plantear estudiar de forma 

concreta cómo una sustitución parcial o total de los sistemas de alumbrado en el 

sector residencial haciendo uso de diferentes tipos de tecnologías implicaría una 

mayor o menor eficiencia desde el punto de vista energético, económico e incluso una 

mejora (o empeoramiento) en el grado de iluminación. 
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SEMANA DE INVIERNO 
 

Figura I.1: Gráficas de los consumos del lunes de invierno (en segundos) 

 

 

 

 

Figura I.2: Gráficas de los consumos el martes de invierno (en segundos) 
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Figura I.3: Gráficas de los consumos el miércoles de invierno (en segundos) 

 

 

 

 

Figura I.4: Gráficas de los consumos el jueves de invierno (en segundos) 
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Figura I.5: Gráficas de los consumos el viernes de invierno (en segundos) 

 

 

 

 

Figura I.6: Gráficas de los consumos el sábado de invierno (en segundos) 
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Figura I.7: Gráficas de los consumos el domingo de invierno (en segundos) 

 

 

 

SEMANA DE PRIMAVERA 
 

Figura I.8: Gráficas de los consumos el lunes de primavera (en segundos) 
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Figura I.9: Gráficas de los consumos el martes de primavera (en segundos) 

 

 

 

 

Figura I.10: Gráficas de los consumos el miércoles de primavera (en segundos) 
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Figura I.11: Gráficas de los consumos el jueves de primavera (en segundos) 

 

 

 

 

Figura I.12: Gráficas de los consumos el viernes de primavera (en segundos) 
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Figura I.13: Gráficas de los consumos el sábado de primavera (en segundos) 

 

 

 

 

Figura I.14: Gráficas de los consumos el domingo de primavera (en segundos) 
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SEMANA DE VERANO 
 

En un primer momento fue elegida la semana del 24 al 30 de julio. Para dicho período 

las gráficas fueron las que siguen: 

 

Figura I.15: Gráficas de los consumos el lunes de verano (en segundos), semana 
descartada 

 

 

 

 

Figura I.16: Gráficas de los consumos el martes de verano (en segundos), semana 
descartada 

 

 



Eficiencia en el uso final de la energía eléctrica: evaluación del 
potencial de diversas políticas de eficiencia en sectores residenciales 

 

139 | P á g i n a  
 

Figura I.17: Gráficas de los consumos el miércoles de verano (en segundos), semana 
descartada 

 

 

 

 

Figura I.18: Gráficas de los consumos el jueves de verano (en segundos), semana 
descartada 
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Figura I.19: Gráficas de los consumos el viernes de verano (en segundos), semana 
descartada 

 

 

 

 

Figura I.20: Gráficas de los consumos el sábado de verano (en segundos), semana 
descartada 
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Figura I.21: Gráficas de los consumos el domingo de verano (en segundos), semana 
descartada 

 

 

 

Al ser las gráficas sub2 y sub4 nulas en la mayor parte del tiempo, elegimos otra 

semana: la del 19 al 25 de junio (un mes antes). En este caso, las medidas de 

consumo son las siguientes: 

 

 

Figura I.22: Gráficas de los consumos el lunes de verano (en segundos) 
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Figura I.23: Gráficas de los consumos el martes de verano (en segundos) 

 

 

 

 

Figura I.24: Gráficas de los consumos el miércoles de verano (en segundos) 
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Figura I.25: Gráficas de los consumos el jueves de verano (en segundos) 

 

 

 

 

Figura I.26: Gráficas de los consumos el viernes de verano (en segundos) 
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Figura I.27: Gráficas de los consumos el sábado de verano (en segundos) 

 

 

 

 

Figura I.28: Gráficas de los consumos el domingo de verano (en segundos) 
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SEMANA DE OTOÑO 
 

Figura I.29: Gráficas de los consumos el lunes de otoño (en segundos) 

 

 

 

 

Figura I.30: Gráficas de los consumos el martes de otoño (en segundos) 
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Figura I.31: Gráficas de los consumos el miércoles de otoño (en segundos) 

 

 

 

 

Figura I.32: Gráficas de los consumos el jueves de otoño (en segundos) 
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Figura I.33: Gráficas de los consumos el viernes de otoño (en segundos) 

 

 

 

 

Figura I.34: Gráficas de los consumos el sábado de otoño (en segundos) 
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Figura I.35: Gráficas de los consumos el domingo de otoño (en segundos) 
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ANEXO II: FILTROS 
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FILTRO 1 
 

%PROGRAMA QUE FILTRA LA MATRIZ (pensado en sub_0-sub_1-sub_2-sub_3-

sub_4) 
matriz=a;  
%Preguntar si hay intervalos especiales donde no hay que eliminar 

picos 
%(fuente indeterminada) 
opcion=input('¿Intervalo especial? Opcion: (0) no, (1) sí:') 
if opcion==0 
    for k=1:86400 
        if matriz(k)<0 %elimina los picos negativos 
            matriz_nueva(k)=0; 
        elseif (matriz(k)>900)&&(matriz(k)<2200) %elimina los picos 

positivos del intervalo de valores fijado 
            matriz_nueva(k)=0; 
        else matriz_nueva(k)=matriz(k);  
        end     
    end 
else 
    if opcion==1 
      ext1=input('Extremo inferior del intervalo:') 
      ext2=input('Extremo superior del intervalo:') 
      for k=1:ext1 
          if matriz(k)<0 %elimina los picos negativos 
            matriz_nueva(k)=0; 
          elseif (matriz(k)>900)&&(matriz(k)<2200) %elimina los picos 

positivos del intervalo de valores fijado 
            matriz_nueva(k)=0; 
          else matriz_nueva(k)=matriz(k);  
          end  
      end 
      for k=(ext1+1):ext2 
          if matriz(k)<0 
              matriz_nueva(k)=0; 
          else matriz_nueva(k)=matriz(k); 
      end 
      for k=(ext2+1):86400 
        if matriz(k)<0 %elimina los picos negativos 
            matriz_nueva(k)=0; 
        elseif (matriz(k)>900)&&(matriz(k)<2200) %elimina los picos 

positivos del intervalo de valores fijado 
            matriz_nueva(k)=0; 
        else matriz_nueva(k)=matriz(k);  
        end 
      end 
    end  
    end 
end 
subplot(2,1,1),plot(matriz),title('matriz original'); 

xlabel('Segundos','FontSize',8.8) 
ylabel('Consumo (W)','FontSize',8.8) 
subplot(2,1,2),plot(matriz_nueva),title('matriz filtrada'); 

xlabel('Segundos','FontSize',8.8) 
ylabel('Consumo (W)','FontSize',8.8) 
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FILTRO 2 
 

disp(' Se carga la resta en una variable llamada "matriz": ') 
disp(' Variable paso es el n de segundos de una onda "sin sentido" 

fisico') 
disp('El resultado queda en matriz_nueva') 
kk=0; 
paso=10; 
paso_por_cero=0; 
long=length(matriz); 
negativo=0; 
kk=0; 
% Se eliminan los picos negativos de la matriz y se calcula su valor 
for ii=1:long 
    if matriz(ii)<0; 
        kk=kk+1; 
        negativo(kk)=matriz(ii); 
        matriz_nueva(ii)=0; 
    else matriz_nueva(ii)=matriz(ii); 
    end 
end 
media=-1*mean(negativo); 
paso_por_cero=0; 
kk=0; 
for ii=1:long 
    if matriz_nueva(ii)>media; 
        iii=ii; 
        while (matriz_nueva(ii)>0.5*media)&&(ii<long) 
            kk=kk+1; 
            ii=ii+1; 
        end 
        % Si los saltos son más pequeños que ese paso los borra 
        if kk<=paso 
          matriz_nueva(iii:iii+kk+1)=0; 
          kk; 

      
        end 
        kk=0; 
    end 
end 
subplot(2,1,1),plot(matriz),title('matriz original'); 

xlabel('Segundos','FontSize',8.8) 
ylabel('Consumo (W)','FontSize',8.8) 
subplot(2,1,2),plot(matriz_nueva),title('matriz filtrada'); 

xlabel('Segundos','FontSize',8.8) 
ylabel('Consumo (W)','FontSize',8.8) 
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ANEXO III: CÓDIGO PARA LA SIMULACIÓN DEL 
CONTROL SOBRE EL CONSUMO POR PARTE 

DEL CONSUMIDOR 
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CÓDIGO PRINCIPAL 
 

%----------Control del consumo (escenario 2)---------- 
%Este programa controla el consumo, determina el pico de potencia 

(término 
%de potencia/fijo mínimo), y el término de energía/variable aplicando 

las 
%tarifas del Plan Noche de Iberdrola). 
%ALMACENAMIENTO DE VARIABLES 
%1- invierno 
INV_RESTA=SEMANA_INV_RESTA; 
INV_SUB0_ORIG=SEMANA_INV_SUB0_V2; 
INV_SUB1=SEMANA_INV_SUB1; 
INV_SUB2=SEMANA_INV_SUB2; 
INV_SUB2_MODIF=0; 
INV_SUB3=SEMANA_INV_SUB3; 
INV_SUB4=SEMANA_INV_SUB4; 
INV_SUB4_MODIF=0; 
INV_SUB0_MODIF=0; 
%2- primavera 
PRIM_RESTA=SEMANA_PRIM_RESTA; 
PRIM_SUB0_ORIG=SEMANA_PRIM_SUB0_V2; 
PRIM_SUB1=SEMANA_PRIM_SUB1; 
PRIM_SUB2=SEMANA_PRIM_SUB2; 
PRIM_SUB2_MODIF=0; 
PRIM_SUB3=SEMANA_PRIM_SUB3; 
PRIM_SUB4=SEMANA_PRIM_SUB4; 
PRIM_SUB4_MODIF=0; 
PRIM_SUB0_MODIF=0; 
%3- verano 
VER_RESTA=SEMANA_VER_RESTA; 
VER_SUB0_ORIG=SEMANA_VER_SUB0_V2; 
VER_SUB1=SEMANA_VER_SUB1; 
VER_SUB2=SEMANA_VER_SUB2; 
VER_SUB2_MODIF=0; 
VER_SUB3=SEMANA_VER_SUB3; 
VER_SUB4=SEMANA_VER_SUB4; 
VER_SUB4_MODIF=0; 
VER_SUB0_MODIF=0; 
%4- otoño 
OTO_RESTA=SEMANA_OTO_RESTA; 
OTO_SUB0_ORIG=SEMANA_OTO_SUB0_V2; 
OTO_SUB1=SEMANA_OTO_SUB1; 
OTO_SUB2=SEMANA_OTO_SUB2; 
OTO_SUB2_MODIF=0; 
OTO_SUB3=SEMANA_OTO_SUB3; 
OTO_SUB4=SEMANA_OTO_SUB4; 
OTO_SUB4_MODIF=0; 
OTO_SUB0_MODIF=0; 
%4- otras variables 
horasvalle_inv_dia=[ones(1,(12*60)) zeros(1,(10*60)) ones(1,(2*60))]; 

%matriz que vale 1 en las horas valle y 0 en las pico (invierno) 
plannoche_inv=[horasvalle_inv_dia horasvalle_inv_dia 

horasvalle_inv_dia horasvalle_inv_dia horasvalle_inv_dia 

horasvalle_inv_dia horasvalle_inv_dia]; 
horasvalle_ver_dia=[ones(1,(13*60)) zeros(1,(10*60)) ones(1,(1*60))]; 

%matriz que vale 1 en las horas valle y 0 en las pico (verano) 
plannoche_ver=[horasvalle_ver_dia horasvalle_ver_dia 

horasvalle_ver_dia horasvalle_ver_dia horasvalle_ver_dia 

horasvalle_ver_dia horasvalle_ver_dia]; 
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preciokWh_valle=0.067519; 
preciokWh_pico=0.134579; 
precio_kW=0.1234288; 

  

  
%Código 
disp('Codigo que simula el control del consumo por parte del 

usuario'); 
for i=1:10080 %lo primero es sumar la resta y el frigorífico ya que 

estos no cambian en ningún caso 
    INV_SUB0_MODIF(i)=INV_RESTA(i)+INV_SUB3(i); 
    PRIM_SUB0_MODIF(i)=PRIM_RESTA(i)+PRIM_SUB3(i); 
    VER_SUB0_MODIF(i)=VER_RESTA(i)+VER_SUB3(i); 
    OTO_SUB0_MODIF(i)=OTO_RESTA(i)+OTO_SUB3(i); 
end 
%El aire acondicionado se trata por este lado; y se puede decidir 

disminuir 
%o incrementar la temperatura fijada para reducir el consumo 
opcionsub1=input('¿Cómo desea controlar el consumo de aire 

acondicionado? (1) Manual, (2) Automático: '); 
if opcionsub1==1 %En el control manual el usuario establece una 

diferencia de temperatura con respecto a la 
    %original (desconocemos la temperatura fijada en cada momento) 
    temp_inv=input('Introduzca la disminución de temperatura deseada 

en invierno: '); 
    temp_ver=input('Introduzca el incremento de temperatura deseada en 

verano: '); 
    for i=1:10080 
        INV_SUB0_MODIF(i)=INV_SUB0_MODIF(i)+INV_SUB1(i)-

INV_SUB1(i)*temp_inv*0.07; 
        if INV_SUB0_MODIF(i)<0 
            INV_SUB0_MODIF(i)=0; 
        end 
        OTO_SUB0_MODIF(i)=OTO_SUB0_MODIF(i)+OTO_SUB1(i)-

OTO_SUB1(i)*temp_inv*0.07; 
        if OTO_SUB0_MODIF(i)<0 
            OTO_SUB0_MODIF(i)=0; 
        end 
        PRIM_SUB0_MODIF(i)=PRIM_SUB0_MODIF(i)+PRIM_SUB1(i)-

PRIM_SUB1(i)*temp_ver*0.08; 
        if PRIM_SUB0_MODIF(i)<0 
            PRIM_SUB0_MODIF(i)=0; 
        end 
        VER_SUB0_MODIF(i)=VER_SUB0_MODIF(i)+VER_SUB1(i)-

VER_SUB1(i)*temp_ver*0.08; 
        if VER_SUB0_MODIF(i)<0 
            VER_SUB0_MODIF(i)=0; 
        end 
    end 
else if opcionsub1==2 %si representa más del X% del consumo en algún 

momento, disminuye proporcionalmente la temperatura 
        %para disminuir el consumo 
        max_sub1=input('Introduza el % máximo que permite representar 

al consumo del aire acondicionado: '); 
        for i=1:10080 
            if INV_SUB1(i)>(max_sub1/100*INV_SUB0_ORIG(i)) 
                INV_SUB0_MODIF(i)=INV_SUB0_MODIF(i)+INV_SUB1(i)-

INV_SUB1(i)*max_sub1/10*0.5*0.07; 
            else INV_SUB0_MODIF(i)=INV_SUB0_MODIF(i)+INV_SUB1(i); 
            end 
            if INV_SUB0_MODIF(i)<0 



Eficiencia en el uso final de la energía eléctrica: evaluación del 
potencial de diversas políticas de eficiencia en sectores residenciales 

 

155 | P á g i n a  
 

                INV_SUB0_MODIF(i)=0; 
            end 
            if OTO_SUB1(i)>(max_sub1/100*OTO_SUB0_ORIG(i)) 
                OTO_SUB0_MODIF(i)=OTO_SUB0_MODIF(i)+OTO_SUB1(i)-

INV_SUB1(i)*max_sub1/10*0.5*0.07; 
            else OTO_SUB0_MODIF(i)=OTO_SUB0_MODIF(i)+OTO_SUB1(i); 
            end 
            if OTO_SUB0_MODIF(i)<0 
                OTO_SUB0_MODIF(i)=0; 
            end 
            if PRIM_SUB1(i)>(max_sub1/100*PRIM_SUB0_ORIG(i)) 
                

PRIM_SUB0_MODIF(i)=PRIM_SUB0_MODIF(i)+PRIM_SUB1(i)*max_sub1/10*0.5*0.0

8; 
            else PRIM_SUB0_MODIF(i)=PRIM_SUB0_MODIF(i)+PRIM_SUB1(i); 
            end 
            if PRIM_SUB0_MODIF(i)<0 
                PRIM_SUB0_MODIF(i)=0; 
            end 
            if VER_SUB1(i)>(max_sub1/100*VER_SUB0_ORIG(i)) 
                

VER_SUB0_MODIF(i)=VER_SUB0_MODIF(i)+VER_SUB1(i)*max_sub1/10*0.5*0.08; 
            else VER_SUB0_MODIF(i)=VER_SUB0_MODIF(i)+VER_SUB1(i); 
            end 
            if VER_SUB0_MODIF(i)<0 
                VER_SUB0_MODIF(i)=0; 
            end 
        end 
    end 
end 
%Con respecto al calentador, cambiar la temperatura fijada implica un 
%ahorro. Para hacerlo se ha creado una función, y basta con aplicarla 

y posteriormente 
%sumarla al total que hemos ido calculando: 
INV_SUB2_MODIF=sub2MODIF(INV_SUB2); 
PRIM_SUB2_MODIF=sub2MODIF(PRIM_SUB2); 
VER_SUB2_MODIF=sub2MODIF(VER_SUB2); 
OTO_SUB2_MODIF=sub2MODIF(OTO_SUB2); 
for i=1:10080 
    INV_SUB0_MODIF(i)=INV_SUB0_MODIF(i)+INV_SUB2_MODIF(i); 
    PRIM_SUB0_MODIF(i)=PRIM_SUB0_MODIF(i)+PRIM_SUB2_MODIF(i); 
    VER_SUB0_MODIF(i)=VER_SUB0_MODIF(i)+VER_SUB2_MODIF(i); 
    OTO_SUB0_MODIF(i)=OTO_SUB0_MODIF(i)+OTO_SUB2_MODIF(i); 
end 
%Para el sub4 
%Primero nos centramos en invierno y primavera, de forma que el 

radiador 
%pase a consumir 600 W si está consumiendo 1000 W y simultáneamente 

está 
%funcionando el calentador de agua. 
INV_SUB4_MODIF=sub4radMODIF(INV_SUB4,INV_SUB2); 
PRIM_SUB4_MODIF=sub4radMODIF(PRIM_SUB4,PRIM_SUB2); 
%Para el caso de la lavadora la modificación consiste en disminuir el 
%consumo en un 20% cuando no se ponga durante las horas promocionales 
%(debido a una disminución de la temperatura del agua de lavado) 
OTO_SUB4_MODIF=sub4radMODIF(OTO_SUB4,plannoche_inv); 
VER_SUB4_MODIF=sub4radMODIF(VER_SUB4,plannoche_ver); 
for i=1:10080 
    INV_SUB0_MODIF(i)=INV_SUB0_MODIF(i)+INV_SUB4_MODIF(i); 
    PRIM_SUB0_MODIF(i)=PRIM_SUB0_MODIF(i)+PRIM_SUB4_MODIF(i); 
    VER_SUB0_MODIF(i)=VER_SUB0_MODIF(i)+VER_SUB4_MODIF(i); 
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    OTO_SUB0_MODIF(i)=OTO_SUB0_MODIF(i)+OTO_SUB4_MODIF(i); 
end 
%Cálculo de las tarifas 
for i=1:10080 
    if plannoche_inv(i)==1 
        preciokWh_inv(i)=preciokWh_valle 
    else preciokWh_inv(i)=preciokWh_pico; 
    end 
    if plannoche_ver(i)==1 
        preciokWh_ver(i)=preciokWh_valle; 
    else preciokWh_ver(i)=preciokWh_pico; 
    end 
end 
%Buscamos el máximo (pico de consumo) y calculamos el precio de la 

potencia 
%contratada mínima 
consumo_max(1)=max(INV_SUB0_MODIF); 
consumo_max(2)=max(PRIM_SUB0_MODIF); 
consumo_max(3)=max(VER_SUB0_MODIF); 
consumo_max(4)=max(OTO_SUB0_MODIF); 
pico_consumo=max(consumo_max); 
TERMINOFIJO_MIN=pico_consumo*precio_kW/1000*30; 
fprintf('El precio del kW es %f y el consumo máximo es %f 

W.\n',precio_kW,pico_consumo); 
fprintf('Por ello, el término fijo mínimo sería %f 

€.\n',TERMINOFIJO_MIN); 
%Ahora calculamos el término variable en cada estación para 30 días 
TERMINOVARIABLE_INV=calc_kWh(INV_SUB0_MODIF,preciokWh_inv)*30/7; 
fprintf('El término variable en invierno es %f 

€.\n',TERMINOVARIABLE_INV); 
TERMINOVARIABLE_PRIM=calc_kWh(PRIM_SUB0_MODIF,preciokWh_ver)*30/7; 
fprintf('El término variable en primavera es %f 

€.\n',TERMINOVARIABLE_PRIM); 
TERMINOVARIABLE_VER=calc_kWh(VER_SUB0_MODIF,preciokWh_ver)*30/7; 
fprintf('El término variable en verano es %f 

€.\n',TERMINOVARIABLE_VER); 
TERMINOVARIABLE_OTO=calc_kWh(OTO_SUB0_MODIF,preciokWh_inv)*30/7; 
fprintf('El término variable en otoño es %f 

€.\n',TERMINOVARIABLE_OTO); 
%Por último se representan gráficamente los consumos totales para 

comparar 
%con la original 
figure(4) 
t_min_sem=1:1:10080; 
subplot(4,2,1),plot(t_min_sem/(60*24),INV_SUB0_ORIG),title('CONSUMO 

TOTAL INV (ORIG)'); 
xlabel('Días de la semana','FontSize',8.8) 
ylabel('Consumo (W)','FontSize',8.8) 
subplot(4,2,3),plot(t_min_sem/(60*24),INV_SUB0_MODIF),title('CONSUMO 

TOTAL INV (MODIF)'); 
xlabel('Días de la semana','FontSize',8.8) 
ylabel('Consumo (W)','FontSize',8.8) 
subplot(4,2,2),plot(t_min_sem/(60*24),PRIM_SUB0_ORIG),title('CONSUMO 

TOTAL PRIM (ORIG)'); 
xlabel('Días de la semana','FontSize',8.8) 
ylabel('Consumo (W)','FontSize',8.8) 
subplot(4,2,4),plot(t_min_sem/(60*24),PRIM_SUB0_MODIF),title('CONSUMO 

TOTAL PRIM (MODIF)'); 
xlabel('Días de la semana','FontSize',8.8) 
ylabel('Consumo (W)','FontSize',8.8) 
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subplot(4,2,5),plot(t_min_sem/(60*24),VER_SUB0_ORIG),title('CONSUMO 

TOTAL VER (ORIG)'); 
xlabel('Días de la semana','FontSize',8.8) 
ylabel('Consumo (W)','FontSize',8.8) 
subplot(4,2,7),plot(t_min_sem/(60*24),VER_SUB0_MODIF),title('CONSUMO 

TOTAL VER (MODIF)'); 
xlabel('Días de la semana','FontSize',8.8) 
ylabel('Consumo (W)','FontSize',8.8) 
subplot(4,2,6),plot(t_min_sem/(60*24),INV_SUB0_ORIG),title('CONSUMO 

TOTAL OTO (ORIG)'); 
xlabel('Días de la semana','FontSize',8.8) 
ylabel('Consumo (W)','FontSize',8.8) 
subplot(4,2,8),plot(t_min_sem/(60*24),INV_SUB0_ORIG),title('CONSUMO 

TOTAL OTO (MODIF)'); 
xlabel('Días de la semana','FontSize',8.8) 
ylabel('Consumo (W)','FontSize',8.8) 

 

 

CÓDIGO DE LAS FUNCIONES LLAMADAS EN EL CÓDIGO 
PRINCIPAL 
 

function[matrizsub2_modif]=sub2MODIF(matrizsub2_orig) 

  
%Esta función calcula una modificación de la gráfica sub2, de forma 

que en 
%los primeros 60 minutos de funcionamiento del termo de agua caliente 
%mantenemos el funcionamiento original. Posteriormente, se regulará 

solo 
%disminuyendo la temperatura de forma que se libre un ahorro del 10%. 

  
%Las variables que utiliza dicha función son: 
%k = contador de minutos 
%n = contador de semanas (va de 1 a 7) 
%kk = guarda el minuto a partir del cual comienza a funcionar el 

calentador 
%matrizsub2_modif = matriz salida (modificada) 
%matrizsub2_orig = matriz entrada (original) 

  
k=1; 
for n=1:7 
    while matrizsub2_orig(k)==0 
        matrizsub2_modif(k)=matrizsub2_orig(k); 
        k=k+1; 
    end 
    kk=k; 
    while k<kk+60 
        matrizsub2_modif(k)=matrizsub2_orig(k); 
        k=k+1; 
    end 
    for k=k:1440*n 
        matrizsub2_modif(k)=matrizsub2_orig(k)*0.9; 
    end 
    n=n+1; 
    k=k+1; 
end 
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function[matrizsub4_modif]=sub4radMODIF(matrizsub4_orig,matrizsub2_ori

g) 

  
%Esta función modeliza el cambio del consumo del radiador en tanto en 
%cuanto disminuye el consumo si está funcionando simultáneamente con 
%respecto al calentador de agua 

  
%Variables: 
%k = contador de minutos 
%n = contador de semanas (va de 1 a 7) 
%matrizsub4_orig = matriz entrada (original) 
%matrizsub4_modif = matriz salida (modificada) 
%matrizsub2_orig = matriz sub2 (calentador de agua) 

  

  
for k=1:10080 
    if matrizsub2_orig(k)<2 
        matrizsub4_modif(k)=matrizsub4_orig(k); 
    else  
        if matrizsub4_orig(k)>650 
            matrizsub4_modif(k)=600; 
        else matrizsub4_modif(k)=matrizsub4_orig(k); 
        end 
    end 
end 

  

  

 
function[matrizsub4_modif]=sub4lavMODIF(matrizsub4_orig,plannoche) 

  

  
%Esta función modeliza el cambio del consumo de la lavadora de forma 

que 
%durante las horas no promocionales el consumo disminuya en un 20% 

debido a 
%una disminución de la temperatura del agua utilizada para el lavado 

  
%Variables: 
%k = contador de minutos 
%plannoche = matriz que vale 1 si el precio del kWh es promocional y 0 

si 
%no lo es 
%matrizsub4_orig = matriz entrada (original) 
%matrizsub4_modif = matriz salida (modificada) 

  

  
for k=1:10080 
    if plannoche(k)==1 
        matrizsub4_modif(k)=matrizsub4_orig(k); 
    else matrizsub4_modif(k)=matrizsub4_orig(k)*0.8; 
    end 
end 
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function [terminovariable]=calc_kWh(matriz_consumo,matriz_tarifa) 

  
%Esta función calcula el término variable de para una semana dada  

  
%Variables 
%terminovariable = variable salida (término de energía para una 

semana) 
%matriz_consumo = matriz con el consumo del que queremos conocer el 

término 
%variables (en minutos) 
%matriz_tarifa = matriz con los precios de cada kWh (en minutos) 
%k = contador 

  
terminovariable=0; 
for k=1:10080 
    

terminovariable=terminovariable+matriz_consumo(k)*matriz_tarifa(k)/60; 
end 
terminovariable=terminovariable/1000; 

 

 

 


