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Cuando queremos reducir la factura eléctrica hay dos factores a tener en cuenta, por un 

lado el término fijo, que es la parte que pagamos por la potencia contratada y por otro el 

término variable, que son los kwh que consumimos y el precio que pagamos por ellos. 

En lo que al término fijo se refiere es importante tenerlo bien ajustado,  es la primera 

medida que tomamos los asesores energéticos ya que no supone un coste para el cliente y 

le puede suponer unos ahorros muy importantes. 

 

¿Qué es la potencia eléctrica? 

La potencia eléctrica determina la cantidad de aparatos eléctricos que podemos conectar a 

la red de manera simultánea. 

 

 

 

Potencias a contratar en baja tensión para suministros 

en 2.0 y 2.1 

Es importante saber que potencia contratar puesto que si nos quedamos por debajo saltará 

el Interruptor de Control de Potencia (ICP) y nos quedaremos sin suministro hasta que lo 

rearmemos. Si la potencia contratada es superior a la que realmente necesitamos 

pagaremos más en nuestra factura de la luz por el término fijo. 

La mejor manera de saber la potencia contratada que necesitamos para estos tipos de 

suministros es encender todos los aparatos que creemos que vamos a poner de forma 

conjunta (por ejemplo: horno, placa vitrocerámica, aire acondicionado y lavadora) y con una 

pinza amperimétrica medir el consumo demandado y en base a eso hacer la contratación 

que necesitas sin que salte el limitador de potencia (ICP). 

También podemos medir la potencia de manera manual sumando la demanda de potencia 

de cada aparato que tenemos encendido. Suele venir en la pegatina o etiqueta en la que se 

detalla su demanda. 
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Electrodoméstico Potencia aproximada 

Microondas 1 kilovatio 

Televisión 0,5 kilovatios 

Frigorífico 0,5 kilovatios 

Lavadora 1,5 kilovatios 

Horno 2 kilovatios 

Vitrocerámica 1,5 kilovatios 

Lavavajillas 2 kilovatios 

Calefacción eléctrica 2 kilovatios     

Aire Acondicionado 1,5 kilovatios 

 

 

Desde octubre de 2018, por el Real Decreto Ley 15/2018, el cliente podrá contratar el tramo 

de potencia eléctrica hasta 15 kW en múltiplos de 0,1, por lo que el cliente podrá contratar la 

potencia que mejor se adapte a sus necesidades. 

El Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, establece las tarifas de acceso a las redes de 

transporte y distribución de energía. 

En la Orden IET/107/2014, de 31 de enero, se revisan los peajes de acceso de energía y son los 

que están actualmente vigentes, estableciendo para las tarifas 2.0A (sin discriminación 

horaria) y 2.0DHA (con discriminación horaria) con potencia contratada menor o igual a 10 

KW se establece un precio de 38,043426 €/KW y año. 

Para las tarifas 2.1A con potencia contratada mayor de 10KW y menor o igual a 15KW se 

establece un precio de 44,444710 €/KW y año. 

 

 2.0A 2.1A 

TP: €/KW y año 38,043426 44,444710 

 

 

¿Cuánto cuesta aumentar la potencia eléctrica contratada? 

Al aumentar la potencia contratada la compañía te facturará por los siguientes derechos: 

 Derechos de extensión: 17,37 € por KW + IVA. 

 Derechos de acceso: 19,70 € por KW + IVA. 

 Derechos de enganche: 9,04 € + IVA. 
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¿Y reducir la potencia contratada? 

Por reducir la potencia contratada solamente debemos pagar los Derechos de enganche 

que son 9,04€ + IVA. 

Para bajar la potencia contratada solo tienes que llamar a tu compañía eléctrica e indicarles 

lo que quieres contratar, pero debes tener claro que potencia vas a necesitar puesto que 

como habrás visto bajar la potencia es barato, pero subirla es más caro.  

También has de tener cuidado porque en algunos casos sólo te permiten cambiarla una vez 

al año, por lo que con la potencia que contrates tendrás que permanecer los siguientes 12 

meses. 
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Suministros con Tarifa de acceso en baja tensión 3.0 

 

Esta tarifa corresponde a puntos de suministro de baja tensión con una potencia contratada 

superior a 15 KW. En esta tarifa se establecen tres periodos horarios de facturación que son 

Punta (P1), Llano (P2) y Valle (P3), en los que tanto el consumo como la potencia serán 

distintos según el horario en que se consuma energía. 

La potencia contratada debe ser superior a 15KW de manera obligatoria en al menos uno de 

los periodos que establece la tarifa 3.0. Es importante determinar qué potencia se necesita 

en cada uno de los periodos en función de las necesidades de la actividad económica que 

desarrolle. 

 

 

 

Estos suministros cuentan con un maxímetro que nos indica la potencia máxima 

demandada en cada período. Si la cifra es superior a la contratada tendrá que abonarse una 

penalización económica que será determinado en función del porcentaje de la potencia 

demandada. 
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Para los suministros en 3.0A se establecen los siguientes peajes para el término de 

potencia: 

 

 Período 1 Período 2 Período 3 

TP: €/ KW y año 40,728885 24,437330 16,291555 

 

Si por ejemplo tenemos una potencia eléctrica contratada de 150 kw en los tres periodos de 

facturación: 

P1  150 x 40,72885 = 6.109,33€ 

P2  150 x 24,437330 = 3.665,60€ 

P3  150 x 16,291555 = 2.443,73€ 

Término de potencia = 12.218,66€/año 

Cuando realizamos los informes iniciales gratuitos a nuestros clientes solemos detectar que 

tienen una potencia contratada mal ajustada a sus necesidades por lo que nos indican los 

máximos registrados en sus facturas.  

A un cliente medio se le suele ahorrar en torno a un 15% solamente ajustándole las potencias 

a su demanda real, por lo que en el caso del ejemplo sería un ahorro de 1.832,80€/año sin 

cambiar de compañía. 

 

 

 

 

 

 Si la potencia demandada es inferior al 85% de la contratada, se factura el 85% de la 

contratada. 

 Si la potencia demandada está entre el 85% y el 105% de la potencia contratada, se factura la 

potencia utilizada registrada por el maxímetro. 

 Si la potencia demandada es superior al 105% de la contratada, se factura la potencia 

consumida más el doble de la diferencia entre la demandada y el 105% de la contratada. 
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Alta Tensión: Suministros con tarifa 3.1 

 

La 3.1 es la tarifa de tres períodos para tensiones de 1 a 36 KV con potencia  contratada en 

todos los períodos tarifarios igual o inferior a 450 KW. Para poder contratar en tarifa 3.1 el 

usuario tiene que solicitar un centro de transformación a la empresa distribuidora. 

 

 

Las potencias contratadas  deben cumplir la siguiente norma: 

P1 ≤ P2 ≤ P3 

El término de potencia en 3.1 se calcula de la misma manera que en 3.0. 

Para los suministros en 3.1 se establecen los siguientes peajes para el término de potencia: 

 

 Período 1 Período 2 Período 3 

TP: €/ KW y año 57,173468 36,490689 8,367731 
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Alta Tensión: Suministros con tarifa 6 

 

La 6.1 es la tarifa de seis períodos para tensiones de 1 a 36 KV con potencia contratada en 

alguno de los períodos tarifarios superior a 450 KW y a cualquier suministro en tensiones 

superiores a 36 KV, en el escalón que corresponda en cada caso, excepto la tarifa de 

conexiones internacionales que se aplicará a las exportaciones de energía. 

 

Nivel de tensión Tarifa 
 

≥ 1 KV y < 36KV 6.1 
≥ 36 KV y < 72,5 KV 6.2 
≥ 72,5 KV y < 145 KV 6.3 
≥ 145 KV 6.4 
Conexiones internacionales 6.5 

 

Estas tarifas se diferencian por niveles de tensión y están basadas en seis períodos tarifarios 

en que se dividen la totalidad de las horas anuales. 
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Las potencias contratadas deben cumplir la siguiente norma: 

P1 ≤ P2 ≤ P3 ≤ P4 ≤ P5 ≤ P6 

Se establecen los siguientes peajes €/KW y año para los suministros de 6 periodos: 

 

Peaje Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Período 5 Período 6 

6.1 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177 

6.2 22,158348 11,088763 8,115134 8,115134 8,115134 3,702649 

6.3 18,916198 9,466286 6,927750 6,927750 6,927750 3,160887 

6.4 13,706285 6,859077 5,019707 5,019707 5,019707 2,290315 

6.5 13,706285 6,859077 5,019707 5,019707 5,019707 2,290315 

 

En las tarifas 6 la potencia a facturar en cada período tarifario será la potencia contratada. 

En el caso de que la potencia demandada sobrepase en cualquier período horario la 

potencia contratada en el mismo, se procederá, además, a la facturación de todos y cada 

uno de los excesos registrados en cada período de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

𝐹𝐸𝑃 =∑𝐾𝑖 ∗ 1,4064 ∗ 𝐴𝑒𝑖

i=6

𝑖=1

 

 

Donde: 

Ki = coeficiente que tomará los siguientes valores dependiendo del período tarifario i: 

 

Período 1 2 3 4 5 6 

Ki 1 0,5 0,37 0,37 0,37 0,17 

 

Aei  = se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

𝐴𝑒𝑖 = √∑(𝑃𝑑𝑗 − 𝑃𝑐𝑖)
2

𝑛

𝑗=1
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Donde: 

Pdj = potencia demandada en cada uno de los cuartos de hora del período i en que se haya 

sobrepasado Pci. 

Pci = potencia contratada en el período i en el período considerado. 

Estas potencias se expresarán en KW. 

Los excesos de potencia se facturarán mensualmente. 

 

 Elección de la potencia óptima. 

La potencia óptima es aquella que permite un menor coste por la suma del término fijo más 

el término de excesos, como viene expresado en la fórmula tal: 

𝐶𝑡𝑝 = 𝑇𝑓 + 𝑇𝑒 

Donde: 

Ctp= Coste total. 

Tf= Término fijo de potencia. 

Te= Término de excesos de potencia. 

Existen suministros en los que  el cálculo de la potencia contratada es complicado, debido a 

la variabilidad de la demanda de potencia entre las épocas del año y de otros parámetros 

que no se pueden controlar, como la estacionalidad, modificaciones en la instalación, clima, 

etc.  

Así pues, se puede asumir una potencia tal que el término de exceso de potencia sea 

asumible, es decir, que no se incurran unas penalizaciones muy grandes en dicho término, y 

que, a su vez, tampoco haya un término fijo muy alto, dado que si aumentamos la potencia 

para que no haya excesos, se paga demasiado por el término fijo, y si se contrata una 

potencia muy baja, podemos incurrir en un elevado coste por excesos. 

 

 


