
Medidas de Ahorro: Datos a tener en cuenta a la hora de barajar
un Cambio de Tarifa o un Cambio de Potencia

Para empezar, deberíamos partir de que ajustar la potencia eléctrica contratada a nuestras necesidades y
evitar contratar kW de más repercutirá positivamente en nuestra factura de la luz. Puede tratarse de un
ahorro pequeño si bajamos uno o dos escalones de potencia o de algo más “serio” si esta bajada supone
un cambio de tarifa eléctrica hasta una inferior.

Cambio de tarifa eléctrica: coste y procedimiento

Uno  de  los  principales  cambios  de  tarifa  eléctrica  de  cara  al  ahorro  es  el  paso  a  una  Tarifa  con
Discriminación Horaria. Esta característica se aplica a tarifas de hasta 15 kW de potencia contratada y
divide el consumo en dos períodos, punta y valle, ofreciendo una reducción considerable del coste en el
período valle, el ideal para hacer la mayor parte de nuestro consumo eléctrico (poner lavadoras, cocinar,
utilizar calentadores eléctricos, etc ).

La  comercializadora  eléctrica,  no  os  cobrará  por  este  cambio,  pero  la  distribuidora  si  cobrará
aproximadamente 9 € + IVA en concepto de adaptaciones técnicas.  Además,  si  tu contador no está
preparado para contabilizar en dos períodos, un técnico de la distribuidora deberá pasar sustituirlo.

Si  bien  es  cierto  que con la  discriminación horaria  se  puede lograr  un ahorro  sustancial  puede ser
también  un  arma  de  filo  e  incrementarla  considerablemente  si  no  la  usáis  correctamente.  Si  estás
pensando en utilizarla o ya es tu tarifa no te pierdas nuestros consejos para aprovecharla al máximo.

¿Qué es la Tarifa con Discriminación Horaria?

Se trata de una tarifa creada para consumidores con menos de 15kW de potencia contratada y que
establece  diferentes  precios  según  el  momento  del  día  en  que se  realiza  el  consumo.  Creada  para
reemplazar la “Tarifa Nocturna” divide el día en dos períodos: Período Punta (con un precio más elevado)
y Período Valle (con un precio mucho más económico). Los horarios de estos períodos varían en función
de la época del año en que nos encontramos:

 Período Punta: de 12h a 22h en invierno y de 13h a 23h en verano, es decir un total de 10h al día. 
El sobrecoste sobre la tarifa base es de aproximadamente un 20%


 Período Valle: de 22h a 12h en invierno y de 23h a 13h en verano, en total 14h al día. Atención 

porque el ahorro sobre la tarifa base es de aproximadamente un 47%  ¿Qué os parece? No está 
nada mal ¿no?
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¿Para quién está pensada la Tarifa con Discriminación Horaria?

Para cualquiera que tenga menos de 15kW de potencia contratada y realice como mínimo un 30% de
consumo eléctrico en el período valle. Antes de contratarla debéis estar seguros que podréis realizar la
mayor parte de vuestro consumo en el  período valle pues en caso contrario conseguirías  un efecto
contrario a lo que buscáis y en lugar de reducir vuestra factura de la luz pagaríais aún más. Tened en
cuenta que si utilizáis la mayoría de electrodomésticos en el período valle podríais reducir hasta un 40%
vuestra factura de la luz pero si lo hacéis en el período punta esta podría verse encarecida hasta un 20%.

Si tu casa dispone de acumuladores de energía (como en el caso de la calefacción) esta tarifa es ideal
para ti.

Debéis tener en cuenta que el  período punta abarca los  horarios  de comidas y cenas así  que ojo a
vitrocerámicas, hornos y microondas

¿Qué hacer para aprovecharla al máximo?

Si sois de los que ponéis la lavadora cuando podéis o el  lavaplatos cuando está lleno sin atender a
horarios fijos deberéis plantearos seriamente si sois capaces de cambiar vuestros hábitos de consumo y
desviarlos al período valle. 

A continuación os damos unos sencillos trucos para que la exprimáis al máximo:

1. Pon siempre los principales electrodomésticos durante el período valle. Si no sois capaces de 
acostumbraros a ponerlos siempre por la noche no os preocupéis ¡tenemos una solución para 
vosotros! La mayoría de lavadoras, secadoras y lavavajillas modernos ya incorporan la opción de 
programar los lavados. Si no es el caso de los vuestros tenemos una sencilla y práctica solución 
¡Poned temporizadores en vuestras vidas! Son económicos y evitaréis estar pendientes del reloj, 
simplemente carga la lavadora como siempre y el temporizador hará el resto.

2. En los fines de semana, si sois de los de grandes comidas familiares, procurad cocinar al máximo 
por la mañana, especialmente si vais a utilizar el horno durante varias horas.

3. Evita el Stand By. Si ya supone un gasto de lo más evitable en cualquier factura de la luz, imagina 
lo que supone si encima consumen en Período Punta.

4. Aprovechad al máximo la luz natural y cambiad las bombillas de las estancias que más se utilizan 
por otras más eficientes. Recuerda que el uso de los LEDS puede reducir hasta un 80% tu gasto en
iluminación

5. Programa tu termo eléctrico para que realice el consumo en el período valle. Si puedes 
acostúmbrate a ducharte por la mañana.
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¿Cómo contratar la tarifa con discriminación horaria?

Contactad con vuestra comercializadora para decirles que queréis hacer el cambio, indicando vuestra
potencia  contratada y  el  tipo de contador  que tenéis.  Os  dirán si  debéis  cambiar  la  potencia  a  las
normalizadas actualmente y podréis elegir  entre bajar o subir.  Aquí tenéis detallados los costes que
cobra la distribuidora en ambos casos. Si no tenéis uno de los nuevos contadores digitales, preparados
para leer dos períodos, solicitarán a la distribuidora que pasen a sustituirlo.

Si habéis elegido bajar potencia no tenéis que tener en cuenta nada más, pero si subís, es probable que
os soliciten el Boletín Eléctrico (que tiene 20 años de vigencia) para comprobar si la potencia máxima
admisible  admite la  subida.  Si  no está  vigente y  os  los  piden deberéis  solicitarle  que un instalador
electricista os haga uno nuevo.

Boletín eléctrico. ¿Qué es?

Básicamente se  trata  de un documento oficial  emitido por  un instalador  electricista autorizado que
certifica que una instalación cumple todos los requisitos para el suministro. Recoge sus características, la
potencia instalada y la máxima admisible y garantiza la calidad de dicha instalación. Incluye un esquema
y un plano de ubicación de los elementos instalados. Dicho de otra forma, es el sello de calidad que un
profesional  pone a una instalación eléctrica,  acompañándolo de una especie de mapa/inventario de
todo lo que ésta contiene.

Cambio de potencia: coste y procedimiento

Se trata de una medida de ahorro que a veces pasamos por alto, pero que puede ayudar visiblemente a
reducir el coste de nuestra factura de la luz. Muchas veces tenemos una potencia contratada superior a
la que necesitamos, algo que repercute en nuestro consumo y que incluso nos puede hacer pasar de una
modalidad de tarifa a otra.

Para saber si vamos “sobrados” de potencia, uno de los trucos que podemos utilizar es ir encendiendo
los aparatos eléctricos que tengamos a mano hasta que salte el ICP. Ahí habremos rebasado nuestra
potencia contratada, pero antes de llegar a ese punto debemos plantearnos cuántos de esos aparatos
utilizamos al mismo tiempo normalmente.

Hablemos  de  dinero.  La  distribuidora  cobrará  los  9  €  +  IVA  (aprox.)  en  concepto  de  adaptaciones
técnicas. Si lo que queremos es subir la potencia, y nuestro boletín eléctrico indica que la instalación
soporta  la  potencia  que queremos contratar,  deberemos  pagarle  a  la  distribuidora  los  derechos  de
extensión, que serán de 17,37 € + IVA por kW solicitado, más los derechos de acceso, de 19,70 € por cada
kW solicitado. Los de extensión se mantendrán durante 3 años, así que si antes de ese tiempo se hizo
otra modificación en el contrato o directamente no había luz, nos ahorraremos este coste.

(ACTUALIZACIÓN: Desde julio de 2014 varias distribuidoras nos informan de que los derechos de acceso
-19,70  €-pasan  a  no  tener  vigencia,  es  decir,  deben  abonarse  siempre  que  se  cambie  potencia,
proporcionalmente a lo que se suba, aunque hayan pasado menos de 3 años desde la última vez que se
abonaron. Por ahora no se han pronunciado sobre los derechos de extensión)
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Si  nuestra  instalación  no  soporta  la  potencia  que  queremos  contratar,  debemos  realizar  un  nuevo
boletín eléctrico contratando a un electricista acreditado. En realidad la distribuidora puede solicitar el
boletín tanto para subir como para bajar potencia y debe estar vigente (tiene una vigencia de 20 años).

Teniendo  en  cuenta  todo  lo  anterior,  esta  pequeña  guía  puede  ayudarnos  a  saber  qué  potencia
contratada puede interesarnos.

Estos son los aspectos básicos del cambio de tarifa eléctrica y el cambio de potencia, y como siempre, os
recordamos que los costes que os damos en cada procedimiento son aproximados. Si os quedan dudas
o queréis un estudio personalizado de vuestro caso, no olvidéis que estamos para lo que necesitéis.

¿Cómo puedo bajar la potencia contratada?

Lo primero que hay que comprobar es que la instalación eléctrica es correcta y está vigente.

La  instalación  debe  pasar  una  inspección  y  registrar  el  Boletín  de  Instalación  Eléctrica  tanto  en  la
delegación de Industria como en la empresa eléctrica.

Si no disponéis del Boletín, o este no está vigente o no ha sido registrado tanto en Industria como en la
empresa comercializadora, debe contratar a un instalador autorizado para la inspección.

Si la instalación está correcta, puede procederse a la solicitud de cambio de potencia contratada de la
siguiente forma:

1. Llamar a la comercializadora y solicitar la bajada de potencia escogida. Es el usuario quien debe 
indicar la potencia contratada escogida siguiendo los pasos anteriormente comentados. Es 
aconsejable entrar también por carta en el registro de la compañía la solicitud de bajada de 
potencia. Los documentos a portar varian en fiuncion de si eres el propietario o arrendador de la 
misma

2. La compañía tiene la obligación de proceder a la bajada de potencia solicitada en un período de 
5 días. En ese período, tiene que presentarse en el domicilio y proceder al cambio de ICP y al 
precinto del mismo.

NOTA: Si en 5 días no se ha tramitado la solicitud, la compañía deberá compensarle con 30€.
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Ahorro atendiendo a potencias y consumos (€/año)

Instalación Monofásica

Instalación Trifásica
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Teniendo en cuenta ciertos electrodomésticos más o menos básicos de diferentes tipos, los miembros
que forman la vivienda y su tamaño, le ofrecemos dos resultados: la potencia necesaria si dadas esas
características o similares se hace una utilización alta de los aparatos eléctricos o la potencia adecuada si
se  les  da poco uso.  El  factor  de  simultaneidad  es  un valor  que sirve  para  calcular  la  potencia  más
adecuada teniendo en cuenta esta frecuencia de uso. En nuestro caso, utilizamos uno medio, 0,3.

Para ahorrar, lo ideal sería intentar adaptarnos a una situación de poca utilización, pero si necesitamos
hacer un uso más o menos intensivo de determinados equipos es mejor que no reduzcamos, ya que
podríamos tener problemas   

Anotad en una hoja los aparatos eléctricos que tenéis, y qué potencia tienen (dato que encontraréis en
la parte trasera de cualquier electrodoméstico o en sus instrucciones). Luego sumad las potencias de
todos  ellos,  y  multiplicad  el  resultado  por  un  coeficiente  de  simultaneidad,  es  decir,  un  valor  que
represente si le dais un uso intensivo o medio a esos aparatos. Multiplicad por 0,5 si necesitáis usar la
mayoría de ellos a la vez o por 0,25 si lo podéis ajustar. Obtendréis el valor aproximado de la potencia
mínima y máxima a contratar.

Si ya tenéis un contrato de luz vigente y os planteáis cambiar de potencia y/o de tarifa eléctrica, esto es
lo que debéis tener en cuenta en cuánto a costes. 

Referencias legislativas:

 Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 
de enero de 2008.

 Orden ITC/3519/2009, de 28 de diciembre, por la que se revisan los peajes de acceso a partir de 1 
de enero de 2010 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial.

 Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes 
de transporte y distribución de energía eléctrica

 Orden IET/1491/2013, de 1 de agosto, por la que se revisan los peajes de acceso de energía 
eléctrica para su aplicación a partir de agosto de 2013 y por la que se revisan determinadas tarifas
y primas de las instalaciones del régimen especial para el segundo trimestre de 2013.

 Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se revisan las tarifas de último recurso.

No esperes a que te llegue la próxima factura de electricidad! Utiliza tus derechos y cambia la
potencia contratada. Solicita, de forma GRATUITA nuestro Informe de Ahorro en la Factura de la
Luz.
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