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El sistema tarifario español se regula por la Orden

Ministerial de 12 de Enero de 1995 en su Anexo I, sien-

do su ámbito de aplicación la energía suministrada por

las empresas acogidas al Sistema Integrado de Factu-

ración de Energía Eléctrica (SIFE).

En esta unidad se siguen los criterios y procedimientos

de cálculos tarifarios vigentes durante el año 2005.

A Estructura general tarifaria

Las tarifas de energía eléctrica son de estructura

binómica (formada por dos términos): término de

facturación de potencia (Tp) expresado en kW y

término de facturación de energía (Te), expresado

en kWh.

El termino de potencia está en función de la potencia

contratada o demandada por el abonado, y se obtiene

por el producto de la potencia a facturar por el precio

del término de potencia según la tarifa elegida. El tér-

mino de energía representa la energía consumida por

el abonado en el correspondiente periodo de factura-

ción, obteniéndose del producto de la energía consu-

mida durante dicho periodo por el precio del término

de energía. La suma de estos dos términos constituye

la tarifa básica que figurará siempre en toda factura-

ción, independientemente del tipo de tarifa que con-

trate el abonado.

Además de la tarifa básica existen unos complementos

que se aplican sobre los términos anteriores: a) Discri-

minación horaria, b) Energía reactiva; c) Interrumpibi-

lidad (sólo para alta tensión), d) Estacionalidad (sólo

para alta tensión).
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El sistema de tarifación eléctrica es el medio por el cual

se establece un contrato de abono para un determi-

nado suministro de energía eléctrica en baja o alta ten-

sión  entre el distribuidor y el consumidor, sobre las

condiciones del suministro y la compensación económi-

ca, bajo la reglamentación de la Dirección General de

Política Energética y Minas y de aplicación en todo el

territorio nacional.

Las empresas suministradoras elaboran, sobre las va-

riaciones que sufren los costes de producción del kWh,

una petición de reajuste de las tarifas eléctricas al Go-

bierno. Esta petición es analizada por organismos com-

petentes y es formulada por la Comisión Delegada del

Gobierno para Asuntos Económicos la cual la remitirá

al Consejo de Ministros para su aprobación.

Los aspectos a tener en cuenta al elegir el tipo de con-

trato son: 1. La potencia de contratación; 2. Las caracte-

rísticas de utilización que se haga de la energía eléctrica.

La potencia de una instalación eléctrica no se deter-

mina como la suma aritmética de todas las cargas

conectadas, sino que es necesario conocer la potencia

de cada carga, su localización, para fijar la potencia de

utilización, y posteriormente la de contratación.

a) Potencia instalada. Es la suma de las potencias

nominales de todos los receptores de la instalación

eléctrica (expresadas en las mismas unidades)

b) Potencia absorbida. Corresponde a la potencia

útil, partiendo de la potencia instalada, teniendo

en cuenta los rendimientos y factores de potencia

(cos ) de cada carga

c) Potencia de utilización o contratación. Debido a

que todos los receptores de una instalación eléc-

trica no se utilizan al mismo tiempo ni a la máxi-

ma potencia, es preciso conocer los factores de

utilización y de simultaneidad de cada receptor que

permitan determinar la potencia de contratación. 

5. Tarificación eléctrica
5.1 Introducción a la tarificación eléctrica

Introducción a la tarifación eléctrica5.1

Sistema tarifario5.2

Tp = Potencia contratada [kW] x Precio del tér-

mino de potencia x 2 (si es bimensual)

Te = Energía consumida [kWh] x Precio del tér-

mino de energía

Tarifa básica = Tp + Te



Estos complementos son recargos o bonificaciones a

los valores de la tarifa básica.

B Definición de las tarifas

Las tarifas eléctricas se definen con carácter de aplica-

ción general a todos los abonados, sin más condiciones

que las derivadas de la tensión a que se haga su aco-

metida (baja o alta tensión) y el contrato de una u otra

tarifa es de libre elección de los usuarios.

C Tarifas de baja tensión

Las tarifas generales de BT son la 3.0 y la 4.0. Además,

existen cuatro modalidades (1.0, 2.0, B.0 y R.0), no

generales, caracterizadas por la máxima potencia a con-

tratar y con utilización excluyente.

A continuación se describen estos seis grupos, con sus

características correspondientes:

Tarifa 1.0

Esta tarifa se aplica a todos los usos, pudiéndose utili-

zar en suministros de fase-neutro o bifásicos con po-

tencias de contratación no superiores a 770 W. No se

aplica a esta tarifa ninguno de los complementos indi-

cados anteriormente.

El margen de potencias oscila desde 330 W a 770 W,

dependiendo de la tensión nominal (tabla 5.1).

Tarifa 2.0

Es aplicable a cualquier suministro en BT, con potencia

contratada no superior a 15 kW. A esta tarifa sólo se le

aplica el complemento por energía reactiva si se mide

un factor de potencia (cos ) inferior a 0,8. 

Opcionalmente también le es de aplicación el comple-

mento por discriminación horaria Tipo 0 denominado

Tarifa Nocturna, pero no lo son el complemento por

discriminación horaria tipos 1, 2, 3, 4 y 5, ni el com-

plemento por estacionalidad ni el de interrumpibilidad.

Tarifa 3.0 de utilización normal

Es aplicable a cualquier tipo de suministro, indepen-

dientemente de la potencia contratada. Los comple-

mentos aplicables son los de energía reactiva y dis-

criminación horaria, pero no de estacionalidad ni

interrumpibilidad

Tarifa 4.0 de larga duración

Esta tarifa es aconsejable en consumos de largas horas

de utilización, en todos los suministros de BT. Se le

aplica los complementos por energía reactiva y dis-

criminación horaria, pero no por estacionalidad ni

interrumpibilidad.

El concepto horas de utilización h es el resultado de

dividir el consumo mensual en kWh entre la potencia

contratada o facturada en kW:

Si este valor en horas es superior a 120 el usuario debe

solicitar la tarifa 4.0. Si es menor a 120, debe solicitar

la tarifa 3.0, que será más rentable.

Tarifa B.0 para alumbrado público

Se utiliza para los suministros de alumbrado público en

BT, siempre que éstos sean contratados por la Admi-

nistración. Por alumbrado público se entiende el desti-

nado a calles, plazas, parques públicos, vías de comu-

nicación y semáforos. No se incluye el alumbrado

ornamental de fachadas, ni de fuentes públicas. Tam-

bién se considera alumbrado público el instalado en

h =
kWh

kW
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5. Tarificación eléctrica
5.2 Sistema tarifario

Tarifas de baja tensión son aquéllas que se

aplican a suministros que se efectúen con ten-

siones nominales no superiores a 1 000 V.

Tarifas de alta tensión: se aplican a todos los

suministros con tensiones nominales superio-

res a 1 000 V. (Las tarifas eléctricas de alta

tensión se suprimen el 1 de enero de 2007.)

Tabla 5.1. Tarifa 1.0: Potencias de contratación

130 V

240 V

445 W, 635 W

330 W, 770 W

Tensión nominal Potencia contratada



239

muelles, caminos y carreteras de servicio, luces de si-

tuación, puertos autonómicos y puertos públicos

Esta tarifa se caracteriza por no tener que pagar térmi-

no de potencia, ya que se contabiliza todo el consumo

en el término de energía. El único complemento que se

le añade es el de energía reactiva.

Tarifa R.0 para riegos agrícolas

Es aplicable a suministros de energía eléctrica en BT,

con destino a riegos agrícolas o forestales y exclusiva-

mente para la elevación y distribución de agua de con-

sumo propio.

Esta tarifa deriva de la tarifa general 3.0, con una

reducción en el precio del término de potencia (apro-

ximadamente un 75%), teniéndose en cuenta la esta-

cionalidad del consumo, y una reducción del 16,5% en

el precio del kWh. Los únicos complementos aplicables

a esta tarifa son los de energía reactiva y discrimina-

ción horaria.

D Tarifas de alta tensión

Las tarifas de AT se aplican a suministros realizados a

tensiones superiores a 1 000 V. Las tarifas generales de

AT son la 1, 2 y 3, en el escalón de tensión que corres-

ponda. Además de estas tarifas existen las llamadas

específicas definidas por su utilización excluyente.

Las tarifas generales 1, 2 y 3 corresponden a las si-

guientes denominaciones:

El precio del término de potencia aumenta desde la ta-

rifa 1 a la tarifa 3, mientras que el término de energía

disminuye en el mismo orden. Estas tres tarifas están

condicionadas por la tensión en la acometida eléctrica.

Se establecen cuatro escalones de tensión, que corres-

ponden a las tensiones normalizadas de transporte y

distribución de energía eléctrica. En la Tabla 5.2 se

relacionan las doce tarifas generales de alta tensión

que existen actualmente.

A todas estas tarifas les son aplicables los comple-

mentos por discriminación horaria y por energía reac-

tiva, así como los complementos por estacionalidad y

por interrumpibilidad.

El segundo grupo de tarifas de alta tensión (las especí-

ficas) está formado por cuatro tipos, designados por las

siglas T, R, G.4 y D, que se describen a continuación.

Tarifa T

Se aplica a suministros de energía eléctrica en AT para

tracción de ferrocarriles, metropolitanos, así como a la

energía destinada a servicios auxiliares o alumbrado

de las instalaciones transformadoras para tracción y a

los sistemas de señalización que se alimenten de ellas,

siempre que estos servicios sean de titularidad pública.

Dispone de tres escalones en función de la tensión de

suministro:

• T.1: hasta 36 kV

• T.2: de 36 kV y no superior a 72,5 kV

• T.3: más de 72,5 kV

Los complementos que se le aplican son los de discri-

minación horaria y energía reactiva solamente.

Tarifa R para riegos agrícolas

Se aplica a la elevación y distribución de agua para rie-

gos agrícolas o forestales de propio consumo, en sumi-

nistros de AT. Dispone igualmente de tres escalones en

función de la tensión de suministro:

5. Tarificación eléctrica
5.2 Sistema tarifario

Tarifa 1: Corta utilización

Tarifa 2: Media utilización

Tarifa 3: Larga utilización

Tabla 5.2. Tarifas generales de alta tensión

1 ≤ 36 kV 1.1 2.1 3.1

2
Mayor de 36 kV y no
superior a 72 kV

1.2 2.2 3.3

3
Mayor de 72,5 kV y
no superior a 145 kV

1.3 2.3 3.3

4 ≥ 145 kV 1.4 2.4 3.4

Nivel de tensión
Utilización

Corta Media Larga



Los complementos tarifarios son una serie de recargos

o descuentos que se calculan tal y como se especifica

en cada caso y deben figurar por separado en el recibo

de energía eléctrica.

A Complemento de 
discriminación horaria

El complemento de discriminación horaria es un recar-

go o descuento calculado con la fórmula:

CH = Recargo o descuento [€]

Ei = Energía consumida en cada uno de los periodos

horarios para cada tipo de discriminación hora-

ria [kWh]

Ci = Coeficiente de recargo o descuento

Tej = Precio del término de energía de la tarifa gene-

ral de media utilización correspondiente a la

tensión de suministro, excepto para la tarifa G-

4 que se tomará el término de energía corres-

pondiente a esta tarifa y para baja tensión que

se tomará el término de energía correspon-

diente a la tarifa 3.0

Se aplica obligatoriamente a todos los suministros a

tarifas 3.0; 4.0 y R.0 de baja tensión y a todos los de

alta tensión.

Los abonados de la tarifa 2.0 tendrán opción a que se

les aplique la discriminación horaria Tipo 0 denomi-

nada tarifa nocturna, por el contrario, no es de aplica-

ción el complemento por discriminación horaria a los

abonados de las tarifas B.0 y 1.0.

Los cambios de horario de invierno a verano o viceversa,

coincidirán con la fecha del cambio oficial de hora.

C
T E c

H

e j i i
=

 

100
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5. Tarificación eléctrica
5.3 Complementos tarifarios

• R.1: hasta 36 kV

• R.2: de 36 kV y no superior a 72,5 kV

• R.3: más de 72,5 kV

A estas tarifas se les aplican complementos por energía

reactiva y discriminación horaria, excepto el tipo 5,

pero no por estacionalidad ni interrumpibilidad.

Tarifa G.4 de grandes consumidores

Se aplica a los suministros de alta tensión que reúnan

alguna de estas tres características:

a) Potencia contratada superior a 100 000 kW

b) Utilización anual superior a 8 000 horas de la

potencia contratada

c) Utilización mensual superior a la correspondiente

a 22 horas diarias de la potencia contratada

La tensión de suministro para esta tarifa se establece

en 145 kV.

Para determinar la utilización anual se considerará el

año eléctrico de 1 de noviembre a 31 de octubre del

año siguiente y la utilización mensual se medirá por

meses naturales.

Los complementos que se aplican son los de discrimi-

nación horaria y energía reactiva.

Tarifa D para venta a distribuidores 

en alta tensión 

Es de aplicación a la venta de energía en AT a aquellos

distribuidores a quienes se les viniese facturando por

las mismas, no siendo de aplicación a los consumos de

energía eléctrica de las industrias propias del distri-

buidor, para las que la tarifa aplicable será la general

correspondiente. Pueden distinguirse cuatro modalida-

des, según la tensión de suministro:

• D.1: hasta 36 kV

• D.2: de 36 kV y no superior a 72,5 kV

• D.3: de 72,5 kV y no superior a 145 kV

• D.4: más de 145 kV

Los complementos por energía reactiva y discrimina-

ción horaria son los únicos aplicables.

5.3 Complementos tarifarios



B Tipos de discriminación horaria

Los tipos de discriminación horaria a que podrán op-

tar los abonados, sin más limitaciones que las que en

cada caso se especifiquen, y siempre que tengan insta-

lados los equipos de medida adecuados son:

a) Tipo 0: Tarifa nocturna con contador de doble

tarifa y sólo se aplica a la tarifa 2.0.

b) Tipo 1: Discriminación horaria sin contador de

tarifa múltiple, aplicable a los abonados con

potencia contratada igual o inferior a 50 kW.

c) Tipo 2: Discriminación horaria con contador de

doble tarifa. De uso general.

d) Tipo 3: Discriminación horaria con contador de tri-

ple tarifa, sin discriminación de sábados y festi-

vos. De uso general.

e) Tipo 4: Discriminación horaria con contador de tri-

ple tarifa y discriminación horaria de sábados y

festivos. De uso general.

f) Tipo 5: Discriminación horaria estacional con con-

tador de quíntuple tarifa. De uso general pero in-

compatible con el complemento por estacionali-

dad y con tarifas que en su definición excluyan

este tipo de discriminación.

C Zonas de aplicación

El mercado eléctrico nacional se divide a efecto de la

discriminación horaria en siete zonas que incluyen las

Comunidades Autónomas que se indican:

D Recargos, descuentos 
y horas de aplicación

Tipo 0

Es aplicable a la tarifa 2.0 de baja tensión exclusiva-

mente. Se denomina tarifa nocturna.

Los recargos o bonificaciones y los horarios de aplica-

ción para toda España son los indicados en la Tabla 5.3.

Se considerarán como horas valle en todas las zonas

de 23 h a 24 h y de 0 h a 7 h en horario de invierno,

y de 0 h a 8 h en horario de verano. 

Tipo 1

Entran en este tipo todos los abonados a los que les sea

de aplicación el complemento por discriminación hora-

ria y no hayan optado por alguno de los restantes tipos.

Estos abonados tendrán un coeficiente de recargo del

20% sobre la totalidad de la energía consumida.

Puede aplicarse a todos los abonados cuya potencia con-

tratada sea inferior a 50 kW, aplicándose al término de

energía de la tarifa básica un recargo del 20%.

Tipo 2

Es una discriminación horaria de doble tarifa y uso

general. Es necesario disponer de un contador de doble

tarifa que discrimine los consumos en horas punta (de

9 h a 13 h en horario de invierno y de 10 h a 14 h en

horario de verano) y el resto (veinte horas al día). Los

consumos en kWh realizados en horas punta tienen un

recargo del 40 % y del resto del 0 %, con horas de apli-

cación similares a las que se especifican para el tipo 3.

Tipo 3

La discriminación horaria es de triple tarifa, sin dife-

renciar los sábados y domingos. Es de uso general. Se
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Zona 1
Galicia, Asturias, Cantabria, Pais Vasco,
Castilla-León, La Rioja y Navarra

Zona 2 Aragón y Cataluña

Zona 3 Madrid, Castilla la Mancha y Extremadura

Zona 4 Valencia, Murcia y Andalucia

Zona 5 Baleares

Zona 6 Canarias

Zona 7 Ceuta y Melilla

5. Tarificación eléctrica
5.3 Complementos tarifarios

Tabla 5.3. Períodos horarios tipo 0

Horas valle 8 horas/día – 55 % (descuento)

Horas resto 16 horas/día + 3 % (recargo)

Período
horario

Duración
Coeficiente

que se aplica



necesita un contador de triple tarifa que discrimine los

consumos en horas punta (cuatro horas al día), horas

llano (doce horas al día) y horas valle (ocho horas al

día). Estos consumos en kWh de las tres discriminacio-

nes tendrán el recargo o bonificación que se expresa en

la tabla 5.4.

Las horas de aplicación en las diferentes zonas de

España correspondiente a horas punta, valle y llano son

las que muestra la tabla 5.5.

Tipo 4

Discriminación horaria de triple tarifa con diferencia-

ción de sábados, domingos y días festivos de ámbito

nacional. Es de uso general.

Requiere un equipo de medida adecuado donde estén

programados los sábados y festivos de, al menos, dos

años.

Los complementos de aplicación a esta tarifa se detallan

en la tabla 5.6, con sus horas de duración. Para las di-

ferentes zonas, las horas de aplicación correspondien-

tes a horas punta, llano y valle son las de la Tabla 5.7.

Tipo 5

El tipo 5 presenta una discriminación horaria estacio-

nal, con contador de quíntuple tarifa.

Esta modalidad combina las variaciones de la curva

de carga diaria (variación de demanda diaria) con las

variaciones de la curva de carga anual (variación de

la demanda según los días del año). Los 365 días del

año se dividen en cuatro categorías, según la tabla

5.8.

Cada año el BOE fija los días concretos asignados a

cada categoría. Coordinando éstas con la discrimina-

ción horaria tipo 3 se obtiene el cuadro de comple-

mentos que aparece en la tabla 5.9.

Para las distintas zonas de España, la aplicación hora-

ria tipo 5 se detalla en la Tabla 5.10.
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5. Tarificación eléctrica
5.3 Complementos tarifarios

Tabla 5.4. Períodos horarios y complementos tipo 3

Punta 4 horas/día + 70 % (recargo)

Llano 12 horas/día 0 %

Valle 8 horas/día – 43 % (bonificación)

Período
horario

Duración Complemento

Tabla 5.5. Zonas geográficas y aplicación horaria tipo 3

Zonas

Zonas 1 y 2 18-22
8-18
22-24

0-8 9-13
8-9

13-24
0-8

Zonas 3 y 4 18-22
8-18
22-24

0-8 10-14
8-10
14-24

0-8

Invierno Verano

Punta Llano Valle Punta Llano Valle

Zona 5 y 6 18-22
8-18
22-24

0-8 19-23
0-1
9-19
23-24

1-9

Zona 7 19-23
8-19
23-24

0-8 20-24
0-1
9-20

1-9

Tabla 5.6. Complementos de aplicación de la tarifa 2.0
(tipo 4)

Punta
6 horas/día
Lunes a viernes

+ 100 % (recargo)

Llano
10 horas/día
Lunes a viernes

0 %

Valle

8 horas/día
Lunes a viernes
24 h/de sábados,
domingos y festivos

– 43% 
(bonificación)

Período
horario

Duración Complemento
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E Complemento por energía 
reactiva

El complemento por energía reactiva es (K
r
) un recargo

o descuento porcentual aplicado al total de la factura-

ción básica.

Se calcula con una cifra decimal y el redondeo se hará

por defecto o por exceso, según si la segunda cifra

decimal, despreciada, es o no menor de cinco.

Para poder aplicarlo, es necesario disponer de un con-

tador de energía reactiva permanentemente instalado.

En los periodos de facturación en los que no haya

habido consumo de energía activa no se aplicará com-

plemento por energía reactiva sobre el término de

potencia facturado.

Corrección y determinación del factor 

de potencia

Cuando un abonado tenga su instalación con un factor

de potencia inferior a 0,55 en tres o más mediciones,

la empresa suministradora debe comunicarlo al Orga-

nismo competente de la Administración, quien podrá

establecer al usuario un plazo para la mejora de su fac-

5. Tarificación eléctrica
5.3 Complementos tarifarios

Zonas

Zona 1 16-22
8-16
22-24

0-8 8-14 14-24 0-8

Zona 2 17-23
8-17
23-24

0-8 9-15
8-9

15-24
0-8

Zona 3 16-22
8-16
22-24

0-8 9-15
8-9

15-24
0-8

Zona 4 17-23
8-17
23-24

0-8 10-16
8-10
16-24

0-8

Zona 5 16-22
7-16
22-23

0-7
23-24

17-23
0-1
9-17
23-24

1-9

Zona 6 16-22
7-16
22-23

0-7
23-24

17-23
8-17
23-24

0-8

Zona 7 17-23
8-17
23-24

0-8 18-24
0-1
9-18

1-9

Invierno Verano

Punta Llano Valle Punta Llano Valle

Tabla 5.7. Horas punta, llano y valle 

Tabla 5.8. Categoría del día

Pico 70

Alto 80

Medio 80

Bajo Resto

TOTAL 365 ó 366

Categoría Nº de días

Tabla 5.9. Complementos en la discriminación horaria  del tipo 5

Punta

Llano

Valle

* Salvo que sean siguientes a días bajos.

Período
horario

Categoría 
de los días

Duración
h/día

Complementos

Pico 10 +300%

Alto 4 +100%

Pico 6 0

Alto 12 0

Medio 8 0

Pico 8* -43%

Alto 8* -43%

Medio 16* -43%

Bajo 24* -43%

Siguiente día bajo 8 -50%



tor de potencia y, si no se cumple este plazo, resolver

la aplicación de recargos pudiendo llegar a la suspen-

sión del suministro.

Los suministros acogidos a la tarifa 2.0 deben dispo-

ner de los equipos de corrección del factor de potencia

necesarios para tener como mínimo un valor medio del

mismo de 0,80; en caso contrario, la empresa suminis-

tradora podrá instalar a su cargo, el contador corres-

pondiente y en el futuro facturar con el complemento

por energía reactiva en los periodos de lectura real en

los que el cos medio sea inferior a 0,8.

El factor de potencia o cos medio de una instala-

ción se determina a partir de la siguiente fórmula:

Wa = Cantidad registrada por el contador de energía

activa kWh

Wr = Cantidad registrada por el contador de energía

reactiva kVArh

El valor de cos se toma con dos cifras decimales, y

el redondeo es por defecto o por exceso, según que la

tercera cifra decimal despreciada es o no menor que 5.

Recargos o bonificaciones

El valor porcentual Kr a aplicar a la facturación básica

se determina según la siguiente fórmula:

Puede ser positivo o negativo:

a) Si el valor de Kr es positivo (+), se aplicará como

penalización en porcentaje igual al valor absoluto

del mismo.

b) Si el valor de Kr es negativo (–), se aplicará una

bonificación en porcentaje similar al valor abso-

luto del mismo.

No se aplicarán recargos superiores al 47%.

A modo de orientación se presentan algunos valores del

factor de potencia de una instalación y el complemento

o bonificación a aplicar (tabla 5.11):

Kr (%)
cos

=
17

21
2

cos =
+

W

W W

a

a r
2 2
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5. Tarificación eléctrica
5.3 Complementos tarifarios

1 – 4,00

0,95 – 2,20

0,90 0,0 0,00

0,85 2,5

0,75 9,2

0,60 26,2

0,50 47,0

Tabla 5.11. Valores de Kr para distintos factores de potencia

Cos Recargo Bonificación

Tabla 5.10. Zonas geográficas y aplicación horario tipo 5 según categoría de días y período horario

Zonas 1 y 2

Zona 3

Zonas 4 y 5

Zona 6

Zona 7

9-14
17-22

8-9
14-17
22-24

0-8 Zona 1 9-17
0-9

17-24

10-15
18-23

8-10
15-18
23-24

0-8 Zonas 2 y 3 10-18
0-10
18-24

9-14
17-22

8-9
14-17
22-24

0-8 Zona 4 14-22
0-10
18-24

9-12
16-23

8-9
12-16
23-24

0-8 Zonas 5, 6 y 7 16-24 0-16

9-13
18-24

8-9
13-18

0-8

Zonas
Días pico

Punta Llano Valle
Zonas

Llano Valle

Días medio
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F Complemento 
por estacionalidad

Este complemento es un recargo o descuento por-

centual y se aplica exclusivamente a la parte corres-

pondiente al término de energía de la facturación

básica.

Se aplica a los abonados que hayan optado por el modo

5 estacional para el cálculo de la potencia a facturar.

Los consumos de energía activa tienen en temporada

alta un recargo del 10 % y en temporada baja un des-

cuento del 10 %.

G Complemento por 
interrumpibilidad

Todo abonado, acogido a una tarifa general en alta

tensión, que tenga el equipo adecuado para ello, podrá

acogerse al sistema de interrumpibilidad, de acuerdo

con las siguientes condiciones:

a) Los abonados que deseen acogerse al sistema de

interrumpibilidad, deberan solicitarlo a la Dirección

General de la Energía, con un plazo de antelación de

45 días, previo al comienzo de la temporada alta,

especificando en la solicitud y acompañando a la

misma los siguientes documentos:

b) Condiciones de contratos que se solicitan para el

suministro interrumpible

— Tarifa

— Modo de facturar la potencia

— Potencia/s contratada/s

— Tipo de discriminación horaria

— Interrumpibilidad

— Tipos a los que se acoge y potencia maxima

para cada uno

— Potencias contratadas y consumos de energía

eléctrica en los dos últimos años desglosados

en los distintos periodos horarios, punta, llano

y valle.

— Previsiones de consumo para la temporada

eléctrica siguiente

— Informe de la empresa suministradora sobre

las posibilidades técnicas del suministro, con-

diciones y características del nuevo contrato

solicitado

— Fotocopia de la póliza de abono vigente para

dicho suministro

5. Tarificación eléctrica
5.4 Condiciones generales de aplicación de las tarifas

1. El contrato de suministro que se formule o renueve

se adaptará siempre a las condiciones insertas en

el modelo oficial de póliza de abono.

2. Para un mismo abonado, en un mismo local o uni-

dad de consumo, todos los usos generales consti-

tuiran un único contrato de suministro

3. Las facturaciones serán mensuales o bimestrales y

corresponderán a las lecturas reales o estimadas,

de los consumos correspondientes al período que

se especifique en la factura

4. Los plazos de lectura no serán superiores a los tres

días anteriores o posteriores a la finalización del

mes o bimestre de la última lectura realizada. Los

maxímetros que sirvan de base para la facturación

de potencia se leerán y pondrán a cero mensual-

mente.

5. Todo abonado podrá elegir la tarifa y el sistema de

complementos que estime más conveniente a sus

necesidades, entre los oficialmente autorizados

para el suministro de energía.

6. Los abonados podrán elegir la potencia a contra-

tar, debiendo ajustarse en su caso, a los escalones

correspondientes a los de intensidad normalizados

para los aparatos de control (tabla 5.13).

7. Al abonado que haya cambiado voluntariamente

de tarifa podrá negársele pasar a otra mientras no

haya transcurrido como mínimo doce meses.

Condiciones generales de aplicación 
de las tarifas

5.4



A partir del mes de noviembre de 1991 se crearon cinco

modalidades para el cálculo de la potencia a facturar, con

la única limitación que caracteriza a cada una de ellas:

• Modo 1: Sin contador maxímetro

• Modo 2: Con un contador maxímetro

• Modo 3: Con dos contadores maxímetros

• Modo 4: Con tres contadores maxímetros

• Modo 5: Estacional

Sólo se describen los tres primeros modos, que son los

de uso más corriente y de aplicación inmediata en los

edificios destinados principalmente a viviendas y otros

usos de baja tensión.

A Modo 1: Sin contador 
maxímetro

Antiguamente llamado de potencia fija de contratación.

Puede solicitarlo cualquier abonado con tarifas de alta

o baja tensión, pudiendo elegir el nivel o potencia a

contratar. Debe ajustarse a los escalones de intensidad

normalizados para los aparatos de control.

El aparato de control utilizado por las empresas eléc-

tricas es el limitador o interruptor del control de

potencia (ICP). Su instalación corre a cargo de ellas,

así como el cargo del importe de su alquiler en el

recibo de facturación. Las intensidades de los aparatos

ICP normalizados por el Ministerio de Industria y Ener-

gía, para suministros monofásicos o trifásicos, se des-

criben en la Tabla 5.12 en relación con las potencias

de contratación.

A efectos de facturación, en el recibo de la electricidad

aparece el término de potencia, refiriéndose éste a la

potencia que se haya contratado.

En el caso de la tarifa nocturna tipo 0, descrita ante-

riormente, el abonado contrata una potencia de día

según la tabla 5.12. Ésta es la que aparece en el re-

8. A efectos de la aplicación de tarifas se considerará

el año dividido en tres periodos; temporada alta,

media y baja.

a) Península

Alta: noviembre, diciembre, enero y febrero

Media: marzo, abril, julio y octubre

Baja: mayo, junio, agosto y septiembre

b) Baleares, Ceuta y Melilla

Alta: junio, julio, agosto y septiembre

Media: enero, febrero, octubre y diciembre

Baja: marzo, abril, mayo y noviembre

c) Islas Canarias

Alta: diciembre, enero, febrero y marzo

Media: abril, septiembre, octubre y noviembre

Baja: mayo, junio, julio y agosto 
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1,5 330 1 000

3 660 2 000

3,5 770 2 310

5 1 100 3 300

7,5 1 650 5 000

10 2 200 6 600

15 3 300 9 900

20 4 400 13 200

25 5 500 16 500

30 6 600 19 800

35 7 700 29 100

40 8 800 26 400

45 9 900 29 700

50 11 000 33 000

63 13 860 41 580

Tabla 5.12. Potencias base de contratación

Intensidad
[A]

Potencia [W]

Tensión a 230 V Tensión a 400 V

5.5 Determinación de la potencia a facturar
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cibo. La otra que contrata para la noche no se tendría

en cuenta a efectos de facturación. Esta potencia será

igual o menor a la máxima que admita la derivación

individual de cada abonado.

B Modo 2: Con un contador 
maxímetro

Este modo puede ser solicitado por cualquier abonado

en baja o alta tensión; se tiene que definir una poten-

cia base de contratación y disponer en el equipo de

medida de un contador maxímetro. Es independiente

de la discriminación horaria que haya elegido el abo-

nado (simple, doble o triple tarifa).

Para calcular la potencia base de facturación, que es la

que aparecerá en el recibo de electricidad, habrá que

tener en cuenta los tres parámetros siguientes:

Pc = Potencia de contratación

Pm = Potencia medida y leída en el maxímetro

Pf = Potencia de facturación

El cálculo se establece sobre la base de las siguientes

normas:

1. Si la Pm (potencia de maxímetro) está en un inter-

valo entre el +5% y el –15% de la Pc (potencia de

contratación), la Pf (potencia de facturación) equi-

valdrá a la Pm (potencia del maxímetro).

2. Si la Pm (potencia del maxímetro) es superior al

105% de la Pc (potencia de contratación), la Pf
(potencia de facturación) será la Pm (potencia del

maxímetro) más el doble de la diferencia entre la

Pm (potencia del maxímetro) y el 105 % de la Pc
(potencia de contratación).

3. Si la Pm (potencia del maxímetro) es inferior al

85% de la Pc (potencia de contratación), la Pf
(potencia de facturación) constituirá el 85% de la

Pc (potencia de contratación).

C Modo 3: Con dos contadores
maxímetros

Este caso es aplicable a los abonados, con un sistema

de discriminación horaria tipo 3, 4 ó 5, que tengan ins-

talados en el equipo de medida dos contadores maxí-

metros y contratadas dos potencias, una para las horas

valle y otra para las horas punta más llano.

La potencia a facturar que aparecerá en el recibo será:

Pf = P1,2 + 0,2 (P3 – P1,2)

Pf = Potencia a facturar

P
1,2

= Potencia en horas punta más llano

P
3

= Potencia en horas valle

En ningún caso (P
3

– P
1,2

) puede ser negativa.

Lo importante del modo 3 es que la potencia utilizada

en horas valle sólo se paga los meses que se utiliza, y

cuando se utiliza, sólo se paga el 20% del exceso de la

potencia diurna utilizada. Este modo es muy útil para

sistemas centralizados de calefacción por acumulación

o aire acondicionado por acumulación.

5. Tarificación eléctrica
5.6 Impuesto sobre la electricidad

A partir de la ley del sector eléctrico, que entró en

vigor en 1998, la electricidad se ve gravada por un

nuevo impuesto, denominado impuesto sobre la elec-

tricidad, que sustituye al antiguo canon sobre la mine-

ría del carbón, con el mismo porcentaje (el 4,864%) y

aplicación sobre los mismos términos de la facturación,

afectado de un coeficiente regulador (1,05113).

A este impuesto sobre la electricidad se le debe aplicar

el IVA del 16% actualmente en vigor, que es el que se

emplea en toda la facturación de la electricidad.

Su aplicación es la siguiente:

a) Impuesto sobre la electricidad

Ie = 4,864 × 1,05113 × (Término de potencia + Tér-

mino de energía + Complemento de discrimina-

ción horaria + Complemento de energía reactiva)

b) IVA

IVA = 16% de (Término de potencia + Término

de energía + Complemento de discriminación ho-

raria + Complemento de energía reactiva + Im-

puesto sobre la electricidad)

Impuesto sobre la electricidad5.6



A continuación se desarrollan una serie de ejemplos de

facturación para lograr una mejor comprensión de la

aplicación de las tarifas eléctricas y de sus comple-

mentos. Como en estos ejemplos interviene el precio

de la energía que se fija anualmente, asignaremos un

precio genérico para todos los ejemplos:

kW = A €/kW/mes

kWh = B €/kWh

Para calcular el valor real bastará con sustituir los valo-

res A y B por los precios actualizados, según el BOE de

cada año.

Los aparatos de medida tienen un precio de alquiler

que fija anualmente el Ministerio de Industria y Ener-

gía. Éstos se sumarían al total, incluyendo el IVA

correspondiente. También pueden ser propiedad del abo-

nado, en cuyo caso no se cobrarían.
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Caso práctico

Supóngase una Pc (potencia de contratación) = 
= 100 kW, siendo las lecturas mensuales del con-
tador de maxímetro, de enero a agosto, las dadas
entre paréntesis. Calcular Pf para estos meses. 

Enero (100 kW): Pm = Pc, así pues, Pf = Pm

Febrero (90 kW): Pm < Pc, pero está dentro del –15%;

es decir, en nuestro caso 85 kW

Así pues, Pf = Pm.

Marzo (85 kW): Pm < Pc, pero pasa lo mismo que en

febrero. 

Así pues, Pf = Pm

Abril (80 kW): Pm < Pc e inferior al –15%, por lo que

Pf = 85 kW

Mayo (50 kW): Pm < Pc y al –15%, por lo que al igual

que en el mes de abril, Pf = 85 kW

Junio (105 kW): Pm > Pc, pero está dentro del margen

del +5%, en nuestro caso 105%

Así pues, Pf = Pm

Julio (110 kW): Pm > Pc, y también al +105%, por lo

que, en nuestro caso

Pf = 110 + 2·(110 – 105) = 110 +

+ 2·5 = 110 + 10 = 120 kW

Agosto (120 kW): Pm > Pc y también a 105%, por lo que

se aplicará la misma fórmula que en

julio:

Pf = 110 + 2·(120 – 105) = 120 +

+ 30 = 150 kW

1
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5.7 Casos prácticos

Caso práctico

Tarifa 2.0

• Potencia contratada: 5,5 kW

• Consumo: 1 000 kWh

• Facturación bimestral

a) Término de potencia (Tp):

5,5 kW·A €/kW/mes·2 meses = 11 A €

b) Término de energía (Te):

1 000 kWh ·B €/kWh = 1 000 B €

c) Impuesto sobre la electricidad:

Ie = 4,864·1,05113·(Tp + Te)/100

d) IVA

16% (Tp + Te + Ie) = IVA €

1
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5. Tarificación eléctrica
5.7 Casos prácticos

Caso práctico

Tarifa 3.0 con discriminación horaria tipo 1

• Potencia contratada: 40 kW

• Consumo activa: 5 000 kWh

• Consumo reactiva: 1 500 kVAh

• Facturación mensual

a) Término de potencia (Tp):

Tp = 40 kW · A €/kW/mes · 1 mes = 40 A €

b) Término de energía (Te):

Te = 5 000 kWh · B €/kWh = 5 000 B €

c) Complemento por energía reactiva:

Kr (%) = (17/0,962) – 21 = -2,55%

Bonificación: CR = –2,55% (Tp + Te) 

d) Complemento de discriminación horaria por no tener

contador:

CH = 20% de Te

e) Impuesto sobre la electricidad:

Ie = 4,864 · 1,05113 (Tp + Te + CR + CH) /100

f) Añadir IVA 16%

cos ,=
+

=
+

=
W

W W

a

a r
2 2 2 2

5000

5000 1500
0 96

1

Caso práctico

Tarifa 3.0 con discriminación horaria tipo 3

Con determinación de la potencia a facturar modo 3

• Potencia contratada: Hora punta-llano: 50 kW

Hora valle: 200 kW

• Medida de maxímetros: Hora punta-llano: 50 kW

Hora valle: 200 kW

• Consumo activa:

Hora punta: 1 500 kWh

Hora llano: 3 500 kWh

Hora valle: 10 000 kWh

• Consumo reactiva: 6 000 kVArh

• Facturación mensual

a) Término de potencia (Tp):

Pf = 50 + 0,2 · (200 – 50) = 50 + 0,2 · 150 = 80 kW

Tp = 80 kW · A €/kW/mes · 1 mes = 80 A €

b) Término de energía (Te):

15 000 kWh · B €/kWh = 15 000 B €

c) Complemento reactivo:

C
R
= Bonificación = –1,34 % · (Tp + Te) 

d) Al complemento por discriminación horaria se le aplica

el precio del kWh de la tarifa 3.0.

e) Impuesto sobre la electricidad:

Ie = 4,864 · 1,05113 (Tp + Te + CR + CH) /100

f) Añadir IVA 16%.

1
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5. Tarificación eléctrica
Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

Calcular la facturación de energía eléctrica de las
siguientes facturaciones:

a) Tarifa 2.0

• Potencia contratada: 6,6 kW

• Consumo: 2 600 kWh

• Facturación bimestral

b) Tarifa 2.0. N

• Potencia diurna contratada: 6,6 kW

• Potencia nocturna contratada: 12 kW

• Consumo de día: 600 kWh

• Consumo de noche: 2 000 kWh

• Facturación bimestral

c) Tarifa 3.0. Tipo 2

• Potencia contratada: 50 kW

• Consumo punta: 1 000 kWh

• Consumo resto: 4 000 kWh

• Energía reactiva: cos = 0,5

• Facturación bimestral

Determinar la potencia de facturación de un abo-
nado con los siguientes datos:

• Potencia de contratación: 1,95 kW

• Potencia medida en el maxímetro: 216 kW

Realizar lo mismo que en el caso anterior para:

• Potencia de contratación: 195 kW

• Potencia medida por el maxímetro: 180 kW

Igual que el caso anterior para:

• Potencia de contratación: 195 kW

• Potencia medida por el maxímetro: 150 kW

Calcular el recibo de facturación de un abonado con
los siguientes datos:

Tarifa 3.0

• Potencia contratada: 200 kW

• Consumo activa:

Horas-punta: 1 000 kW

Horas-llano: 2 000 kW

Horas-valle: 5 000 kW

• Consumo reactiva: 4 000 kVarh

• Facturación mensual

Hallar la potencia de facturación del siguiente caso:

Tarifa 3.0

• Potencia de contratación: horas punta-llano: 30 kW

• Potencia de contratación: horas valle: 150 kW

• Lectura del maxímetro: horas punta-llano: 31 kW

• Lectura del maxímetro: horas valle: 165 kW

Determinar la diferencia que se obtendría entre dos
recibos (utilizando la tarifa 3.0 en un caso y la
tarifa 4.0 en otro) con los siguientes datos:

• Potencia contratada: 150 kW

• Consumo activa:

Horas punta: 9 000 kWh

Horas llano: 20 000 kWh

Horas valle: 41 000 kWh

• Consumo reactiva: 12 000 kVarh

• Facturación bimestral

7

6

5

4

3

2

1



251

5. Tarificación eléctrica

Conceptos básicos

• Las tarifas eléctricas presenta una estructura binómica, for-

mada por el término de potencia y el término de energía.

• El término de potencia se mide en kW y representa la poten-

cia contratada.

• El término de energía se mide en kWh y representa el con-

sumo realizado en el correspondiente período de facturación.

• La tarifa básica esta formada por la suma del término de

potencia más el término de energía, cada uno de ellos mul-

tiplicado por el correspondiente precio unitario.

• Los complementos de las tarifas son: Energía reactiva, Dis-

criminación horaria, Interrumpibilidad y Estacionalidad.

• Estos complemeto pueden sumar o restar a la tarifa básica.

• Toda facturación se compone de la tarifa básica más los com-

plementos que tenga más los alquileres de los aparatos de me-

dida, más el impuesto de la eléctricidad y, por último, el IVA.

• Las horas de utilización se calculan dividiendo el con-

sumo realizado (kWh) entre la potencia contratada (kW)

si el cociente es superior a 120 horas se aconseja contra-

tar en la tarifa 4.0 de baja tensión, y si no lo supera en

la 3.0.

• Las tarifas de baja tensión son: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. R.0. B.0

cuya tensión no es superior a 1 000 V.

• Las tarifas de alta tensión son: 1, 2, 3 D, G, R, T con tensio-

nes superiores a 1 000 V.

• Si se contrata una determinada tarifa, no se puede cambiar

hasta que transcurra 1 año en la tarifa contratada.

• Factores de potencia por debajo de 0,50 no estan permitidos

y su recargo es del 47 %.

• La facturación en baja tensión por regla general se realiza

por periódos mensuales o bimestrales, mientras que en alta

tensión suele ser mensual.

Conceptos básicos 


