
  
 

 

1 ANÁLISIS DE CLIENTES 

El estudio de los clientes en el presente paquete de trabajo ha permitido extraer las siguientes 
conclusiones: 
Se ha identificado que clientes presentan la disposición y equipamiento apropiado para realizar, 
gestión activa de su demanda, pudiendo detectar diferentes niveles de aplicabilidad. Se 
identifican de este modo lo que se han denominado “niveles GAD”. 
 
Para llegar a esta conclusión, se ha partido del análisis de los clientes de Iberdrola por medio de 
su base de datos, completándose dicha información con la realización de encuestas telefónicas a 
una muestra representativa de los mismos. Dicho análisis ha permitido extraer las siguientes 
conclusiones: 
 
1. Con los datos disponibles en la actualidad, tan solo se pueden extraer conclusiones a nivel 
“macro” (consumos estacionales). Para poder extraer conclusiones de hábitos de consumo, se 
debe disponer de información de horas de uso de los electrodomésticos y consumos distribuidos 
a lo largo del día (curvas de carga – monitorización cuarto-horaria de clientes). 
2. Se han identificado un total de 12 grupos, siendo 8 de ellos de mayor representatividad. 
Dichos grupos se clasifican por sus diferentes niveles de consumo (consumo alto – consumo 
medio – consumo bajo), y por la estacionalidad de los mismos. (Pico de Invierno – Pico de 
Verano) 
3. La mayoría de los clientes (el 95% de los mismos) presentan apuntamiento de su demanda 
bien en invierno, verano o ambos.  
4. Sólo un 20% de la muestra presenta consumos elevados. El resto de la muestra responde a 
clientes de consumo bajo o medio.  
5. Se ha procedido a comparar la percepción que tiene el cliente sobre su consumo, y el 
consumo real facturado, extrayendo como conclusión que la mayor parte de los clientes 
desconoce el coste de su factura eléctrica. 
6. La diferencia en el nivel de consumo entre los clientes clasificados como consumo medio o 
bajo y los clasificados como consumo elevado, no radica en la posesión o no de los 
electrodomésticos consultados. La conclusión extraída es que puede existir otro tipo de equipos, 
bien clasificados como no gestionables1, bien no consultados en la encuesta (depuradoras de 
piscina, equipos de riego…), que influyan en el consumo del hogar. 
7. El consumo de energía eléctrica se manifiesta completamente inelástico a la renta, ya que si 
identificamos la renta del cliente en base al nivel de equipamiento global que presenta y su 
consumo, no se identifica una correlación entre ambos parámetros en la mayoría de los grupos. 
8. Se pone de manifiesto, que el consumo eléctrico no supone un esfuerzo importante en el 
hogar. Esta afirmación se fundamenta en el hecho que el nivel de equipamiento de los hogares 
(tomado como indicador de nivel de renta) no presenta relación alguna con el nivel de consumo 
eléctrico. Es decir, existen clientes con bajo nivel de equipamiento (interpretado como bajo nivel 
de renta) y alto consumo, y viceversa. 


