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Ahorro en la factura de la luz 
mediante la optimización  
de la potencia contratada: 
aplicación en la EDAR de Blanes
El Instituto Catalán de Investigación del Agua (ICRA) ha desarrollado la herramienta 
InnoWatt capaz de replicar al céntimo el cálculo de la factura de la luz a partir de los 
valores cuartohorarios de demanda y, a su vez, optimizar la potencia a contratar mediante 
un módulo de optimización. Esta herramienta permite reducir los costes eléctricos 
solamente realizando un cambio de contrato y, por consiguiente, sin necesidad de tener 
que hacer ningún cambio en la instalación. El objetivo de este artículo es mostrar el 
potencial de esta herramienta mediante una aplicación en la estación depuradora de 
aguas residuales (EDAR) de Blanes. Los resultados obtenidos demuestran que en el 
año 2012 se hubiera ahorrado casi 5.000 € si la potencia contratada hubiera sido de 
252 kW para los cinco primeros períodos. Asumiendo el mismo consumo a día de hoy, 
la potencia contratada recomendada se encontraría alrededor de los 208 kW, siendo el 
ahorro actual de 15.000 € anuales.
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Lowering the eLectricity biLL by optimization of the contracted  
power: the appLication to the wwtp of bLanes (girona, spain)
The Catalan Institute for Water Research (ICRA) has developed InnoWatt, an innovative 
tool able to replicate energy bills by using the power curve extracted from smart 
energy counters, and at the same time optimize the contracted power by means of 
an optimization engine. This tool allows reducing energy costs just by changing the 
contracted power, and no further investment in infrastructure is needed. The main goal 
of this paper is to demonstrate the potential of InnoWatt through the case study of the 
wastewater treatment plant (WWTP) of Blanes using data from 2012. The obtained 
results show that 5000 € could have been saved by lowering the contracted power for 
P1 to P5 to 252 kW. Extrapolating the analysis to 2015, the contracted power could be 
further reduced down to 208 kW, representing 15.000 € savings per year.
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1. introducción
La electricidad es una de las princi-

pales formas de energía usadas en el 

mundo actual. Se trata del pilar para 

el desarrollo industrial de todos los 

países, parte importante del desarro-

llo social y elemento esencial para el 

desarrollo tecnológico. 

En el sector del tratamiento del 

agua la electricidad es fundamental; 

entre un 2% y un 3% de la ener-

gía eléctrica mundial se destina a 

la potabilización, al suministro y al 

saneamiento de la misma (Olsson, 

2012a). En concreto, las estaciones 

depuradoras de aguas residuales 

(EDAR), donde se lleva a cabo el 

saneamiento del agua una vez uti-

lizada, son instalaciones industriales 

que consumen energía eléctrica a ni-

veles que representan más del 50% 

de los costes totales de explotación 

(Albadalejo et al., 2013). 

La problemática es que estos cos-

tes cada vez adquieren una mayor 

importancia, ya que los precios de la 

electricidad tienden a aumentar. Por 

ejemplo, en España, el precio medio 

de la energía para usos industriales 

ha aumentado un 63% en los últi-

mos 10 años, pasando de 0,0686 €/

kWh en 2005 a 0,1116 €/kWh en 

2015 (Eurostat, 2015). Esto compor-

ta que en el contexto de crisis eco-

nómica actual sea esencial disminuir 

dichos costes.

Actualmente, la mayoría de las 

EDAR han tomado medidas para 

minimizar el consumo eléctrico me-

diante la aplicación, por ejemplo, 

de controladores en el sistema de 

aireación, los cuales permiten redu-

cir el consumo energético hasta un 

30% (Olsson, 2012b; Amand et al., 

2013) -aunque estos no repercutan 

necesariamente en el mismo ahorro 

en cuanto a costes, ya que el precio 

de la energía es variable (Aymerich 

et al., 2015)-. Así mismo, existe una 

tendencia a realizar cambios en los 

contratos para buscar alternativas 

más económicas, ya sea cambian-

do de compañía eléctrica o modi-

ficando algunos de los parámetros 

contratados. Este sería el caso de la 

potencia contratada, que cada vez 

tiene más peso en la factura de la 

luz al haber aumentado su precio 

alrededor de un 140% en los últi-

mos 5 años. 

En este contexto, el Instituto Ca-

talán de Investigación del Agua 

(ICRA) ha desarrollado la herramien-

ta InnoWatt, capaz de replicar al 

céntimo el cálculo de la factura de 

la luz a partir de los valores cuar-

tohorarios de demanda y, a su vez, 

optimizar la potencia a contratar 

mediante un módulo de optimiza-

ción. Esta herramienta permite re-

ducir los costes eléctricos solamente 

realizando un cambio de contrato 

y, por consiguiente, sin necesidad 

de tener que hacer ningún cambio 

en la instalación. Se puede obtener 

más información de estaherramien-
ta en: https://www.youtube.com/

watch?v=xHMFA6va0iA&t=9s. 

El objetivo de este artículo es mos-

trar el potencial de esta herramien-

ta mediante una aplicación en una 

instalación industrial real: la EDAR 

de Blanes (Girona). Para ello, se pre-

sentará en primer lugar el funciona-

miento del sistema tarifario espa-

ñol, posteriormente se describirá la 

herramienta diseñada y finalmente 

Tabla 1

tarifas eléctricas españolas de baja y alta tensión divididas según su tensión de servicio, las potencias contratadas  
y los períodos tarifarios que contemplan ('conex. intern' se refiere a conexiones internacionales; 'en algún período'  
se refiere a que la restricción debe cumplirse en al menos uno de los períodos tarifarios; 'sin restricción' se refiere  
a que no existe ningún límite).

Tarifas eléctricas de baja tensión

Tipos 2.0A 2.0DHA 2.0DHS 2.1A 2.1DHA 2.1DHS 3.0A

Tensión (kV) < 1 < 1 < 1

Potencia (kw/h) ≤ 10 > 10 y ≤ 15 > 15

Periodo 1 2 3 1 2 3 3

Tarifas eléctricas de alta tensión

Tipos 3.1A 6.1A 6.1B 6.2 6.3 6.4 6.5

Tensión (kV) ≥ 1 y < 36 ≥ 1 y < 30 ≥ 30 y < 36 ≥ 36 y < 72,5 ≥ 72,5 y < 145 ≥ 145 Conex. Intern.

Potencia (kw/h) ≤ 450 > 450 (en algún período) sin restricción

Periodo 3 6
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se mostrarán los resultados corres-

pondientes a la optimización de la 

potencia contratada para el caso de 

estudio.

2. funcionamiento deL 
sistema tarifario españoL 
El sistema tarifario español, en con-

creto el aplicado al ámbito industrial, 

está regulado mediante el Real De-

creto 1164/2001, juntamente con la 

revisión de tarifas según las órdenes 

ITC/2794/2007, ITC/3801/2008 y 

ITC/2444/2014.

2.1. Definición De  
las tarifas eléctricas
El sistema tarifario español divide 

las tarifas eléctricas en dos grupos 

principales: las de baja tensión, que 

se aplican a tensiones inferiores a 1 

kV, y las de alta tensión, que se apli-

can a tensiones iguales o superiores 

a 1 kV. A la vez, cada uno de estos 

grupos incluye varias tarifas según 

la tensión de servicio, las potencias 

contratadas y los períodos tarifarios, 

tal y como se puede observar en la 

Tabla 1.

Entre las tarifas anteriores, las 

EDAR suelen tener contratada la 

3.0A, la 3.1A o la 6.1A, dependien-

do del tamaño de la misma. Todas 

ellas son consideradas tarifas Time 

of Use, es decir, facturan la electri-

cidad aplicando distintos precios se-

gún la hora del día en la que se con-

sume, siendo las horas más caras las 

de mayor demanda en la red eléctri-

ca. De este modo, las 24 horas del 

día se agrupan en los denominados 

períodos tarifarios, los cuales varían 

en número y precio según la tarifa 

eléctrica contratada. Además, en es-

tas tarifas la distribución diaria de los 

períodos no se mantiene constante 

a lo largo del año, sino que cambia 

en función del período invierno/ve-

rano (tarifas 3.0A y 3.1A) o incluso 

mes a mes (tarifa 6.1A).

2.2. términos De facturación
Las tarifas eléctricas están compues-

tas de distintos términos de factu-

ración: la energía activa, la potencia 

-que incluye una parte fija y una 

variable-, la energía reactiva y otros 

términos secundarios que son el im-

puesto sobre la electricidad, el alqui-

ler de equipos de medida y el IVA. 

Los términos que ofrecen mayores 

oportunidades de minimización de 

costes son los dos primeros, ya que 

la energía reactiva se puede consi-

derar despreciable si se realiza un 

buen mantenimiento eléctrico de 

la instalación. El término de energía 

activa hace referencia al consumo -o 

área por debajo de la curva de de-

manda- a lo largo del mes (Figura 
1). El término de potencia consta de 

una parte fija, que hace referencia 

a la cantidad de kilovatios contrata-

dos para cada uno de los períodos 

tarifarios (potencia contratada), y de 

una parte variable, que representa 

la penalización resultante de exce-

der el valor contratado (excesos de 

potencia).

El término de energía activa se cal-

cula de igual forma en todas las tari-

fas: integrando el área por debajo de 

la curva de demanda. En cuanto a la 

potencia, existen distintas fórmulas 

dependiendo de la tarifa aplicada. 

En las tarifas 3.0A y 3.1A, cuando 

la potencia máxima demandada ex-

cede del 105% de la contratada la 

comercializadora factura una poten-

cia igual a la máxima más el doble 

del exceso. En el caso que la máxi-

Figura 1. Variación cuartohoraria de la potencia demandada (kW) en función del 
tiempo donde se representan los principales términos eléctricos de facturación: 
energía activa (kWh), potencia contratada (kW) y excesos de demanda.

 » InnoWatt es una herramienta desarrollada por  
el ICRA capaz de hacer el seguimiento en 
dinámico de los costes eléctricos de una EDAR y 
conseguir cuadrar los totales mensuales al céntimo. 
El hecho de poder replicar cualquier factura 
permite encontrar las potencias contratadas 
óptimas para cada uno de los períodos tarifarios
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sicamente las potencias cuartohora-

rias demandadas de la instalación in-

dustrial y la tarifa eléctrica aplicada, 

que incluye las potencias contrata-

das reales y los precios unitarios del 

término de energía y potencia. En 

este caso es muy importante tener 

datos de potencia cada 15 minutos, 

ya que la legislación obliga a traba-

jar con este intervalo de tiempo y 

si no los resultados no serían igual 

de precisos. Además, debe tenerse 

en cuenta que para poder hacer el 

cálculo de las potencias contratadas 

óptimas se necesitan, como mínimo, 

los valores de demanda de un año 

entero, ya que las tarifas eléctricas 

están hechas en base a un año. 

3.2. utilización De 
la herramienta
La herramienta desarrollada es fácil 

de manejar para cualquier tipo de 

usuario, ya que su uso es muy in-

tuitivo. Para realizar un ejercicio el 

primer paso es crear las distintas dis-

tribuciones que siguen los períodos 

tarifarios en función de la tarifa eléc-

trica. Esto debe hacerse escogiendo 

el período apropiado según la hora 

del día, desde las 0 h hasta las 24 

h. También debe elegirse la distribu-

ción que corresponde a los fines de 

semana y días festivos. 

A continuación se introducen los 

datos cuarto-horarios de demanda, 

los cuales deben encontrarse orde-

nadamente en un fichero de texto, y 

se selecciona el intervalo de tiempo 

entre valores, que es de quince mi-

nutos para el sistema tarifario espa-

ñol. El siguiente paso es seleccionar 

la fecha de inicio y fin del período de 

tiempo (un mes o un año) que se de-

sea evaluar, así como la distribución 

periódica que le corresponde según 

la legislación. Asimismo se introdu-

cen, uno a uno, los días festivos del 

período evaluado y las fechas en que 

se da el cambio horario. Finalmente 

se introducen las potencias contra-

tadas para cada uno de los períodos 

tarifarios, los precios de los términos 

y los impuestos. 

Una vez introducida la informa-

ción necesaria la herramienta es 

capaz de asignar la fecha correcta 

(año, mes, hora y minuto) a cada da-

to cuartohorario e ir calculando para 

cada valor y de manera acumulativa 

los distintos términos de la factura 

hasta alcanzar el coste total. De esta 

forma se obtiene la evolución cuar-

tohoraria del coste de la factura de 

la luz, tal y como se muestra en el 

ejemplo de la Figura 2. Los costes 

totales para cada uno de los térmi-

nos son los que pueden contrastarse 

con los de la factura real. 

3.3. oPtimización De  
la Potencia contractaDa
El método utilizado para encontrar 

las potencias contratadas óptimas es 

iterativo, es decir, se basa en probar, 

desde un valor inicial hasta un valor 

final, distintas combinaciones de po-

tencias, recalcular cada vez las doce 

facturas del año y quedarse siem-

pre con aquella combinación que 

asegura el mínimo coste anual. Las 

ma demandada se encuentre entre 

el 85% y el 105% de la contratada 

se factura la demandada, pero cuan-

do es inferior se limita al 85% de la 

contratada. En cambio, en la tarifa 

6.1A el método utilizado es distin-

to, ya que en este caso se facturan 

dos términos: el correspondiente a la 

potencia contratada, que se mantie-

ne siempre como un término fijo, y 

el correspondiente a los excesos de 

demanda, que es variable. Este últi-

mo se calcula como la raíz cuadrada 

de la suma cuadrática de todos los 

excesos registrados. 

3. funcionamiento 
de La herramienta
La herramienta desarrollada por el 

ICRA es capaz de hacer el segui-

miento en dinámico de los costes 

eléctricos de una EDAR y conseguir 

cuadrar los totales mensuales al cén-

timo. Además, el hecho de poder 

replicar cualquier factura permite 

encontrar las potencias contratadas 

óptimas para cada uno de los perío-

dos tarifarios. 

3.1. entraDas De  
la herramienta
Los inputs de la herramienta son bá-

Figura 2. Evolución cuartohoraria del coste de la factura (término de energía, 
término de excesos y término fijo) a lo largo del mes.
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Las características de la planta 

hacen que tenga contratada una 

tarifa 6.1A con unas potencias de 

350 kW, 380 kW, 400 kW, 400 kW, 

400 kW y 451 kW, para los perío-

dos tarifarios P1, P2, P3, P4, P5 y 

P6, respectivamente. Cabe tener 

en cuenta que gracias al biogás ge-

nerado en la misma EDAR se cubre 

aproximadamente el 50% de su de-

manda eléctrica. 

El estudio para encontrar el con-

trato óptimo de la EDAR se ha rea-

lizado para el año 2012. Por esta 

razón, al principio del análisis se ha-

blará de tarifa 6.1 en lugar de 6.1A, 

ya que antes las tarifas 6.1A y 6.1B 

se englobaban en una sola.

4.2. reProDucción De  
las facturas De la luz
Como se puede apreciar en la Tabla 
2, el coste total de la factura ob-

tenida mediante la herramienta es 

idéntico al coste real. Para ninguno 

de los meses evaluados se han apre-

ciado diferencias superiores al 0,5%. 

Dichas diferencias se deben a la no 

disponibilidad de algunos datos en 

los ficheros de demanda y posterior 

combinaciones que se prueban son 

todas aquellas que la ley permite, ya 

que para algunas tarifas (tarifa 3.1A 

y 6.1A) esta obliga a que la potencia 

contratada para un período tarifario 

sea igual o superior a la potencia 

contratada del período tarifario an-

terior. 

Un ejemplo gráfico para entender 

el funcionamiento de la herramienta 

con respecto a la búsqueda de las 

potencias contratadas óptimas se 

muestra en la Figura 3, que se en-

cuentra en el apartado de resultados 

4.2. En este gráfico se puede obser-

var como varían el término fijo y el 

término de excesos para una tarifa 

6.1A al probar distintas potencias 

contratadas. Sin embargo, debe de 

tenerse en cuenta que en la Figura 
3 solo se muestran las combinacio-

nes en las que se mantiene el mismo 

valor de potencia para todos los pe-

ríodos tarifarios, ya que si se quisie-

ran representar todas ellas el gráfico 

tendría más dimensiones de las que 

se pueden apreciar a simple vista.

 

4. apLicación de La 
herramienta a una edar
Gracias a la colaboración con el 

Consorci de la Costa Brava (CCB) 

y la Empresa Mixta d’Aigües de la 

Costa Brava (Emacbsa), se ha con-

seguido aplicar la herramienta a la 

EDAR de Blanes, que se encuentra 

en la provincia de Girona. 

4.1. Datos De referencia
La EDAR de Blanes, diseñada para 

109.985 habitantes equivalentes, 

es una planta convencional que 

cuenta con un pretratamiento, un 

tratamiento primario, un biológico y 

un secundario respecto a la línea de 

aguas, y con un tratamiento anae-

robio y deshidratación de lodos me-

diante centrifugación respecto a la 

línea de lodos. 

estimación de los mismos mediante 

interpolación. 

4.3. análisis Del 
contrato óPtimo
Una vez replicado el cálculo de la 

factura de la luz, se ha realizado la 

selección de la potencia contratada 

óptima. En primer lugar se ha hecho 

una optimización aplicando la tarifa 

6.1, que es la tarifa real contratada. 

Gráficamente y de forma simplifi-

cada, ya que realmente se evalúan 

muchas más combinaciones de las 

que se representan, la búsqueda del 

óptimo se muestra en la Figura 3 

descrita anteriormente. Los resulta-

dos reales obtenidos se pueden ver 

en la Tabla 3. Tal y como se obser-

va, las potencias contratadas han 

disminuido hasta 252 kW, lo que ha 

hecho que el término fijo disminu-

yera y el de excesos aumentara. De 

este modo, cambiando las potencias 

el ahorro anual conseguido hubiera 

sido de 4.952,83 €.

Sin embargo, ya que la tarifa 6.1 

obliga a tener contratados más de 

450 kW en alguno de los períodos 

tarifarios, viendo los resultados an-

Figura 3. Variación del término de potencia para una tarifa 6.1 (término  
de excesos y término fijo) en función de la potencia contratada (manteniendo el 
mismo valor de potencia desde P1 a P5) y búsqueda de la combinación  
de potencias óptima.
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teriores se ha decidido realizar una 

segunda optimización aplicando la 

tarifa inferior a la 6.1, es decir, la 

3.1A. Los resultados se pueden ver 

en la misma Tabla 3. Tal y como se 

observa, tener contractada esta tari-

fa no hubiera sido rentable, ya que 

no presenta un ahorro sino un so-

brecoste anual de más de 20.000 €.

Tabla 2

valores totales reales y obtenidos a través de la herramienta de la factura 
de la luz para cada uno de los meses del año 2012, así como diferencia 
porcentual entre ambos valores.

Mes
Total de la 

factura real (€)
Total de la factura  

herramienta (€)
Diferencia (%)

Enero 14.252,95 14.252,95 0,000%

Febrero 14.182,27 14.182,28 0,000%

Marzo 10.143,94 10.161,71 0,175%

Abril 10.244,90 10.211,73 0,324%

Mayo 11.975,15 11.975,15 0,000%

Junio 16.547,92 16.547,92 0,000%

Julio 22.967,79 22.967,80 0,000%

Agosto 13.480,36 13.484,41 0,030%

Septiembre 11.077,94 11.077,93 0,000%

Octubre 10.072,48 10.072,48 0,000%

Noviembre 10.167,95 10.168,38 0,004%

Diciembre 13.284,91 13.284,91 0,000%

Esta gran diferencia se debe a 

que al cambiar de tarifa también 

cambian los períodos tarifarios y su 

distribución, así como los precios 

del término de energía y de poten-

cia. A eso se suma el hecho de que 

en la EDAR de Blanes uno de los 

meses con más demanda eléctrica 

es el mes de agosto, cuando el pre-

cio del kW/h consumido es siempre 

más bajo si se tiene contratada una 

tarifa 6.1.

Por último y volviendo a la tarifa 

6.1, dado que el precio del kW/h ha 

aumentado más del doble desde el 

año 2012 y asumiendo que los va-

lores cuartohorarios de potencia no 

han variado significativamente con 

el paso de los años, se ha optado 

por hacer una tercera optimización 

aplicando los precios actuales a la 

demanda del 2012. Los resultados 

se muestran en la misma Tabla 3. 

En este caso se puede observar que 

las potencias contratadas óptimas 

actuales aún serían menores y que 

el ahorro anual conseguido aumen-

taría hasta los 15.114,60 € .

5. concLusiones
El ICRA ha desarrollado la herra-

mienta InnoWatt, capaz de replicar 

eficazmente la factura de la luz de 

una instalación industrial y realizar 

cálculos como el de la optimización 

de la potencia contratada, que per-

mite encontrar el máximo ahorro en 

el término de potencia (Figura 4). 

En cuanto al ejemplo descrito pa-

ra la EDAR de Blanes, los resultados 

obtenidos demuestran que en el año 

2012 se hubiera ahorrado casi 5.000 

€ si la potencia contratada hubiera 

Tabla 3

resultados obtenidos al analizar el contrato óptimo: potencias contratadas (kW), término de potencia (€) y ahorro 
conseguido (€/año) aplicando una tarifa 6.1a y una 3.1a el 2012 y una tarifa 6.1a el 2015 ('opt.' se refiere a optimización).

Contrato óptimo Potencias contratadas (kW) Término de potencia (€)
Ahorro
(€/año)Tipos P1 P2 P3 P4 P5 P6

Término
fijo

Término 
excesos

2012

Referencia 350 380 400 451 18.655,80 57,90

Opt. 6.1 252 451 12.914,76 1.866,60 4.952,83

Opt. 3-1A 271 294 12.787,78 -21.831,80

2016
Referencia 350 380 400 451 41.292,36 57,90

Opt. 6.1A 208 451 24.109,20 5.357,24 15.114,60
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al Ministerio de Economía y Compe-

titividad por la financiación Ramon 

y Cajal de Lluís Corominas (RYC-

2013-14595). ICRA es reconocido 

como un grupo consolidado de in-

vestigación del Gobierno Catalán 

(2014-SGR-291).
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españolas, es decir, cualquier tarifa 

Time of Use.

Por último, al ser una herramien-

ta capaz de replicar la factura de la 

luz igual que lo hacen las comercia-

lizadoras hace que pueda emplearse 

no solo para encontrar las potencias 

contratadas óptimas, sino también 

para escoger la mejor compañía 

evaluando los distintos precios que 

éstas ofrecen. Más adelante tam-

bién podría aplicársele un módulo 

que permita hacer simulaciones 

que evalúen distintas estrategias de 

operación fomentando el consumo 

durante las horas en que los precios 

son más bajos. No obstante, debe 

tenerse en cuenta que para conse-

guirlo se requieren muchos más pa-

rámetros de la instalación. 

6. agredecimientos
Agradecemos la financiación ob-

tenida de la Unión Europea para el 

proyecto R3water (Reuse of water, 

Recovery of valuables and Resour-

ce efficiency in urban wastewater 

treatment) (contract nº 619093) y 

sido de 252 kW para los cinco pri-

meros períodos. Asumiendo el mis-

mo consumo a día de hoy, la poten-

cia contratada recomendada se en-

contraría alrededor de los 208 kW, 

siendo el ahorro actual de 15.000 € 

anuales. A estos valores tendría que 

restarse el coste que supone un cam-

bio de contrato, el cual debería ser 

nulo si se disminuyen las potencias 

pero que en cualquier caso depende 

de la compañía y de las limitaciones 

eléctricas de la instalación.

También cabe considerar que, 

aunque la herramienta haya sido 

diseñada en un principio para re-

ducir los costes eléctricos de las 

EDAR, realmente puede aplicarse a 

cualquier actividad industrial, como 

por ejemplo las estaciones de tra-

tamiento de agua potable (ETAP), 

ya que todas ellas funcionan con el 

mismo sistema tarifario. Asimismo, 

el hecho de que uno mismo pueda 

crearse su propia tarifa extiende su 

uso haciendo que también sea útil 

en otros países que presenten tarifas 

con un funcionamiento similar a las 

 » Aunque la herramienta InnoWatt ha sido diseñada en un principio para 
reducir los costes eléctricos de las EDAR, realmente puede aplicarse a cualquier 
actividad industrial, como por ejemplo las estaciones de tratamiento de agua 
potable (ETAP), ya que todas ellas funcionan con el mismo sistema tarifario

Figura 4. Herramienta InnoWatt para reducir costes eléctricos en las EDAR.


