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Resumen 

En esta comunicación, basada en diferentes casos de estudio de depuradoras 

de aguas residuales (EDAR), se proponen distintos tipos de medidas para mejorar la 

eficiencia energética y el ahorro, tanto energético como económico. De este modo se 

establece una propuesta metodológica de auditoría energética en EDARs y los 

resultados obtenidos en diversos casos de estudio según fuentes bibliográficas y 

experiencias particulares. 
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Energy efficiency and savings in wastewater treatment plants 

Abstract 

In this work, based on different studies of Wastewater Treatment Plants 

(WWTP), we propose different measures to improve the energy efficiency of these 

WWTP, explaining how these actions could affect to energetic and economic savings. 

In this way, a methodological proposal of energy audit in WWTPs and several 

obtained results in case studies according to bibliography references and particular 

experiences is established. 
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INTRODUCCIÓN 

En nuestro país, la interrelación o binomio agua y energía es cada vez más 

importante debido a la actual situación de incertidumbre desde el punto de vista 

energético, y en particular en lo que se refiere al régimen especial, la desconfianza en el 

horizonte tarifario y un escenario tendencial creciente de precios. A medida que el agua se 

convierte en un recurso cada vez más escaso en relación con la demanda de la creciente 

población y la economía urbana, se intensifica la competencia por este recurso en todos 

los sectores productivos (Lee et al, 2015). 

Las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDARs) son parte esencial en la 

gestión integral del ciclo del agua, pues son el punto de retorno del agua a su medio en las 

condiciones óptimas. Estas plantas son los principales consumidores de energía en dicho 

ciclo, en torno a un 65%. Se deduce pues que es uno de los procesos más importantes en 

lo que a consumo energético se refiere. La optimización energética de estos procesos 

permitirá disminuir el consumo energético de manera importante en este sector (iAgua, 

2014). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Las auditorías energéticas son una herramienta utilizada para analizar el consumo 

y la eficiencia energética de las EDAR, con una metodología sencilla y relativamente 

pocos parámetros de medida, para obtener una información muy robusta sobre la gestión 

energética.  

A lo largo del trabajo se han perfilado una serie de medidas correctoras, 

preventivas, y también una guía de buenas prácticas y concienciación, un total de 11 

actuaciones, en base a una serie de auditorías energéticas publicadas en diferentes medios, 

del orden de más de 7 EDARs auditadas, y de publicaciones. La combinación inteligente 

de estas medidas conduce finalmente a una respuesta más eficiente por parte de la 

instalación. 

Los valores de las medidas obtenidas en los diferentes casos de estudio se han 

mostrado coherentes con la realidad energética de las EDARs. Se puede afirmar que las 

medidas correctoras propuestas son consistentes y se han podido identificar los puntos 

críticos de baja eficiencia energética en este tipo de instalaciones. Sería recomendable 

aplicar esta metodología a más EDAR, para validar la metodología propuesta. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se detallan las recomendaciones a realizar en las instalaciones 

según dos categorías: la primera, según el coste de la inversión y la segunda, según el 

potencial de ahorro energético. 

La adopción de las medidas correctoras propuestas en el trabajo, se pueden 

agrupar en tres categorías según su coste de inversión. La primera categoría comprende 

aquellas medidas con un coste de inversión bajo pues no supera la cifra estimada de 1.000 

€ (Tabla 1), la segunda a las medidas con coste de inversión medio, es decir, aquéllas 

cuya inversión estimada oscila entre los 1.000 y los 10.000 € (Tabla 2), y por último, la 

tercera a medidas con un alto coste de inversión pues la inversión supera la cifra estimada 

de 10.000 € (Tabla 3).  

En la tabla 4 se ordenan las mejoras, cuyos datos han sido reportados, según el 

potencial de ahorro energético en % con respecto al consumo energético antes de aplicar 

la mejora, de manera decreciente. Nótese que estos valores se corresponden con los 

ejemplos adjuntos en el trabajo y que pueden variar significativamente de una EDAR a 

otra. 

Con la adopción de las medidas clasificadas según su coste de inversión (Tabla 1, 

2 y 3) pueden conseguirse ahorros máximos que ronden los 100.000 € y mínimos de 

cientos de euros, según EDAR. Dicho ahorro económico depende básicamente del precio 

de la energía acordado entre la gestora de la EDAR y la entidad eléctrica correspondiente; 

de ahí la variabilidad de ahorro presente en una misma medida aplicada entre una 

depuradora y otra. 

Según los datos cuantitativos de los ejemplos proporcionados en el trabajo y 

obtenidos en la tabla 4 perteneciente a la clasificación de las medidas en función del 

potencial de ahorro energético se deduce que las medidas correctoras que producen una 

mayor eficiencia energética son aquéllas relacionadas con el uso de energías renovables y 
con el sistema de aireación del reactor biológico mientras que las de menor eficiencia son 

la sinergia de cosustratos y la telegestión.  

Nótese que los ahorros, tanto energéticos como económicos, obtenidos no siempre 

son extrapolables a otras EDARs ya que depende del tamaño de la misma, de la tipología, 

de la tecnología empleada, del caudal entrante y de otros parámetros; pero estos ejemplos 
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pueden ser un referente para aquellas EDARs de características similares o en su defecto, 

adecuando los parámetros necesarios en el estudio de viabilidad de la medida a aplicar 

(IDAE, 2010). 
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Tabla 1. Medidas con bajo coste de inversión. 

Mejora EDAR 

Ahorro 

energético 

(kWh·año-1) 

Ahorro económico 

(€·año-1) 

Variadores de velocidad 
La Cartuja 885.000 95.4031 

La Hoya 210.239 22.663,761 

Mejora en el factor de potencia Martorell 0 8.227 

Protocolo de mantenimiento 

periódico 
Martorell 0 1.617 

Ajuste de la tarifa contratada Martorell 0 6.320 

Ajuste de la potencia contratada Martorell 0 1.227 

1Suponiendo un precio de la energía del orden de 0,1078 €·kWh-1 (Albaladejo y Trapote, 2013). 

Tabla 2. Medidas con coste de inversión medio. 

Mejora EDAR 

Ahorro 

energético 

(kWh·año-1) 

Ahorro económico 

(€·año-1) 

Optimización de los grupos de 

bombeo 
Martorell 4.560 491 

Mejoras en iluminación 
La Cartuja 465.000 50.1271 

La Hoya 5.968 643,351 

Sinergia de cosustratos Copero 870.000 87.000 

1Suponiendo un precio de la energía del orden de 0,1078 €·kWh-1 (Albaladejo y Trapote, 2013). 
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Tabla 3. Medidas con elevado coste de inversión. 

Mejora EDAR 

Ahorro 

energético 

(kWh·año-1) 

Ahorro económico 

(€·año-1) 

Uso de energías renovables 
Pilar de la Horadada 159.500 76.000 

La Cartuja 685.000 73.8431 

Actualización de equipos por 

modelos de Alta Eficiencia 

Girona 854.465 85.439 

La Cartuja 1.400.000 150.9201 

EDAR Murcia Este 673.899 54.869,76 

Sistema de control avanzado para 

aireación 
EDAR Murcia Este 186.572 15.190,88 

Sistemas de distribución de aire EDAR Murcia Este 147.138 11.980,12 

Telegestión Martorell 96.745 18.869,12 

Automatización de la 

desodorización 
La Cartuja 1.200.000 129.360 

1Suponiendo un precio de la energía del orden de 0,1078 €·kWh-1 (Albaladejo y Trapote, 2013). 

Tabla 4. Medidas en función del potencial de ahorro energético. 

Mejora 
Potencial ahorro 

energético (%) 

 
Mejora 

Potencial ahorro 

energético (%) 

Energías Renovables: 

Fotovoltaica 
47 Variadores de Velocidad 19-27 

Energías Renovables: 

Cogeneración 
40 

Actualización de equipos por 

modelos de Alta Eficiencia 
17-23 

Mejoras en la 

Iluminación 
15-50 Arrancadores Estáticos 10-20 

Sistemas de Distribución 

de Aire 
10-40 

Protocolo de Mantenimiento 

Periódico 
7-12 

Sistema de Control 

Avanzado de la Aireación 
35 Sinergia de Cosustratos 9,1 

Energías Renovables: 

Eólica 
15-30 Telegestión 8,5 

1Suponiendo un precio de la energía del orden de 0,1078 €·kWh-1 (Albaladejo y Trapote, 2013). 
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