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Introducción
¿Te cuesta saber cuanta electricidad estás utilizando
en un determinado momento? ¿Sabes que podrías
ahorrar más de un 25% en tu factura eléctrica nada más
con una llamada? ¿Qué hábitos podrías cambiar para
reducir tu consumo? La guía que tienes en las manos
te proporcionará la respuesta a estas preguntas.

Smart-up

“Manual para la gestión eléctrica del hogar” es uno
de los recursos desarrollados por el proyecto SMARTUP -financiado por el programa de la Unión Europea
Horizon 2020- que tiene como objetivo impulsar el
ahorro energético en el sector residencial mediante
el uso de contadores inteligentes y de monitores
energéticos. La asociación sin ánimo de lucro
Ecoserveis es la responsable del proyecto en España.
Encontrarás toda la información sobre el proyecto en
smartup-project.eu.
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¿Qué contador
tienes en casa?
En la actualidad, conviven los antiguos modelos analógicos —que indican la energía
empleada a través del movimiento de un disco giratorio— con los modernos equipos
digitales —que informan mediante una señal luminosa.

1

kWh
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4

Contadores analógicos
Estos contadores son los “antiguos” y siguen
aún en muchas casas. Tienen en la parte superior un indicador con un número de 5 o 6
cifras 1 que crece a medida que la energía
consumida aumenta; y, en la parte inferior,
hay una ranura a través de la cual se ve un
disco 2 que, en posición horizontal, gira a
una velocidad directamente proporcional a la
energía eléctrica que se está utilizando.
En la mayoría de contadores analógicos, el
dígito de la derecha cuenta los decimales
3 de la energía consumida en kWh. Este
dígito no se debe tener en cuenta a la hora
de realizar las lecturas. Si fuese el caso,
verás perfectamente el símbolo de la
coma que separa los diferentes números.

Para facilitar la interpretación, el disco
cuenta con una pequeña marca roja en
el disco giratorio 4 , el cual permite controlar la cantidad de electricidad que se
está usando actualmente en el hogar. El
sistema es muy sencillo, cuanto más rápido gira el disco, más se gasta. Puedes
apreciar qué electrodomésticos gastan
más si al encenderlos ves el cambio de
velocidad del disco. También puedes mirar a qué velocidad gira el disco durante la
noche para descubrir qué aparatos están
consumiendo energía innecesariamente.
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Contadores digitales

3
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De obligada instalación para los suministros de hasta 15 kW antes del 31 de
diciembre de 2018.
Una pequeña pantalla 1 refleja la información de consumo y un led rojo parpadea 2 cada vez que se supera una
determinada cantidad de energía. Por
tanto, que cuanto más veces se encienda
y se apague este led, más energía se está
consumiendo.
Estos contadores permiten a las empresas encargadas del suministro de
electricidad llevar un control más preciso del consumo de los usuarios, a
distancia y en tiempo real. También
les posibilita registrar las franjas horarias en las que este gasto se realiza
e implementar tarifas diferenciadas.
Para leer el consumo a través de este

contador, tan solo hace falta anotar el
número que aparece en la pantalla. Si el
contrato tuviese discriminación horaria,
mira la página 10, entonces el número cambiaría dependiendo de si se está
mostrando el valor “pico” o “valle”: el código 1.18.1 indica el valor del consumo en
horas punta y el 1.18.2, en horas valle 3 .
Los contadores digitales se caracterizan
por llevar un ICP (Interruptor de Control
de Potencia). Esto implica que, cuando se
sobrepasa la potencia contratada por un
tiempo prolongado, se corta el suministro
eléctrico y hay que reactivar el contador
para volver a disponer de electricidad en
la vivienda. Este proceso es tan sencillo
como pulsar el botón amarillo del contador o bien bajar el interruptor general
de casa y volverlo a subir al cabo de 3
segundos 4 .
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La factura
de electricidad
DATOS DE LA FACTURA DE ELECTRICIDAD

Datos de la factura
· Importe total
· Número de factura

Smart-up

· Referencia
· Fecha de emisión factura

TOTAL IMPORTE FACTURA

00,00 €

Nombre
Dirección
00000 BARCELONA
BARCELONA

· Periodo de facturación
Resumen de la factura

INFORMACIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO

kWh.
490
420
350
280

· Conceptos facturados

210
140
70

· Impuestos aplicados

0
ENE
14

MAR

MAY

14

14

JUL

SEP

NOV

ENE

MAR

14

14

14

15

15

Consumo Real
Media

Datos de consumo
e información
Datos sobre la evolución de los
consumos durante el último año

DATOS DEL CONTRATO

Contratación
y suministros
· Tipo de contrato
(PVPC o mercado libre)

DATOS DE FACTURACIÓN

· Potencia contratada
· Código Unificado de Punto
de Suministro (CUPS)
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INFORMACIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO

Período de
facturación

Consumo en el
período punta
De 12h a 22h

Consumo en el
período valle
De 22h a 12h

Lectura
anterior real
22-diciembre-2015

597 kWh

257 kWh

Lectura
actual real
19-marzo-2016

891 kWh

554 kWh

Consumo
en el periode

293 kWh

297 kWh

Lectura del contador
al inicio del período
de facturación. Recuerda que tu factura puede ser de 1
período (2.0 A) o de 2
períodos (2.0 DHA)
Valor de la última
lectura del contador

Smart-up

Consumo eléctrico durante
el período de facturación

TIPO DE CONTRATO:
TIPO DE CONTADOR:
PEAJE DE ACCESO: 				
REFERENCIA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO:
REFERENCIA DEL CONTRATO DE ACCESO:
FECHA FIN CONTRATO:				

POTENCIA CONTRATADA:
FECHA EMISIÓN FACTURA:

CÓDIGO UNIFICADO DE PUNTO DE SUMINISTRO (CUPS):

Aquí
encontrarás
la potencia
que tienes
contratada
en kW

Detalle de la factura
Potencia: precio fijo a pagar aunque no
utilicéis la electricidad que hace referencia a la capacidad de tener conectados
distintos aparatos simultáneamente.
El coste aproximado es de 55€/kW
cada año.

Otros conceptos: incluye el descuento
por bono social, recargo, derecho de
contratación, regularización, impuesto
de electricidad y alquiler de equipos de
medida y control.

Energía: Pagas según tu consumo y por
tener acceso.
/7
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UN PRECIO AJUSTADO A TI
Tienes 2 opciones de contratación:

Smart-up

Mercado regulado
Precio Voluntario al
Pequeño Consumidor (PVPC)

Mercado libre

Esta tarifa está regulada por el estado y
ofece mayor protección contra el corte y
el bono social. Es el que te recomendamos usar en todos los casos.

Si lo deseas puedes contratar la electricidad
en el mercado libre, hay más de 100 comercializadoras, consulta sus precios en comparadorofertasenergia.cnmc.es

Solo lo ofrece actualmente (2016):

Evita la contratación de servicios adicionales.
Si viene un comercial a casa no le facilites
tus datos bancarios, ni las facturas anteriores, ni los datos personales si no estás
seguro de hacer un contrato.

800 760 333
Endesa Energia XXI SLU
900 225 235
Iberdrola Comercialización
de Último Recurso, SAU
900 100 283
Gas Natural SUR, SDG, SA
900 902 947
EDP Comercializadora
de Último Recurso, SA
900 101 005
Viesgo Comercializadora
de referencia, SL
900 814 023
CHC Comercializador de Referencia SLU
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Pide discriminación
horaria
Pide a tu compañía eléctrica que te aplique discriminación horaria y paga según la hora en la
que usas la energía
omingo de marzo
mo d
Últi

Punta
+20%

Valle
-50%

Últim
o do

INVIERNO
Período valle (barato): de 22 a 12 h
Período punta (caro): de 12 a 22 h

Smart-up

Valle
-50%

Punta
+20%

re
mingo de octub

VERANO
Período valle (barato): de 23 a 13 h
Período punta (caro): de 13 a 23 h

La discriminación horaria es una gran herramienta para conseguir un ahorro económico.
Tenemos un 50 % de descuento en la electricidad durante 14 horas y solo tenemos un
20 % de recargo durante las otras 10 horas.
Priorizando el uso de la electricidad durante las horas valle
puedes conseguir ahorros de hasta un 25% en tu factura.
Si un tercio de tus consumos son durante las horas valle, vas a ahorrar dinero.
¡Aún no hemos encontrado una casa DONDE no salga a cuenta!
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Baja tu potencia
Si la potencia contratada es superior a la que necesitas, estarás pagando más de lo
que deberías. Para bajarte la potencia:
1/ Identificar los aparatos de
mayor potencia en la casa y su
potencia en W.

Smart-up

Lavadora 1000W

Tostadora 1000W

Plancha

1000W

Aspiradora

1000W

Secadora

3000W

Cafetera

1250W

Lavavajillas

2000W

Secador
de pelo

1000W

Radiador

1500W

Hervidor

1250W

Acumulador
eléctrico

1250W

Horno

1000W

(parte inferior)

2/ Mirar la potencia contratada.

5/ Llama a la compañía, puedes
encontrar el número gratuito
en tu factura.
· El cambio cuesta 9,04 € + IVA y se
puede realizar fácilmente.
· Sin embargo, si la instalación tiene más
de 20 años, os pedirán un certificado de
instalación eléctrica de baja tensión. Este
documente lo emite un instalador autorizado y cuesta unos 80€.
· Por desgracia, si la instalación es antigua vais a necesitar renovar la instalación eléctrica. Va a ser un trámite caro.

3/ Intenta cambiar tus hábitos
¡Cuantos menos uses a la vez,
menos pagarás!
4/ Decide la potencia a contratar:
Ejemplo:

Coste fijo anual

Potencia
1 kW

Coste aprox.
55 €/año

2,3 kW

123 €/año

3,4 kW

184 €/año

4,6 kW

246 €/año

5,7 kW

307 €/año

6,9 kW

369 €/año

8,0 kW

427 €/año

9,2 kW

492 €/año

9,9 kW

535 €/año

· lavadora + hervidor + 2 radiadores + 1 fogón
de vitrocerámica a la vez
1000 + 1250 + 3000 + 1000 = 6250W =
6,3KW -> 6,9KW (potencia normalizada)
· 1 radiador + 1 lavadora a la vez
1000 + 1500 = 3,5W = 3,8KW -> 4,6KW
(potencia normalizada)
· Ahorro anual de
6,9 kW a 4,6 kW = 123 €/año

10/
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Mira si te aplica
el bono social
El bono social te ofrece un 25% de descuento en tu tarifa de electricidad y no cuesta
nada pedirlo.
Para poderlo solicitar debes
cumplir los siguientes
requisitos:

· Hay que estar en la modalidad PVPC –
Mercado regulado
· Debes estar empadronado en ese hogar.

· Todo el mundo con potencia contratada
inferior a 3 kW
· Todo el mundo que tenga potencia
inferior a 10 kW y:

Smart-up

· Hay que ser titular del contrato de la luz

¿Quién puede acceder?

Y tenga pensión mínima, puedes
consultar estos valores en la seguridad
social o en su web.
Todos los miembros de la familia
están desempleados
Familias numerosas (deben tener
el carnet de familia numerosa).
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FORMULARIO
DE EJEMPLO

SIN SORPRESAS
EN LA FACTURA
Mide tu consumo entre facturas, aprenderás a ahorrar energía sin perder confort y a
prever el coste de tu consumo antes que llegue la siguiente factura. Usa un lápiz para
apuntar tus consumos y reutiliza este diario.
Utiliza este mismo valor
en la primera celda de
Lectura actual de la tabla
que tienes debajo

Smart-up

1 PERÍODO. TARIFA 2.0 A sin
discriminación horaria

Fecha final del período de
facturación de la última factura

Última lectura de la última factura

19/03/2016

324

Apunta la lectura
actual del contador
sin decimales

Apunta la diferencia
entre la lectura
actual y la lectura
anterior

Copia la
lectura
anterior

Lectura
anterior

Multiplica
tu consumo
por 0,15

Fecha de la
lectura actual

Lectura
actual

19/03/2016

324

16/04/2016

747

-

324

=

423

x 0,15

=

63,45

18/05/2016

1095

-

747

=

350

x 0,15

=

52,50

Es la potencia que
aparece en la factura

Tarifa
Consumo aproximada

¿Cuánto llevas
gastado?

Meses del período
de facturación

Multiplica el
resultado por 4,5

SÚMALE LA POTENCIA QUE TIENES CONTRATADA
Potencia
contratada
TOTAL

12/
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5,75

x

2

x 4,5

=

51,75

63,45 + 52,50 + 51,75 = 167,70 €

Suma el gasto por potencia contratada a todo lo que has
gastado durante el período de facturación
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FORMULARIO
PARA RELLENAR
Fecha final del período de
facturación de la última factura

Fecha de la
lectura actual

Lectura
actual

Última lectura de la última factura

Lectura
anterior

Tarifa
Consumo aproximada

¿Cuánto llevas
gastado?

=

x 0,15

=

-

=

x 0,15

=

-

=

x 0,15

=

-

=

x 0,15

=

-

=

x 0,15

=

-

=

x 0,15

=

-

=

x 0,15

=

-

=

x 0,15

=

-

=

x 0,15

=

-

=

x 0,15

=

-

=

x 0,15

=

-

=

x 0,15

=

-

=

x 0,15

=

-

=

x 0,15

=

-

=

x 0,15

=

-

=

x 0,15

=

-

=

x 0,15

=

Smart-up

-

SÚMALE LA POTENCIA QUE TIENES CONTRATADA
Potencia
contratada

x

x 4,5

=

TOTAL
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FORMULARIO
DE EJEMPLO

2 PERÍODOS. TARIFA 2.0 DHA
Con discriminación horaria

Utiliza estos mismos valores en las
primeras celdas de Lectura actual 1.18.1 y
1.18.2 de la tabla que tienes debajo

Fecha final del período
de facturación de la última factura

Período

Última lectura de la última factura

19/03/2016

1.18.1 período punta

891

1.18.2 período valle

554

Smart-up

Apunta la diferencia entre
la lectura actual y la lectura
anterior cuando aparece
1.18.1 o 1.18.2
Copia la lectura anterior
de 1.18.1
o de 1.18.2

Apunta la lectura del
contador sin decimales
cuando aparezca
1.18.1 o 1.18.2

Resta el valor de la
lectura actual y el de
la lectura anterior
cuando aparezca
1.18.1 y multiplícalo
por 0,17 o cuando
aparezca 1.18.2 y
multiplícalo por 0,07

Multiplica tu
consumo por
0,17 o por
0,07

Fecha de
la lectura

Valor que
aparece en
el contador

Lectura
actual

19/03/2016

1.18.1

891

1.18.2

554

1.18.1

1011

–

891

=

120

x 0,17

=

20,40

1.18.2

814

–

554

=

260

x 0,07

=

18,20

1.18.1

1234

–

1011

=

223

x 0,17

=

37,91

1.18.2

1099

–

814

=

285

x 0,07

=

19,95

16/04/2016

18/05/2016

Con- Tarifa
aproxisumo mada

Lectura
anterior

€ de
¿Cuánto
cada
has
período gastado?

38,60

57,86

Suma el valor de la columna anterior y el valor
de la columna de debajo de la anterior
Meses del período
de facturación

Es la potencia
que aparece
en la factura

Multiplica el
resultado por 4,5

SÚMALE LA POTENCIA QUE TIENES CONTRATADA
Potencia
contratada
TOTAL

5,75

x

2

x 4,5

=

51,75

38,60+57,86+51,75 = 148,21 €
Suma el gasto por potencia contratada a todo lo que has
gastado durante el período de facturación
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FORMULARIO
PARA RELLENAR
Fecha final del período
de facturación
de la última factura

Período

Última lectura de la última factura

1.18.1 período punta
1.18.2 período valle

Fecha de
la lectura

Valor que
aparece en
el contador

Con- Tarifa
aproxisumo mada

Lectura
anterior

Lectura
actual

€ de
cada
período

¿Cuánto
has
gastado?

1.18.1
1.18.2
–

=

x 0,17

=

1.18.2

–

=

x 0,07

=

1.18.1

–

=

x 0,17

=

1.18.2

–

=

x 0,07

=

1.18.1

–

=

x 0,17

=

1.18.2

–

=

x 0,07

=

1.18.1

–

=

x 0,17

=

1.18.2

–

=

x 0,07

=

1.18.1

–

=

x 0,17

=

1.18.2

–

=

x 0,07

=

1.18.1

–

=

x 0,17

=

1.18.2

–

=

x 0,07

=

1.18.1

–

=

x 0,17

=

1.18.2

–

=

x 0,07

=

1.18.1

–

=

x 0,17

=

1.18.2

–

=

x 0,07

=

Smart-up

1.18.1

SÚMALE LA POTENCIA QUE TIENES CONTRATADA
Potencia
contratada

x

x 4,5

=

TOTAL
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TU SEGURIDAD PRIMERO
· No toques ningún aparato ni componente eléctrico si tienes las manos o los
pies mojados.

· Si un aparato te hace calambres, Desenchúfalo inmediatamente y avisa a un
técnico.

· Tienes que tener cuidado cuando utilices
aparatos eléctricos cerca de lugares con
agua o húmedos.

· Corta el suministro desde del cuadro
eléctrico (baja la palanca IGA) de la vivienda antes de hacer ninguna operación,
como cambiar una bombilla.

Smart-up

· Pulsa mensualmente el botón de prueba
del diferencial. En caso de que no se dispare,
contacta inmediatamente con un técnico.
· No enchufes nunca aparatos con los
cables rotos, pelados, quemados, desgastados o sin clavijas.
· Para desenchufar aparatos, coge la clavija y estira, no lo hagas nunca por el cable.

· Coloca protectores (obturadores) a todos los enchufes, esto evitará que los niños puedan introducir objetos metálicos.
· No sobrecargues los enchufes conectándose muchos receptores a través de
ladrones o bases múltiples, pueden generar sobrecargas e incendios.
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smart_up.indd 16

26/4/16 17:59

Smart-up
/17

smart_up.indd 17

26/4/16 17:59

Manual para la gestión eléctrica del hogar

MEJORA TU CONFORT

Smart-up

10

minutos

· Ventila el hogar cada día durante 10
minutos en invierno mejor al mediodía
y en verano durante la noche, renovarás el aire y reducirás la humedad. No
lo hagas más tiempo para no enfriar
muebles y paredes que luego deberás
calentar de nuevo.
· La humedad es un gran enemigo para
nuestra salud porque ataca a nuestros pulmones y fomenta la reproducción de bacterias. Se crea a través de nuestra respira-

ción, la ducha y la cocción de alimentos. Por
lo tanto, intenta ventilar, abre la ventana del
baño después de la ducha y cocina con el
extractor encendido, la ventana abierta y la
puerta de la cocina cerrada.
· Evita que entre el frío en casa. Compra
en cualquier ferretería burletes y añade
un plástico protector en las ventanas que
haga de falso doble vidrio.

18/
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· Usa temporizadores para regular el
encendido y el apagado de los radiadores eléctricos. los vas a encontrar en
cualquier ferretería.

· Ajusta el termostato a 20ºC en invierno.
Si sales de casa o por la noche, baja la calefacción a 17ºC o apágala.

· Sitúa los radiadores eléctricos en la
pared más fría y bajo la ventana, evitarás
que se enfríe la estancia. Cierra los radiadores y las puertas de las habitaciones
que no utilices. No tapes los radiadores
con muebles u otros objetos. Purga el
aire de los radiadores una vez al año.

Smart-up
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REGULA SU USO
· Cuando laves ropa, carga totalmente la
lavadora y pulsa el botón de programas
de agua fría (copito de nieve o eco).

Smart-up

· Cuidado con los los programas cortos
de los electrodomésticos, muchas veces
son los que más energía gastan.
· Con un temporizador puedes hacer que
el termo eléctrico se apague cuando no lo
necesites. Hazlo aprovechando las horas
valle de la discriminación horaria.

· Si se forma medio dedo de hielo en el
congelador, el refrigerador consumirá el
doble de energía. Límpiala regularmente
y descongélala. Si tienes la nevera vacía, llénala de botellas de agua llenas
porque evitarás que se pierda energía
cuando la abras. Deja espacio para que
circule el aire de detrás de la nevera. No
abras la nevera hasta que hayas decidido qué quieres coger. Mantén las gomas
de cierre de la nevera en buen estado. No
pongas nada caliente en la nevera. Ajusta
la nevera en 5ºC y el congelador a -18ºC.
Manténgala protegida del sol y el calor.
· Los aparatos de refrigeración se deben
instalar en lugares donde los toque poco
el sol y donde tengan una buena circulación de aire. Si tienes un aparato de aire
acondicionado, mantén adecuadamente
los filtros, el aislante y el líquido refrigerante. Si vas a renovar el aparato, apuesta por la tecnología inverter, es la más
eficiente.
· Si tienes un calentador de agua a gas,
recuerda regular la temperatura de salida del agua. Muchas veces la llama está
muy fuerte y malgastamos energía. Es
tan sencillo como ir a la ducha abrir solo
el agua caliente y regular la temperatura
por el regulador de llama que tienes en el
calentador hasta conseguir que el agua
no queme. ¡Este sencillo truco te puede
hacer ahorrar hasta un 25% en gas!
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Manual para la gestión eléctrica del hogar

Smart-up

PEQUEÑOS GESTOS
CON UN GRAN IMPACTO
· Cambia las bombillas incandescentes
(las de toda la vida) que más utilices por
otras LED. Apaga las luces cuando salgas
de una habitación. Mantén las bombillas y
las pantallas limpias para aprovechar mejor la luz que aportan.

· Un fluorescente encendido consume más
energía que si lo vamos encendiendo y
apagando. Pon fuentes de iluminación de
bajo consumo en zonas donde se necesite
más luz durante más horas, como la cocina o el baño.

· Apaga el fuego antes de acabar la cocción
para aprovechar el calor residual, en especial en las vitrocerámicas. Usa ollas algo
más grandes que la superficie del fuego o
placa.

· Los consumos fantasma (stand-by) pueden representar hasta al 25% del consumo de una vivienda, es decir unos 100 €/
año. Presta en especial atención a los aparatos electrónicos, aires acondicionados y
cocinas vitrocerámicas/inducción.

· Utiliza el secador de pelo y la estufita de
aire caliente sólo cuando sea estrictamente necesario.

· Una buena manera de evitar consumos
innecesarios es usando regletas con interruptor y bajando todos los magnetotérmicos (“fusibles”) menos el de la
nevera al irse de casa.
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