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El proyecto LifeHyGENet ha sido financiado por la Comisión 
Europea a través del programa Life+ con el cógido de acuerdo: 

LIFE12 ENV/ES/000695



PUNTO DE PARTIDA

Aprovechamiento de la energía cinética y potencial del agua
circulante por las redes de distribución de aguas cuyos puntos de
toma y entrega presenten una diferencia de cota apreciable

Mieres, 07/06/2018



PUNTO DE PARTIDA

En elevados desniveles entre el embalse de captación y el depósito de
almacenamiento, es necesaria la presencia de un dispositivo capaz de
reducir la presión en la tubería para evitar la rotura de la misma, siendo
el sistema más utilizado la arqueta de rotura de carga. En dicha
arqueta, se iguala la presión del fluido a la presión atmosférica,
disipando la energía potencial y cinética del caudal de agua la cual NO
ES APROVECHADA.
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PUNTO DE PARTIDA: Técnico

• Proyecto inicial presentado a la
convocatoria regional del FYCIT.

• Liderado por el Grupo TSK, con la
colaboración de PRODINTEC.

• Resultados obtenidos altamente
satisfactorios en cuanto a viabilidad
técnica y económica.
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PUNTO DE PARTIDA: Técnico

• Desarrollo de equipos “personalizados” a las
características (caudal+salto) del enclave.

• Sistema modular para transporte facilitar
transporte

• Sistema de by-pass en la canalización para
garantizar funcionamientos.

• Poca obra civil asociada.
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PUNTO DE PARTIDA: económicos
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PUNTO DE PARTIDA económicos

Análisis inicial de gastos Estimación de la rentabilidad de la 
inversión

Concepto Importe

Turbinas y tuberías 385.000,00 €     

Obra Civil 164.500,00 €     

Montaje 51.200,00 €       

Subtotal 600.700,00 €     

Gastos Personal 5.670,00 €         

Mantenimiento 10.000,00 €       

Costes de Peaje Red 1.178,83 €         

Subtotal 16.848,83 €       

Generación eléctrica con tarifa b,4 204.090,08 €     

Generación eléctrica a precio medio 

anual (autoconsumo)
106.094,30 €     

Ingresos (una 

opción)

Inversión Inicial

Gastos 

operación 

anuales

Con Prima 
 

Sin Prima 

     Año Flujo Caja 
 

Año Flujo Caja 

0 -600.700,00 €  
 

0 -600.700,00 €  

1  187.241,25 €  
 

1    89.245,48 €  

2  196.603,31 €  
 

2    93.707,75 €  

3  205.965,38 €  
 

3    98.170,03 €  

4  211.582,61 €  
 

4  100.847,39 €  

5  215.327,44 €  
 

5  102.632,30 €  

   
6  104.417,21 €  

   
7  107.094,57 €  

   
8  109.771,94 €  

   
9  111.556,85 €  

   
10  113.341,76 €  

     TIR 20% 
 

TIR 11% 

VAN 276.654,86 € 
 

VAN  117.713,19 €  

 

Arqueta de rotura

tipo:

Pot. Teórica

 Verano (kW)

Pot Teórica 

invierno (kW)

Potencia Útil 

verano (KW)

Potencia Útil 

invierno (kW)

Energía 

anual

 (KWh)

Ingresos anuales €

Caudal 1,5 m3/s y 

salto aprox 30 m
480 400 320 280 2600000 275.000
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PUNTO DE PARTIDA

LIFE+
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Programa de Europeo que financia proyectos relacionados con el Medio
Ambiente según las bases legales: Regulation (EC) No 614/2007 of the

European Parliament and of the Council of 23 May 20071.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El objetivo general del proyecto está basado en generar energía
eléctrica “limpia” que contribuya al cumplimiento de los acuerdos de
la Comisión Europea en cuanto al aumento en el empleo de fuentes de
energía renovables, colaborando con ello a la reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero y, por tanto, al cumplimiento del
protocolo de Kyoto y del Plan de Energías Renovables del gobierno de
España (PER 2011-2020) el cual establece el objetivo de alcanzar los
268 MW en instalaciones de menos de1MW.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

A modo pormenorizado, se buscará técnicamente:

• Aprovechar la energía cinética y potencial actualmente
desperdiciada en las redes de distribución y abastecimiento de
agua potable.

• Generar energía eléctrica limpia para su empleo en áreas
urbanas y/o industriales.

• Contribuir a la reducción de la huella de CO2.
• Demostrar la viabilidad técnica y económica del sistema modular
generador de energía eléctrica a través de la fabricación de una
planta piloto construida en fábrica y transportada de manera
enteriza para su montaje en el emplazamiento determinado a tal
fin.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

De manera complementaria:

• Dar a conocer los resultados del proyecto a la mayor comunidad
pública y científica posible.

• Fomentar nuevas políticas públicas de ahorro energético y
movilidad sostenible a partir de los beneficios económicos
derivados de la planta piloto.

• Demostrar la reducción del impacto ambiental de la solución
planteada frente a las clásicas minicentrales hidráulicas
instaladas in situ.

• Contribuir a simplificar y reducir las barreras administrativas para
este tipo de instalaciones, favoreciendo de este modo su
generalización.
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RESULTADOS ESPERADOS

Principal resultado:

Sistema modular de generación de energía a escala planta piloto.
Desarrollo de una planta piloto de cogeneración hidráulica en redes de
aducción y distribución de aguas, que utilice un sistema de reducción
de presión que funciona en paralelo a las arquetas de rotura de carga
provistas de obturadores de disco o similares, en el cual la reducción de
presión se lleva a cabo mediante una turbina hidráulica obteniendo,
junto a un generador eléctrico, un remanente de energía.
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RESULTADOS ESPERADOS

Derivado de él:

• Generación de 700.000 KWh de energía eléctrica.
• Ahorro de 188,3 t CO2. Dicho cálculo se establece del múltiplo de

energía generada por 0,269 kgCO2/kWh, media de emisiones del
sistema eléctrico español, (fuente: Observatorio de la Energía
para el mes de agosto de 2012).

• No emisión de 403,2 kg SO2.
• No emisión de 284,9 kg NOx.

Complementarios:

• Desarrollo de una página Web informativa.
• Desarrollo de al menos 3 presentaciones públicas.
• Adhesión de al menos 30 entidades interesadas en el proyecto:

futuros desarrollos.
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EQUIPO DE TRABAJO

Consorcio formado por:

• Fundación Prodintec- Asturias 
(Coordinador).

• Ingemas – Asturias.

• FAEN – Asturias.

• Servo Ship – Zaragoza.

• Ayuntamiento de Mieres –
Asturias. 
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INFORMACIÓN GENERAL

• Comienzo: 01/07/2013
• Duración: 38 meses
• Presupuesto total: 1.775.668 €
• Presupuesto elegible: 1.436.727 €
• Financiación Life+: 718.363 €
• Número proyecto: LIFE12 ENV/ES/000695
• Coordinador: PRODINTEC
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INFORMACIÓN GENERAL

• Comienzo: 01/07/2013
• Duración: 38 meses……..5 años
• Presupuesto total: 1.775.668 €
• Presupuesto elegible: 1.436.727 €
• Financiación Life+: 718.363 €
• Número proyecto: LIFE12 ENV/ES/000695
• Coordinador: PRODINTEC
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INFORMACIÓN GENERAL
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Tarea A1

Caracterización de la ubicación (técnica y administrativa)

A1.1. Evaluación y caracterización técnica del punto de ubicación final de la planta 
piloto: Monitorización de las características hidráulicas del enclave (caudales, 
presiones, pérdidas de carga, etc.) y caracterización de las condiciones geológicas, 
topográficas, climatológicas, de la red de suministro de aguas, de instalaciones y 
líneas eléctricas, etc. 

A1.2. Desempeño de todos los trámites administrativos necesarios para la 
ejecución de la instalación: Presentación del proyecto, autorización por parte de la 
CHC, autorización para la instalación de equipos electromecánicos, solicitud de 
conexión a red, licencia de obras, etc. 
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Tarea A1

Caracterización de la ubicación (técnica y administrativa)

A1.1. Evaluación y caracterización técnica del punto de ubicación final de la planta 
piloto: Monitorización de las características hidráulicas del enclave (caudales, 
presiones, pérdidas de carga, etc.) y caracterización de las condiciones geológicas, 
topográficas, climatológicas, de la red de suministro de aguas, de instalaciones y 
líneas eléctricas, etc. 

A1.2. Desempeño de todos los trámites administrativos necesarios para la 
ejecución de la instalación: Presentación del proyecto, autorización por parte de la 
CHC, autorización para la instalación de equipos electromecánicos, solicitud de 
conexión a red, licencia de obras, etc. 
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Tarea B1

Desarrollo conjunto turbina generador

Turbina Francis, 92,5 KW a 1,000 rpm
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Tarea B2

Diseño estructura, control e integración

• Estructura perfiles metálicos
convencionales. (HEB, IPE, Chapa).
Mecanosoldada.

• Anclajes de izado para toda la
estructura.

• Viga para anclaje de medios de
elevación para mantenimiento.
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Tarea B2

Diseño estructura, control e integración

• Paneles prefabricados acabado acorde a normativa
municipal. Tejado a dos aguas, imitación teja.

• Anclajes de izado exteriores.

• Dimensiones acordes a medio transporte
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Tarea B3

Fabricación y traslado
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Tarea B3

Fabricación y traslado
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Tarea B4

Instalación y puesta en marcha

1. CONEXIÓN A TUBERÍA 
EXISTENTE

2. TENDEJÓN VALVULERÍA
3. TUBERÍA FORZADA
4. EXPLANADA
5. TUBERÍA DE DESCARGA
6. CANALIZACIONES 

ELÉCTRICAS 1

2
3

4

6

5
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Tarea B4

Instalación y puesta en marcha
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Tarea B4

Instalación y puesta en marcha
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Tarea B4

Planta…desde el aire
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Tarea B4

Planta…desde el aire
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Tarea C

Validación

• LCA: Estimación de 6,1 Kg CO2 por MWh – 4.270 Kg CO2/700.000 Kwh

• Mix energético asturiano: 529.200 Kg para 700.000 Kwh: AHORRO: 524,9 ton CO2.

• 31,2 g de SO2 y 17,6 g NOX por MWh – 21,8kg SO2 y 12,3 Kg NOx /700.000 Kwh

• Según Mix energético: AHORRO 381,4 kg SO2 y 272,6 kg NOx
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Tarea D

Difusión
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Tarea D

Mieres, 07/06/2018



Tarea E

Conclusiones

Mieres, 07/06/2018

• Sistema: Técnicamente viable y de potencial personalización a las
necesidades de cada enclave.

• Situación administrativa: Elevada carga. Necesario un análisis
pormenorizado antes de cualquier nueva ejecución.

• Elección enclave. Esencial buena definición inicial para evitar sobrecostes en
obra civil.

• Enclave&compañía eléctrica de la zona: Necesidad de análisis de interés por
parte de la eléctrica. Sino, redefinición de mejor tipología de desarrollo
(conexión a red, autoconsumo…)

• Legislación energética. No controlable por el proyecto..pero esencial para
análisis viabilidad. En nuestro caso, cambio de legislación durante ejecución
del proyecto que perjudica la rentabilidad del mismo.



INFORMACIÓN DE CONTACTO

Dr. M. ALEJANDRO FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

mfh@prodintec.com 

T +34 984 390 060 (Ext: 1507) • F +34 984 390 061

SEDE SOCIAL

Parque Científico Tecnológico de Gijón, zona INTRA.
Avda. Jardín Botánico, 1345 • Edificio “Antiguo secadero de tabacos”

33203 Gijón, Asturias
www.prodintec.com
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http://www.prodintec.com/

