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� Aumento del precio de la energía
� Creciente presión sobre los recursos hídricos
� Concienciación sobre el cambio climático

Contexto general

� Rendimiento decreciente de muchos equipos
� Elevado consumo de energía debido a un mayor 
volumen de agua tratada y a la aplicación de 
tecnologías de consumo intensivo.

� Baja implementación de energías renovables en el 
sector del agua
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Desafíos

� Optimizar la eficiencia energética de nuestras
instalaciones y reducir el impacto ambiental

� Inversión en I+D+i para disponer de tecnologias que
permitan mejorar procesos y minimizar el consumopermitan mejorar procesos y minimizar el consumo
energético.

� Aplicar energías renovables en nuestras instalaciones
� Reutilización de los subproductos de los procesos,
especialmente para la producción de energía

� Implementar sinergias con otros sectores
(especialmente energía y residuos)
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Objetivos

� Eficiencia energética
� Aplicación de energías renovables� Aplicación de energías renovables
� Valorización de residuos
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� Auditorías energéticas
� Formación de personal
� Desarrollo de equipos, herramientas y metodologías para la realización de 
auditorias energéticas.

� Evaluación e implementación de nuevas tecnologías para la mejora de la 
eficiencia energética. 

AGUA Y ENERGIA

Eficiencia energética
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Innovación. Proyecto QL5 

OBJETIVO:  Dispositivo portátil de medida de caudal en bombeos de aguas residuales

COMPUTADOR

� Cálculo de caudal (entrada/salida)

Eficiencia energética

02/11/2011

PINZA 
AMPERIMÉTRICA

SENSOR DE NIVEL 
HIDROESTÁTICO

� Estado de la bomba 
(marcha/paro)

� Nivel del pozo

Q in

Q out
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Proyecto QL5: Equipo PINZA 
AMPERIMÉTRICA

Eficiencia energética
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- Medida de la eficiencia de la bomba
- Detección de desgastes progresivos
- Detección de anomalías

Evaluación método termodinámico para

Error < 1%

Eficiencia energética

02/11/2011
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Aplicación del método termodinámico para
supervisión en continuo

- Corrección en el momento en que se produce el desvío
- Mantenimiento de la bomba dentro de su punto óptimo

Eficiencia energética

02/11/2011
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Método termodinámico 

Eficiencia energética

02/11/2011
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Innovación. Técnicas de análisis vibratorio

�INTERNET 
GPRS�PLC

�SCADA

�RADIO

�ANÁLISIS

OBJETIVO: Mantenimiento predictivo en maquinas rotativas
� Supervisión online estado maquinas
� Detección de degradaciones
� Localización de anomalías
� Prevención de roturas - protección
� Reducción costes de mantenimiento

Eficiencia energética

�ADQUISICIÓN 
DE DATOS

�E/S �TCP/IP

Adquisición datos

Análisis en frecuencia

Registro

1 Acelerómetro x cojinete
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Técnicas de análisis vibratorio

Detalle instalación acelerómetros

Eficiencia energética

02/11/2011
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Técnicas de análisis vibratorio

Análisis en frecuencia

�Pérdida de fijación bancada FFT:1.0 x fn

�Desalineación FFT: 2.0 x fn

�Lubricación inestable rodamientos FFT: 0,42-0,48 x fn

Eficiencia energética

�Lubricación inestable rodamientos FFT: 0,42-0,48 x fn

�Fallo en los alabes FFT: nº alabes x fn

�Deterioro de rodamientos FFT: 1.0; 2.0; 3.0 x fn

�Cavitación H-FFT: 1.0; 2.0…n x fn
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Recubrimiento interno de la bomba

Mejora eficiencia hidráulica
Eficiencia energética
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�Almacenamiento de energía solar en estanques de salmuera

Energías renovables

� Membranas de destilación y paneles solares térmicos para el 
tratamiento de aguas 

�
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• Instalación solar fotovoltaica de 876 kW en Santa Pola

Energía producida: 1.700.000 kWh (se evitan 765 Tm de 
emisiones de CO2)

Energías renovables
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Valorización de residuos
� Mejora del rendimiento de la digestión anaerobia

� Tratamiento y uso de biogás

� Gasificación de fangos

� Reutilización de fangos en la industria cementera

� Producción de hidrógeno a partir de aguas residuales
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Título: Auto suficiencia energética y reducción de la 
huella ambiental en EDAR’s mediante pilas de 
combustible (BIOCELL)

Duración: 01 / 01 / 2009 a 31 / 12 / 2011 (3 años)

Coordinador:

Socios:Socios:

Stakeholders
:

Financiación: LIFE+ program(LIFE07 ENV / E / 
000847)
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BIOCELL. OBJETIVOS

Demostrar la viabilidad técnica de la producción de energía en

EDAR’s mediante pilas de combustible alimentadas por biogás

• Evaluación técnica. Directrices sobre la selección, implementación,
operación y optimización de la producción de energía a partir deoperación y optimización de la producción de energía a partir de
pilas de combustible alimentadas por biogás en EDAR’s.

• Viabilidad y evaluación del impacto. Auto suficiencia energética,
viabilidad económica y reducción del impacto ambiental de la
EDAR.

• Campo de aplicación. Biogás como combustible: requisitos y
límites
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Biocell. Principales actividades desarrolladas.

Construcción de una planta piloto PEMFC en Murcia: 
� Tratamiento de biogás: 5 Nm3/h; 

Pila de combustible: 3 kWe
Construcción de una planta piloto SOFC en Mataró: 10 Nm3/h

� Tratamiento de biogás: 10 Nm3/h; Pila de combustible: 
2,8 kWe + 1,2 kWt
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Planta Piloto PEMFC en EDAR 
Murcia Este

Planta Piloto SOFC en EDAR
Mataró
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Título: Producción de hidrógeno y oxígeno mediante 
electrólisis alimentada por energías renovables para 
reducir la huella ambiental de las EDAR’s

Duración: 01 / 01 / 2010 a 31 / 12 / 2012 (3 años)

Socios:

Coordinador:

Socios:

Stakeholders:

Financiación: LIFE+ program(LIFE08 ENV / ES / 
000118)
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
� Poner en funcionamiento la electrólisis de aguas residuales tratadas 

El objetivo principal del proyecto GREENLYSIS es la 
construccion de una planta piloto para demostrar la viabilidad
técnica de reducir el consumo energético y el impacto
ambiental de una EDAR generando energia a partir de 
fuentes renovables

� Poner en funcionamiento la electrólisis de aguas residuales tratadas 
para obtener oxígeno e hidrógeno puro.

� Pretratamiento de las aguas previo a la electrólisis mediante UF, UV, 
y destilación por membranas. 

� Sustitución del actual sistema de aireación de un reactor biológico
de una EDAR

� Usar el hidrógeno producido como combustible en vehículos.
� Evitar las emisiones de GEI mediante usando exclusivamente
energías renovables (solar y eólica)
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Planta en construcción: las primeras piezas de los equipos están en la 
planta (paneles solares, aerogeneradores, …)

Greenlysis. Estado actual

Fecha prevista final de construcción en Dic 2011 y puesta en marcha 
2012
Operación en el 2012 para evaluar su viabilidad
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�FUTURO I+D+i
� Secadores STC con baja emisión de CO2: Combinación de tecnologías 
para reducir el consumo de energía fósil
� AnMBR: Viabilidad y desarrollo de sistemas MBR anaeróbicos 
� Probar y desarrollar nuevos sistemas de control de aireación
� Hacer realidad la co-digestión (piloto a gran escala)
� Optimización de la digestión anaerobia mediante monitorización.
� Validación de materiales adsorbentes para la limpieza de biogás
� Producción de biocombustibles a partir de algas, grasa u otros � Producción de biocombustibles a partir de algas, grasa u otros 
productos
� Recuperación de calor/frío para mejorar la eficiencia de los equipos 
(motores, soplantes, …)
� …



AGUA Y ENERGIAAGUA Y ENERGIA


