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Aprovechamientos
Hidroeléctricos
UN GENERADOR A
MEDIDA
El turbogenerador se diseña y
fabrica específicamente para cada
aprovechamiento, en función de:
 Presión de entrada
 Presión de salida
 Caudal

EMSC Global Water Solutions ofrece una solución para generación de
energía, a partir de turbo generadores instalados en conducciones
de distribución y pozos.
Analizamos las instalaciones de nuestros clientes, para determinar
los puntos idóneos para la ubicación de los generadores, asegurando
un funcionamiento y rendimiento óptimos.

VENTAJAS
TECNOLOGÍA INNOVADORA
Funcionamiento basado en tecnología innovadora desarrollada por ingenieros
españoles, pudiendo trabajar a lámina libre o a una elevada contrapresión

SENCILLA CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA
El equipamiento necesario es sencillo y no precisa componentes especiales. Se
conecta de manera automática y sin perturbaciones.

ALTA FIABILIDAD Y RESULTADOS
Los turbogeneradores han sido sometidos a pruebas extremas durante más de 6
años en banco de ensayos.

COMPACTO
Un único elemento incluye la turbina y el generador asíncrono, que pueden
colocarse tanto en posición vertical como horizontal o inclinada, lo que reduce
también el coste de la obra civil.

INSTALACIÓN SENCILLA RÁPIDA Y ECONÓMICA
El turbogenerador sale de la fábrica preparado, basta con ajustar las bridas
normalizadas de entrada y salida del agua y el equipo puede ya producir
electricidad. La presión mínima para su funcionamiento es de 20 mca. (2 Bar).

ADAPTABLE A DISTINTAS TENSIONES
Se disponen equipos normalizados con tensiones de 400, 500, 690, 1.000 y 3.300
V.

NO ALTERA LA CALIDAD DEL AGUA
En el interior del turbogenerador no hay aceites ni sustancias que alteren las
características del agua circulante por la conducción. Los elementos están
recubiertos con pintura resina epoxi alimentaria.

AMPLIO RANGO DE POTENCIAS
Entre 200 Kw y 1 MW, por lo que son óptimos en multitud de posibles
aprovechamientos con unos resultados espectaculares.

DÓNDE USAR LA TURBINA
 Salidas de embalses con caudales de demanda reducidos
 Mantenimiento de caudales medioambientales en los cauces naturales de los
ríos interceptados por las presas.
 Redes de distribución de abastecimiento a poblaciones con exceso de presión
 Redes de distribución de riego con exceso de presión
 Entradas a presión de caudales a depósitos de regulación de demanda
 Proyectos para la recarga artificial de los acuíferos con los
excedentes de aguas superficiales o aguas recicladas
 Plantas de tratamiento y reciclaje de agua
 En los circuitos de refrigeración de las turbinas convencionales

