RENOVABLES
TURBOGENERADORES
HIDRÁULICOS

EMSC Global Water Solutions ofrece una solución para generación de energía, mediante turbo generadores instalados en
conducciones de distribución y pozos.
EMSC Global Water Solutions S.L. es una compañía formada por expertos con más de 25 años
de experiencia en todo lo relacionado con el tratamiento del agua, focalizando su negocio y área
de investigación en proyectos relacionados con sectores tan importante como la depuración,
potabilización, desalación y aplicación de energías renovables en proyectos de aguas, además
de en instalaciones especiales como Oil&Gas y Minería.
Proporcionamos, gracias a nuestro departamento de desarrollo, todo tipo de soluciones para
tratamientos de agua, incluso en influentes en donde es complicado dicho tratamiento, analizando el proceso y mejorando u optimizando las instalaciones de sus clientes.
Colaboramos con grandes firmas apoyando en la explotación de plantas en funcionamiento, optimizando y depurando los procesos de mantenimiento y optimizando sus instalaciones desde el
punto de mantenimiento de la operación de la planta.
Nuestro departamento de I+D trabaja continuamente y aplica las últimas tecnologías apoyando
a sus clientes en la mejora continua de sus instalaciones y optimización de sus procesos.
Un profundo conocimiento técnico así como los trabajos realizados y la calidad de los resultados
obtenidos nos avalan.

EMPRESA
EMSC Global Water Solutions S.L. desarrolla su actividad de negocio en el
campo de proyectos y servicios de Ingeniería. Para ello cuenta con las siguientes divisiones:

Agua
Estudios y proyectos
Estudios de Viabilidad
Estudios de soluciones
Anteproyectos
Proyectos Básicos
Proyectos de Licitación
Proyectos de Construcción
Ingeniería de detalle

Gestión de proyectos

Supervisión de obras

PM y dirección técnica
Gestión de la construcción
Gestión de riesgos
Análisis de costes
Supervisión del diseño
Seguimiento de la planificación
Gestión documental

Asistencia Técnica
Control de ejecución
Control geométrico y topográfico
Control de calidad
Ensayos y calidad de los materiales
Control geológico y geotécnico
Control cuantitativo y seguimiento de

mediciones
Control medioambiental
Control y coordinación de seguridad
Seguimiento de Plazos y Presupuestos

Global Services
EMSC Global Services complementa sus servicios en proyectos de agua, ofreciendo una amplia gama de
servicios adicionales y aportando su experiencia en un gran abanico de actividades que van, desde la
consultoría dedicada a ayudar y añadir el valor de su experiencia, al estudio y elaboración de licitaciones, anteproyectos y proyectos básicos y de ejecución, legalización y licencias de actividades en el sector
industrial así como estudios de factibilidad, cálculos Eléctricos, I&C, obra civil, telecomunicaciones etc…
EMSC Global Services trabaja tanto a nivel nacional como internacional dependiendo del servicio solicitado, así como con distintas normativas o reglamentos aplicables según el área geográfica en donde se
desarrolle el proyecto.
Tipos de Instalaciones:






Industriales (Oil&Gas, Generación, Renovables, Química)
Infraestructuras (Ferrocarriles, Aeropuertos, Puertos)
Edificación (Singular, Comercial, Residencial, Industrial)
Aguas (Desalación, Depuración, Saneamiento, Bombeos)
Telecomunicaciones (…)
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1
VISTA RÁPIDA
EMSC Global Water Solutions ofrece una solución para
generación de energía, a partir de turbo generadores
instalados en conducciones de distribución y pozos.
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INFORMACIÓN GENERAL
Los turbogeneradores ofertados por EMSC son la mejor solución para aprovechar la energía residual existente en roturas de carga, en infraestructuras o instalaciones tanto de agua potable como de regadío.
Nuestros turbogeneradores son únicos en el mercado, ya que admiten alta contrapresión (15-20
bar), por lo que pueden colocarse en paralelo con las válvulas reductoras, sin distorsionar las condiciones de funcionamiento del sistema.
De fácil conexión a la red eléctrica, sin producir perturbaciones en la misma.
Nuestros turbogeneradores están compuestos por una turbina, axial o semi-axial y un generador
trifásico, este conjunto es capaz de convertir la presión residual de la red de agua en energía eléctrica.
Si lo desea, puede solicitarnos un cuestionario de proyecto para obtener, sin coste alguno, un informe preliminar de la implantación del turbogenerador en su instalación. A partir del cuestionario, se le suministrará un estudio de viabilidad, que incluirá:












Análisis de su instalación.
Recomendaciones de tamaño, número y localización para instalación del turbogenerador.
TIR/VAN/PAY-BACK del proyecto.

Montaje fácil tanto en horizontal como en vertical, incluso inclinada.
Son totalmente inundables.
Funcionan con contrapresiones altas, hasta 25 bar.
Su rendimiento total (Turbina + Generador) es muy aceptable, hasta el 72%.
(dependiendo de las potencias de generación)
Su conexión a la red eléctrica es sencilla y no produce perturbaciones.
Son intercambiables entre distintos emplazamientos siempre que se respete el salto
neto.
 Se pueden instalar en el interior de arquetas y no producen impacto medioambiental.
 Se pueden colocar varias unidades en paralelo o en serie.
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CARACTERÍSTICAS
TECNOLOGÍA INNOVADORA

ADAPTABLE A DISTINTAS TENSIONES

Nuestra solución permite trabajar en condiciones de lámina libre o a una elevada contrapresión.

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

SENCILLA CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA

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.

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

NO ALTERA LA CALIDAD DEL AGUA

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

INUNDABLE COMPLETAMENTE

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.

A diferencia del resto de los generadores del mercado es un elemento compacto que se instala en la línea dentro de la red de distribución.
Esto evita problemas derivados de actos vandálicos
sobre las instalaciones.

INSTALACIÓN SENCILLA, RÁPIDA
Y ECONÓMICA

ECONÓMICO

El turbogenerador sale de fábrica totalmente
probado para garantizar una rápida puesta en
marcha y producción inmediata. La presión mínima para su funcionamiento es de 20 mca. (2
Bar).

El coste de instalación del turbogenerador es mucho
más reducido que el de un grupo generador convencional y su mantenimiento es muy sencillo y económico.

ENERGÍA RENOVABLE EFICIENTE
A diferencia de la eólica y solar, puede ser aprovechada bajo demanda, liberando el caudal necesario
en cada momento.
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APLICACIONES
APROVECHAMIENTO DE CAUDALES REDUCIDOS
Salidas de embalses con caudales de demanda reducidos (por ejemplo embalses con centrales hidráulicas que pueden turbinar pequeños caudales).

MANTENIMIENTO DE CAUDAL MEDIOAMBIENTAL
Mantenimiento de caudales medioambientales en los cauces naturales de los ríos interceptados por
las presas

RECUPERACIÓN DEL EXCESO DE PRESIÓN
Redes de distribución de abastecimiento a poblaciones con exceso de presión.
Redes de distribución de riego con exceso de presión.

RECUPERACIONES DE ENERGÍA A LA LLEGADA A DEPÓSITOS
Entradas a presión de caudales a depósitos de regulación de demanda.

INDUSTRIA
Plantas de tratamiento y reciclaje de agua.

RECARGA ARTIFICIAL DE ACUÍFEROS
Proyectos para la recarga artificial de los acuíferos con los excedentes de aguas superficiales o aguas
recicladas.

REFRIGERACION DE TURBINAS HIDRAULICAS
En las centrales hidráulicas en los circuitos de refrigeración de las turbinas convencionales.

INSTALACIONES AISLADAS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS DE POZO
EN COMUNIDADES DE REGANTES
En los casos en que la captación del acuífero salino se encuentre relativamente cerca de un punto de
la red con exceso de presión, este puede ser aprovechado para alimentar una instalación de desalación.
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VENTAJAS RESPECTO A LAS
TURBINAS CONVENCIONALES
Turbogenerador que funciona con contrapresión.
Las turbinas convencionales admiten 0,5 kg/cm2 de contrapresión. El turbogenerador funciona desde lámina
libre (0kg/cm2) hasta contrapresiones de 25kg/cm2, por lo que e se puede colocar en paralelo a válvulas reductoras de presión y en la recarga de acuíferos.

Mantenimiento más económico.
Las turbinas convencionales (Pelton, Francis, Kaplan o Banki) presentan un mantenimiento muy elevado, ya
que utilizan aceites y multiplicadores que es necesario revisar frecuentemente. Los generadores convencionales son externos, deben ser refrigerados y son unas de las partes más sensibles de la instalación. El turbogenerador EMSC:
 Es refrigerado por agua. No lleva aceites ni multiplicadores.
 El generador se encuentra dentro de la red de abastecimiento, por lo que no se calienta, ni puede
ser afectado por acciones vandálicas.

Obra civil mínima
La instalación requiere una obra civil mínima, sin necesidad de alterar el funcionamiento de las instalaciones
existentes.

Mayor flexibilidad
El turbogenerador es compacto y ocupa menos espacio que las turbinas tradicionales, por lo que se pueden
instalar varios turbogeneradores en un mismo emplazamiento. La instalación puede ser horizontal o vertical,
cuando no existe suficiente espacio. Se puede colocar en distintos emplazamientos al original, siempre que las
condiciones sean parecidas.

Rentabilidad económica
LCOE: 2,7-3,9 cents €/kWh (300kW-10kW)
Pay back: 4-6 años
Debido a los reducidos costes del turbogenerador y al alto coeficiente de disponibilidad (98%), los costes de la
energía producida son muy bajos, siendo el LCOE: 2,7-3,9 cents €/kWh (300kW-10kW) (Referencia NREL). La
energía generada se puede vender a la red o utilizar en las instalaciones.

Otras
El turbogenerador presenta ventajas adicionales frente a las turbinas convencionales para su instalación en
cualquier lugar donde exista una reducción de presión:
 En la llegada de agua con presión a los depósitos.
 En las salidas de las presas para mantener el caudal ecológico. En las centrales hidroeléctricas cuando
se llegue al caudal mínimo que no se pueda turbinar.
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ASPECTOS ECONÓMICOS
Para determinar los costes de generación y rentabilidades, se ha considerado que:


El alcance de los trabajos comprende el suministro, instalación y puesta en marcha de:
Grupo turbogenerador
Cuadro eléctrico de control y potencia
Ejecución de by-pass, inluyendo conducciones, piezas especiales y válvulas de regulación y
corte.



OBRA CIVIL. No se ha considerado ningún tipo de obra civil. A estudiar en cada caso.
 OBRA ELÉCTRICA. No se ha considerado la infraestructura desde el cuadro suministrado al punto
de evacuación ni vertido a la red. A estudiar en cada caso.

RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN
El LCOE conseguido con nuestros turbogeneradores (2,7-3,9 cents €/kWh)
está muy por debajo del obtenido mediante generación hidroeléctrica con
turbinas convencionales.
Potencia
(KW)
10
20
50
75
100
200
300

Ahorro anual en autoconsumo(1)
(€)
6.954
14.422
36.056
54.728
73.829
156.243
239.516

PAY BACK

Precio de la energía: 0,12 €/KWh

(años)
6,39
5,77
5,76
5,34
5,11
4,10
3,70

TIR
25 años
(%)
15,19
17,00
24,71
26,36
27,26
32,16
34,83

7
APLICACIÓN EN REDES DE DISTRIBUCIÓN
DE AGUA POTABLE
Permiten la recuperación de energía en aquellos puntos
de la red con exceso de presión, en los que existan válvulas reductoras, así como en puntos de consumo final o de
rotura de carga.
Su construcción compacta en el interior de la conducción,
permite su integración en la red de distribución sin elementos exteriores a la misma, evitando impactos visuales
y actos de vandalismo.

EN CONDUCCIONES DE ENTRADA A
DEPÓSITOS DE RECLORACIÓN

TRATAMIENTO
CAPTACIÓN

EN CONDUCCIONES DE ENTRADA
A PLANTAS DE TRATAMIENTO
EN PUNTOS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
CON EXCESO DE PRESIÓN

CONSUMO

ALMACENAMIENTO
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MODERNIZACIÓN DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS
EXPLOTACIÓN DE CAUDAL MEDIOAMBIENTAL
Las centrales hidroeléctricas convencionales tienen
caudales de diseño sensiblemente superiores a los
caudales ecológicos determinados por los Organismos de cuenca hidrográfica. Nuestros turbo generadores permiten aprovechar dichos caudales ecológicos mediante una sencilla instalación en paralelo
con los grupos generadores convencionales.
Además, son una solución económica para la rehabilitación de antiguas centrales, cuyos equipos se encuentren fuera de servicio o muy deteriorados.

hidroeléctrica
convencional

1
río represado

3

1 Caudal desembalsado
2 Caudal ecológico

turbo
generadores

2

3 Caudal nominal
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APLICACIÓN EN REDES DE DISTRIBUCIÓN
DE AGUA DE RIEGO
Además de las aplicaciones anteriores, está especialmente indicado para las conducciones de llegada a cabezales de filtrado con exceso de presión. El turbo generador puede alimentar los elementos eléctricos de la estación de filtrado y ceder el exceso de energía generada a
la red.

DESALACIÓN DE POZOS PARA USO AGRÍCOLA
En los casos en que la captación del acuífero salino se
encuentre relativamente cerca de un punto de la red
con exceso de presión, este puede ser aprovechado para
alimentar una instalación de desalación. EMSC ofrece
una solución llave en mano que permite aprovechar recursos hídricos de manera eficiente, con una fuente de
energía renovable.

POZO DE
CAPTACIÓN

PLANTA
DESALADORA

RED DE
RIEGO

Energía
eléctrica
generada

TURBO
GENERADOR

ΔH
Agua para riego
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INSTALACIÓN EN POZOS
El diseño de nuestros turbo generadores permite su
alojamiento en el interior de conducciones, así como
su montaje en posición vertical.
Por este motivo, es una solución única para recuperaciones energéticas de caudales utilizados para llenado de pozos. El turbo generador EMSC puede generar energía limpia a partir de los caudales usados
en:
 Recarga artificial de acuíferos
 Inyección de agua en pozos petrolíferos
 Vertido de salmueras en instalaciones aleja-

das del litoral
Energía
eléctrica
generada

Agua para recarga de acuífero

ANALIZADOR DE
REDES

Hz

V

1.- TURBOGENERADOR
2.- VÁLVULA REGULADORA

M

Q

1
2

DATOS DE CONTACTO
Madrid
Enrique Arias Jerez
Móvil: + 34 647 546 156
e-mail: enrique.arias@emsc.es

Alicante
Daniel Entrellardat Andujar
Móvil: +34 669 418 782
e-mail: daniel.entrellardat@emsc.es

Ricardo Entrellardat Pastor
Móvil: +34 620 988 884
e-mail: ricardo.entrellardat@emsc.es

Murcia
Pedro Peñas Ballester
Móvil: +34 652 88 07 06
e-mail: pedro.penas@emsc.es
Francisco Javier Abad Garrido
Móvil: +34 660 085 410
e-mail: fjavier.abad@emsc.es

EMSC Global Water Solutions, S.L.
Marco & Asociados
C/ Carpinteros,6 Piso 2 Despacho 35
Parque Empresarial Pinares Llanos
28670 - Villaviciosa de Odón
Madrid - España

info@emsc.es
www.emsc.es
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