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Los turbogeneradores ofertadas 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.  
  
Estos 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.  
 
Además son de fácil conexión a la red eléctrica, sin producir 
perturbaciones en la misma.  
  
Los 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. 

EMSC Global Water Solutions ofrece una 

solución para generación de energía, a partir 

de turbo generadores instalados en 

conducciones de distribución y pozos. 



Renovable y sin impactos ambientales 

Para el autoconsumo o venta a la red 

Potencias instaladas entre 0,2 y 650 KW.  

Tensiones desde 24Vcc hasta 3.300V CA 

Frecuencias de 50 y 60 Hz  
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 Montaje fácil tanto en horizontal como en vertical.  
 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.  



 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). 
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 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. 
  

 INUNDABLE COMPLETAMENTE 
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 
  

 ECONÓMICO 
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. 
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 Salidas de embalses con caudales de demanda reducidos (por ejemplo 
embalses con centrales hidráulicas y no pueden turbinar pequeños caudales) 

  
 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 las centrales hidráulicas en los circuitos de refrigeración de las turbinas 
convencionales 
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 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 se puede colocar en paralelo a válvulas reductoras de 
presión y en la recarga de acuíferos.  

 
 

 Menor mantenimiento. 
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 son externos, deben 
ser refrigerados y son unas de las partes más sensibles de la instalación. El turbogenerador no lleva aceites ni 
multiplicadores, y el generador se encuentra dentro de la red de abastecimiento, por lo que no se calienta. La 
temperatura del agua en la red de abastecimiento está en el rango entre 5-20 ºC, por lo que el generador nunca 
sobrepasa los 35-40ºC. No necesita personal para el mantenimiento.  

 
 

 Obra civil mínima 
La instalación requiere una obra civil mínima, sin necesidad de alterar el funcionamiento de las instalaciones 
existentes. Dispone únicamente de una brida de entrada y de salida, ambas normalizadas, por lo que su 
instalación y desmontaje para una reparación se puede hacer de forma muy sencilla.  
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 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: 3 a 5 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.  

 
 El turbogenerador ofertado es el único que permite trabajar con contrapresión 
Es la única solución del mercado para aprovechar el exceso de presión de las redes:  
 Donde haya instaladas válvulas reductoras de presión.  
 En la recarga artificial de acuíferos.  
 En explotaciones mineras.  

 
 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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TURBOGENERADORES HIDRÁULICOS 

Turbo generadores eólicos 

Depósito superior (acumulación) 

Conducción reversible 

Depósito inferior (toma) 

Sala de turbinas/bombas y CT 

Línea de evacuación eléctrica 
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TURBOGENERADORES HIDRÁULICOS 

FUNCIONAMIENTO CON EXCESO 
DE PRODUCCIÓN EÓLICA 

La energía eléctrica generada se vierte a la 
red, y el exceso se utiliza para elevar agua 
desde el depósito de toma hasta el depósito 
de acumulación. 
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TURBOGENERADORES HIDRÁULICOS 

FUNCIONAMIENTO CON DEFICIT 
DE PRODUCCIÓN EÓLICA 

El agua acumulada se turbina, generando la 
energía eléctrica demandada, no cubierta 
por la generación eólica. 
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TURBOGENERADORES HIDRÁULICOS 

1. Turbo generadores eólicos 
2. Línea de evacuación eléctrica 
3. Sala de turbinas/bombas y CT 
4. Conducción reversible 
5. Depósito superior (acumulación) 

1 

2 

4 

5 

3 
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TURBOGENERADORES HIDRÁULICOS 

DIMENSIONAMIENTO PARA 600 KW 
 6 Generadores eólicos de 100KW 

 1 Embalse de acumulación de 36.000 m3 (10 horas de autonomía) 

 3 Turbogeneradores hidráulicos de 100KW 

 2 Bombas centrífugas Q=1 m3/s  H=120 m 

 Edificación para alojamiento de bombas, turbinas y CT 
 

ESTUDIO DE COSTES. INVERSIÓN TOTAL: 2.439.000 € 
Generación eólica: 700.000 €  
Generación Hidroeléctrica: 1.131.000 € 
Embalse superior:  108.000 € 
Bombeos: 75.000 € 
Conducciones, CT, resto OC: 425.000 € 
  

EXPLOTACIÓN 
Costes O&M: 122.000 € 
Energía máx. generada/año: 5.040.000 KWh 
Precio de la energía: 0,12  €/KWh 
Ingresos de producción: 604.800 €/año  
Retorno de la Inversión: 5 años 
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EMSC PROPONE UNA SOLUCIÓN AÚTONOMA 

PARA RECLORACIONES EN DEPÓSITOS DE 

ABASTECIMIENTO, AISLADOS E LA RED 

ELÉCTRICA. 
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En los casos en que los depósitos de abastecimiento no dispongan 
de acometida de red eléctrica, la instalación de un generador en la 
conducción de llegada al depósito permitiría alimentar los equipos 
de recloración. Además, la autonomía de la instalación se puede 
aumentar instalando equipos de generación de hipoclorito sódico 
a partir de cloruro sódico.  
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PROBLEMÁTICA ACTUAL 

El hipoclorito sódico es el derivado del cloro más frecuentemente empleado en la 
desinfección del agua en Depósitos. Sin embargo, presenta ciertos problemas, 
como: 
    
 Pérdida de cloro en la solución acuosa. 
El hipoclorito sódico es inestable, por lo que 
se prepara en solución acuosa  de 
concentración limitada, la solución va 
perdiendo cloro a un ritmo mensual del 2 al 
4 %, perdiendo aún más si la temperatura 
es mayor de 30 ºC. 

 
 Almacenamiento sujeto a normativa 

cambiante (APQ) 
La clasificación de los reactivo químicos 
puede cambiar (y cambia) con el tiempo. 
Además, las instalaciones de 
almacenamiento están obligadas a pasar 
inspecciones periódicas. 
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VENTAJAS DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

Para dar solución a los problemas descritos anteriormente, se propone generar 
“in situ” el hipoclorito sódico necesario en cada instalación, mediante el uso de 
generadores de ClONa a partir de salmuera. Dicha salmuera se obtiene diluyendo 
cloruro sódico (NaCl) en agua. 
 
Las ventajas que proporcionaría esta solución serían: 
 
  

  
 Calidad constante del ClONa. 
El hipoclorito dosificado tendría siempre la misma concentración de Cl activo, 
asegurando la calidad de la desinfección, y a la vez se evita la degradación que con 
el tiempo experimentan las soluciones comerciales de hipoclorito del 15 % y la 
consiguiente formación de clorato en esta degradación. 
Además, el hipoclorito comercial del 15 % tiene un elevado pH que puede llegar a 
influir en la precipitación de carbonato cálcico cuando se mezcla con el agua para 
obtener soluciones más diluidas, formándose incrustaciones en conducciones, 
válvulas, rotámetros, etc. 
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VENTAJAS DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

  
 Almacenamiento no sujeto a APQ. 
El reactivo almacenado es sal (NaCl). Esta se diluye en agua en el momento de 
generar el ClONa, que pasa a considerarse un reactivo de proceso. 
 
 
 Menor coste económico. 
Los gastos de generación “in situ” (incluyendo los costes de generación del NaCl 
necesario), son menores que el coste del hipoclorito sódico comercial. 
 
 
 Autonomía en la explotación de instalaciones. 
Al no depender de ningún proveedor externo, el operador de la instalación se 
garantiza disponer de hipoclorito sódico siempre que lo requiera el régimen de 
explotación. 



TURBOGENERADORES HIDRÁULICOS 

20 

TECNOLOGÍA OFERTADA 

Generación de ClONa “in situ” + TURBOGENERADOR 
La tecnología de los generadores de hipoclorito sódico in-situ es muy sencilla, se trata de un 
fenómeno de electrólisis del agua salada es decir, el paso de electricidad entre el ánodo y el 
cátodo inmersos en una solución de cloruro sódico de forma que el H2O y el NaCl reaccionan y 
forman el ClONa, liberando hidrógeno en el cátodo.  
 
La solución de hipoclorito se obtiene mediante la electrólisis de una solución de salmuera 
preparada con cloruro sódico. El proceso de descomposición se desarrolla, en cada uno de los 
electrodos, de acuerdo con las siguientes reacciones: 

NaCl disuelto 

en agua 

CATIONES 

ANIONES 

NaCl+NaClO 

+ 

- Cl- 

OH- 

Na+ 

H+ 

FUENTE DE 

ALIMENTACIÓN 

Á
N

O
D

O
 

C
Á
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D

O
 

H2 (gas) 
El cloro se genera en el ánodo mientras el cátodo produce 
hidrógeno así: 
  

2 Cl-  --------->  Cl2 + 2 e- 
2H2O+2e------------>H2+2OH- 

 
En la celda el cloro reacciona inmediatamente con el agua 
y forma ácido hipocloroso: 
 

Cl2 + H2O ---------> HOCL + H+ + Cl- 
 

La reacción total es: 
 
(Sal + Agua + Energía = Hipoclorito  Sódico + Hidrógeno) 

NaCl  + H2O  +  2e-  =  ClONa  + H2 
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TECNOLOGÍA OFERTADA 

Generación de ClONa “in situ” + TURBOGENERADOR 
Un esquema tipo de una instalación de generación de hipoclorito sódico “in situ” podría ser el 
siguiente: 
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Planta de tratamiento de agua + turbogenerador 

La combinación de un turbogenerador, un generador de hipoclorito sódico y un 
tratamiento físico-químico convencional, permite obtener agua potabilizada y 
energía eléctrica para uso doméstico, en un sistema auto alimentado, ideal para 
zonas aisladas o subdesarrolladas. 
 
Para ello es necesario disponer de un salto neto de agua, de al menos 30 metros. 
El agua se encauza aguas arriba hacia la turbina y planta de tratamiento, mediante 
una conducción forzada. 
 
En la planta, la mayor parte del caudal se destina a la generación de energía 
eléctrica, que alimentará al proceso y a las viviendas cercanas, y el resto se 
potabiliza mediante el siguiente proceso. 
 

 FLOCULACIÓN-COAGULACIÓN-DECANTACIÓN 
Mediante tratamiento convencional 

 FILTRACIÓN 
Mediante filtros de arena auto-limpiables 

 DESINFECCIÓN  
Mediante generador de hipoclorito sódico a partir de sal (NaCl) 
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Planta de tratamiento de agua + turbogenerador 
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