GENERACION EOLICA Y/O “BALANCE NETO” 60 / 100 / 200 kW
El CET representa una solución para el
aprovisionamiento, almacenamiento y distribución
de energía a medio y largo plazo.
Utiliza al máximo los recursos renovables gracias al
seguimiento solar.

CET: CENTRAL ENERGETICA TRANSPORTABLE

Solar 18.5kW + diesel 37kW + baterías (con seguimiento)

Ventajas del producto:
-No requiere ingeniería previa.
-Solución energética fácil y de largo plazo.
-Plug and play: generación eléctrica en pocos minutos
-Entrega de energía a precio estable debido a la menor dependencia de las fluctuaciones del precio del combustible.
-Reducción de emisiones de CO²: posibilidad de vía de financiación.
Aplicaciones:
-Áreas rurales y/o aisladas
-Situaciones de emergencia y post-emergencia ( hospitales, campamentos, etc)
-Aprovechamientos mineros y obras civiles e industriales.
-Otras aplicaciones: bombeo de aguas tras inundaciones, desalación, conservación de alimentos,…
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APOYO EOLICO DIRECTO A MOTORES y/o BOMBEO DIRECTO
Muchos procesos de bombeo y riego se hacen a partir de grupos
electrógenos accionados por motores diesel. Estos equipos funcionan a
velocidad fija siendo el par aportado por el motor y el consumo de
combustible proporcional a la carga del proceso.
La tecnología eolica de ADES , permite introducir en el eje del generador o
del motor un par que apoyara hasta en un 70% del par demandado por el
proceso , con el consiguiente ahorro de combustible.
La potencia aportada por el sistema eolico de apoyo es regulable pudiendo
llegar hasta 250 kW , por tanto será adecuado este procedimiento para
apoyar motores tanto térmicos como eléctricos hasta 1MW
Esta tecnología puede utilizarse para :
Accionamiento directo a: bomba de superficie, bomba de pozo profundo,
bomba de alta presión para desalación, bomba de hélice para riego o
achiques, compresor para oxigenación de agua, soplantes,
etc.(Ahorro100%)
Apoyar a motores reduciendo su consumo: motores eléctricos o motores
térmicos .Una misma maquina puede ser apoyada por dos sistemas (250
kW lado motor +250 kW lado generador) (Ahorro < 70%)
Un motor oleohidráulico se acopla al eje del motor consumidor,
sincronizándose automáticamente ,sin
que pierda sus constantes de velocidad,
suministrando par al proceso y
provocando el consiguiente ahorro
energético (el amperímetro indica
menor consumo o el regulador de la
bomba inyectora reduce el paso de
combustible). En el caso de bombeo
directo el ahorro es del 100%.

KIT 42kWp:
SEGUIDOR …………….. 42 kW
MOTOR BOMBA ….…...37 kW
PORTICO …………….. 5000 kg

El seguimiento solar a dos ejes
proporciona un 45% mas de
agua bombeada
Nota: -3,5% en prestaciones por cada 100m de profundidad

BOMBEO DIRECTO DE POZO A DEPOSITO /CANAL / BALSA

ENERGIA Y REBOMBEO A PARTIR DE CANALES

MIN. Ø POZO 6”

El seguimiento solar a un
eje proporciona un 35%
mas de agua bombeada

Este kit se
transporta en un
solo contenedor
de 40”
KIT 10kWp:
DEPOSITO..........................30 m3
SEGUIDOR E-W +/-30º.....10 kW
MOTOR BOMBA..............7.5 kW
PORTICO ……….............4000 kg

Nota: -3,5% en prestaciones por cada 100m de profundidad

5 /20 kW
Otro modelo de aprovechamiento permite
obtener mayores potencias pero necesita
de pequeñas obras dentro del cauce . Se
trata de provocar pequeños saltos (2 / 3 m)
consecutivos mediante una instalación de
una o mas turbinas en paralelo entre las
que se sitúa una compuerta balanceada
que controla el nivel máximo aguas arriba.
Las potencias unitarias pueden llegar a
200kW cuando el salto es de 3m y se
turbinan 10m3/s . Donde exista cambio de
cota el aprovechamiento sera mayor. Esta
energía se puede utilizar para rebombeo a
cotas mas altas (<200m) o para generación
de energía eléctrica

En los canales el agua se energiza cinéticamente
por perdida de cota . Parte de esa energía (37%)
se puede recuperar mediante la instalación de
turbinas en su cauce . Se trata de turbinas cuya
geometría de rotor puede adaptarse al perfil del
cauce para aprovechar la máxima área turbinada.
La turbina, en su funcionamiento forzara un
pequeño salto (+/- 20cm) aumentando el nivel
aguas arriba .
Estas turbinas son abatibles y se instalan sin
realizar obras dentro del cauce. De pequeña
potencia 5/20 kW pueden utilizarse para
rebombeo de agua a cotas mas altas(<200m) o
para generación de energía eléctrica.

=>
200+200=400 kW

