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Estas turbinas son rápidamente instalables en canales 
de regadío o ríos y requieren baja inversión, ya que no 
necesitan canalizaciones ni bocatomas especiales, 
minimizándose las obras civiles para fundar y fijar la 
estructura.

Se encuentran disponibles modelos de turbinas Etymol 
de 2.5 kW y 20 kW. Por sus características constructivas 
son aconsejadas para su uso en el sector doméstico, 
agrícola e industrial. 

Los potenciales usos: iluminación doméstica y predios, 
estaciones de bombeo, suministro eléctrico para 
instalaciones productivas, entre otros.

Las Centrales de Pasada de generación hidroeléctrica 
ETYMOL, están diseñadas para baja velocidad de flujo 
y caída de agua. Se basan en una o más turbinas axiales 
diseñadas para optimizar su eficiencia en bajas 
velocidades de flujo. 

Presentan alta flexibilidad, ya que  operan a partir de 
corrientes de 2 metros por segundo, permitiendo que 
la turbina funcione a plena carga bajo condiciones de 
caudal variable, y con bulbo sumergido y presurizado 
con gas inerte en su interior para asegurar un factor de 
disponibilidad del grupo de generación del 99%.

2900 mm

800 mm

Centrales de pasada de generación hidroeléctrica
Modelos Disponibles

Potencia Instalada: 2.5 kW
Corriente  suministrada: Alterna monofásica 220 V / 50 Hz.
Dimensiones: 2550 x 1651 x 1000 mm
Turbina: Ø700 mm

Potencia Instalada: 20 kW
Corriente  suministrada: Alterna monofásica 220 V / 50 Hz.
Dimensiones: 5470 x 4760 x 2900  mm
Turbina: Ø2550 mm

• Es un sistema de generación adaptable para 
cada requerimiento específico de generación y/o 
utilización.

• Permite generar energía eléctrica a partir de 
condiciones de baja altura de caída y baja 
velocidad de corriente de agua.

•  No requiere de la construcción de embalses o 
canalizaciones para su instalación, reduciendo 
las obras civiles.

• Los modelos de turbina proveen corriente 
alterna monofásica en 220V/50Hz.  La turbina se fija al fondo del río mediante pesos
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• La turbina tiene una eficiencia mayor a 60%, en 
condiciones de baja velocidades de flujo (1 m/s a 3 
m/s).

• La turbina configurada para salto o caída de agua 
tiene una eficiencia mayor a 60%, en condiciones de 
baja altura de salto c caída de agua  (1 m a 5 m).

• La unidad de generación está incorporada en un 
bulbo hermético, el cual dispone en su interior de un 
gas inerte que permite su funcionamiento 
ininterrumpido, 24 horas x 365 días, con una 
disponibilidad según diseño de 99%. 

• Fabricados con una aleación de alta resistencia y 
recubierta con una pintura epóxica, anti-fouling y 
anti-corrosión.

Nuestras turbinas han sido ampliamente probadas en 
el canal de calibración del Instituto Nacional de 
Hidráulica, obteniendo excelentes resultados a partir 
de velocidades de 2m/s.

Comportamiento de turbina a 3 m/s
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Canal de Calibración

Carro de Arrastre
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Clientes:
Dentro de nuestros clientes se 
encuentran líderes de la industria 
como: 

Apoyados por:

Pruebas Realizadas:

Características:

 Transmisión de movimiento de turbina a generador


