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Microturbina  
de captura de energía 

 
La Microturbina es un dispositivo de "recolección de energía" certificado 
ATEX, que utiliza la energía de una caída de presión de gas o aire. Esta 
energía es capturada por la micro turbina y convertida en electricidad. 
La Microturbina consta de un microexpansor integrado en un micro-
generador eléctrico y de una tarjeta electrónica de acondicionamiento de 
potencia, generalmente instalado en un panel eléctrico en una zona 
segura. 
Una aplicación típica es la instalación de la Microturbina en un bypass en 
paralelo a una válvula reductora de presión. En este contexto, una parte 
del flujo de gas de proceso se expande en la Microturbina que acciona el 
generador  dando como resultado la producción de electricidad. El gas de 
proceso se devuelve a la tubería aguas abajo de la Microturbina, por lo 
tanto sin consumo de gas. 
 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

 
Mecánica 
 

Fluidos 
aire, gas natural y otros gases técnicos filtrados y secos 

(por ejemplo nitrógeno) 

Instalación Sobre una placa de soporte 

 
Eléctrica 
 

Tensión nominal 12 Vdc  ó 24 Vdc  

Protecciones sobrevelocidad y sobrevoltaje 
 

La Microturbina puede alimentar directamente una carga eléctrica o recargar baterías. La tarjeta 
electrónica se ubica en el interior de una caja para su  instalación en zona segura dentro de un 
panel de control. 
 

Alimentación 

La potencia de salida depende del tipo y de las condiciones del gas. A continuación se muestran 
algunos valores tipicos. 

 3 W con 0,5 bar 

 10 W con 1 bar 

 20 W con 1,5 bar 

 30 W con 1,8 bar 

 40 W con 2 bar 

 50 W con 2,2 bar 
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Requerimientos de instalación 
 

Temperatura del fluido -35 °C < Tfluido < 70 °C 

Temperatura ambiente -40 °C < Tamb < 80 °C 

Filtrado Gas filtrado, mínimo 5 μm 

Tubería 
Øentrada  8 mm 
Øsalida  10 mm 

Conexiones  
Entrada: G1/8’’ 
Salida: G3/8” 

 
Certificaciones 
 

Directiva de máquinas  
Directiva ATEX:   II 3G IIA  Tx X 
Directiva EMC 
 
Instalación típica   

 
 


