Limpiarrejas, Compuertas & Stop Log:
La mejor solución técnica
para la eﬁciencia de su
Central Hidroeléctrica

IMESA implanta sus soluciones técnicas alrededor del mundo para la mejor
eficiencia en la generación de las centrales hidroeléctricas.

v3

www.imesa.es

La buena planificación de un proyecto hace posible su mayor
eficiencia en la producción de energía.

Cualquier necesidad
que usted tenga, IMESA
le provee la solución
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Estudiamos todas las soluciones
para cada cliente y proyecto
IMESA es el mejor socio para todas las soluciones hidromecánicas.

Diferentes tipos de residuos se pueden acumular en las
rejas de la toma, de las centrales hidroeléctricas, tratamiento de aguas residuales, EDAR, ETAP y Desaladoras. Esta
situación reduce de manera significativa la producción de
energía e incluso llegar a parar la unidad de generación.
IMESA provee la mejor solución tecnológica después de
realizar un estudio de cada planta de manera particular.
Ya sean los de ramas, troncos, hojas, hierba, plásticos,
plantas invasoras, sedimentación, rocas o hierba, el
Limpiarrejas de IMESA está diseñado de forma personalizada para trabajar de manera eficiente. El Limpiarrejas de
IMESA podrá trabajar en modo manual, semi-automático o
totalmente automático.
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Los productos y equipos de IMESA garantizan la máxima calidad y servicio
optimizado.

Especialista en hidro-mecánica de Equipos para Centrales Hidroeléctricas,
Depuradoras, EDAR, ETAP, Desaladoras, Canales, etc.
La mejor práctica es el resultado del conocimiento de IMESA en hidro energía y
residuos de la industria del agua. Nuestros clientes obtienen grandes beneficios
de nuestra experiencia. Este conocimiento específico se gana a través de cada
instalación y es implementado en nuevos proyectos mediante la mejora continua.

Hoy IMESA es muy conocida por la fabricación de un producto de alta
calidad utilizando sistemas completamente desarrollados y
experimentados a nivel mundial
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Diferentes �pos de desechos:
1.Troncos de árboles.
2.Ramas de árbol pequeñas dimensiones.
3.Todo �po de algas.
4.Lodos.
5.Vegetación acuá�ca.
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Sistema hidráulico de limpieza de Reja en operación.

Flexibilidad y experiencia
en los productos es el
resultado de las mejores
soluciones

IMESA entregó el
Limpiarrejas con sistema
de izado de ataguías para
la planta de energía
hidroeléctrica de Andersen
en Argentina.
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Flexibilidad, diseños multifuncionales y robustez,
son algunas de las diferencias de los equipos
IMESA. Un diseño exclusivo de la máquina le
permite realizar trabajos complementarios como
transporte de desechos con o sin contenedor y
manipulación de las compuertas Stop Logs para
mantenimiento de las Centrales.
Los Limpiarrejas Hidráulicos están recomendados para:
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Residuos de todos los tipos.
Obstrucción de las rejillas.
Alfombras de basura en la superficie del agua.
Profundidad de limpieza de 2-60 m.
Eliminación de sedimentos y piedras.

Los equipos Limpiarrejas de IMESA son construidos bajo
un concepto modular, lo que permite adaptarse a los
requisitos específicos del lugar y del cliente.
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1. Limpiarrejas, Central Hidroeléctrica PEDREGALITO, Panamá.
2. Central Hidroeléctrica Río Macho. Costa Rica.
3. Limpiarrejas, Central Hidroeléctrica ERMAL, Portugal.
4. Limpiarrejas, Central Hidroeléctrica de San Vicente de la Sonsierra, España.
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IMESA inició su actividad en el sector hidroeléctrico de Guatemala en el año 2013.

Guatemala

IMESA diseña y desarrolla el sistema de
limpieza para la toma del proyecto
Aguacapa con las rejas, dos equipos
limpiarrejas y un equipo especial para la
extracción de ﬂotantes.

INFORMACIÓN TÉCNICA DE AGUACAPA

Propiedad:
Departmento:
Caida Bruta (m):
Crecida Centenaria (m3/s):
Caudal a turbinar (m3/s):
Tipo de Turbina:
Potencia efec�va (MW):
Fecha entrada en Operación:
Tipo de Presa:
Altura de Presa (m):
Volumen almacenamiento agua (m3):

INDE
Santa Rosa
554
823
21.99
Pelton de eje horizontal
80.00
Febrero 1982
Concreto estructural - Gravedad
26.2
300.000

Primer Limpiarrejas hidráulico-automá�co
instalado en el país, Central Hidroeléctrica
de AGUACAPA
IMESA a través de su socio local en Guatemala Maqueli S.A. tiene presencia
permanente y capacidad para la gestión directa de proyectos en el país.
En 2014, se instalaron los 2 primeros Limpiarrejas en la Central de Aguacapa,
aumentando considerablemente la generación de energía de la central y
dando solución a un problema de obstrucción de la Reja por residuos
vegetales.
Al mismo tiempo, también se instaló una grúa con pulpo para la retirada de
troncos de grandes dimensiones, uno de los grandes problemas de la Central.

IMESA inició su actividad en el sector hidroeléctrico de Perú en el año 2013.

Sucursal del Perú

IMESA instala los 2 primeros Limpiarrejas
con nueva tecnología mundial, combinando
cable e hidráulica en la central de
TABLACHACA con 42 m. de profundidad

INFORMACIÓN TÉCNICA DE TABLACHACA

Propiedad:
Distrito:
Caida neta (m):
Crecida Centenaria (m3/s):
Túnel de aducción (km):
Tipo de Turbina (6):
Potencia efec�va (MW):
Fecha entrada en Operación:
Tipo de Presa:
Río:

ELECTROPERU
Cochabamba
748
20
Pelton de eje horizontal
1008
Noviembre 1984
Concreto estructural - Gravedad
Mantaro

Este Limpiarrejas cons�tuye un hito
tecnológico tanto para IMESA como para
el sector hidroeléctrico en La�noamérica y
en el mundo
IMESA cuenta con personal tanto técnico como comercial en Perú, en su presencia
es permanente y tiene una gran capacidad de gestión directa en proyectos del país.
En 2014, se instaló la primera Reja y el primer Limpiarrejas en la Central de
Tablachaca, ubicada en el Río Mantaro, consiguiendo ya una mejora considerable en
la generación de la central.
La segunda etapa de montaje se ha concluido este 2015, con la instalación del
segundo Limpiarrejas y otras 3 Rejas, con un sistema automático de residuos mediante
faja transportadora y compactador.
Los dos equipos Limpiarrejas trabajan de manera interconectada para mejorar la
efectividad de la limpieza de rejas y se ha desarrollado y sistema de fajas junto con
un compactador para la retirada y reducción de volumen de los residuos retirados.

IMESA dio sus primeros pasos en Brasil en el año 2013.

Brasil

IMESA instaló en el año 2014, el equipo
limpiarrejas en Brasil, donde colabora
con otros generadores, en la búsqueda
de soluciones para las limpieza de rejas.

INFORMACIÓN TÉCNICA DE MASCARENHAS

Propiedad:
Departamento:
Área inundada (km2):
Crecida Centenaria (m3/s):
Nivel máximo almacenamiento(m):
Tipo de Turbina (10):
Potencia efec�va (MW):
Fecha entrada en Operación:
Tipo de Presa:
Altura de Presa (m):
Volumen almacenamiento agua (m3):

EDP
Minas Gerais
250
666,12
Francis de eje ver�cal
198
1968
Concreto estructural - Gravedad
43
800.000

Limpiarrejas instalado en Brasil, UHE
MASCARENHAS
IMESA instaló en 2014 el equipo Limpiarrejas en Brasil, donde ya está
realizando estudios a otros generadores para aportarles una mejora de generación
en sus centrales.
Este equipo representa para IMESA la puerta de entrada a un gran mercado como
el Brasileño, donde tantos problemas de obstrucción de reja sufren sus centrales.
Estos equipos consiguen mejorar de manera notoria la generación de la Central,
obteniendo resultados desde el primer momento, aumentando la producción de
manera considerable.

EQUIPAMIENTO
• Control de Carga inteligente.
• Control de carga contenedor en pantalla.
• Sonda p.c. por “Radar”.
• Visualización a �empo real posición
Limpieza.
• Cámaras de control visual, VGA.
• Descarga automá�ca sobre contenedor. • Control Remoto vía Scada.
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IMESA inició su actividad en el sector hidroeléctrico de Colombia en el año 2012

Colombia

IMESA instala los equipos
hidromecánicos de la Central Carlos
Lleras en la región de An�oquía

INFORMACIÓN TÉCNICA DE CARLOS LLERAS

Propiedad:
Región:
Caudal solicitado (m3/s):
Crecida Centenaria (m3/s):
Túnel de conducción longitud (m):
Tipo de Turbina:
Potencia efec�va (MW):
Fecha entrada en Operación:
Tipo de Presa:
Río:

MINCIVIL S.A.
An�oquia
73,4
1.460
Francis
90
2015
Concreto estructural - Gravedad
Medellín

Este Limpiarrejas cons�tuye un hito
tecnológico tanto para IMESA como para el
sector hidroeléctrico en La�noamérica.
Limpiarrejas, Radiales, Stop logs,
Compuertas desarenadoras y Rejas
cons�tuye la instalación realizada por
IMESA en la Central Carlos Lleras
IMESA lleva desde el año 2012 trabajando intensamente en Colombia, donde
su primer proyecto fue la ejecución de todos los equipos hidromecánicos de
la CH Carlos Lleras.
En total, se instalaron 20 compuertas de diferentes tipos, 9 Rejas y dos
Limpiarrejas. El proyecto está instalado en el Municipio de Barbosa, sobre el
río Medellín (Ponce), y cuenta con una capacidad de 90 MW.
El proyecto entró en operación el año 2015.

Hidroeléctrica

Equipo limpiarrejas
Central hidroeléctrica Luzma I y II

Equipo limpiarrejas
Central hidroeléctrica Calderas

Cada PCH cuenta con una capacidad

IMESA desarrolla e instala durante el año

de generación de energía de 19,9 MW,

2016-2017 en la estructura de captación,

localizadas en la subregión nordeste

un conjunto formado por una estructura

de Antioquia en jurisdicción del

metálica apoyada sobre rótulas sobre la

municipio de Amalﬁ (entre las veredas

que opera el equipo limpiarrejas para la

La Manguita y Salazar).

limpieza de las dos rejas coladeras y un

El limpiarrejas instalado es un equipo,

contenedor.

fijo , giratorio automático, con una

El equipo tiene una profundidad de

profundidad de limpieza de 10,2 mts y

limpieza de 17 mts y una capacidad de 1

una capacidad de 1 Tn.

tn, con lo que se ha logrado mantener las
rejas limpias.

Propiedad:
Departamento:
Municipio:
Caudal (m3/s):
Tipo de Turbinas:
Potencia Efec�va (Mw):
Tipo de Presa:
Río:

Generadora Luzma.
An�oquia
Amalﬁ
5,5
2 Unidades Pelton.
19,90
Concreto estructural- Gravedad.
Riachón

Propiedad:
Departamento:
Capacidad de embalse (m3):
Caudal promedio (m3/s):
Tipo de Turbinas:
Potencia Efec�va (Mw):
Tipo de Presa:
Río:

ISAGEN
An�oquia.
330.000
6,7
Pelton.
26
Concreto estructural - Gravedad.
Calderas y Tafetales.
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IMESA inició su actividad en el sector hidroeléctrico de Argentina en el año 2010

Argentina

IMESA instala 2 Rejas y un
Limpiarrejas con brazo grúa en la
Central de ANDERSEN

INFORMACIÓN TÉCNICA DE SALTO ANDERSEN

Propiedad:
Provincia:
Desnivel natural (m):
Crecida Centenaria (m3/s):
Generación anual (MW/h):
Tipo de Turbina (6):
Potencia efec�va (MW):
Fecha entrada en Operación:
Tipo de Presa:
Río:
Caudal (m3/s):

DIR. PROVINCIAL AGUAS
Río Negro
7,5
52,5
Semi Kaplan
8
2011
Concreto estructural - Gravedad
Colorado
120

Este Limpiarrejas cons�tuye un hito
tecnológico para IMESA, al incorporar un
brazo adicional para la elevación de
compuertas
IMESA desarrolla constantemente nuevas soluciones desde su departamento
de I+D+i, al que aporta el 5% de su EBITDA.
En 2011, se instalaron 2 Rejas y un Limpiarrejas de doble brazo de la mano de
la constructora ISOLÚX CORSAN, en la central en en la C.H. Andersen.
IMESA está a su disposición para la realización de un estudio detallado de las
necesidades y mejoras de generación con la instalación de nuestros equipos
en Argentina.

IMESA inició su actividad en el sector hidroeléctrico de Panamá en el año 2009.

Panamá

IMESA ha instalado todo �po de
equipos hidroeléctricos en 7 Centrales
de Panamá, siendo los Limpiarrejas los
equipos más solicitados

En la Central Hidroeléctrica de
PEDREGALITO, se instaló uno de nuestros
equipos Limpiarrejas
INFORMACIÓN TÉCNICA EN PEDREGALITO

Propiedad:
Provincia:
Caudal (m3/s):
Energía:
Interconexión:
Tipo de Turbina:
Potencia efec�va (MW):
Fecha entrada en Operación:
Tipo de Presa:

P.P.H.
Chiriquí
40
85 GWh-año
34,5 kV
Kaplan
20.00
Abril 2011
Concreto estructural - Gravedad

IMESA lleva desde el año 2009, trabajando e instalando equipos en Panamá,
principalmete en la zona del Chiriquí.
En 2015, se finalizó la instalación de un nuevo equipo de Limpiarrejas en una
central de nueva construcción.
Hasta la fecha, IMESA ha instalado en Panamá Compuertas, Rejas y
Limpiarrejas en 7 Centrales Hidroeléctricas.
.

Panamá

Imesa
IMESA par�cipa en la
construcción de una nueva
central hidroeléctrica en
Veraguas

suministra las
7 compuertas
del proyecto
Las Cruces

INFORMACIÓN TÉCNICA

Propiedad:
Constructora:
Provincia:
Tipo de Turbina:
Potencia efec�va:
Tipo de presa:
Río:

Corporación de energía del Istmo
Caﬁsa Constructora
Veraguas
Fancis
20 mw
Concreto estructural – Gravedad
San Pablo

La participación de Imesa consistió en:
• 1 reja de toma de 12.000 x 12.000 a una profundidad 24.000 mm
• 1 radial de 3000 X 3000 a una profundidad de 42.000 mm
• 1 compuerta de fondo de 3.500 X 3.500 a una profundidad de 42.000 mm
• 2 compuerta de toma de 3000 X 3000 a una profundidad de 24.000 mm
• 3 compuertas de desfogue de 2.500 x 2.500 mm

Ecuador

Equipos instalados
por Imesa en Ecuador
Equipo limpiarrejas
Central hidroeléctrica de Dué
Este proyecto busca aprovechar el potencial hidroeléctrico del río Dué que drena
una amplia región al Norte del volcán Reventador, antes de su desembocadura
en el Aguarico.
Es una Central de pasada, con una Potencia instalada de 49.71 MW, que aportará
al sistema de energía una producción media estimada de 420,90 GWh/año.
El limpiarrejas instalado es un equipo, móvil, giratorio automático, con una
profundidad de limpieza de 14,5 mts y una capacidad de 1 tn, con lo que se ha
logrado mantener las rejas limpias.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Propiedad:
Provincia:
Tipo de Turbina:
Potencia efec�va:
Tipo de presa:
Río:

Empresa Eléctrica de Quito (EEQ)
Quito
Voith
21 Mw / 40 Mw
Canal
San Pedro

Propiedad:
Provincia:
Cantón:
Tipo de Turbinas:
Potencia Efec�va (Mw):
Tipo de Presa:
Río:

HIDROALTO
Sucumbíos.
Gonzalo Pizarro
3 Unidades Francis.
49,66
Concreto estructural- Gravedad.
Dué

Costa Rica

Imesa aporta su
experiencia en un
nuevo proyecto en
Costa Rica

INFORMACIÓN TÉCNICA

Propiedad:
Provincia:
Tipo de Turbina:
Potencia efec�va:
Río:

Gas Natural-Fenosa
Cartago
Voith
51 Mw
Reventazón

Imesa desarrolla un nuevo
proyecto para Gas Natural
Imesa ha fabricado y montado algunos de los equipos hidromecánicos para la central hidroeléctrica Torito. En concreto hemos instalado:
• 1 reja de 15.000 x 15.000 mm con una sección de llanta (pletina) de
280 x 20 mm y con vigas de apoyo con perfil hidráulico
• 1 limpiarrejas con una capacidad de carga de 1.000 kgs, una
profundidad de limpieza de 12.000 mm y un recorrido por los raíles
de 15.000 mm

Guatemala

Fabricación y montaje de tres
compuertas en Guatemala

Imesa suministra las
compuertas del
proyecto Xacbal Delta

GRUPOTERRA

INFORMACIÓN TÉCNICA

Propiedad/Constructora:
Provincia:
Tipo de Turbina:
Potencia efec�va:
Energía:
Río:

GRUPOTERRA / OHL
El Quiché
2 Francis
94 Mw
486 GWh-año
Xacbal

Imesa ha desarrollado el proyecto Xacbal Delta, el cual ha
conllevado el diseño, fabricación y montaje de:
• 2 compuertas radiales de 8.000 x 15.000 mm con un peso de 90
Tn cada una, además, cada una de ellas lleva una clapeta de
regulación de 5.000 x 2.000 mm
• 1 stop log de 8.000 x 15.000 mm divida en 5 módulos con un
peso total de 95 Tn

Reja Central de Aguacapa

IMESA diseña, fabrica y monta todo tipo de reja, independientemente del
tamaño, para Centrales Hidroeléctricas y Depuradoras.

Guatemala
Perfil de la lama tipo Pez.
Conseguimos aumentar la velocidad del agua y
reducir la perdida de carga en un 60%.
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Reja Central de Tablachaca
Perú

Nuevo diseño de reja, planteando las dimensiones
y paso. Se aumentó la superficie útil en un 10%,
consiguiendo reducir la pérdida de carga en un
50%.

Especialistas desde hace más de 25
años en la fabricación e instalación
de rejas de úl�ma generación
IMESA pone a su disposición toda nuestra experiencia y tecnología como
fabricantes desde hace más de 25 años .
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Iden�ﬁcación Rejas:
1.Rejas de toma en Aguacapa (Guatemala).
2. Perﬁl lama �po Pez en Aguacapa (Guatemala).
3. Forma cola de Pez lama.
4 y 5. Rejas de Central Tablachaca (Perú).
5. Colocación Reja 1 en Tablachaca (Perú).
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Diseñamos rejas con perfiles tipo Pez, para reducir la pérdida de carga de la reja
y perfiles de reja para reducción de velocidad del agua.
En IMESA combinamos perfiles y calidad consiguiendo mejorar la pérdida de carga
y velocidad, además de conseguir aumentar la superficie útil de la toma.
Hoy IMESA es conocida por la fabricación de un producto de alta calidad
utilizando sistemas completamente desarrollados y experimentados a nivel mundial.

IMESA diseña, fabrica y monta Compuertas, Ataguías y Rejas a nivel mundial.

No importa el tamaño de
la Central Hidroeléctrica,
IMESA le provee la
solución

1

2

Cada proyecto tiene sus propias características, por
eso, que desde el departamento de ingeniería de
IMESA hacen un estudio previo del diseño de la
Central Hidroeléctrica para poder dimensionar los
equipos en relación a las necesidades propias de la
instalación.

Estudiamos la mejor solución
con la úl�ma tecnología
IMESA tiene la capacidad para poder estudiar y fabricar la mejor solución para su
central Hidroeléctrica, Depuradora, EDAR,ETAP o Desaladora.
Los productos y equipos de IMESA garantizan la máxima calidad y durabilidad para
sus instalaciones.

IMESA lleva más de 25 años especializado en el
sector hidroeléctrico y ha diseñado, fabricado y
montado Compuertas, Rejas y Limpiarrejas en más
de 300 proyectos hasta la actualidad. Desde 2011,
uno de los mercados más importantes para IMESA
es Lationamérica, donde actualmente se están
desarrollando las mayoría de las Centrales
Hidroeléctricas a nivel mundial.
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Especialista en hidro-mecánica de Equipos a nivel mundial.
IMESA es conocido a nivel mundial por su alta capacidad de adaptación a las
necesidades existentes en cada momento, lo que le ha llevado a trabajar con las
mejores empresas europeas del sector hidroeléctrico como: IBERDROLA,
ENDESA-ENEL, FERRO-ATLÁNTICA, EDP, ACCIONA, OHL, GAS NATURAL,
ISAGEN, HIDRALPOR, PÁNAMA POWER HOLDING, ANDRITZ
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Diferentes �pos de Compuertas:
1.Radial en Carlos Lleras (Colombia).
2.Instalación Reja en Panamá.
3. Montaje Compuerta en Colombia.
4. Ataguías de Las CRUCES-Panamá.
5.Reparación y modiﬁcación de Compuertas.
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Equipamiento opcional,
descargas y sistemas de retirada
IMESA ofrece diferentes soluciones para cada situación y tarea.

COLABORADORES
COSTA RICA

ECUADOR

VR HYDRO
Tlf: (506) 2244-2321
Fax: (506) 8813-8113
Luis Vargas
luisvargas@imesa.es

12 de Octubre N24-739
y Colón Edificio Boreal.
Oficina 1203 QUITO
Cel: +593 2 382 6805
Federico Díaz
federicodiaz@imesa.es

GUATEMALA

CHILE

MAQUELI
4º Calle 8-09 Zona 8 de Mixco
Ciudad de San Cristobal
GUATEMALA, C.A.
mauriciocampo@imesa.es
anatrujillo@imesa.es

MOQUEZA
Las Ca nteras 185 Lote
Nº17 Barrio Industrial
CONCÓN
Jose Antonio Morato
josemorato@imesa.es

COLOMBIA
Tlf: (57) 310 396 7861
Skype: santiagoorrego
MEDELLÍN
Santiago Orrego
santiagoorrego@imesa.es

ISB
Calle 44 A#3. En 135
Cel:+57 315 574 2751
CALI
Jairo Alberto Hincapié
jairo.hincapie@isb.com.co

PERÚ
ENERGIEPERU
Avda. José León Barandrian 375
Urb. La Planicie-La Molina.
Lima 12-Perú
D. Walter Augustin
Cel: +511 987 651 227

IMESA Central Oﬃce:
Pol. Industrial Allendeduero
C/Valladolid,20-22
09400 Aranda de Duero
BURGOS - SPAIN
Phone: +34 947-507 891
Fax: +34 947-507 892
Ismael García Gallardo.
Dirección Técnica LatAm.
ismaelgarcia@imesa.es
Phone: +34 609 47 45 40
Álvaro Esgueva.
Dep. Comercial.

IMESA activo en I+D+i

alvaroesgueva@imesa.es
Phone: +34 679 17 72 42
www.imesa.es

