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DESCRIPCIÓN DEL TURBOGENERA-
DOR PERGA

El turbogenerador PERGA es una má-
quina hidráulica, innovadora, homologada
y patentada, que aprovecha el exceso de
presión existente en las redes para gene-
rar energía eléctrica limpia y de bajo costo.
Consiste en un elemento compacto, for-
mado por una turbina y un generador asín-
crono trifásico unidos rígidamente y aloja-
dos en el interior de una tubería. El turbo-
generador PERGA se diseña para cada
emplazamiento, en función del exceso de
presión aprovechable y del caudal disponi-
ble.

Las principales ventajas del turbogene-
rador PERGA se derivan de su desarrollo
innovador y patentado: el generador es su-
mergible, por lo que turbina y generador
se encuentran en un conducto compacto,
minimizando el espacio que ocupan en la
instalación y el coste de obra civil. Puede
funcionar a contrapresión, hasta de 25 ba-
res, por lo que se pueden colocar en para-
lelo a  válvulas reductoras de presión. 

•Perga Ingenieros: una empresa
española dedicada a la investigación
y desarrollo 

Perga Ingenieros es una empresa espa-
ñola creada en abril del año 2003 por José
María Pérez Martínez, ingeniero industrial
con más de 40 años de experiencia en el
desarrollo y la instalación de estaciones de
bombeo y plantas hidráulicas para la pro-
ducción de energía eléctrica. Perga Inge-
nieros, con sus recursos plenamente dedi-
cados a la investigación e innovación, ha
desarrollado el turbogenerador PERGA en
el Centro de Investigación Energético de
Totana (Murcia), tras más de 8 años de
pruebas y ensayos. El primer prototipo se
desarrolló en el 2011, con un acuerdo de
colaboración con la Fundación Agustín de
Betancourt. Las infraestructuras existen-
tes incluyen un Centro de Investigación
Energético de 7000 m² en Totana, que está
equipado con bancos de ensayos para tur-
bogeneradores y bombas eléctricas. 

En el año 2012 se instalaron los prime-
ros 200 Kw. en las redes del Canal de Isabel
II Gestión S. A.  en Madrid (España), como
parte de un plan de eficiencia energética
de la compañía, que se ampliaron a 770
Kw. en 2014 tras la constatación de su
buen funcionamiento. De acuerdo al nue-

vo contrato se instalarán 355 Kw. más du-
rante el 2015, lo que supondrá una poten-
cia total instalada de 1,125 MW en el Canal
de Isabel II Gestión S. A.

APLICACIONES DE LOS 
TURBOGENERADORES PERGA

Los turbogeneradores PERGA dispo-
nen de un rango de operación que abarca
caudales desde 1 l/s hasta 600 l/s (para
caudales superiores se instalarían varios
turbogeneradores en paralelo), y saltos
aprovechables desde 15 m. hasta 250 m.,
con potencias disponibles entre 10 Kw. y
350 Kw. conectados a la red (al igual que
para  caudales superiores, para potencias
superiores se instalarían varias unidades
en paralelo), y entre 200 W y 10 Kw. (aisla-
dos de la red).

La instalación típica del turbogenerador
PERGA consiste en establecer un nuevo
circuito hidráulico a presión en paralelo al
elemento reductor de presión. Este circui-
to consta de válvulas de aislamiento moto-
rizadas, el turbogenerador, filtro (opcio-
nal) y válvula reguladora, según se mues-
tra en la siguiente figura.

El equipamiento eléctrico y electrónico
que precisa el turbogenerador no difiere
de cualquier instalación industrial, y se
compone de un armario de maniobra y
protección, batería de condensadores, y
un armario de control equipado con un
PLC (Controlador Lógico Programable),
que es el elemento que gobierna el funcio-
namiento del equipo, pudiendo recibir y
gestionar órdenes remotas, por lo que su
explotación no precisa de personal perma-
nente. 

• Redes de distribución
Es habitual el que en las conducciones a

presión de suministro de agua, tanto a po-
blaciones como para sistemas de riego
agrícola, existan válvulas reductoras de
presión para adaptar la presión a la nece-
saria de consumo, del orden de 5 a 6 bares.
Esta pérdida de presión genera una ener-
gía que se disipa en la conducción existen-
te.

Actualmente es imposible aprovechar
esa energía disipada mediante turbinas
convencionales, debido a la contrapresión
remanente de aguas abajo de la válvula re-
ductora. No obstante, la particularidad del
turbogenerador PERGA de poder funcio-

nar a contrapresión, hasta un máximo de
25 bares, permite que dicha energía, en lu-
gar de disiparse, pueda ser aprovechada
para la generación de energía eléctrica,
obteniendo con ello la ventaja añadida de
alargar la vida de funcionamiento de la vál-
vula reductora de presión existente, evi-
tando su desgaste.

• Conducción de entrada a un  tan-
que

La entrada de una tubería a presión a
un tanque se realiza a través de una válvula
reguladora de caudal, que controla el cau-
dal de entrada al tanque en función del ni-
vel del mismo.

El turbogenerador PERGA, debido a su
conformación compacta – que por ende
requiere una reducida  obra civil para su
instalación-, resulta ser una solución ópti-
ma para aprovechar la presión de entrada
al tanque, la cual se disipa en la propia vál-
vula de regulación y en la entrada al tan-
que, para producir con él energía eléctrica,
obteniendo con ello la ventaja adicional de
evitar el desgaste de la válvula reguladora
existente. 

• Instalación a pie de presa – apro-
vechamiento del caudal ecológico o
caudales inferiores al mínimo técnico
de turbinación en una central exis-
tente

Esa situación provee la posibilidad de
obtener un aprovechamiento hidroeléctri-
co, debido al caudal ecológico y a la dife-
rencia de altura existente entre el nivel del
embalse y el nivel de la salida del caudal
ecológico de la presa al cauce natural, cuya
energía se estaría disipando
debido a que generalmente
no resulta económicamente
rentable su  aprovechamien-
to, o a que los caudales son
escasos para su turbinación
con las turbinas de tecnolo-
gía convencional instaladas,
en caso de que existiera una
central hidroeléctrica.

El turbogenerador PER-
GA, debido a sus característi-
cas técnicas y a la reducida
obra civil que exige su insta-
lación, hace viable técnica y
económicamente este tipo
de aprovechamientos hasta
ahora descartados.

• Recarga artificial de acuíferos
En un sistema de explotación hidráuli-

ca con instalaciones de bombeo de aguas
subterráneas, existe la posibilidad de que,
tras ser explotado durante un largo perío-
do de tiempo, pueda agotarse el acuífero.

Para prevenir y evitar esta situación, se
recurre a la recarga artificial del acuífero,
consistente en inyectar agua al acuífero, es

decir, la situación inversa al bombeo de
aguas subterráneas, con el fin de almace-
nar el agua excedente de la explotación y
recuperar el acuífero agotado.

En vista del potencial hidroeléctrico
que se genera al inyectar agua al acuífero,
PERGA ha probado la viabilidad de insta-
lar un turbogenerador PERGA en un pozo
de recarga, habiéndose obtenido unos re-
sultados satisfactorios.

• Suministro a consumos ubicados
en lugares remotos

El turbogenerador PERGA aislado de la
red permite abastecer de suministro eléc-
trico en lugares alejados de la red eléctrica,
y que disponen de un potencial hidroeléc-
trico cercano, tales como núcleos rurales
de población y elementos de la red de
abastecimiento en los que se produce una
pérdida de carga y requieren de pequeños
suministros de energía  a equipos de tele-
comunicaciones, elementos de instrumen-
tación, accionadores de válvulas y estacio-
nes dosificadoras de hipoclorito.

El turbogenerador PER-
GA aislado de la red tiene
unos reducidos costes de ge-
neración, evitando además
inconvenientes típicos de las
alternativas convencionales,
tales como:
- Robos y sabotajes (foto-
voltaica)
- Dependencia de recur-
sos naturales poco predeci-
bles, como la luz solar (foto-
voltáica) y el viento (minieóli-
ca)
- Dependencia de com-
plejas transformaciones de
combustible, y grandes su-
perficies de cultivo (biomasa)
- Elevados costes de in-

versión para efectuar una acometida
eléctrica (conexión a una red eléctrica
existente)

- Dependencia de combustibles fósiles
(grupos electrógenos) 

El entorno energético actual pre-
senta una fuerte dependencia de
los combustibles fósiles, cuya
combustión produce emisiones
de dióxido de carbono y otros ga-
ses de efecto invernadero y tiene
graves consecuencias económi-
cas, sociales y medioambientales.

Los turbogeneradores PERGA: 
una solución innovadora y renovable 
para aprovechar el potencial energético 
de los sistemas hidráulicos
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Turbogenerador PERGA (en rojo) de 100 kW
instalado en la ETAP de Griñón (Madrid)
(www.cieperga.com)

Jose Miguel Pérez
García, Presidente

Turbogenerador PERGA
aislado de la red (en color
rojo), de 500 W, instalado
en Fuenlabrada (www.cie-
perga.com)


