
Turbogenerador Perga
Una solución innovadora para 
aprovechar el potencial energético 
en los sistemas de agua



Quiénes Somos-Perga Ingenieros

- Empresa española creada en 2003

- Centro de Investigación Energética en Totana
(Murcia)

- Primer prototipo turbogenerador: convenio 
colaboración con Fundación Agustín de Betancourt 
(ETSI Caminos, Canales y Puertos, UPM)

- El Centro de Investigación Energético de 7000 m² 
en Totana está equipado con bancos de ensayos para 
turbogeneradores y bombas eléctricas.
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Quiénes Somos-Perga Ingenieros

Banco de Ensayos en el Centro de Investigación Energética de Totana
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¿Qué es el turbogenerador Perga?

- Una máquina hidráulica, innovadora, homologada por SGS y 
patentada, que aprovecha el exceso de presión existente en 
las redes para generar energía eléctrica renovable y de 
bajo coste.

- Potencia 0,2 a 350 kW (en paralelo para valores mayores)

Turbogenerador Perga de 100 kW
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¿Qué es el turbogenerador Perga?

-Sistemas de suministro agua : exceso de presión estática que se 
disipa (a través de calor) por elementos de regulación

-El turbogenerador Perga se instala en paralelo a estos elementos de 
regulación

-Energía para autoconsumo o venta a la red
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¿Qué es el turbogenerador Perga?

El turbogenerador consiste en un elemento compacto:

-turbina: gira transformando la energía potencial en energía 
mecánica

-generador: convierte la energía mecánica en energía eléctrica. 
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¿Qué es diferente de esta tecnología?

FUNCIONAMIENTO A CONTRAPRESIÓN NULA O ELEVADA
• Permite el funcionamiento con desagüe a chorro libre o a una contrapresión de hasta 25 bares, de 

acuerdo a las necesidades del emplazamiento, pudiendo instalarse en paralelo a válvulas 
reductoras de presión en redes de distribución.

COMPACTO

• Al venir de fábrica montado en el interior de una tubería, asegura un ahorro notable de espacio 

en la instalación, reduciendo los costes de obra civil e impacto ambiental. Adaptable a la 
infraestructura existente.

RAPIDEZ Y FACILIDAD DE MONTAJE
• Viene montado con bridas normalizadas en sus extremos de diámetros comprendidos entre 50 

mm y 600 mm, y se puede instalar en una jornada dos operarios y medios sencillos, reduciendo 
los costes de instalación.

SISTEMA INUNDABLE
• Único generador sumergible del mercado, permitiendo que su instalación sea posible en lugares 

con riesgo de inundación y garantizando la correcta refrigeración del generador y los cojinetes.

ADAPTABILIDAD
• Puede ser instalado en cualquier posición: horizontal, vertical o inclinada, en infraestructuras 

nuevas o existentes, reduciendo costes de obra civil. Se puede utilizar en otros emplazamientos 
distintos al inicial, siempre que las condiciones nominales sean cercanas.
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¿Qué es diferente de esta tecnología?

REDUCIDO MANTENIMIENTO
• No contiene multiplicadores, ni precisa del uso de circuitos oleohidráulicos, por lo que el 

mantenimiento es inferior al de las turbinas convencionales. Además, es controlado por PLC, por 
lo que su explotación no precisa de personal permanente.

APTO PARA SU USO EN AGUA POTABLE
• No contiene aceites ni elementos que afectan a la calidad alimentaria del agua.

TECNOLOGÍA PROBADA Y GARANTIZADA
• Validada por organismos públicos españoles: F. A. Betancourt ¹ , y Canal de Isabel II Gestión S.A.

SON RENTABLES
• Los reducidos costes de inversión y mantenimiento resultan en bajos costes de generación de 

energía y favorables periodos de retorno

• LCOE ² : 3-4,5 céntimos €/kWh (300kW-10kW), menor que otras energías ³.

¹Fundación Agustín de Betancourt, asociada a la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica 
de Madrid, España

•² Levelized Cost of Energy, o Coste Levelizado de la Energía. Referencia NREL (National Renewable Energy Laboratory). Inversión 
considerada  llave en mano, excluyendo obra civil. Disponibilidad 85%; 25 años ; tasa de descuento 2%; maintenimiento3 %. 

•³ LCOE 5  y 8 veces menor que energía solar; 2 a 4  veces menor que energía eólica. Referencia REN21, 2013 8



Emplazamientos potenciales
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Gran rango de aplicación (caudales y saltos) 

Diámetro Caudal
Salto 

turbinado
Potencia Tensión

Velocidad 

del grupo

Valor 

mínimo

50 

mm
--- 15 m 0,2 kW 

400 

V

1000 

rpm

Valor 

máximo

600 

mm

600 

l/s (*)
250 m 350 kW 

(*)

3300 

V

3000 

rpm

-Emplazamientos con exceso de presión, mínimo 15 mca (0,15 MPa)
-Diseñado específicamente para cada emplazamiento (presión disponible y el 
caudal)

(*) Para valores superiores las unidades se montarán en 
paralelo



Emplazamientos potenciales
En redes de distribución-en

paralelo a válvulas reductoras
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Conducción de entrada a un depósito

Para el mantenimiento de caudales 
ecológicos



Instalación típica
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Se diseñará la instalación hidráulica de manera que ante cualquier 
incidencia se restituirá el servicio a través de la infraestructura original



Instalaciones actuales
Instalación con excelentes resultados en el Canal de Isabel II Gestión S.A. 

▫Instalación de 200 kW en 2012. Tras la constatación de su excelente funcionamiento:

▫Ampliación a 770 kW en 2014

▫Ampliación a 1125 kW en 2015 ⁵

Emplazamientos de las instalaciones actuales

◦ En paralelo a válvulas  de control en redes de distribución de  agua:

◦ Majadahonda (320 kW; 100+110+110) 

◦ Griñón (100 kW)

◦ Navacerrada (110 kW: 55+55)

◦ La Jarosa (90 kW)

◦ 4 emplazamientos en isla (sin conexión a la red eléctrica) para pequeñas potencias (0,5-1 kW)

◦ Para el mantenimiento de caudales ecológicos:

◦ Riosequillo (150 kW)

La energía producida se utiliza para autoabastecer las instalaciones del 
Canal de Isabel II Gestión S.A. 

⁵ De acuerdo al nuevo contrato nº 91/2014 con el Canal de Isabel II Gestión S.A. 12



Instalaciones actuales

Turbogenerador PERGA de 100 kW (en color rojo) en Majadahonda
En funcionamiento desde marzo 2012
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Instalaciones actuales

Turbogenerador Perga de 500W (en 
color rojo) aislado de la red en 
Fuenlabrada (España)
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Solución tradicional Problemática

Instalación solar Robos, funcionamiento 

número de horas 

reducidas al año

Acometida eléctrica Altos costes de 

instalación

-aislado a la red eléctrica 
-abastece puntos aislados de la red de 
abastecimiento de pequeña potencia, como 
equipos de telecomunicaciones o 
caudalímetros, proporcionando una lectura 
de datos continua.
-rango potencia 0,2 kW a 10 kW



Contacto
Presidente
José Miguel Pérez
Email: jmperez@cieperga.com

Director General
Javier Soler
Email: jsoler@cieperga.com

DepartamentoComercial
Maríadel Puerto Soria
Email: psoria@cieperga.com

DepartmentoTécnico
JesúsGonzález
Email: jgonzalez@cieperga.com

Oficinas
Paseode la Habana 15 4º D, 28036 Madrid,  +34.91.564.22.20
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Gracias por su
atención


