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»	ELÉCTRICA

EL INGENIERO DE LIMA

El desarrollo y fomento de tecnolo-
gías renovables, que sean fiables y 
rentables, de la generación distri-
buida y de una cultura social y em-

presarial basada en el ahorro de los recursos 
y en la eficiencia en los procesos son concep-
tos fundamentales en la sociedad actual y del 
futuro.

Un sistema de abastecimiento de agua a 
una población está compuesto, entre otros 
elementos, por conducciones forzadas que 
comunican embalses o captaciones con 
plantas de tratamiento, depósitos principales 
y con la red de distribución. Existen múltiples 
puntos en los que se manifiesta un exceso de 
presión producido por la diferencia de cotas 
a lo largo de las conducciones, que es preciso 
disipar mediante elementos reductores o 
reguladores, con el objetivo de garantizar 

la seguridad y correcta operatividad de la 
red; y que suponen un potencial energético 
desaprovechado.

Por otra parte, las empresas gestoras del 
ciclo del agua, por su naturaleza y procesos, 
son grandes consumidores de electricidad, 
siendo el consumo eléctrico uno de los prin-
cipales costes operativos en este tipo de em-
presas.  

Turbogenerador para generar energía 
renovable

La empresa española Perga Ingenieros, 
S.L. ha desarrollado un Turbogenerador, una 
máquina innovadora, patentada y rentable 
que, por sus características, hace viable téc-
nica y económicamente los aprovechamien-
tos hidroeléctricos existentes en las redes 
de abastecimiento de agua, que hasta ahora 
eran descartados.

Este turbogenerador es un grupo micro-
turbina hidráulica - generador asíncrono 
trifásico sumergible (IP68), con una unión 
directa a través de un eje de acero inoxida-
ble (sin necesidad de elementos intermedios, 
tales como multiplicadores, etc.). Todo ello 
montado en el interior de una tubería de 
acero al carbono con bridas normalizadas en 
sus extremos, que genera energía eléctrica de 
origen 100% renovable. Aporta las siguientes 
ventajas:

•	 Elevado rendimiento, de hasta un 70%
•	 El generador sumergible confiere una 

óptima refrigeración del generador y de 
sus cojinetes (alargando su vida útil) eli-
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Imagen 1: Turbogenerador PERGA de 150 kW 

 

 

Imagen 2: Turbogenerador PERGA de 60 kW instalado en el depósito de Plaza de Castilla 
(Madrid, España) 
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Generación eléctrica 
ecológica en sistemas de 
abastecimiento de agua

ING. JOSÉ MIGUEL 
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Imagen 3: Segunda fase del aprovechamiento hidroeléctrico del nuevo depósito de 
Majadahonda (Madrid, España), compuesto por dos Turbogeneradores PERGA de 110 kW 

cada uno  
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Imagen 4: Esquema hidráulico tipo de una instalación equipada con un turbogenerador 
PERGA 

mina totalmente el riesgo que supone 
para la máquina ser instalada en empla-
zamientos altamente susceptibles a inun-
dación (cámaras subterráneas) y suprime 
la necesidad de instalar equipos de refri-
geración o ventilación forzada (consumos 
adicionales y mayor mantenimiento).

•	 El diseño axial proporciona un aspecto 
compacto y menos voluminoso, una au-
sencia total de ruidos y vibraciones, un 
rápido y sencillo montaje (ubicar el tur-
bogenerador en el hueco y atornillar las 
bridas) y reducidos costes de instalación 
(no requiere obra de anclaje),  permitien-
do su instalación en posición horizontal, 
vertical o inclinado  

•	 Es una tecnología probada: 18 instalacio-
nes ejecutadas.

•	 Impacto ambiental nulo

•	 Su funcionamiento es autónomo, 
al estar controlado por un PLC. Y 
no requiere de personal perma-
nente asignado en la instalación

•	 Apto para su uso en agua potable 
(dispone de certificación ACS), no 
requiere del uso de aceites o lubri-
cantes.

Condiciones en el Perú
Perú dispone de una topografía 

muy favorable para este tipo de insta-
laciones, por lo que existe un enorme 
potencial energético pendiente de ser explo-
tado y una gran oportunidad para imple-
mentar la novedosa tecnología española en 
sus redes de abastecimiento, con los impor-
tantes beneficios sociales y económicos que 
ello conlleva.

La empresa española PERGA INGENIE-
ROS, S.L., fundada en el año 2003 por el 
ingeniero D. José María Pérez, con  más 
de 40 años de experiencia en el desarrollo 
e instalación de estaciones de bombeo y 
plantas térmicas hidráulicas, ha desarro-

llado el turbogenerador PERGA en el Centro 
de Investigación Energético de Totana (Mur-
cia). Este turbogenerador recibió el reconoci-
miento a la Novedad Técnica en la Feria del 
Salón Internacional del Agua y Riego Sma-
gua 2017.

*  20 años de experiencia en el sector 
electrohidráulico. Presidente de PERGA 
INGENIEROS S.L.


