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UNA SOLUCIÓN INNOVADORA PARA APROVECHAR EL POTENCIAL
ENERGÉTICO DE LOS SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN HIDRÁULICA

Características que hacen del turbogenerador PERGA
una solución óptima

1.- TURBINA
2.- CONEXIÓN TURBINA-GENERADOR

El turbogenerador PERGA es totalmente diferente a la
tecnología de los grupos de turbinas al uso, presentando
las siguientes ventajas:

3.- GENERADOR
Longitud del turbogenerador

El turbogenerador PERGA. Una tecnología
innovadora y limpia para aumentar la eficiencia
energética de los sistemas de agua
El turbogenerador PERGA es una máquina hidráulica,
innovadora, homologada y patentada en España y en
Europa, que aprovecha la energía potencial de un salto
hidráulico para generar energía eléctrica de carácter
100% renovable.

4.- CONO DE REDUCCIÓN

La gama de alturas de saltos aprovechables abarca
un rango desde 15 m, hasta un límite superior,
aproximado, de 250 m y la gama de caudales alcanza
hasta 600 l/s, aproximadamente. Para desarrollos
con caudales superiores sería preciso modular la
solución con turbogeneradores instalados en paralelo.

Su funcionamiento admite estar conectado a la red o
aislado de ella, y su uso comprende tanto el
autoconsumo como la venta de energía.

FUNCIONAMIENTO A CONTRAPESIÓN NULA O ELEVADA
Permite el funcionamiento con desagüe a chorro libre o a
una contrapresión de hasta 25 bares, de acuerdo a las
necesidadesdel emplazamiento, pudiendo instalarse en
paralelo a válvulas reductoras de presión en redes de
distribución.
COMPACIDAD
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, y
facilitando el transporte y montaje “in situ”.

RAPIDEZ Y FACILIDAD DE MONTAJE
El turbogenerador PERGA viene montado con bridas
normalizadas en sus extremos (de diámetros comprendidos
entre 50 y 600 mm), de forma que mediante un equipo
compuesto por dos personas y medios sencillos, se puede
instalar en una jornada, con el ahorro de costes de
inversión que ello conlleva.

INUNDABILIDAD
El hecho de que el turbogenerador PERGA sea sumergible,
hace de él un producto único en el mercado, permitiendo
que su instalación sea posible en lugares con riesgo de
inundación, garantizando además la correcta refrigeración
del generador y los cojinetes.

Se trata de un elemento compacto, formado por una
turbina y un generador asíncrono trifásico unidos
rígidamente y alojados en el interior de una tubería.
El turbogenerador PERGA cubre un campo de utilización
que, tanto técnicamente como por coste y periodo de
retorno, es difícil que pueda ser mejorado con
equipamientos convencionales.
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ADAPTABILIDAD
El turbogenerador PERGA puede ser instalado en cualquier
posición: horizontal, vertical o inclinada. Con ello, facilita
su montaje en infraestructuras nuevas o existentes,
reduciendo costes de proyecto y de obra civil, y pudiendo.
Además, se pueden utilizar en otros emplazamientos distintos
al inicial, siempre que las condiciones nominales sean
cercanas.
REDUCIDO MANTENIMIENTO
El turbogenerador PERGA 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.
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GENERADOR
Se trata de un generador asíncrono, trifásico, sumergible
y de tensión de generación 400, 690, 1.000 ó 3.300 V.
Su aislamiento está dimensionado para soportar
temperaturas de hasta 90°C.

EJE DEL GRUPO
Está fabricado en acero inoxidable capaz de soportar los
esfuerzos transmitidos por la turbina y el generador,
estando torneado con precisiones superiores a las
normalizadas.

- En redes de abastecimiento, instalado en paralelo a
válvulas reductoras depresión
- En la entrada de depósitos y de plantas de tratamiento
- En presas, para aprovechamiento de caudales
ecológicos
- En centrales hidroeléctricas existentes, para turbinar
caudales inferiores al mínimo técnico de turbinación
- En recarga artificial de acuíferos
- En cualquier sistema de conducciones hidráulicas con
exceso de presión

Una tecnología probada y garantizada
En el año 2011, PERGA instaló 200 kW en la red de Canal
de Isabel II Gestión, S.A., una gran empresa internacional
dedicada a la gestión integral del agua, que da servicio
a una población de más de 9.000.000 de habitantes en
España y otras regiones del mundo. El resultado fue muy
satisfactorio, y por ello, Canal de Isabel II Gestión, S.A.
ha ido incrementando progresivamente la potencia
instalada hasta alcanzar 1 MW en 2015. Además, el
turbogenerador PERGA ha sido avalado por el IDAE (Mº
de Industria) y por la fundación Agustín de Betancourt
(ETSICCP de la Universidad Politécnica de Madrid).

APTO PARA SU USO EN AGUA POTABLE
El turbogenerador PERGA no contiene aceites ni
elementos que afectan a la calidad alimentaria del agua.

ELEVADA RENTABILIDAD
Considerando sus reducidos costes tanto de inversión inicial
como de explotación y mantenimiento, hace que el coste de
generación del kWh sea reducido, obteniéndose períodos de
retorno de 3 a 4 años.

El turbogenerador PERGA es sometido a pruebas y
ensayos en fábrica, garantizando los rendimientos y
condiciones de funcionamiento ofertadas.

Descripción de los componentes del
turbogenerador PERGA

Visite www.cieperga.com y podrá consultar referencias
del producto y más información del mismo.

TURBINA
Se compone de uno o varios difusores y rodetes, que pueden
ser de tipo axial o radial, en función del caudal y el salto
aprovechado, funcionando a 1.000, 1.500 o 3.000 rpm.

A p l i c a c i o n e s d e l t u r b o g e n e ra d o r P E R G A

Diámetro

C/Mayor Sevilla 13 - 30850 Totana (Murcia, España)
Tlf.: 0034 615 246 110 www.cieperga.com

Caudal

Salto
Turbina

Potencia

Tensión

Velocidad
del Grupo

Valor mínimo

50 mm

---

15m

0,2 kW

400 V

1000rpm

Valor máximo

600 mm

600l/s *

250m

350 kW *

3300 V

3000rpm

* Para valores superiores, montar varias unidades en paralelo

