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Resumen

El presente libro tiene por objetivo introducir al lector en el conocimiento de las bombas 
operando como turbinas (PAT por su acrónimo en inglés Pump working As Turbines). 
En la bibliografía actual, existen multitud de publicaciones referentes a este modo de 
operación y la mejora respecto a la sostenibilidad que introducen en los sistemas de 
distribución, incrementando la eficiencia energética y permitiendo la generación de 
energía renovable, aprovechando los saltos hidráulicos o excesos de presión de los 
sistemas. El documento no solo recoge parte de las investigaciones más importantes 
desarrolladas respecto a este tema, sino que desarrolla metodologías y casos de estu-
dio que permiten al lector poder seleccionar las máquinas, así como desarrollar estu-
dios previos de recuperación energética en sistemas de distribución. En el primer capí-
tulo hace un análisis de la conveniencia de la utilización de las bombas en modo 
turbinas, la motivación de su uso y la historia de su aplicación a partir de la literatura 
especializada. El capítulo se centra en los diversos aspectos energéticos relacionado 
con su uso en las redes de distribución de agua a presión. En el segundo capítulo se 
presenta la tipología posible de la maquinaria susceptible de ser seleccionada así co-
mo la morfología propia de los tipos de máquinas más comunes.  

Abordados los dos primeros capítulos donde se profundiza, define y se realiza una 
revisión pormenorizada de la literatura, en el tercer capítulo plantea los principios fun-
damentales de funcionamiento de las máquinas hidráulicas, abordando desde la Ecua-
ción de Euler hasta los números adimensionales. Posteriormente estos números serán 
utilizados para la determinación de curvas características. En el cuarto capítulo, se 
aborda un carácter más técnico, dónde se presentan métodos empíricos que permiten 
estimar el punto de operación de una bomba trabajando como turbina y viceversa. 
Asimismo, se desarrolla una metodología que permite el análisis energético de una 
instalación dados los puntos de operación del sistema (caudal y altura recuperable). 
Esta metodología aborda la estimación empírica de puntos de operación en modo 
bomba conocidos los puntos de operación como turbina, selección de la bomba a tra-
vés de catálogo comercial, desarrollo de las curvas Q-H a partir de los números adi-
mensionales y estudio de energía recuperable. Finalmente, esta metodología es apli-
cada a un caso de estudio que reproduce la metodología.  
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En el quinto capítulo muestra la necesidad de que una máquina opere en diferentes 
puntos haciendo necesaria la regulación de las curvas motrices, así como la asocia-
ción tanto en serie como en paralelo. Por ello, en este capítulo, se describen los dife-
rentes tipos de regulación, así como las curvas analíticas de asociación de las máqui-
nas. Finalmente, se describen las leyes de semejanza que permiten variar la velocidad 
de giro de las máquinas, destacando la necesidad de corregir estas leyes para reducir 
el error al emplear los modelos analíticos. El desarrollo del quinto capítulo permite 
abordar el capítulo siguiente. En este sexto capítulo, se desarrolla una estrategia de 
optimización que permite la localización de sistemas de recuperación (bien en grupos 
en paralelo y/o en serie) a lo largo de las redes de distribución. Esta estrategia, basada 
en el recocido simulado, permite la mejor localización de los sistemas a lo largo de una 
red, en función de los objetivos establecidos (i.e., energía recuperada y/o viabilidad de 
inversión). La estrategia, no solo tiene en cuenta la energía recuperada, sino que desa-
rrolla estrategias de operación basadas en las curvas de mejor eficiencia o potencia. 
Finalmente, el sexto capítulo aplica la metodología desarrollada a un caso de estudio. 

En el séptimo capítulo aborda el análisis económico que todo proyecto de sistemas 
de generación debe abordar para estudiar la viabilidad de los mismos. El penúltimo 
capítulo, se liga el análisis hidráulico a una faceta fundamental en los sistemas de 
generación, la componente eléctrica. Por ello, el octavo capítulo aborda la descripción 
de motores asíncronos, esquemas de operación y operación de estas máquinas cuan-
do operan fuera de red. Asimismo, hacen hincapié en la necesidad de considerar la 
componente eléctrica en los sistemas. Esta componente tiene una gran importancia en 
la eficiencia global de los sistemas (hidráulica y eléctrica). Finalmente, el noveno capí-
tulo establece la introducción al régimen transitorio de estos sistemas de generación, 
llevando a cabo una revisión del estado del arte en este aspecto, y destacando las 
principales metas alcanzadas hasta la fecha en el ámbito del régimen transitorio, a 
nivel experimental como numérico mediante técnicas de CFD. 
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Prólogo 

El presente libro tiene por objetivo introducir a toda aquella persona interesada en el 
incremento de la sostenibilidad de los sistemas de distribución de agua, concretamente 
en la mejora de su eficiencia energética, mediante el empleo de bombas trabajando 
como turbinas. Desde el punto de vista de los editores, la lectura y compresión del 
documento puede dotar al lector de un texto resumido, descriptivo y detallado que le 
permita iniciarse en el uso de las bombas operando en modo turbina en sistemas de 
microgeneración. Dentro del libro, se recoge parte de los trabajos científicos publica-
dos en todo el mundo en los últimos años, dando muestra de la importancia que impli-
ca la mejora energética en redes de distribución. Esperamos que el documento ayude 
a estudiantes, profesionales y científicos a proponer soluciones que mejoren la soste-
nibilidad de los sistemas de distribución, reduciendo la energía consumida y mejorando 
todos los indicadores de sostenibilidad. Finalmente, los editores agradecen profunda-
mente, la participación en este documento, de los profesores Paulo Jose da Costa 
Branco y João Filipe Pereira Fernandes, del Instituto Técnico Superior de Lisboa que 
han desarrollado la parte eléctrica del contenido. Su aportación muestra la importancia 
que existe en estos sistemas de considerar la simbiosis “hidráulica-electricidad”. Final-
mente, deseamos agradecer también a Joan M. Bengochea y Manuel Díaz-Madroñero 
que desinteresadamente han contribuido al diseño de la portada. 

Los editores 
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La necesidad de bombas funcionando como
turbinas (PAT) en sistemas de distribución

Pérez-Sánchez, Ma, Sánchez-Romero, FJb, Ramos, HMc, López Jiménez, PAa

aDepartamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente. Universitat Politècnica de València.
bDepartamento de Ingeniería Rural y Agroalimentaria. Universitat Politècnica de València.

c CERIS, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa.

Resumen 

Las redes de distribución de agua tienen por objeto que el agua llegue al punto de con-
sumo en condiciones de presión y caudal (además de calidad) adecuadas. Esto mismo 
debe conseguirse de la forma más eficiente, teniendo siempre muy presente energía y po-
tencia en los sistemas de bombeo. Los análisis de los aspectos energéticos de las redes de 
distribución hacen intuir que el aprovechamiento de pequeña maquinaria hidráulica pue-
de jugar un papel importante en el conjunto de las mismas. Sin embargo, la experiencia 
indica que, en la práctica, generalmente no es así: hay mucha energía que se “pierde” en 
las caídas de presión provocadas por la valvulería presente en las redes (y, por otra parte, 
completamente necesaria) que no se aprovecha, por regla general, en sistemas de peque-
ñas máquinas hidráulicas de recuperación.  

Esta vocación de recuperación energética puede ser realizada (entre otras estrategias) 
por bombas funcionando como turbinas (llamadas PAT por sus siglas en inglés: Pumps 
working As Turbines) cuando se colocan en las redes para controlar la presión, al menos 
en los puntos de funcionamiento en los que puedan adaptarse, en sustitución de ciertas 
válvulas. La razón por la cual pueden ser más interesantes las bombas funcionando como 
turbinas que las propias turbinas de pequeño tamaño son varias; principalmente de carác-
ter económico y de disponibilidad para el diseñador: suele existir mucha más oferta en 
pequeñas máquinas como bombas que como pico o micro turbinas, lo que hace que las 
curvas de las máquinas sean más asequibles, los precios menores y la disponibilidad en 
el mercado con máquinas producidas en serie haga mucho más fácil el uso de bombas, 
aunque sea con este funcionamiento inverso. Ello conllevará retos sobre la selección de 
una máquina para funcionar como turbina, infiriendo sus curvas desde las de funciona-
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miento como bomba. Esta manera de operar conlleva incertidumbres propias de métodos 
semiempíricos que serán presentados en capítulos posteriores. 

El presente capítulo describe un análisis de la conveniencia de la utilización de las 
bombas en modo turbinas, la motivación de su uso y la historia de su aplicación a partir 
de la literatura especializada en los diversos aspectos energéticos relacionados con su uso 
en las redes de distribución de agua a presión. 

Palabras clave: análisis energético en redes de distribución a presión; bombas funcio-
nando como turbinas: historia de uso.  

Abstract 

The analysis of the energy aspects of water distribution networks suggest that the use of 
small hydraulic machinery can play an important role in all of them. However, experi-
ence indicates that this is not the case: there is a lot of energy that is "lost" in the pressure 
drops caused by the valves present in the networks (and, on the other hand, completely 
necessary). This energy is not traditionally used in small hydropower plants, even when 
there is an important amount of recovery possibilities. 

This vocation of energy recovery can be carried out using pumps working as tur-
bines, when they are placed in the networks to control the pressure, at least in the operat-
ing points where they can be adapted, in substitution of certain valves. The reason why 
pumps operating as turbines can be more interesting than the small turbines themselves 
are several. These are mainly related to availability and economy reasons for the design-
er: there is usually much more supply in small machines such as pumps than pico or mi-
cro turbines, which makes the machine curves more affordable, lower prices and availa-
bility in the market with machines produced in series makes pumps much more 
affordable, even with this reverse operation. This will entail challenges on the selection 
of a machine to operate as a turbine inferring its curves from those of operation as a 
pump, which entails uncertainties of semi-empirical methods that will be presented in 
later chapters. This chapter makes an analysis of the suitability of the use of pumps in 
turbine mode, the motivation for their use as well as the history of their application from 
the specialized literature, considering the various energy aspects related to their use in 
the pressurized water networks. 

Keywords: Energy analysis in water distribution networks; Pumps working as turbines: 
history of use. 
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1. Introducción  

En ocasiones, dentro de la gestión de los sistemas de suministro de agua y en la 
industria se requiere reducir la presión del fluido. Esta reducción de presión 
generalmente se logra a través del uso de una válvula de estrangulamiento, perdiendo 
así parte de la energía de presión que lleva el agua en las redes de distribución. 
Teniendo en cuenta criterios de optimización energética, se hace necesario estudiar 
alternativas que permitan la su recuperación en este tipo de redes. 

En ese sentido, una PAT puede recuperar el potencial de la energía hidraúlica (por 
poca que sea la que se está perdiendo con la ubicación de una válvula concreta) de 
manera eficiente y económica con medios técnicos muy asequibles para los diseñadores. 

La utilización de bombas funcionando como turbinas es aconsejable para 
aplicaciones en las que se deben reducir las diferencias de presión, o donde se pueden 
aprovechar la altura y el caudal de una instalación en situaciones que de otra forma se 
perderían. La energía generada se puede utilizar para fines internos (máquinas aisladas) 
o para alimentar a la red pública (máquinas conectadas a red). Gracias a los bajos 
costos de inversión, este tipo de soluciones tienen una viabilidad económica alta, a 
pesar de que los puntos de funcionamiento no siempre tienen los rendimientos óptimos 
como bomba que pueden pedirse a la máquina en condiciones de diseño. 

El potencial de recuperación de energía en un sistema de distribución de agua está 
presente siempre que el agua pierde presión, aunque no siempre hay una máquina 
perfectamente diseñada para este punto. En este sentido, las bombas son relativamente 
simples y fáciles de mantener y también tienen una eficiencia máxima competitiva en 
comparación con las turbinas convencionales, sobre todo cuando se considera también 
otros aspectos como su disponibilidad. Quizás el mayor beneficio de las bombas 
funcionando como turbinas es que la producción en serie de bombas significa que son 
comparativamente, mucho más viables que las turbinas convencionales, a pesar de que 
sus rendimientos máximos sean menores.  

Por tanto, la labor del diseñador consiste en seleccionar bien la máquina que, a 
partir de sus curvas conocidas como bomba, pueda adaptarse al punto de 
funcionamiento que se espera de ella cuando funcione como turbina. En ese sentido, se 
hace necesario conocer el funcionamiento de la máquina (en régimen permanente y 
transitorio), las técnicas de selección, así como el análisis económico derivado de la 
optimización de ubicación de la maquinaria que finalmente se seleccione. 

2 Definición del problema: aspectos energéticos de redes de distribu-
ción de agua 

El consumo de energía en la sociedad ha aumentado un 600% a nivel mundial, 
consecuencia directa del crecimiento de la población desde la revolución industrial 
(Hall et al., 2003). Este incremento de energía ha sido aportado mayoritariamente por 
combustibles fósiles. No obstante, hoy y en un futuro próximo, las energías renovables 
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serán las llamadas a ayudar a mantener el crecimiento sostenible y la calidad de vida, 
pudiéndose reducir el consumo de energía en 2040 a niveles de 2010 (Pasten y 
Santamaria, 2012). 

Dentro de este balance, el binomio agua-energía cobra un protagonismo 
fundamental. En 2014, en torno al 4% del consumo eléctrico mundial fue utilizado para 
la extracción, distribución o tratamiento de aguas potables o postratamiento de aguas 
residuales. Aproximadamente 50 millones de toneladas equivalentes de petróleo en 
energía térmica, se invirtieron en sistemas de riego o energía para potabilización del 
agua en plantas desaladoras. Las previsiones para 2040 apuntan a que la cantidad de 
energía requerida en el ciclo del agua sean más del doble que en la actualidad (IEA, 
2016); solo en usos humanos, sin tener en cuenta el ámbito de la agriculura, donde las 
necesidades energéticas son muy importantes. Con este panorama en ciernes, toda 
actividad dedicada a la mejora del binomio agua-energía es bienvenida. 

El desarrollo sostenible está inequívocamente vinculado a la tecnología que, en 
todos sus ámbitos, debe tender a proponer mejoras que disminuyan los consumos de 
combustibles fósiles, hacia una sociedad cada vez más asentada sobre las energías 
renovables.  

En particular los análisis de recuperación energética en sistemas en los que hay 
pérdidas de algun tipo, contribuyen notablemente a las estrategias para reducción de las 
emisiones de CO2 y tienen ventajas ambientales y económicas interesantes. Por lo 
tanto, la definición de indicadores para estimar el nivel potencial de ahorro energético 
es una cuestión clave, tanto en términos de sostenibilidad como de gestión. Esta 
afirmacion es cierta en todos los ámbitos; y el de las redes de distribución de agua es 
uno de ellos (Jenerette y Larsen, 2006; Cabrera et al., 2014). 

En general, en todo el ciclo integral del agua existen grandes posibilidades de 
recuperación energética. Las acciones en estas direcciones son múltiples. Como 
muestra, pueden indicarse algunas de estas estrategias: las metodologías basadas en el 
control de la demanda, incentivando la disminucion del consumo; y por tanto, sus 
implicaciones energéticas; la reutilización de aguas grises; las reducciones de niveles 
de fugas como sistema de control de la red, las inversiones en sistemas de medida que 
impidan la aparición de volúmenes no contabilizados, entre otros (Berndtsson y Jinno, 
2008; Rygaard et al., 2011; Ramos et al., 2011).  

No solo en la red de distribución puede recuperarse energía. Puede hacerse en todas 
las fases del ciclo del agua. Como muestra, la bibliografía reciente cita posibilidades de 
recuperación energética en ciertas partes del sistema de saneamiento a través de la 
captura de biogás para usos integrados en el propio ciclo del agua (Hernandez-Leal et 
al., 2010); puede generarse energía a través de biorreactores anaerobios o sistemas 
microbianos (KWok et al., 2010); pueden proponerse sistemas de desalinización 
eficientes a base de energías renovables como sistema de potabilización (Gaius-
Obaseki, 2010), entre otras iniciativas en este marco. 

De entre estas estrategias, se defiende aquí la importancia de aquellas que se basan 
en dispositivos microhidráulicos para la producción de energía en sincronización con 
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las necesidades efectivas del sistema (McNabola et al., 2011; 2014). Los sistemas así 
diseñados, deberán acoplarse a una red eléctrica síncrona, con generadores de control 
de ganancia dinámico, con el fin de producir energía eléctrica sin comprometer las 
condiciones de funcionamiento del sistema en términos de presión y caudal en los 
puntos de consumo. 

La recuperación energética a través de micromaquinaria puede hacerse en diversas 
partes de un sistema hidráulico. Puede realizarse en depósitos intermedios de las redes, 
en los que en ciertos momentos existan excedentes de presión para el caudal que se 
requiera. En este sentido, las investigaciones descritas en Ramos et al., 2009 y Mc 
Nabola et al., 2011, atestiguan que podrían recuperarse cientos de miles de euros por 
año al instalar este tipo de maquinaria en ciertos casos de estudio presentados en 
Portugal e Irlanda. 

Puede asimismo, realizarse esta recuperación en el sistema de saneamiento; o de 
control de aguas pluviales, tal como el descrito en Saket (2008), en que se utiliza una 
pequeña turbina como experiencia piloto en el sistema de saneamiento de la propia 
Universidad. Uno de los ejemplos más notables de ello se documenta en Sidney, donde 
las instalaciones de un emisario submarino con una diferencia de cota de 60 m 
permiten una generación de 12GWh al año (Eco Generation, 2008). Como ejemplo, en 
Ramos et al., (2013), se propone la recuperación energética en sistemas con depósitos 
de retencion en sistemas pluviales en la zona de Alcântara, en Portugal. En este caso, 
los estudios teóricos que indicaban unas recuperaciones potenciales de hasta 17,5 
MWh en los escenarios más optimistas en este conjunto. 

Sin embargo, es en el control de la presión en la red de distribución a través de la 
energía que se disipa en las válvulas de regulación, donde se centra el presente 
documento. El control de la presión es necesario para la correcta operación de la red y 
contiene un enorme potencial de recuperación energética. Los intentos por controlar la 
presión a través de recuperación energética redundarán doblemente en la sostenibilidad 
de la gestión final de la red. Las válvulas reductoras de presión son imprescindibles 
para la operación de las redes. Son necesarias para mantener los niveles de presión y 
caudal de suministro y necesarias hoy en día para el control de fugas. (Fontana et al., 
2012). Por tanto, en este sentido, es en el abastecimiento y fundamentalmente en el 
regadío (mundialmente representa casi el 70% en consumo de agua), donde una 
aplicación de sistemas de recuperación en su distribución, puede contribuir a una 
mejora energética global del conjunto (Figura 1). 
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Figura 1. Variables manejadas por el gestor de sistemas de distribución 

La utilización de sistemas de generación de energía hidráulica a través de 
micromáquinas operando de forma paralela con válvulas reguladoras de presión, 
permiten una recuperación energética con un gran potencial: la energía, en vez de 
disiparse en forma de pérdidas, debe poder recuperarse en forma de generación. La 
puesta en práctica de esta mejora en la eficiencia no está exenta de incógnitas. La 
viabilidad técnica pasa por disponer de máquinas de pequeño tamaño que sean capaces 
de recuperar la energía en el rango de presiones y caudales en que opera la válvula; y 
disponer de estrategias para una aplicación directa de la energía obtenida o reintegro de 
esta a la red. A este respecto, se propone como alternativa la utilización de las mismas 
bombas que ya se encuentran instaladas en las redes, con un funcionamiento inverso 
como turbina, de manera que su disponibilidad sea completa (Figura 2).  

 
Figura 2. Sustitución de válvulas reguladoras por PAT 

Ello abre dudas razonables en relación con la puesta a punto de la tecnología. 
Algunas de ellas están total o parcialmente resueltas y otras, deben ser respondidas. Por 
tanto, deben acometerse respuestas para las preguntas como las que se enuncian a 
continuación: 

¿Cómo se comportará la bomba cuando funciona como turbina?; ¿Cuáles son sus 
curvas motrices, incluido el rendimiento de la bomba funcionando como turbina?; 
¿Puede utilizarse un variador para conseguir un funcionamiento óptimo en todo 
momento de la máquina?; ¿Pueden asociarse varias máquinas en paralelo para 
recuperar energía en un mayor rango de caudales?; ¿Cuál es la ubicación óptima para 
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minimizar el número de máquinas a la vez que se maximiza la energía recuperada?; 
¿Cómo se gestiona su interacción con la red eléctrica?; ¿Será una propuesta viable 
económicamente? ¿Qué implicaciones en régimen no permanente tiene su aplicación?. 

Estas preguntas, constituyen un reto verdaderamente interesante al que enfrentarse 
para darles respuesta en el futuro inmediato. Hay una cantidad ingente de energía 
disipándose cada metro cúbico que pasa en válvulas reductoras de presión, que puede 
ser fuente de energía en otra parte de la red. Incluso hay puntos en redes que aun ni 
disponiendo de válvulas, tienen una presión elevada que puede reducirse sin poner en 
peligro el sistema. Esto supone una enorme cantidad de combustible no quemado, que, 
sin duda, debe contribuir a conseguir menos emisiones de CO2 en un marco más 
sostenible de la gestión del agua. 

Sin embargo, la primera pregunta que debe hacerse el analista de un sistema 
hidráulico en que desee optimizarse los aspectos energéticos es ¿Por qué utilizar una 
bomba funcionando como turbina, frente a una turbina, sin más?. (Chapallaz et al. 
1992). Las razones pueden ser diferentes en cada sistema, pero pueden agruparse en los 
siguientes tipos: 

- Por disponibilidad: la disponibilidad de bombas en el mercado es muy amplia. 
Las curvas motrices de las bombas se conocen bien y es fácilmente accesible la 
información de catálogo de aspectos constructivos y condiciones de ensayo. 
Asimismo hay una gran cantidad de tipologías de bombas de las cuales se 
conoce esta información. Sin embargo, disponer de todos estos datos para hacer 
análisis sencillos; o bien disponer de un amplio rango de maquinaria para ser 
instalada en cualquier punto de funcionamiento no suele ser lo habitual en 
turbinas. Ello es particularmente complejo en pequeños sistemas, con 
aprovechamientos de micro o pico maquinaria, en los que las curvas disponibles 
son pocas. Este problema se agrava en países en vías de desarrollo, donde el 
acceso a bombas es mucho más probable que a turbinas de semejante tamaño. 

- Por razones económicas y de viabilidad. Los puntos de funcionamiento de 
posibles ubicaciones de recuperación para sustitución de válvulas por turbinas, 
requieren que los fabricantes dispongan de un amplio rango de las mismas. Esto 
no ocurre así, por lo que las máquinas deberían desarrollarse para ese punto 
nominal. Esto haría que las máquinas fueran caras, al no disponerse de 
producción en serie. El mercado de las bombas es mucho más amplio que el de 
las turbinas (particularmente a pequeñas potencias) y esto es un aspecto que 
encarece la producción ad hoc. 

- Por razones constructivas y de mantenimiento. Las bombas funcionando como 
turbinas cuando pertenecen a manufacturas normalizadas, requieren el mismo 
mantenimiento que las bombas, a las que los usuarios ya están adaptados. 
Construcciones más complejas, suponen una desventaja a la hora de producirlas 
y mantenerlas, lo que complica su aplicación, particularmente en países en vías 
de desarrollo donde es importante recuperar la energía, a pesar de que no se 
recupere toda la teórica posible. 
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3 La gestión de presiones en las redes de distribución de agua 

La gestión de los niveles de presión en las redes de distribución está ligada con la 
ecuación de Bernoulli, descrita siguiendo los tres términos para la energía en los 
sistemas a presión. En los primeros tiempos se aprovecha únicamente la energía 
potencial del agua, buscando puntos de suministro elevados desde donde conducir la 
misma mediante canales a lugares con cotas más bajas. De forma paralela, se 
aprovecha la energía cinética del agua de los ríos, para mover y elevar el agua asi como 
para otros elementos como molinos y batanes. La tercera fase de esta evolución 
consiste en el protagonismo creciente de la energía de presión, forma característica de 
energía mecánica que solamente los fluidos pueden almacenar y convertir tanto en 
energía potencial como cinética. En este caso, se hace imprescindible contar con 
sistemas confinados, como son las tuberías. 

Así, la altura total de un sistema se compone de tres términos: la altura de presión, 
la cota o altura geométrica (energía potencial) y la altura cinética (o energía cinética). 
El término de altura de presión representa la presión del fluido en el punto de 
referencia, esto es, la presión que podemos medir con un registro manométrico. La cota 
o altura de un punto del fluido tiene un impacto sustancial en la presión del sistema, 
pero también es en sí mismo una medida de la energía. La altura de velocidad, altura 
cinética o dinámica  es una medida de la energía cinética del fluido. En la mayoría de 
los sistemas, su valor es muy pequeño en comparación con la altura de presión, de 
varios ordenes de magnitud menores.  

La aplicación de la ecuación de Bernoulli implica una disponibilidad de energía 
potencial, para ser convertida en energía de presión o cinética. Esta energía potencial 
va a provenir en los sistemas a presión bien por la existencia de depósitos en cabecera, 
que predisponen el agua con energía debida a su cota; bien por la existencia de grupos 
de bombeo, que proporcionen de forma mecánica la energía potencial disponible a 
través de sus curvas motrices. 

4 Estrategias hidráulicas para incrementar la eficiencia energética en 
redes de distribución 

La generación de energía directamente a través de maquinaria hidráulica es bien cono-
cida en la actualidad. La energía hidroeléctrica es una tecnología bien probada y madu-
ra, que depende de un recurso no contaminante, renovable e integrado de forma natural 
ya en todas las redes de distribución. Todos los países tienen en mayor o menor medida 
intereses en este tipo de energías, por ejemplo, China por sí sola, tiene más de 85000 
microgeneraciones de energía hidroeléctrica, viéndose de manera creciente, el impor-
tante papel que desempeña la microgeneración hidroeléctrica en el desarrollo económi-
co de zonas remotas en este tipo de países. Así, estos sistemas microhidráulicos pueden 
proporcionar energía para usos industriales, agrícolas y domésticos, bien mediante 
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