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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-



Bombas funcionando como turbinas (PAT) 

2 

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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aprovechamientos directos o bien mediante el acoplamiento de la turbina a un genera-
dor para producir electricidad. 

Una cantidad sustancial de energía en el conjunto de las redes se utiliza para bom-
bear y tratar el agua que se transporta. El uso de PAT, disminuirá inevitablemente los 
costes, mejorará el rendimiento técnico del sistema y reducirá las emisiones de gases de 
efecto invernadero y la huella de carbono. Por otro lado, la reducción de las demandas 
(incluyendo disminuciones en volúmenes fugados) también serán determinantes para la 
mejora de los rendimientos volumétricos conjuntos de las redes. 

 
Figura 3. Términos de energía en un sistema de distribución a presión 

En un futuro cercano, una parte importante del crecimiento de la producción en 
términos de energía hidráulica tendrá que ver con maquinaria para la recuperación 
energética vinculada a las redes de distribución (Pérez-Sánchez et al., 2017). 

Si se tiene en cuenta que la energía que se recupera con estas estrategias, se “des-
perdicia” en válvulas de control de la presión (Figura 3), si no se instalan este tipo de 
máquinas, la necesidad de investigar en esta línea es crucial. El análisis bajo este foco 
del nexo agua-energía convierte estos sistemas como una fuente de energía sostenible, 
energía que de otra manera nunca sería aprovechada, con lo que el énfasis debe ser 
doble (Frijns et al., 2015). 

La historia de la aplicación de micromaquinaria hidráulica como estrategia de recupe-
ración en las redes de agua es reciente. Sin embargo, el comportamiento de la máquina en 
condiciones “anómalas”, como se ha indicado, ya se documenta por Thoma en 1931. 
Unas de las primeras referencias de aplicaciones sistemáticas con éxito son las descritas 
por Williams en 1996 y 1998 en que este autor reconoce la gran cantidad de energía disi-
pada en válvulas reductoras de presión que puede ser recuperada a través de pequeñas 
turbinas, o bombas funcionando como turbinas. Estas ideas se contrastaron posteriormen-
te en un caso de estudio en Irlanda, siendo este el primer prototipo de análisis de bomba 
funcionando como turbina que se documenta en la bibliografía consultada. En 1999, el 
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artículo de Ramos y Borga (1999) describe los primeros análisis teóricos sobre las curvas 
de las bombas funcionando como turbinas, con un amplio espectro de aplicaciones. El 
hecho de utilizar este tipo de maquinaria en sistemas de recuperación, no solo permitirá 
desarrollar investigaciones en el ámbito de la mejora de la eficiencia energética, sino que 
se profundizará en el estudio de estas máquinas funcionando de forma inversa al de su 
diseño, así como determinando las implicaciones con los grupos generadores y conse-
cuencias de eficiencia que se derivan de su conexión y operación. 

Desde entonces, el análisis de la bibliografía muestra avances en esta línea, hacia la 
recuperación de la energía disipada en las válvulas a través de micromaquinaria hidráu-
lica, particularmente en bombas operadas como turbinas. La utilización de este tipo de 
máquinas es muy conveniente y bien referenciada en la bibliografía científica. Si bien 
se conoce que el máximo rendimiento obtenido por una bomba funcionando en modo 
turbina es menor que las turbinas convencionales, Carravetta et al., (2013) el coste 
estimado es 545 €/kW. Sin embargo, una sola máquina no es capaz de adaptarse a las 
condiciones de operación de las redes, por lo que las tendencias deberán ir hacia la 
utilización de varias máquinas asociadas en paralelo. 

Como resultado de este análisis, se enumeran a continuación las estrategias referen-
ciadas en la bibliografía (con algunos ejemplos de artículos publicados en los diversos 
ítems) en relación con la recuperación energética en un sentido amplio. Se centran 
sobre el control de la presión; y posteriormente, focalizado en el uso de micromaquina-
ria hidráulica para dicha recuperación, con las prestaciones particulares de las PAT. 

 Reducción de fugas por control de la presión, con la mejora del rendimiento hi-
dráulico de las redes (Colombo y Karney, 2002, Almandoz et al., 2005; Araujo 
et al., 2006; Campisano et al., 2009; Christodoulou et al., 2013; Tucciarelli et 
al., 1999; Walski et al., 2006; Fontana et al., 2012; Mutikanga et al., 2013; 
Coelho et al., 2014.  

 Instalación de sistemas microhidráulicos de recuperación de energía (Carravetta 
et al., 2014; Colombo y Kleiner, (2011); Gonçalves y Ramos, 2012; Lofman et 
al., 2012; McNabola et al., 2013; Ramos et al., 2011; Simao et al., 2010; Ra-
mos, 2000; Corcoran, 2013; Pérez-Sánchez et al., 2017a,b,c,d,e,f). 

 Modelación del funcionamiento de bombas funcionando como turbinas para su 
uso óptimo: (Nourbakhsh et al., 1992; Simao et al., 2010; Arriaga, 2010; De-
rakhshan et al., 2010; Frosina et al., 2017, Pérez-Sánchez et al. 2018 a, b). 

 Utilización de bombas funcionando como turbinas en sistemas de distribución 
de agua. Caracterización de su funcionamiento (Ramos et al., 1999; Carravetta 
et al., 2012; Carravetta et al., 2013a; Williams, et al., 1998; Rawal, S. et al., 
2007; Yang et al., 2012; Fecarotta et al., 2016.; Ramos y Simao, 2013; Nautiyal 
et al., 2011; Lydon et al., 2017). 

 Desarrollo de sistemas de simulación para conocimiento de la energía poten-
cialmente recuperada en sistemas de distribución de agua (Adhau et al., 2012; 
Sitzenfrei et al., 2014; Frijns et al., 2015; Cabrera et al., 2014; Mc Nabola, 
2014; Pérez-Sánchez et al., 2016). 
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 Análisis de aspectos económicos de los sistemas de recuperación de energía a 
través de micromaquinaria hidráulica (Alatorre-Frenk, 1994; Fouquet, 2012; Mc 
Nabola et al., 2011; Perez-Sánchez et al. 2018b). 

 Aplicación de indicadores y aspectos ambientales (Ramos et al., 2014; Romero 
et al., 2016; Pérez-Sánchez et al., 2017; Romero et al., 2017). 

 Implementación de estrategias de optimización y operación para maximizar la 
recuperación energética a través de micromaquinaria (Ramos y Ramos, 2009; 
Ramos y Ramos, 2010; Vieira y Ramos, 2009a; 2009b; Samora et al., 2016; Pé-
rez-Sánchez et al., 2016); Pérez-Sánchez et al., 2018 b, Pérez-Sánchez et 
al.2017a). 

La Tabla 1 recoge los temas analizados, establecidos a lo largo del tiempo, así como 
algunas de las referencias más destacadas 

Tabla 1. Temas analizados en relación con las PAT 

Tema 
Primera 

vez 
analizado 

Referencias 

Descripción PAT 1980 Grover, 1980; Chapallaz et al., 1992 

Uso de PAT 1994 Williams A.A., 1994 

Reducción de fugas, 
reemplazo por válvulas 

reguladoras por sistemas 
de recuperación de energía 

1999 

Ramos and Borga, 1999; Colombo y Karney, 2002, Almandoz et 
al., 2005; Araujo et al., 2006; Campisano et al., 2009; Christo-
doulou et al., 2013; Tucciarelli et al., 1999; Walski et al., 2006; 
Fontana et al., 2012; Mutikanga et al., 2013; Coelho et al., 2014 

Descripción y operación de 
uso de PAT. Revisión de 

tecnologías 
2011 

Nautiyal and Kumar, 2010; Caxaira et al., 2011; Carravetta et 
al., 2012; Jain and Paterl., 2014; Kumar and Katoch, 2015; 

Pérez-Sánchez et al., 2017b; Binama et al, 2017 

Eficiencia y modelado PAT 2008 

Rawal and Kshirsagar, 2007; Derakhshan and Nourbakhsh, 
2008; Simao and Ramos, 2010; Yang et al., 2012; Barbarelli et 

al, 2016; Samora et al., 2016a; Frosina et al., 2017; Pérez-
Sánchez et al., 2017e; Pérez-Sánchez et al., 2018a; Yang et al., 

2018; Simao et al, 2018; Simao et al., 2019 

Instalación en sistemas de 
distribución 

1999 

Ramos et al., 1999; Carravetta et al., 2012; Carravetta et al., 2013a; 
Williams, et al., 1998; Rawal, S. et al., 2007; Yang et al., 2012; 

Fecarotta et al., 2016.; Ramos y Simao, 2013; Nautiyal et al., 2011; 
Samora et al., 2016b; Lydon et al., 2017; Pérez-Sánchez et al., 
2018c; Ferracotta et al., 2018; Novara and McNabola, 2018 

Desarrollo de sistemas de si-
mulación para conocimien-
to de la energía potencial-
mente recuperada en siste-

mas de distribución de agua 

2012 

Adhau et al., 2012; Sitzenfrei et al., 2014; Frijns et al., 2015; 
Cabrera et al., 2014; Mc Nabola, 2014; Pérez-Sánchez et al., 

2016; Samora et al., 2016c; Pérez-Sánchez et al., 2017a; Pérez-
Sánchez et al., 2018c; Crespo et al., 2019 

Aspectos económicos de los 
sistemas de recuperación de 
energía a través de micro-

maquinaria hidráulica 

1994 
Alatorre-Frenk, 1994; Fouquet, 2012; Mc Nabola et al., 2011; 

Perez-Sánchez et al. 2018b; Novara and McNabola, 2018 

   



Bombas funcionando como turbinas (PAT) 

12 

Tabla 1. Temas analizados en relación con las PAT (continuación) 

Indicadores y aspectos 
ambientales 

1992 
Nourbakhsh and Jahangiri, 1992; Ramos et al., 2014; Galla-
guer et al., 2015; Romero et al., 2016; Pérez-Sánchez et al., 

2017; Romero et al., 2017 

Desarrollo de áreas rurales 1996 
Williams, 1996; Arriaga, 2010; Abbasi and Abbasi, 2011; 

Ohunakin, et al, 2011; Razan et al., 2012: Vicente and Blud-
szuweit, 2012; Paesh and Santamaria, 2012; Punys, et al., 2015 

Plantas piloto 1994 
Williams, 1994; Ramos et al., 2010; Lisk et al., 2012; Imber-
nón et al, 2014; Samora et al., 2016; Morabito et al., 2017; 

Morabito and Hendrick, 2019 

Estrategias de optimización 2009 

Ramos and Ramos, 2009; Ramos y Ramos, 2010; Vieira y 
Ramos, 2009a; 2009b; Samora et al., 2016; Pérez-Sánchez et 

al., 2016; Pérez-Sánchez et al.2017a; Pérez-Sánchez et al., 
2018b; Crespo et al., 2019 

Aspectos eléctricos rela-
cionados con las PAT 

1998 
Williams et al., 1998; Capello et al., 2017; Fernandes et al., 

2019 

Conclusiones 

Existen varias escalas relacionadas para la gestión de la generación de energía hidráuli-
ca, cuando se considera el agua como un recurso. Sin embargo, incluso hoy en día, la 
recuperación de energía es una posibilidad muy atractiva en las redes de distribución, 
con bajos costes de inversión para los gestores. El éxito de este nuevo uso depende de 
la experiencia adquirida en centrales hidroeléctricas con mayor potencia instalada. 

El análisis de este estado del arte descrito en este primer capítulo ha constatado que 
la limitación de la utilización de PAT se centra en dos aspectos fundamentalmente: su 
bajo rendimiento cuando los sistemas operan con caudales variables y la dificultad de 
conjugación de las máquinas con el sistema eléctrico conjunto en la red.  

Por tanto, los esfuerzos futuros deberían ser focalizados en conocer el comporta-
miento de las máquinas en condiciones de operación variables, mejorando la adaptabi-
lidad de los sistemas de las máquinas propuestas para optimizar su funcionamiento en 
las condiciones variables de caudal en las líneas en que se instalan. Asimismo, deberán 
ser conocidos los aspectos eléctricos de la generación de energía para tomar decisiones 
sobre autoconsumo o posibles conexiones a la red eléctrica. Finalmente, deberá cono-
cerse el funcionamiento de dos máquinas en paralelo, de forma que su acoplamiento 
permita trabajar con mayores rangos de caudal en sistemas más eficientes como con-
junto. 
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Resumen 

En una red de distribución de agua existe una cierta cantidad de energía potencialmente 
recuperable. En este sentido, en el capítulo anterior se ha hecho hincapié en esos aspec-
tos energéticos que impulsan a los diseñadores a determinar el uso de pequeña maquina-
ria hidráulica en lugar de válvulas reguladoras de presión. Sin embargo, todos los puntos 
de las redes no son igual de idóneos para la ubicación de una máquina, principalmente 
porque las máquinas hidráulicas se caracterizan por tener diferentes puntos nominales de 
funcionamiento, con más o menos altura, así como caudal en su punto óptimo. La selec-
ción de la máquina adecuada para cada instalación pasa por el conocimiento de dos con-
ceptos: de un lado se hace imprescindible que el diseñador conozca los diferentes tipos 
de máquinas de las que puede disponer para ser seleccionadas; de otro que el diseñador 
conozca la morfología de cada tipo de máquinas, a la vez que sus curvas motrices, que 
serán determinantes en la selección. El presente capítulo desarrolla ambos aspectos, pre-
sentando la tipología posible de la maquinaria susceptibles de ser seleccionadas y la mor-
fología propia de los tipos de máquinas más comunes. 

Palabras clave: Tipología de maquinaria hidráulica; turbomáquina; morfología de 
máquinas hidráulicas. 

Abstract 

In a water distribution network, there is a potentially recoverable energy. In this sense, in 
the previous chapter, emphasis has been placed on those energy aspects that drive designers 
to determine the use of small hydraulic machinery instead of pressure regulating valves. 
However, all the points of the networks are not equally suitable for the location of a par-
ticular machine, mainly because the hydraulic machines are characterized by having differ-
ent nominal points of operation, with more or less height and flow at their point optimum. 
The selection of the right machine involves the knowledge of two concepts: on the one 
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hand it is essential that the designer knows the different types of machines that can be used 
to be selected; of another that the designer knows the morphology of each type of ma-
chines, at the same time as its model curves, which will be decisive in the selection. This 
chapter develops both aspects, presenting the possible typology of the machinery suscepti-
ble to be selected and the morphology of the most common types of machines. 

Keywords: Typology of hydraulic machinery; turbomachine; morphology of the hy-
draulic machine 

1. Introducción

La maquinaria hidráulica es esencialmente un transformador energético de energía 
mecánica en hidráulica yviceversa. En ese sentido, la utilización de pequeña 
maquinaria hidráulica en las redes de abastecimiento para transformar en mecánica, 
energía de presión, que de otra forma iba a disiparse en válvulas es una eficiente forma 
de mejorar el comportamiento energético del sistema conjunto. De esta forma puede 
proporcionarse un control de la presión, con lo que implica en la mejora asimismo en 
las pérdidas por fugas (mejorando el rendimiento volumétrico de las redes) de forma 
paralela. 

Sin embargo, para que ello ocurra, los diseñadores tienen que encontrar máquinas 
que se ajusten en su punto de funcionamiento (presión recuperada frente a caudal 
circulante) a las líneas en las redes en que van a ser instaladas. Ello, en primera 
instancia, pasa por conocer la tipología y morfología de las máquinas a disposición del 
diseñador. 

El presente capítulo se adentra en estos aspectos, con el objetivo de que el lector sea 
capaz de conocer los diferentes tipos de máquinas hidráulicas susceptibles de ser 
utilizadas como turbina en base a sus puntos de funcionamiento y conocer asimismo la 
morfología de la máquina seleccionada.  

1.1 ¿Qué es una máquina hidráulica? 

Una máquina por definición es un transformador de energía. Por tanto, considerando 
una definición totalmente genérica, una máquina absorbe energía y la restituye en 
energía de otra clase (e.g., motor eléctrico) o de la misma clase pero transformada (e.g., 
torno) (Mataix, 1990). Dentro de las máquinas se pueden clasificar en: herramientas, 
máquinas eléctricas y máquinas de fluido. Las máquinas de fluido son aquellas en las 
cuales el elemento intercambiador de energía es un fluido (compresible o 
incompresible). Si el fluido es compresible se denominan máquinas térmicas y en este 
grupo se encuentran los motores térmicos, turbinas de vapor o turbocompresores como 
ejemplo. Si la máquina opera con un fluido incompresible se denomina máquina 
hidráulica. En este grupo se encuentra las bombas empleadas en cualquier sistema de 
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