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Introducción   

 

 Al abordar esta temática, se pretende dar a conocer el proceso en el cual se fabrica cinco 

microturbinas en material plástico mediante el uso del software de diseño AutoCAD y la impresión 

3D; el diseño y construcción una cámara de pruebas ajustados a las medidas del canal hidráulico 

existente en el laboratorio de la Universidad Cooperativa de Colombia; la creación un sistema de 

poleas para incrementar la potencia generada por las microturbinas; la validación del 

comportamiento de las mismas como generadoras de energía eléctrica y finalmente la realización  

de una ficha técnica de las características por cada una de las microturbinas. 

 

 La metodología aplicada fue de tipo descriptivo, logrando caracterizar el objeto de estudio, 

describe el contexto y cuantifica el fenómeno; lo cual sirvió como demostración para generar 

energía renovable, evitando el uso de combustibles fósiles. El enfoque de la investigación fue 

cuantitativo e incluye las fases llevadas a cabo durante el proceso investigativo. Es decir, el diseño 

CAD; impresión de microturbinas; diseño y construcción de una cámara de pruebas; validación de 

la construcción técnica; entrega prototipo al laboratorio de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, Sede Villavicencio.  
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1.  Planteamiento del problema  

 

Actualmente en los países subdesarrollados como el nuestro, la implementación de fuentes 

de energía alternativa o renovable resultan ser tecnologías poco utilizadas, aun así todos conocemos 

las grandes ventajas de dichas  tecnologías, dentro de las más importantes están por ejemplo el no 

uso de materiales contaminantes o de combustibles fósiles. 

 

Si se habla del área de la hidráulica, hay un déficit importante en el uso de estas fuentes de 

energía alternativa, y esto resulta un poco inquietante ya que desde hace muchos siglos esta 

tecnología fue de las primeras en utilizarse y además es un campo de fácil aplicación. Como se 

dice popularmente hay mucha tela de donde cortar. 

 

La implementación de las fuentes de energía alternativa en el campo de la hidráulica están 

acondicionas en el aprovechamiento del movimiento de los fluidos para transformarlo en energía 

mediante el uso de obras de captación como por ejemplo las represas, las turbinas o microturbinas 

de rio. 

 

Se da lugar entonces a este proyecto el cual hace parte de un macro proyecto de 

investigación denominado “Modelación y Simulación de la Geometría de una Turbina de rio 

utilizando el Método DABEJA” que se llevó a cabo bajo la dirección de los ingenieros Daniel 

Bejarano Segura, Javier Vargas y Jeison Arango Carrillo, docentes de la Universidad Cooperativa 

de Colombia, Sede Villavicencio; el cual, mediante una modelación matemática, estableció 

parámetros de diseño de una turbina de rio. Entones el presente proyecto se retomaran estos diseños 

y se construirán cinco prototipos de microturbinas de rio parecidos para caracterizarlos y 
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analizarlos mediante diferentes pruebas; con el objetivo de hacerlos funcionales en la generación 

de energía eléctrica. 
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1.1 Formulación del problema 

 

 ¿Qué prototipo resulta ser el más óptimo en el diseño, construcción y generación de energía 

eléctrica de las cinco microturbinas de río, utilizando sistema CAD e impresión en tercera 

dimensión?  
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2.  Justificación 

 

El uso de fuentes de energía alterna o renovable aportan a la solución  de  problemas 

ambientales, como el cambio climático, los residuos radiactivos, las lluvias ácidas y la 

contaminación atmosférica. Las energías renovables podrían cubrir un tercio del consumo de 

electricidad y reducir las emisiones de dióxido de carbono. 

 

Los expertos procuran hoy desplegar soluciones y alternativas a una profunda crisis de 

abastecimiento que se expresa, entre otras formas, la disminución que ha experimentado el precio 

del petróleo en los últimos años, el barril cuesta hoy aproximadamente el doble que hace dos años. 

Este aumento, ha estimulado una nueva búsqueda de fuentes alternativas de energía. 

 

Una de las más importantes fuentes de energía alterna es la obtención de energía hidráulica, 

ya que dentro de sus ventajas se encuentran que produce energía limpia puesto que no genera 

emisiones tóxicas durante su funcionamiento, su energía es de alto rendimiento, es inagotable 

debido al ciclo del agua, además que los costos de operación son bajos ya que las grandes 

hidroeléctricas están automatizadas y necesitan pocas personas para su operación normal. 

 

Dentro del proceso de obtención de energía hidráulica las turbinas de rio cumplen un papel 

fundamental, pues es el puente mediante el cual, junto con un alternador o motor, convierte la 

energía cinética y potencial de la corriente del agua en energía eléctrica, todo este sistema funciona 

de forma casi automatizada. 

 



20 

 

La energía hidráulica aporta a la generación de energía eléctrica, para esto se utilizan como 

elemento principal turbinas hidráulicas que transformen la energía, no obstante en cuerpos de agua 

de bajo caudal este tipo de turbinas son poco eficiente, es por ello que es necesario construir 

microturbinas que puedan trabajar en fuentes hidráulicas de bajo caudal, la investigación planteada 

pretende diseñar y construir cinco microturbinas utilizando el software AutoCAD e impresión en 

3D, con el fin de caracterizar el comportamiento cada una de ellas las cuales serán construidas en 

material plástico que permitirán generar energía eléctrica en un sistema de baja potencia. 
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3.  Antecedentes  

 

 A continuación, se describen antecedentes similares realizada en diferentes contextos sobre 

la temática en estudio.  

 

Se llevó a cabo el trabajo “Diseño de rodete de turbina hidráulica tipo pelton para micro 

generación”, elaborado por Lorena Andrea Ferrada Sepúlveda, de la Universidad Santiago de 

Chile, año 2012.  De manera resumida se sintetizan los siguientes aspectos:  

 

Diversificar la matriz energética y reducir los costos medioambientales en la generación de 

energía, son problemas que está enfrentando Chile actualmente, por lo que es urgente comenzar a 

estudiar nuevas formas de generación de energías que no sean contaminantes, eficientes y 

sostenibles. En este contexto el Centro de Energías de la Universidad de Chile está desarrollando 

un proyecto de microgeneración hidráulica llamado Microcentral Hidroeléctrica Inteligente, este 

proyecto contempla la utilización de una turbina tipo Turgo importada desde China, la cual carece 

de especificaciones técnicas y presenta inconvenientes técnicos como un rendimiento de 49 %, 

considerado bajo para este tipo de tecnología. Ante este proyecto de innovación tecnológica es muy 

importante que el principal órgano de la turbina, el rodete, tenga un mayor rendimiento, y sean 

conocidas sus características técnicas y alta calidad. 

 

Tras el diseño y modelación del rodete se obtienen los principales resultados que son el 

diámetro Pelton de 36cm, diámetro de puntas de 45cm y para la cuchara un ancho de 12cm y el 

largo de 11cm. Se compara la fuerza del agua en la cuchara para el caso optimizado y el caso base, 

se obtiene que la fuerza es de un 0,1% por ciento mayor. Con esto se espera un aumento del 
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rendimiento teórico del rodete que en el caso base es de un 89 %, valor considerablemente mayor 

al obtenido en el estudio de la turbina Turgo china de un 49%. Finalmente se entrega el rodete 

dibujado en Autodesk Inventor. 

 

La metodología aplicada, consta de dos partes: la primera consiste en el diseño de la turbina 

pelton usando la teoría hidráulica y la segunda de optimización de la turbina utilizando CFD.  Es 

decir, su procedimiento consistió en: diseño preliminar del rodete, simulación 2D, simulación 3D 

y diseño final del rodete.   

 

Por otra parte, se llevó a cabo el trabajo denominado “Diseño y construcción de una 

microturbina hidráulica de un 1 KW”, elaborado por (Cotella, Villagra, & Kohl, 2002, pág. 1), de 

la Universidad Nacional de Rio Cuarto, Facultad de Ingeniería, Argentina. Para lo cual permite 

sintetizar los siguientes aspectos: Este trabajo presenta el diseño y la construcción de una 

microturbina hidráulica destinada a zonas donde sus características geográficas y baja densidad 

poblacional no hagan económicamente factible el suministro de energía eléctrica por medio de 

líneas de transmisión y distribución, pero posean un adecuado potencial para la instalación de 

pequeños aprovechamientos hidroeléctricos. 

 

El diseño y construcción de la microturbina se llevó a cabo por medio de un convenio 

Universidad – Empresa, lo que permitió realizar el diseño en la Universidad y la construcción en 

la Empresa adoptante del proyecto, con resultados altamente satisfactorios, ya que se arribó a la 

construcción de un prototipo industrializable, el que está en fase de ensayos. 
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Se demuestra que con el trabajo mancomunado Universidad – Empresa, se puede 

desarrollar un producto de gran importancia regional, empleando tecnología de desarrollo local y 

nacional, minimizando la utilización de materias primas de importación. 

 

A manera de conclusión se destacan los siguientes aspectos: Es factible diseñar y fabricar 

una microturbina destinada a proveer de energía eléctrica a zonas excluidas de la red de 

distribución.  La microtubina diseñada es adecuada desde el punto de vista técnico y económico 

para su implementación, permitiendo llevar energía eléctrica a zonas desfavorecidas, con bajo costo 

y reducido impacto ambiental. Se demuestra que con el trabajo mancomunado Universidad – 

Empresa, se puede desarrollar un producto de gran importancia regional, empleando tecnología de 

desarrollo local y nacional, minimizando la utilización de materias primas de importación.  

 

En este orden de ideas, se llevó a cabo el trabajo denominado “Diseño y construcción de pistón 

hidráulico” (2005), elaborado por Santos de la Cruz, Rojas, Yenque y Lavado, de la Universidad Mayor 

de San Marcos, Lima, Perú. A manera de resumen establece lo siguiente:   

 

El proyecto de un sistema hidráulico, comprende el diseño, selección de materiales y 

construcción del pistón hidráulico, circuito hidráulico y el ensamble con la bomba y accesorios, 

este equipo será accionado por la fuerza de un fluido en movimiento, cuya aplicación es en los 

dispositivos de máquinas herramientas, estampado, perforación, empaques y otras. 

 

En la conclusión se destacan los siguientes aspectos: El valor mínimo del diámetro interior 

requerido por un cilindro hidráulico, para trabajar en condiciones de fuerza requerida y según las 

propiedades del material, se obtiene para un valor de la presión interior. La sección transversal 
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(espesor del cilindro) depende de la presión de trabajo. La optimización del diseño de los cilindros 

hidráulicos en lo referente a peso y dimensiones depende de las propiedades del material con que 

se construirá. Asimismo, la rigidez del vástago depende de la propiedad del material y su sección. 

 

Finalmente, se resalta el artículo denominado “Diseño y construcción de una turbina de 

impulso, elaborado por Hernández (2013), el autor sintetiza estableciendo que La turbina de 

impulso ha sido construida para ser utilizada en el programa de Hidráulica De la Facultad de 

Ingeniería Mecánica de la Universidad Pontificia Bolivariana, Bucaramanga. Para la construcción 

de la turbina de impulso (Pelton) se elaboraron planes detallados Teniendo en cuenta el diseño y la 

implementación de las ecuaciones fundamentales de la hidráulica Turbomáquinas A partir de los 

datos experimentales se encontró una máxima eficiencia mecánica de 0,6 ± 0,03 para un flujo de 

agua de 2,1l/s. La máxima eficiencia global fue de 0,23 ± 0,02 para un agua Flujo de 0,83 l / s. El 

parámetro de diseño utilizado fue una potencia de 1KW, ya que el regulador de flujo Regulador 

tipo aguja, que funcionó bien, el modelo de la cubeta o pala está Tipo de máquina CNC (Computer 

Numerical Control). Para la construcción del impulsor y Blades se utiliza aluminio debido a las 

características químicas y físicas y la carcasa fue fabricada en acrílico. 

 

Concluye estableciendo que una turbina Pelton de escala de laboratorio para la generación 

hidroeléctrica se ha construido y utilizado en la Currículo educativo del Programa de Ingeniería 

Mecánica de la Pontificia Bolivariana Universidad. A partir de los resultados experimentales, se 

encontró que la turbina tenía una mecánica máxima Eficiencia de 0,6 ± 0,03 para un caudal de 

2,1l/s. La turbina Pelton demuestra los principios de Hidroeléctrica y se adaptan bien en la 

educación de estudiantes de Ingeniería Mecánica. 
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4.  Objetivos  

 

4.1 Objetivo general  

 

Diseñar, construir y caracterizar cinco prototipos de microturbinas de rio apoyado en 

sistemas CAD y fabricadas mediante impresión en tercera dimensión en material plástico.  

 

4.2 Objetivos específicos  

 

a) Implementar cinco microturbinas en plástico mediante el uso del sistema CAD y la impresión 

3D. 

b) Diseñar y construir una cámara de pruebas para microturbinas que se ajuste al canal hidráulico 

existente en el laboratorio de la Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Villavicencio.  

c) Validar el comportamiento de las microturbinas como generadores de energía eléctrica.  
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5.  Marco referencial  

 

5.1 Marco teórico  

 

5.1.1 Turbinas hidráulicas. 

 

Una máquina hidráulica es un  dispositivo capaz de convertir energía hidráulica en energía 

mecánica;  pueden  ser  motrices (turbinas),  o  generatrices (bombas),  modificando  la  energía  

total  de la vena fluida que las atraviesa. En el  estudio de las turbomáquinas hidráulicas no se 

tienen en cuenta efectos de  tipo térmico,  aunque  a veces habrá necesidad  de recurrir  a  

determinados conceptos termodinámicos;  todos  los  fenómenos  que  se  estudian  serán  en  

régimen  permanente,  caracterizados por una velocidad de rotación de la máquina y un caudal, 

constantes. (Diez, 1996, pág. 3).  

 

En una máquina hidráulica, el  agua intercambia energía con un dispositivo mecánico de 

revolución  que gira alrededor de su eje de simetría; éste  mecanismo  lleva una o varias ruedas,  

(rodetes o rotores), provistas de álabes, de forma que entre ellos existen  unos espacios libres o 

canales, por los que  circula el  agua.  Los  métodos utilizados para  su  estudio  son,  el  analítico,  

el  experimental  y  el análisis dimensional. 

 

El método  analítico se fundamenta  en el estudio del movimiento del fluido a  través de los 

álabes, según los principios de la Mecánica de Fluidos. 

 

El método experimental se fundamenta  en la formulación empírica  de la  Hidráulica  y la  

experimentación.  
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El análisis dimensional ofrece  grupos de  relaciones entre  las  variables  que    intervienen  

en el proceso, confirmando los coeficientes de funcionamiento de las turbomáquinas, al igual que 

los diversos números adimensionales que  proporcionan información sobre la  influencia  de las 

propiedades del fluido en movimiento a través de los órganos que las componen. (Diez, 1996, pág. 

4). 

 

5.1.2 Clasificación de las turbomáquinas hidráulicas. 

 

Una primera clasificación de las turbomáquinas hidráulicas, (de fluido incompresible),  se  

puede hacer con arreglo a la función que desempeñan, en la forma siguiente: 

 

Turbomáquinas motrices, que recogen la energía cedida por el  fluido que las atraviesa, y 

la transforman en mecánica, pudiendo ser de dos tipos: 

 

a) Dinámicas o cinéticas, Turbinas y ruedas hidráulicas  

b) Estáticas o de presión, Celulares (paletas), de engranajes, helicoidales, etc. 

 

Turbomáquinas  generatrices,  que  aumentan  la  energía  del  fluido  que  las  atraviesa  

bajo forma potencial, (aumento de presión), o cinética; la energía mecánica que consumen es 

suministrada por un motor, pudiendo ser: 

 

a) Bombas de álabes, entre las que se encuentran las bombas centrífugas y axiales. 

b) Hélices  marinas, cuyo principio es  diferente  a  las anteriores;  proporcionan un  empuje  

sobre la  carena de un buque. 
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Turbomáquinas  reversibles,  tanto  generatrices  como  motrices,  que  ejecutan  una  serie  

de funciones que quedan aseguradas, mediante un rotor específico, siendo las más importantes: 

 

a) Grupos turbina-bomba, utilizados en centrales eléctricas de acumulación por bombeo 

b) Grupos Bulbo, utilizados en la explotación de pequeños saltos, ríos y centrales 

maremotrices. 

 

Grupos de transmisión o acoplamiento, que son una combinación de máquinas motrices y 

generatrices,  es  decir,  un  acoplamiento  (bomba-turbina),  alimentadas  en  circuito  cerrado  por  

un fluido, en general aceite; a este grupo pertenecen los cambiadores de par. 

 

Ruedas hidráulicas. Las ruedas hidráulicas son  máquinas capaces de transformar  la 

energía del  agua,  cinética  o  potencial,  en  energía  mecánica de  rotación.  En  ellas,  la  energía  

potencial  del agua se transforma en energía mecánica,  o bien, su  energía cinética se transforma 

en energía mecánica, como se muestra en las figura 1.  

 

Figura 1.  Ruedas hidráulicas.  
Fuente: (Diez, 1996). 
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a) Su diámetro decrece con la altura H del salto de agua. Los cangilones crecen con el 

caudal.  

b) Los rendimientos son del orden del 50% debido a la gran cantidad de engranajes 

intermedios.  

c) El número de rpm es de 4÷8.  

d) Las potencias son bajas, y suelen variar entre 5÷15 KW,  siendo pequeñas si se las 

compara con las potencias de varios cientos de MW conseguidas en las turbinas. 

 

5.1.3 Turbomáquinas.  

 

Una turbomáquina  elemental  o  monocelular  tiene,  básicamente,  una serie de  álabes 

fijos, (distribuidor), y otra de álabes móviles,  (rueda, rodete, rotor).  La asociación  de un  órgano 

fijo y una rueda móvil  constituye una célula; una turbomáquina monocelular se compone de tres 

órganos diferentes que el  fluido va atravesando sucesivamente, el  distribuidor,  el rodete y el 

difusor. 

 

El distribuidor y el difusor (tubo de aspiración), forman parte del estator de la máquina, es 

decir, son órganos fijos; así  como el rodete está siempre presente, el  distribuidor y el  difusor 

pueden ser en determinadas turbinas, inexistentes 

 

El distribuidor es un órgano fijo cuya misión es dirigir el  agua, desde la sección de entrada 

de la máquina hacia la entrada en el  rodete,  distribuyéndola alrededor  del  mismo, (turbinas de 

admisión total), o a una parte,  (turbinas de admisión  parcial), es decir,  permite regular el  agua 

que entra en la turbina, desde cerrar el paso totalmente, caudal cero, hasta lograr el caudal  máximo. 
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Es también un  órgano que transforma la energía de  presión en  energía de  velocidad;  en las 

turbinas hélicocen trípetas y en  las axiales está precedido de una cámara espiral  (voluta) que 

conduce el agua desde la sección de entrada, asegurando un reparto simétrico de la misma en la 

superficie de entrada del distribuidor. 

 

El rodete es el  elemento esencial de la turbina, estando provisto de álabes en  los que tiene 

lugar el  intercambio de energía entre  el  agua y  la máquina. Atendiendo a que la presión  varíe o 

no en  el rodete, las turbinas se clasifican en turbinas de acción o impulsión reacción o sobre 

presión. (Diez, 1996, pág. 4). 

 

En las turbinas  de acción el agua sale del  distribuidor  a la presión atmosférica,  y llega al  

rodete con la misma presión; en estas turbinas, toda la energía potencial  del salto se transmite al 

rodete en forma de energía cinética. 

 

En las turbinas de  reacción el  agua sale del  distribuidor  con una cierta presión que va 

disminuyendo  a medida  que  el  agua  atraviesa los  álabes  del  rodete,  de  forma que,  a  la  

salida,  la  presión puede ser nula o incluso negativa; en estas turbinas el agua circula a presión en 

el  distribuidor y en el  rodete y, por  lo tanto,  la energía potencial del  salto se transforma,  una 

parte, en energía cinética, y la otra, en energía de presión. El difusor o tubo de aspiración, es un 

conducto por el  que desagua el agua, generalmente con ensanchamiento progresivo, recto o 

acodado,  que sale del rodete y la conduce  hasta el  canal  de fuga, permitiendo recuperar  parte de  

la energía cinética a la salida del  rodete para lo cual debe ensancharse;  si por razones de 

explotación el  rodete está instalado a una cierta altura por encima del  canal de fuga, un  simple 
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difusor  cilíndrico permite su recuperación, que de otra forma se perdería. Si la turbina no posee 

tubo de aspiración, se la llama de escape libre. (Diez, 1996, pág. 4). 

Figura 2.  Turbinas de acción y reacción. 

 

En las turbinas de acción, el empuje y la acción del agua, coinciden, mientras que en las 

turbinas de  reacción, el empuje y la acción del agua son opuestos. Este  empuje es consecuencia 

de la diferencia de velocidades entre la entrada y la salida del agua en el rodete, según la proyección 

de la misma sobre la perpendicular al eje de giro. 

 

Atendiendo a la dirección de entrada del agua en las turbinas, éstas se pueden clasificar en: 

 

a) Axiales 

b) Radiales (centrípetas y centrífugas) 

c) Mixtas 

d) Tangenciales 

 

En las axiales,  (como en las turbinas tipo Kaplan,  hélice,  Bulbo),  el  agua entra 

paralelamente al  eje,  tal  como  se muestra en la figura 3.  
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En las radiales,  el  agua entra perpendicularmente  al  eje,  figura 3, siendo centrífugas 

cuando el agua  vaya  de  dentro  hacia  afuera,  y  centrípetas,  cuando  el  agua  vaya  de  afuera  

hacia  adentro, (como la turbina tipo Francis) 

 

En las mixtas se tiene una combinación de las anteriores. 

 

En las tangenciales, el  agua entra lateral  o tangencialmente (como la turbina tipo Pelton) 

contra las palas,  cangilones o cucharas de la rueda, (ver figura 3). 

 

Atendiendo a la disposición del eje de giro, se pueden clasificar en turbinas de eje horizontal 

o vertical. 

 

 

Figura 3. Turbina axial, radial y tangencial.  
Fuente: (Diez, 1996). 

 

5.1.4 Estudio general de las turbinas hidráulicas. 

 

Movimiento  del agua. Para  estudiar  el  movimiento  del  agua  en  las turbinas  hidráulicas,  

se utiliza  una nomenclatura universal  que define  los triángulos de  velocidades,  a la entrada y 

salida del rodete, de la forma siguiente: 
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→u es la velocidad tangencial o periférica de la rueda 

→c es la velocidad absoluta del agua 

→w es la velocidad relativa del agua 

α es el ángulo que forman las velocidades u,c 

β es el ángulo que forman las velocidades u,w 

El subíndice 0 es el referente a la entrada del agua en la corona directriz o distribuidor 

El subíndice 1 es el referente a la entrada del agua en el rodete 

El subíndice 2 es el referente a la salida del agua del rodete 

El subíndice 3 es el referente a la salida del agua del tubo de aspiración 

 

El agua entra en el distribuidor con velocidad →c0 y sale del mismo con velocidad →c1, 

encontrando se con  el  rodete  que,  si  se considera  en  servicio  normal  de funcionamiento, se 

mueve ante ella con una velocidad tangencial →u1.  

 

El agua que sale del distribuidor penetra en el rodete con velocidad absoluta →c1 y ángulo 

α1. 

 

La velocidad  relativa forma un  ángulo β1 (ángulo del álabe a la entrada), con la velocidad  

periférica →u1;  la velocidad relativa a lo largo del álabe es, en todo momento, tangente al mismo. 

 

Puede  suceder  que  el  rodete inicie  un  aumento de  la velocidad periférica €u de  tal  

forma  que la nueva velocidad →u1'>→u1 sea la velocidad  de embalamiento;  en esta situación el  
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agua golpearía contra la cara posterior de los álabes al desviarse la velocidad relativa →w1 en 

relación con la tangente al álabe, y la fuerza tangencial se vería frenada por la fuerza de choque; 

aunque el rodete gire sin control  y sin regulación,  existe una velocidad  límite de embalamiento 

tal  que u1'=(1,8÷2,2)u1,  por lo que el rodete no aumenta indefinidamente su velocidad. 

A la salida, el  agua lo hace con una velocidad  absoluta →c2 siendo →w2 y →u2 las 

velocidades relativa y tangencial, respectivamente. 

 

 

Figura 4. Nomenclatura de los triángulos de velocidades y velocidad de embalamiento.  
Fuente: (Diez, 1996). 

 

Pérdidas de carga. Las pérdidas de carga que tienen  lugar  entre los niveles del  embalse 

y el canal de desagüe, aguas abajo de la turbina, se pueden resumir asi: 

 ht: es la pérdida de carga aguas arriba  de la turbina, desde la  cámara De carga  (presa), 

hasta la sección de entrada  en el distribuidor de la  turbina; esta pérdida  no es imputable a la 

turbina, siendo despreciable en las turbinas  de cámara  abierta;  en  cambio,  en  las  turbinas de 

cámara  cerrada,  con largas tuberías  con corriente forzada de agua, sí son importantes. 

 hd es la pérdida de carga en el distribuidor 

 hd ́es la pérdida de carga entre el distribuidor y el rodete, sobre todo por choque a la entrada 

del rodete  

 hr es la pérdida de carga en el rodete 
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 hs es la pérdida de carga en el tubo de aspiración 

 hs’ es la  pérdida de carga a la salida del difusor, por ensanchamiento brusco de la vena 

líquida; según Belanguer es de la fórmula 1: 

ℎ′𝑠 =
(𝑐3 − 𝑐𝑎)2

2𝑔
= {𝑐𝑎 → 0} ≈

𝑐3
2

2𝑔
 

( 1) 

 

 La energía (E), es una medida del cambio impartido a un sistema y que se puede transferir 

mecánicamente a un objeto cuando una fuerza trabaja sobre dicho objeto. La cantidad de 

energía dada a un objeto mediante la acción de una fuerza sobre una distancia es igual al trabajo 

realizado. Así, cuando un objeto realiza trabajo, proporciona una cantidad de energía igual al 

trabajo efectuado. Debido a que el cambio puede realizarse en distintas maneras, hay una 

variedad de formas de energía. Todas las formas de energía, incluido el trabajo, tienen las 

mismas unidades, joules. La energía es una cantidad escalar. Un objeto es capaz de realizar 

trabajo si posee energía. (Bueche, Hecht, Castellano, & Luna, 1991, págs. 422-795-968) 

 

 La eficiencia, de una máquina se define como: 

Eficiencia =
trabajo de salida  

trabajo de entrada
 = 

potencia de salida 

potencia de entrada 
  

 
( 2) 

La eficiencia también es igual a la razón VMR/VMI. 

 

 Potencia (P) es la tasa de tiempo con que se realiza trabajo:  

 Potencia promedio =
trabajo realizado por la fuerza 

tiempo necesario para realizarlo
= Fuerza X rapidez 

 
( 3) 
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 Donde la “rapidez” se mide en la dirección de la fuerza aplicada al objeto. En forma más 

general, la potencia es la tasa de transferencia de energía. En el SI, la unidad de potencia es el watt 

(W), donde 1 W X 1 Js. Otra unidad de potencia que se emplea con frecuencia es el caballo de 

fuerza: 1 hp = 746 W. En general, la potencia es la razón a la que se transfiere la energía.  

 

 EL KILOWATT-HORA es una unidad de energía. Si una fuerza realiza trabajo a una tasa 

de 1 kilowatt (que es 1 000 Js), entonces en una hora realizará 1 kW X h  de trabajo: 

 1 kW * h = 3.6 x10^6 J = 3.6 MJ. (Bueche, Hecht, Castellano, & Luna, 1991, pág. 795) 

 

5.1.5 Canales abiertos. 

 

 El flujo de canales abiertos tiene lugar cuando los líquidos fluyen por la acción de la 

gravedad y solo están parcialmente envueltos por un contorno sólido. En el flujo de canales 

abiertos, el líquido que fluye tiene superficie libre y sobre él no actúa otra presión que la debida a 

su propio peso y a la presión atmosférica. El flujo en canales abiertos también tiene lugar en la 

naturaleza, como en ríos, arroyos, etc., si bien en general, con secciones rectas del cauce irregulares. 

De forma artificial, creadas por el hombre, tiene lugar en los canales, acequias, y canales de 

desagüe. E n la mayoría de los casos. Los canales tienen secciones rectas regulares y suelen ser 

rectangulares, triangulares o trapezoidales. También tienen lugar el flujo de canales abiertos en el 

caso de conductos cerrados, como tuberías de sección recta circular cuando el flujo no es a conducto 

lleno. En los sistemas de alcantarillado no tiene lugar, por lo general, el flujo a conducto lleno, y 

su diseño se realiza como canal abierto. (Chow, 1994, pág. 2) 
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 Flujo permanente y uniforme, El flujo uniforme permanente es el tipo de flujo fundamental 

que se considera en la hidráulica de canales abiertos. La profundidad del flujo no cambia durante 

el intervalo de tiempo bajo consideración. En el caso especial de flujo uniforme y permanente, la 

línea de alturas totales, la línea de altura piezométricas y la solera del canal son todas paralelas, es 

decir, son todas iguales sus pendientes. (Chow, 1994, pág. 3) 

 

 La característica principal de un flujo permanente y uniforme en canales abiertos es que la 

superficie del fluido es paralela a la pendiente del canal, es decir, dy/dx = 0 o la profundidad del 

canal es constante, cuando la pendiente final (Sf) es igual a la pendiente inicial (So) del canal. Estas 

condiciones se dan comúnmente en canales largos y rectos con una pendiente, sección transversal 

y un revestimiento de las superficies del canal homogéneo, caso tipito en regadíos. En el diseño de 

canales es muy deseable tener este tipo de flujo ya que significa tener un canal con altura constante 

lo cual hace más fácil diseñar y construir. Las condiciones de flujo permanente y uniforme solo se 

pueden dar en canales de sección transversal prismáticas, es decir, cuadrada, triangular, trapezoidal, 

circular, etc. Si el área no es uniforme tampoco lo será el flujo. La aproximación de flujo uniforme 

implica que la velocidad es uniforme es igual a la velocidad media del flujo y que la distribución 

de esfuerzos de corte en las paredes del canal es constante. (Chow, 1994, pág. 3) 

 

 Bajo las condiciones anteriores se pueden obtener las siguientes relaciones, denominadas 

relaciones de Chezy–Manning, para la velocidad V y el caudal Q: 

𝑣 =
𝑘

𝑛
𝑅𝐻

2 3⁄ 𝑆𝑜
1 2⁄

 ( 4) 

𝑄 =
𝑘

𝑛
𝐴𝑅𝐻

2 3⁄ 𝑆𝑜
1 2⁄

 ( 5) 

Donde: 
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K: Valor constante según las unidades a utilizar. 

A: Área de la sección del Canal. 

Rh: Radio hidráulico de la sección. 

So: Pendiente del Fondo del Canal. 

n: Coeficiente de Mannig. 

 

Eficiencia en canales abiertos, Se conoce que los sistemas de canales abiertos se diseñan 

con el fin de trasportar líquidos desde un lugar determinado hasta otro con una altura de cota menor 

a la inicial, manteniendo un caudal o una razón de flujo constante bajo la influencia de la gravedad 

al menor precio posible. Debido a que no es necesario la aplicación de energía al sistema el costo 

de construcción se traduce al valor inicial una vez comenzados los trabajos, traduciéndose en el 

tamaño físico de la obra, por tal razón para una longitud establecida el perímetro de la sección 

representara también el costo del sistema; por lo cual debe mantenerse al mínimo para no 

incrementar los costos y los tamaños de la sección. Debido a lo anteriormente mencionado, la 

eficiencia de un canal tiene relación con encontrar un área de paso (A) mínima para transportar un 

caudal (Q) dado, con una pendiente del canal (So) y coeficiente de Manning (n) dados. (Chow, 

1994, pág. 4) 

 

Por lo cual, escribiendo el radio hidráulico como Rh = A/P la ecuación de caudal se puede 

reescribir de la siguiente forma: 

𝑄 =
𝑘

𝑛
𝐴 (

𝐴

𝑃
)

2 3⁄

𝑆𝑜
1 2⁄

=
𝑘𝐴5 3⁄ 𝑆𝑜

1 2⁄

𝑛𝑃2 3⁄
 ( 6) 

Despejando (A): 
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𝐴 = (
𝑛𝑄

𝑘𝑆𝑜
1 2⁄

)

3 5⁄

𝑃2 5⁄  
( 7) 

Donde la cantidad entre paréntesis es constante. La ecuación anterior indica que un área de 

paso mínima está asociada a un perímetro mojado mínimo y por lo tanto las necesidades de 

excavación como de material, para cubrir las superficies del canal, son mínimas, influyendo 

directamente en los costos de construcción como se mencionó anteriormente. 

 

 La forma con el perímetro mínimo por unidad de área es el círculo, por lo tanto tomando 

en cuenta la mínima resistencia del flujo en esta sección, la mejor sección transversal para un canal 

abierto es el semicírculo. Sin embargo en el campo de la construcción resulta más económico 

construir un canal con lados rectos como las secciones trapezoidales o rectangulares en vez de un 

semicírculo, lo que lleva a analizar cuál de las diferentes secciones a utilizar es la más conveniente 

para el sistema. (Chow, 1994, pág. 4) 

 

Secciones Rectangulares, Criterio para mejor sección transversal hidráulica (para canal 

rectangular): 
 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_oRbyhP8jrt8/R_mZJ1-kESI/AAAAAAAAAHI/ZVDfm0kBmuI/s1600-h/Formulas+6.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_oRbyhP8jrt8/R_mY0l-kERI/AAAAAAAAAHA/cGuCQHzWBoA/s1600-h/Formulas+5.jpg
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5.1.6 Sistema CAD. 

 

AutoCAD (Diseño Asistido por Computador) es un programa que permite realizar Dibujo 

Técnico con el apoyo del computador, colaborando de esa manera a dejar de lado el tablero, el 

lápiz y todos los otros instrumentos del dibujo manual. (Perez Silva, 2016, pág. 12). 

 

Según (Rojas Lazo & Rojas Rojas, 2006), los software CAD pueden ser usados de dos 

maneras generales, a través de lenguajes de programación y de paquetes aplicativos. El desarrollo 

a través de lenguajes de programación abiertos implica un amplio dominio, conocimiento de las 

tecnologías de exhibición, manejo del análisis matemático, geométrico y vectorial (software 

abiertos más usados: Java y Visual Basic); en cambio el uso de paquetes aplicativos debido a su 

amplio desarrollo acelerado, su especialización en los diferentes campos de aplicación, su diseño 

de arquitectura abierta y su facilidad de uso han permitido su rápida aceptación y adopción. El 

CAD es una técnica de análisis, una manera de crear un modelo del comportamiento de un producto 

aun antes de que se haya construido. Los dibujos en papel pueden no ser necesarios en la fase del 

diseño. Las características generales que deben tener el software CAD/CAE son:  

 

a) Simulaciones dinámicas con características especiales de visualización de procesos y resulta- 

dos (representaciones foto realistas, tabulaciones, diagramas, giros, sonido, etc.) 

b) Capacidad del software de generar soluciones óptimas según los tipos de aplicación.  

c) Desarrollo de sistemas virtuales dentro de un en- torno, permitiendo en muchos casos eliminar 

los prototipos físicos.  

d) Ingeniería concurrente on-line (trabajo multidisciplinario vía red, con niveles de acceso y con 

geoprocesamiento referenciado).  
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e) Arquitectura abierta del software (posibilidad de personalizar y generar programas 

complementarios - “glue functions”). 

f) Ingeniería inversa (obtener un modelo CAD a partir del escaneado tridimensional de una pieza 

real).  

g) Intercambio estandarizado de formatos de archivos para el trabajo multiplataforma (run 

anywhere).  

h) Pantalla de trabajo (workspace) compartidos con diferentes aplicaciones y programas 

adicionales (plug-ins). (Perez Silva, 2016). 

 

 La incorporación de la computada es en la producción el elemento puente que está 

permitiendo lograr la automatización integral de los procesos industriales así como una integración 

tecnológica de sus áreas. Es así que los software profesionales están tendiendo a integrase bajo un 

gran sistema CAD/ CAM/CAE que ha puesto de relieve la importancia de automatizar 

informáticamente cualquier proceso industrial desde el diseño hasta la fabricación. Esta 

informatización incidirá de forma directa sobre el proceso de varias formas:  

 

a) Reducción de tiempos (time to market) y mayor sencillez en la etapa de diseño.  

b) Seguridad de un correcto funcionamiento debido a un simulado del prototipo. 

c) Fácil integración en una cadena de fabricación y mejora en la gestión del proyecto. 

d) Obtención de un producto económico, de óptima calidad y menor tiempo.  

El avance de la ingeniería se viene dando fundamentalmente por los nuevos y/o mejora de 

los materiales, equipos y herramientas de trabajo, descubrimiento y aplicación de nuevos 

conceptos. Estos avances han sido favorecidos por el desarrollo de las tecnologías CAD.  
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5.1.7 Proceso de diseño de Ingeniería.  

 

El diseño en ingeniería es el proceso de concebir ideas en el desarrollo de la solución de un 

problema tecnológico, para lo cual usa conocimientos, recursos y productos existentes para 

satisfacer una necesidad o resolver un problema. 

 

El diseño puede dividirse en dos grandes categorías: diseño de productos y diseño de 

sistemas o procesos. A medida que se desarrolla el diseño de un producto o proceso, el equipo de 

diseño aplica principios de ingeniería, toma en cuenta las restricciones de presupuesto, 

funcionalidad, legales, psicológicos y sociales para lo cual requiere información de áreas como las 

necesidades del cliente, materiales, capital, energía, requerimientos de tiempo, habilidades 

humanas, etc. Las gráficas son importantes en el proceso de diseño, se utiliza para visualizar 

soluciones posibles y documentar las ideas, incluyen el dibujo de las piezas, curvaturas, 

descripciones de color, información con respecto al logotipo, colocación de ilustraciones e 

instrucciones de fabricación, etc. 

 

El diseño de un objeto debe realizarse respetando normas nacionales e internacionales 

como: ANSI (American Nacional Standards Institute), ASME (American Society of Mechanical 

Engineers, ISO (Internacional Standards Organization), STEP (Standardfor the Exchange of 

Product Data), HTML (Hyper TextMarkup Laguage), etc. La figura 5 se presenta el proceso lineal 

general seguido en un proceso de diseño en ingeniería, en las diversas etapas existirá 

retroalimentaciones. El refinamiento del diseño es la etapa en que se comienza a trabajar con los 

sistemas CAD. 



43 

 

El modelado es el proceso de representación de ideas abstractas, palabras y formas a través 

del empleo ordenado de texto e imágenes simplificadas con el objeto de generar un prototipo digital 

y comunicar documentar, analizar y visualizar el proceso de diseño.  

 

 
Figura 5.  Proceso de diseño. 
Fuente: (Rojas Lazo & Rojas Rojas, 2006). 

 

 

5.1.8 Impresión 3D. 

 
 

Barahona, Medina, & Díaz, 2012, establecen que en la técnica de prototipado rápido 

modelado por deposición fundida se parte del modelamiento de la pieza a construir en un software 

CAD, la conversión de dicho modelo a lenguaje de máquina y el gobierno de una planta para que 

un filamento plástico se desenvuelva de un rollo y alimente una boquilla de extrusión. La boquilla 

se calienta para fundir el plástico hasta alcanzar el estado de transición vítreo y mediante un 
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mecanismo de dosificación se controla el flujo del material fundido. La boquilla se monta sobre un 

sistema de posicionamiento tridimensional que ubica las coordenadas X, Y y Z determinadas por 

la discretización de la pieza y deposita un cordón o gota de plástico para formar cada capa del 

modelo. 

 

A partir del diseño CAD, el modelo es exportado a formato estándar de prototipado rápido 

o de estereolitografía con extensión .STL, este formato corresponde a la definición de la superficie 

que delimita exteriormente al modelo tridimensional mediante una representación triangularizada 

y en consecuencia adaptada a ella. Cada triángulo es descrito por una dirección perpendicular y 

tres puntas que representan los vértices del triángulo. (Barahona, Medina, & Díaz, 2012, pág. 97). 

 

5.1.8.1 Diseño del sistema de posicionamiento. 

 

El diseño toma como base el uso de un sistema referencial cartesiano tridimensional, con 

movimiento en cada eje gobernado de forma independiente, teniendo en cuenta que la deposición 

de material se hace sobre el plano horizontal X, Y y que el desplazamiento vertical Z obedece al 

espesor de la capa del material depuesto. 

 

Estos datos son utilizados por un algoritmo seccionador por capas que determina las 

secciones transversales de la pieza. El anterior proceso se realiza por la conversión del archivo 

.STL, a código G, que determina las coordenadas de posición para la impresión en 3D, la velocidad 

de movimiento, distancia entre capas y la actividad del extrusor de material. 
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Finalmente un software maestro, que integra el código G, configura diversas variables como 

el tiempo de inicio para puesta a punto, la temperatura de la herramienta de extrusión de material, 

el avance y retroceso de cada eje, el inicio y las paradas de emergencia. 

 

5.1.8.2 Diseño mecánico. 

 

El diseño del sistema de posicionamiento utiliza para su desplazamiento el algoritmo de 

Bresenham, a partir del cual se garantiza el seguimiento de trayectorias y la minimización del error. 

Este algoritmo considera para el movimiento entre dos puntos del plano XY, una línea que va desde 

el punto inicial (x1, y1) hasta el punto (x2, y2), como se muestra en la figura 4. A partir de estos 

puntos se calcula y, cuyos resultados se comparan para establecer el eje de movimiento; si se toma 

x como el eje conductor de lo contrario es el eje y el conductor. 

 

Figura 6.  Movimiento establecido según algoritmo de Bresenham.  

 

Para determinar el movimiento en el plano X Y, se parte de los números reales entregados 

por el código G, se utilizan coordenadas absolutas a partir de las cuales se define la posición inicial 

P1 y final P2 del extrusor y se discretiza para determinar las características del desplazamiento; 
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dentro del lazo principal del algoritmo la coordenada correspondiente al eje conductor es 

incrementada en una unidad y en el otro eje (usualmente conocido como eje pasivo) es únicamente 

incrementada según la necesidad, atendiendo al siguiente procedimiento: 

 

Se calcula la pendiente m de la línea, la cual está dada por:  

𝑚 =
Δ𝑦

Δ𝑥
 

( 8) 

 

Se calcula el error inicial, dado por:  

𝜖 = −[1 − 𝑦1 − 𝑚(1 − 𝑥1)] 
( 9) 

 

 

Donde x₁ y y₁ corresponden a las posiciones iniciales en los ejes coordenados. Con estos 

resultados, se define el inicio del movimiento desde el punto (x , y ), y se comienza avanzando una 

unidad en el eje de movimiento, se le suma la pendiente al error inicial y se establece si el nuevo 

valor es mayor que 0, si no es así se continua avanzando en el eje de movimiento y se vuelve a 

sumar la pendiente, hasta cuando dicha suma llegue a ser mayor que 0, en ese momento se 

incrementa una unidad en el otro eje y el error se disminuye en una unidad, volviendo a iniciar el 

proceso hasta encontrar el punto de llegada (x, y ). 

 

El movimiento en los ejes X y Y está descrito por  ∆𝑃𝑥 𝑦 ∆𝑃 y de acuerdo con el algoritmo 

anterior; en el eje Z el movimiento está definido de acuerdo al espesor de la capa de material 

depuesto. (Kenneth, 2002, Pag. 3). 
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5.1.9 Material plástico para impresión 3D. 

 

Para Farrán Morales, (2015), las impresoras 3D llevan en el mercado desde hace más 25 

años y su uso es cada vez más común en centros de enseñanza media y superior, sobre todo en la 

enseñanza de las ciencias experimentales. Las impresoras 3D son capaces de crear un objeto real 

en tres dimensiones construyendo capas sucesivas de un material, que en general es un polímero, 

pero en otras ocasiones puede ser metal o vidrio, a partir de un modelo diseñado por ordenador. 

Las impresoras 3D se usan a nivel industrial para fabricar prototipos, en medicina para construir 

prótesis o modelos para ser usados en cirugía. En educación, sobre todo en disciplinas científicas, 

pueden ser muy útiles a la hora de asimilar ciertos conceptos y mediante su uso los estudiantes 

adquieren competencias tales como el diseño asistido por ordenador, CAD (Computer Aided 

Design) y la visualización de objetos en tres dimensiones.  

 

Los distintos métodos de impresión en 3D se diferencian en el modo con el cuál se van 

depositando las capas de polímero para formar el objeto tridimensional. Las impresoras 3D que 

más se utilizan en la actualidad son las que emplean la tecnología FDM (Fuse Deposition 

Modeling), descubierta y protegida bajo patente a finales de los años 80 por Scott Crump en su 

empresa Stratasys.  (Farrán Morales, 2015, pág. 12).  

 

Consiste en un hilo de polímero se va deshilando desde una bobina, se funde y pasa a un 

alimentador con una boquilla capaz de moverse en horizontal y vertical para producir el objeto que 

se ha diseñado previamente en el ordenador. Otro tipo de tecnología también muy usada es la FFF 

(Fuse Fabrication Filament), muy parecida a la FDM, y cada vez encontramos más ejemplos del 

uso de este tipo de impresoras en combinación con software educativo. En el campo de la química 
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se pueden crear modelos moleculares, modelos de proteínas, superficies de energía potencial, 

cristales y también prototipos para experimentos de laboratorio, como se verá a continuación. 

 

 Las técnicas que usan el láser, como la estereolitografía, también se usan en las impresoras 

3D. Entre ellas podemos citar la estereolitografía (SLA) y la Selective Laser Sintering (SLS). Su 

mayor ventaja es que la precisión es mayor y el tiempo de impresión es mucho más corto que con 

las técnicas de deposición. De hecho, estas tecnologías nacieron antes que las de deposición cuando 

Charles Hull fundó la empresa 3D Systems en 1983.  

 

Las impresoras que usan SLA imprimen capa a capa pero se parte de una base que se va 

sumergiendo y saliendo de un baño que contiene una resina fotocurable. El láser ultravioleta inicia 

el proceso de polimerización de esta resina haciendo que se endurezca. La base va desplazándose 

para imprimir la siguiente capa para que el láser pueda volver a curar la resina en la siguiente capa. 

 

Una alternativa a las impresoras SLA y SLS es la propuesta por la empresa Helysis 

(actualmente Cubic Technologies) [4] que comercializa impresoras con la tecnología LOM 

(Laminated Object Manufacturing) en la que láminas de papel adhesivo, plástico o metal se van 

pegando sucesivamente y son cortadas después por un láser. La resolución depende del material de 

partida que hayamos utilizado. Pero normalmente suele ser del espesor de una o dos láminas de 

papel. 
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Figura 7. Montaje para Impresión 3D con un proyector.  
Fuente: Muskin, J., Ragusa, M. & Gelsthorpe, T.: Journal of Chemical Education, 87, 512–514 (2010). 

 

Los polímeros que se suelen usar en impresoras FDM son termoplásticos, de tipo ABS 

(acrilonitrilo butadieno estireno), PC (policarbonato), PPSF/PPSU (polifenilsulfona) o Nylon, 

debido a sus propiedades físicas, como la resistencia al impacto y a la degradación. Para la 

estereolitografía se utilizan polímeros fotocurables, es decir, el proceso de polimerización se inicia 

con luz (normalmente ultravioleta); por ello este tipo de impresoras tienen una cabeza de impresión 

con un láser. Los polímeros utilizados suelen ser también ABS con aditivos añadidos para mejorar 

las propiedades mecánicas del objeto final. 

 

5.1.9 Comportamiento y caracterización de las turbinas. 

 

Un sistema de microgeneración de energía hidroeléctrica, el elemento que trasforma la 

energía potencial del fluido en energía mecánica por lo general es una turbina hidráulica que de 

manera sintetizada se puede describir como un conjunto compuesto por: el rodete con una serie de 

alabes o paletas y que gira ante el impacto del chorro de agua; el estator, que es un elemento fijo el 
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cual en cada tipo de turbina puede regular el caudal, direccionar el flujo. (Vargas, Alarcón , & 

Fajardo , 2011, pág. 25) 

 

Transforman la energía de presión en energía cinética y una carcasa que cubre y soporta los 

elementos que la componen. Las turbinas se clasifican en dos grandes grupos: de acción o presión 

constante como la Pelton, Turgo y Michell Banki y las de reacción o presión variable, como la 

Axial (bulbo, tubular, y de flujo), la Francis y la Kaplan. También pueden ser clasificadas de 

acuerdo con la dirección del flujo: radial, semiaxial, axial, tangencial y transversal, lo cual 

determina la forma del rotor. En microgeneración es común encontrar turbinas Pelton, Michell-

Banki y Axiales, que son las más sencillas de fabricar y abarcarían toda la gama posible de 

combinación de saltos y caudales (Mataix, 1982, pág. 83). Los parámetros energéticos y 

constructivos fundamentales de cualquier turbina son: 

 

a) HN: caída neta [m]  

b) N: velocidad de rotación [rpm] 

c) Q: caudal de diseño [m3 /s]  

d) D: diámetro nominal rodete [m] 

e) Pm: potencia mecánica [KW]  

f) Ns: velocidad específica 

g) hT : eficiencia turbina 

 

La potencia mecánica mide la energía disponible en el eje de la turbina, producto de la 

transformación de la energía hidráulica, y depende de la velocidad angular y del torque alcanzado 

por el impacto del agua. Se calcula como: 
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𝑝 = 𝑤 𝑡⁄  
( 10) 

 

Donde w es la velocidad angular y t es el torque. La eficiencia en la turbina se calcula como 

la relación entre la potencia disponible en el fluido y la potencia mecánica a la salida de la turbina 

o potencia en el eje. 

 

La selección de la turbina adecuada depende de la altura y el caudal disponible combinados 

con la potencia eléctrica demandada. Existen diversos gráficos que sirven como guía para la 

selección de la turbina, de acuerdo con las condiciones de la zona, como el que se muestra en la 

Figura 8: 

 
Figura 8. Selección de turbinas hidráulicas. 
Fuente: (Instituto de Ciencias de la Naturaleza, 2010) 
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En Colombia las turbinas más utilizadas en las implementaciones de PCH son Francis y 

Pelton, como se lee en la Tabla 1: 

 

Tabla 1. 

Turbinas instaladas en PCH en Colombia.  

Tipo de turbina  PCH Potencia instalada KW 

Francis  61 69.008 

Pelton 54 58.435 

Combinados (P y F) 9 13.506 

Michael Banki  7 245 

Otros  3 1.383 

Sin información  59 25.940 

Total  193 168.517 
Fuente: (Instituto de Ciencias de la Naturaleza, 2010) 

 

 

Respecto a la tecnología de las turbinas, estas datan de 1800 y sus avances en técnicas de 

equipos y construcción son modestos, por lo tanto no han variado significativamente y han operado 

con eficiencias entre el 85% y 95%; la investigación se ha enfocado a aumentar esta eficiencia y 

tener mayores velocidades de rotación. 

 

En conjunto, los mayores avances de las pequeñas centrales están en la automatización y el 

control. Turbina Pelton Patentada en 1880, es una turbina de acción, de flujo tangencial y de 

admisión parcial. Opera de forma eficiente en condiciones de grandes saltos y bajos caudales, se 

emplea en grandes y pequeñas hidrocentrales. Está constituida básicamente por el rodete (Figura 

X) que es un disco con unas cucharas montadas en su periferia y un inyector en forma de tobera de 

sección circular, que en algunos casos cuenta con una aguja en su interior y con una placa deflector 

para desviar el chorro. Se caracteriza por ser de configuración sencilla, compacta y de fácil 

accesibilidad para la inspección y el mantenimiento (Ortiz, 2011, págs. 73-85) 
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5.1.10 Turbina Michell Banki. 

 

También conocida como de flujo cruzado fue patentada en 1903, es una turbina de acción, 

de flujo radial centrípeto-centrífugo, de flujo transversal, de doble paso y de admisión parcial. Son 

utilizadas en pequeñas caídas (3 m) y su potencial eléctrico puede llegar a los 10.000 KW. 

 

Aunque presente rendimientos inferiores a los tradicionales, la turbina de flujo cruzado es 

de las más sencillas y al igual que la Pelton es de fácil construcción, instalación, operación y 

mantenimiento, además de su bajo costo, ya que no depende de piezas fundidas, y puede ser 

fabricada en talleres que dispongan de máquinas herramientas simples y máquinas de soldadura, 

sin necesidad de supervisión meticulosa. Los valores de eficiencia alcanzados por esta turbina son 

de los más bajos y se compensan con el amplio rango de caudales que puede manejar con solo 

variar la longitud de sus álabes (Ortiz, 2011, págs. 75-85) 

 

 

5.1.11 Turbina axial. 

 

En este tipo de turbinas se encuentra una amplia variedad de diseños: turbina de hélice, la 

turbina Kaplan, la tubular y la bulbo. Se caracterizan porque la dirección de la proyección de los 

chorros de agua sobre los álabes del rodete es paralela al eje de rotación y alcanzan altas eficiencias 

en manejo de grandes caudales (600m3/s). Fue desarrollado por Hune en 1921, con ajustes 

posteriores de Hugelin y Harza. (Instituto de Ciencias Nucleares y Energías Alternativa, 1997) 
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El bajo costo de fabricación, le permite ser una opción competitiva frente a otras tecnologías 

y por tanto de fácil acceso por parte de las poblaciones rurales. Aunque no tan sencilla como la 

Michell es posible fabricarla en pequeños talleres con las herramientas y equipos básicos. Es de 

fácil operación y de bajo costo de mantenimiento. (Sánchez et. al). 

 

5.1.12 Generadores de energía. 

 

Vargas, Alarcón, & Fajardo, (2011), resaltan que la energía mecánica es transformada en 

energía eléctrica por medio de un dispositivo que toma la energía rotacional del eje de la turbina y 

genera un campo magnético rotatorio en su interior, lo que induce un voltaje en sus terminales y 

por lo tanto energía eléctrica. Esta energía, denominada potencial eléctrico, se calcula de acuerdo 

con el voltaje inducido V y la corriente I que circula por el devanado:   

 

𝑝 = 𝑉 ∗ 𝐼 
( 11) 

 

La eficiencia del generador se calcula como la relación entre la potencia mecánica y la 

potencia eléctrica entregada por el generador; donde la relación entre la potencia eléctrica y el 

potencial hidráulico es la eficiencia total del sistema, refleja el total de las pérdidas en el sistema y 

muestra la imposibilidad real de transformar toda la energía hidráulica en energía eléctrica. Esta 

eficiencia, en condiciones óptimas, puede estar entre un 75% y un 85%. 

 

Los generadores pueden ser clasificados como síncronos y asíncronos y se diferencian, 

entre otras características, por la velocidad a la cual trabajan. La gran mayoría de sistemas 

tradicionales de generación eléctrica, funcionan con generadores sincrónicos, sin embargo, el uso 
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de generadores de inducción se está incrementando principalmente en sistemas alternativos como 

la microhidrogeneración, en especial, debido su sistema sin escobillas, a su construcción robusta, 

bajo costo, simplicidad en mantenimiento y en operación, autoprotección contra fallas, buena 

respuesta dinámica y la capacidad de generar potencia a partir de una velocidad variable que 

determina la corriente y el voltaje del sistema. 

 

Debido a que las pequeñas centrales hidroeléctricas buscan ante todo, suministrar energía 

eléctrica a zonas aisladas, estos generadores de inducción deben ser de tipo auto-excitado (GIAE), 

ya que de esta forma no se requiere una alimentación DC externa para el sistema y ante la caída de 

voltaje cuando existe una corriente de corto-circuito se reduce automáticamente la corriente de 

excitación, e igualmente la corriente de corto circuito. Sin embargo, se debe considerar que estos 

generadores de inducción no tienen una buena regulación de frecuencia y de voltaje, que se puede 

mejorar si se utiliza un banco de capacitores a la salida y de este modo alimentar la potencia reactiva 

que requiere para su funcionamiento.  

 

Es claro que la energía de entrada de este tipo de generación se obtiene de una pequeña 

caída de agua. Este aspecto hace que se pueda aprovechar toda la energía, puesto que no puede ser 

fácilmente almacenada y puede ser convertida en su totalidad en energía eléctrica, con lo que se 

evitaría la necesidad de implementar un sistema de control para la turbina. La cantidad de potencia 

que es demandada por los consumidores, se compensa al tener un control de carga en paralelo, 

dado que la potencia entregada por el generador es, en principio, constante, se puede controlar la 

falta/exceso de potencia a través de este mecanismo. 
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Existen otros diagramas de conexión similares, para pequeñas centrales hidroeléctricas 

PCH que debe ser seleccionado de acuerdo con la situación específica y a juicio de los ingenieros 

el analizar cuál es el sistema óptimo. 

 

Dentro de los equipos auxiliares podemos nombrar la subestación, las líneas de transmisión, 

el sistema de válvulas, el regulador de velocidad (servomecanismo que mantiene constante la 

velocidad de giro de la turbina y por lo tanto la frecuencia de la energía eléctrica), la trasmisión 

mecánica y el equipo de control y mando. 

 

5.2 Marco conceptual  

 

5.2.1 Acero Inoxidable 

 

 Los aceros inoxidables son aleaciones a base de hierro, con bajo contenido de carbono y un 

mínimo de 11% de cromo. La mayoría de los grados comerciales contiene al menos 11% de cromo 

y hasta 0.8% de carbono. Algunos grados contienen níquel como segundo elemento de aleación. 

Cuando el contenido total de la aleación excede aproximadamente el 50%, la designación 

“resistente al calor” es más aplicable que inoxidable. Su principal característica es su alta 

resistencia a la corrosión. Esta resistencia es debido a la formación espontánea de una capa de 

óxido de cromo en la superficie del acero. Aunque es extremadamente fina, esta película invisible 

está firmemente adherida al metal y es extremadamente protectora en una amplia gama de medios 

corrosivos. Dicha película es rápidamente restaurada en presencia del oxígeno. (Istrati, 1961, pág. 

54).  
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5.2.2 Alternador Eléctrico 

 

 Es un generador eléctrico rotativo destinado a producir fuerzas electromotrices que sean 

funciones sinusoidales del tiempo. El objetivo del alternador es transformar energía mecánica en 

energía eléctrica, precisamente por medio del giro de un rotor, y de un campo magnético. Esta 

primera característica lo encuadra dentro de un determinado tipo de generadores, que es el conjunto 

de los generadores eléctricos rotativos. A este grupo pertenecen también las dínamos, pero no 

pertenecen a él, por ejemplo, las baterías eléctricas, que transforman energía química en energía 

eléctrica. (Quintela & Redondo , 2003, pág. 5) 

 

5.2.3 Canal Hidráulico 

 

 Los canales son conductos abiertos o cerrados en los cuales el agua circula debido a la 

acción de la gravedad y sin ninguna presión, pues la superficie libre del líquido está en contacto 

con la atmósfera; esto quiere decir que el agua fluye impulsada por la presión atmosférica y de su 

propio peso. 

 

5.2.4 Caracterización 

 

 Desde una perspectiva investigativa la caracterización es una fase descriptiva con fines de 

identificación, entre otros aspectos, de los componentes, acontecimientos (cronología e hitos), 

actores, procesos y contexto de una experiencia, un hecho o un proceso. La caracterización es un 

tipo de descripción cualitativa que puede recurrir a datos o a lo cuantitativo con el fin de profundizar 

el conocimiento sobre algo. Para cualificar ese algo previamente se deben identificar y organizar 
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los datos; y a partir de ellos, describir (caracterizar) de una forma estructurada; y posteriormente, 

establecer su significado (sistematizar de forma crítica). (Bonilla, Hurtado, & Jaramillo, 2009, pág. 

1). 

 

 Sánchez Upegui (2002), agrega que la caracterización es una descripción u ordenamiento 

conceptual, que se hace desde la perspectiva de la persona que la realiza. Esta actividad de 

caracterizar (que puede ser una primera fase en la sistematización de experiencias) parte de un 

trabajo de indagación documental del pasado y del presente de un fenómeno, y en lo posible está 

exenta de interpretaciones, pues su fin es esencialmente descriptivo. 

 

5.2.5 Dinamo 

 

 Un dinamo o dínamo es un generador eléctrico destinado a la transformación de flujo 

magnético en electricidad mediante el fenómeno de la inducción electromagnética, generando una 

corriente continua. Uno de los principales usos de la dinamo es la utilización de la energía 

hidroeléctrica, de esta forma el agua hace rotar las turbinas conectadas al eje de la dinamo, 

produciendo electricidad y aprovechando esta fuente de energía inagotable. Tomado del sitio web 

http://noticiaaldia.com/ 

 

5.2.6 Electricidad 

 

 La electricidad es una forma de energía, La electricidad implica la generación y el uso de 

la energía, se define diciendo que es un medio en el que la materia actúa. La energía eléctrica puede 

convertirse rápida y eficazmente en cualquier otra forma de energía, tal como la térmica, la 
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lumínica y la química. Puede producirse en los lugares que mejor convengan, como son los lugares 

que se disponga de energía hidráulica, la proximidad inmediata de las minas de carbón, donde el 

combustible se obtiene fácilmente o sin mucha dificultad, o en las riveras de los ríos de aguas 

navegables, donde el transporte de combustible en barcos resulta económico y se disponga de agua 

necesaria para la refrigeración. (Cevallos A. , 2007, pág. 8) 

 

5.2.7 Energía Hidráulica 

 

 La energía hidráulica es aquella que se obtiene tras aprovechar la energía potencial y 

cinética de corrientes o saltos de agua. Se trata de una energía limpia e inagotable, lo que la 

convierte en una energía renovable. El funcionamiento normal para obtener la energía del agua se 

basa en hacer pasar el agua de una corriente, o a partir de una presa, por una turbina u otro 

mecanismo que permita extraer energía mecánica de la energía hidráulica. Esta energía mecánica 

puede ser utilizada directamente para determinadas funciones o bien puede hacer girar un 

generador que produzca energía eléctrica.  

 

 En la antigüedad ya se conocía el potencial del agua como fuente de energía. Una de sus 

más tempranas funciones era la de hacer girar un molino que se encargaba de moler granos de 

cereales. Ya en el siglo XIX se construyó la primera central hidroeléctrica del mundo. Esto supuso 

un gran avance ya que significaba obtener energía eléctrica a partir del movimiento del agua. Desde 

entonces y hasta la actualidad, este tipo de energía se ha estudiado y mejorado consiguiendo abarcar 

grandes potencias, dimensiones e importancia dentro del sector energético mundial. (Rodriguez, 

Optimización y estudios hidrodinámico de una Microturbina hidráulica parra el aprovechamiento 

energético de pequeños saltos de agua, Universidad JAUME, 2016, págs. 3-7) 
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5.2.8 Generador Hidráulico 

 

 Los generadores cambian  la energía mecánica en energía eléctrica, en tanto que los motores 

cambian la energía eléctrica en energía mecánica; los generadores y motores eléctricos son muy 

parecidas, de hecho, están construidos de la misma forma general y, ambos, dependen de los 

mismos principios electromagnéticos para su operación. Al primer principio se le llama acción del 

generador y se le conoce también como inducción. El voltaje se puede inducir en un conductor que 

se encuentra dentro de un campo magnético, esto sucede cuando el flujo magnético se corta por el 

conductor. En algunos casos, se mueve el alambre; en otros, se mueve el campo, y aun en otros, 

ambos se mueven pero a distintas velocidades. Este principio toma energía mecánica para producir 

el movimiento, este produce la electricidad por ser generada. El segundo principio, es llamado la 

acción del motor, este es simplemente las fuerzas mecánicas entre imanes. Cuando dos imanes (o 

electroimanes) se aproximan uno a otro, uno es atraído o repelido con respecto al otro, algunos 

motores usan un imán permanente y un electroimán, otros, usan dos electroimanes; de cualquier 

manera, la energía eléctrica crea al menos uno de los campos magnéticos, entonces, las fuerzas 

entre los dos campos magnéticos producen el movimiento. (Harper , 2004, pág. 3). 

 

5.2.9 Impresión 3D 

 

 La impresión 3D, es una nueva tecnología de modelado y creación de piezas, que es posible 

debido a la invención de una serie de “impresoras”. Estos artefactos trabajan con ciertos materiales, 

mayormente derivados del plástico, cuya misión es superponer capas y capas hasta lograr la forma 

previamente diseñada. La realidad es que las impresoras tridimensionales no distan mucho de las 

antiguas impresoras, o quizás sería más acertado compararlas con los ploters. En ambos casos se 
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trata de dispositivos con un cabezal que cuenta con tinta o una herramienta de dibujo que se mueve 

en un sólo eje formando puntos o líneas, mientras que el propio cabezal o el papel se va moviendo 

en otro eje permitiendo formar imágenes en dos dimensiones. Pues con las impresoras 

tridimensionales se tiene, como su propio nombre indica, una tercera dimensión que permite dar 

volumen a los “dibujos”. De esta forma, basta con tener un modelo 3D de un objeto, que luego 

gracias a un software especial se dividirá en capas que iremos imprimiendo una encima de 

otra como en una impresora convencional. La gran diferencia es que en lugar de imprimir tinta 

sobre papel, normalmente lo que hacemos es ir capa por capa depositando un material fundido que 

se va enfriando, o endureciendo un material líquido en zonas concretas, o incluso soltando tinta de 

colores con una especie de pegamento en un material en polvo. (Redacción Silicon , 2016, pág. 2). 

 

5.2.10 Microturbinas 

 

 Las turbinas hidráulicas son el elemento principal para aprovechar la energía hidráulica 

proporcionada por el agua, transformándola en energía mecánica haciendo girar un eje. 

Normalmente, la principal aplicación que tienen las turbinas es hacer girar el rotor de un generador 

para transformar la energía mecánica rotatoria del eje en energía eléctrica. Por lo tanto, puede 

decirse que realiza la función inversa a un motor. Debe tenerse en cuenta que la energía es la 

capacidad de hacer un trabajo, y que la unidad con que se mide en el Sistema Internacional (SI) es 

el joule (J). A su vez, la potencia es la cantidad de trabajo que se realiza en una unidad de tiempo. 

La unidad para medir potencia en el SI es el watt (W), donde 1 W = 1 J/s.  La potencia es una 

magnitud fundamental para entender el estudio de los generadores, y en este caso de las turbinas.  
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5.2.11 Molino de Agua 

 

 Los molinos de agua son una de las tecnologías hidráulicas más antiguas que existen. 

Aunque existen ciertas aplicaciones hoy en día, están más vistas como muestras de la antigüedad 

que como herramientas para la obtención de energía eléctrica. No obstante, es importante destacar 

su papel durante la revolución industrial como medio para aprovechar fuentes de energía 

hidráulicas. Aunque se pueden clasificar diferentes tipos según el modo de funcionamiento (agua 

cayendo desde arriba, circulando por abajo, etc.), normalmente el molino o rueda hidráulica 

consiste en un rodete circular con palas en su periferia, situadas en intervalos regulares. Tal como 

el agua golpea las palas mueve al molino gracias a su fuerza de empuje. Su rango de aplicación se 

encuentra en saltos de 0.5 a 10 m llegando a girar a velocidades muy bajas, normalmente entre 7 y 

12 rpm. Suele trabajar con caudales desde menos de 1 m3 /s hasta un máximo de 6 m3 /s, y tiene 

rendimientos muy bajos para la generación eléctrica.  Por lo tanto, su aplicación para la generación 

de energía, sin ser imposible, se encuentra muy limitada, ya que no consigue competir con otros 

tipos de turbinas. 

 

5.2.12 Momento Angular 

 

 La conservación del momento angular establece que si un cuerpo que gira se contrae, es 

decir, si la masa que lo forma se reúne en el centro, la velocidad de rotación aumenta de manera 

que el momento angular resultante se mantiene inalterado, y, a la inversa, si la masa se distribuye 

hacia la periferia, la velocidad de rotación disminuye de manera que el momento angular se 

mantiene. (Morales, 2009, pág. 446). 
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5.2.13 Polea 

 

 La polea es una ‘máquina simple’ que consiste en un disco que lleva en la periferia una 

canal por la que se hace pasar un cordón (cordel, pitilla, cadena). El eje se encuentra se encuentra 

sostenido con una horqueta llamada armadura, mediante la cual se suspende la polea de un soporte 

fijo; la máquina simple así constituida se denomina polea fija. Esa misma polea fija se puede utilizar 

como polea móvil si de la armadura se cuelga un peso y entonces es el cordón el que se fija en el 

soporte. (Cristi, 2003, pág. 9). 

 

5.2.14 Prototipo 

 

 Un prototipo es una simulación del producto final. Es como una maqueta interactiva cuyo 

objetivo principal es probar si el flujo de interacción es el correcto o si hace falta corregirlo. Los 

prototipos dan vida a cualquier diseño y proporcionan una gran cantidad de información sobre la 

interacción del usuario en varios niveles. No sólo nos permiten poner a prueba la viabilidad y la 

utilidad de nuestros diseños antes de que se comience a programar, sino que también ayudan a 

descubrir mejoras e innovaciones inesperadas que pueden hacer nuestro proyecto aún mejor.  

 

5.2.15 Tornillo de Arquímedes 

 

 Del mismo modo que el molino de agua, el tornillo de Arquímedes es una de las tecnologías 

hidráulicas más antiguas. Durante miles de años ha sido una herramienta encargada de elevar agua, 

aunque también sigue teniendo múltiples aplicaciones, como por ejemplo el transporte de grano, 

sustancias químicas o aguas residuales. Durante finales del siglo XX, científicos e ingenieros 
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descubrieron que operando el tornillo de Arquímedes de una forma inversa a la tradicional se 

conseguía generar energía eléctrica. Es decir, dejando caer agua a través del tornillo se podía 

obtener una turbina hidroeléctrica.   

 

 El hidrotornillo en sí consta de un eje cilíndrico interior alrededor del cual se sitúan una o 

más superficies helicoidales ortogonales al eje. Además, debe existir una estructura en la que esté 

apoyada el tornillo, así como rodamientos que permitan su giro cuando caiga el agua. El agua entra 

al tornillo por la parte superior, siendo el propio peso del agua el que realiza la fuerza de empuje 

sobre la espira helicoidal, permitiendo que el agua caiga al nivel inferior y haciendo así girar el 

tornillo. Este movimiento rotatorio puede transformarse en energía eléctrica a partir de un 

generador que está conectado al eje del tornillo. Las principales ventajas de este tipo de turbina son 

su alta eficiencia en pequeños saltos de agua, elevado rendimiento para diferentes caudales, gran 

durabilidad, seguridad, bajo mantenimiento y reducido impacto ambiental. Un ejemplo de esto 

último es que esta turbina permite incluso dejar pasar a los peces nadando a través de ella. 

(Rodriguez, Optimización y estudios hidrodinámico de una Microturbina hidráulica parra el 

aprovechamiento energético de pequeños saltos de agua, Universidad JAUME, 2016, págs. 3-7) 

 

5.2.16 Transmisión por Correas 

 

 El propósito de la transmisión por correa es transmitir energía desde un eje de rotación a otro 

donde se encuentran montadas las poleas, por intermedio de enlaces flexibles como correas. La relación 

de velocidad entre el eje de accionamiento y el accionado, depende de la relación de los diámetros de 

las poleas. En este tipo de transmisión se puede utilizar una o varias correas, y generalmente se usan de 

tipo trapezoidal. (Duque, Posada , & Angulo , 2017, pág. 24) 
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5.2.17 Turbina Tipo Francis 

 

 La turbina Francis es una turbina de reacción, siendo de las más utilizadas a gran escala. Se 

caracteriza porque recibe un flujo de agua en dirección radial y, conforme este se mueve a través 

de la turbina, se convierte en un flujo de agua de dirección axial a la salida. Esto la clasifica en el 

tipo de flujo mixto o radial-axial. Aunque existen diferentes diseños, normalmente la turbina consta 

de una cáscara o cámara espiral. Esta cámara se encarga de distribuir el agua por toda la periferia 

del rodete a través del predistribuidor y del distribuidor.  

 

 La forma espiral asegura que el máximo área de paso del agua esté a la entrada de la turbina 

y que, conforme se acerca al rodete, esta área disminuye. Esto propicia que el agua fluya a 

velocidad constante y que no se formen torbellinos que puedan originar pérdidas de carga. Como 

se ha mencionado, la turbina posee un predistribuidor que tiene como objetivo transmitir a los 

cimientos de la instalación las cargas debidas a órganos fijo, móviles y al empuje axial que se 

realiza sobre el rodete. Está formado por una o varias unidades que establecen un conjunto con la 

cámara espiral y originan unas pérdidas relativamente pequeñas.  

 

5.2.18 Turbina Tipo Kaplan 

 

 Las turbinas Kaplan se definen como de reacción y están diseñadas para instalaciones de 

pequeño salto de agua. Existen diferentes tipos de turbinas Kaplan, pudiendo clasificarse según su 

sistema de regulación. En este sentido podemos encontrar las turbinas Kaplan de doble regulación y las 

turbinas de simple regulación, donde encontramos las de tipo Semikaplan y tipo Hélice.  Las turbinas 

Hélice se conforman tanto de un distribuidor fijo como de un rodete con varias palas (suelen ser 4 o 5) 
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fijas también. Por su parte, las turbinas Semikaplan permiten una mayor regulación porque poseen un 

rodete con palas ajustables, lo que permite trabajar en un rango mayor de caudales. En cuanto a las 

turbinas Kaplan de doble regulación, estas permiten orientar tanto los álabes del rodete como del 

distribuidor. Esto supone una mayor regulación, lo que lleva a mayores rangos de caudales y mejores 

rendimientos, aunque los costes son más elevados. 

 

5.2.19 Turbina Tipo Pelton 

 

 La turbina Pelton se define como una turbina de acción, siendo la más utilizada de este tipo. 

Consta de un rodete que tiene montados en su borde como una especie de cucharas de doble cuenco, 

o también llamadas álabes, dispuestas en intervalos regulares.  El flujo de agua entra de forma 

radial a una gran velocidad, dirigido por uno o varios inyectores. Estos inyectores, a través de la 

tobera, son los encargados de transformar en energía cinética la energía potencial debida a la altura 

neta del salto de agua. La corriente llega a estos inyectores a través de un conducto distribuidor. El 

agua impacta contra los álabes, haciendo girar el rodete a una gran velocidad. De esta forma, se 

puede regular la potencia proporcionada por la turbina a través de los inyectores (usando una 

válvula de aguja desplazada por un servomotor), suministrando más o menos caudal.  Normalmente 

se suele dimensionar el chorro de agua que impacta contra los álabes con un diámetro de entre el 

5% y el 12% del diámetro del rodete de la turbina. Por su parte, los álabes tienen dimensiones 

proporcionales al diámetro de turbina, chorro y velocidad de entrada, y suelen presentar ángulos 

de entre 8º y 12º de salida. Estos límites se deben a que se busca un ángulo pequeño para aprovechar 

mejor el agua pero sin ser lo suficientemente pequeño como para que existan problemas de 

recirculación. Cabe destacar que la forma que tienen los álabes permite eliminar el empuje axial 

sobre el rodete, ya que el agua impacta en el centro y se desvía por los lados de igual manera. 
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6.  Diseño metodológico 

 

6.1 Tipo de investigación  

 

 Por las características de la temática abordada se inscribe dentro del tipo de investigación 

descriptivo.  Según (Lerma Gonzáles, 2016), quien establece que su objetivo es reseñar las 

características, estado, factores y los procedimientos presentes en fenómenos y hechos que ocurren 

en forma natural sin explicar las relaciones que se identifiquen.  

 

Para (Briones, 2006), su alcance no permite la comprobación de hipótesis, ni la medición 

de resultados y en este tipo de investigación se puede hacer los siguientes análisis.  

 

a) Caracterizar globalmente el objeto de estudio, utilizando para ello gráficas estadísticas 

porcentuales.  

b) Describe el contexto en el cual se presenta el estudio para el caso específico el laboratorio de 

Ingeniería de la Universidad Cooperativa de Colombia – sede Villavicencio.  

c) Cuantifica la magnitud del fenómeno. Para lo cual servirá como demostración para generar 

energía renovable, evitando el uso de combustibles fósiles.  

 

Por otra parte, (Bermúdez & Rodríguez, 2013), quien señala que la investigación 

descriptiva reseña rasgos, cualidades o atributos de la población objeto de estudio.  
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6.2 Enfoque de la investigación  

 

 El enfoque cuantitativo, según (Lafrancesco, 2003), conllevó a asegurar la validez interna 

y externa de un experimento y validez de la población, se utilizó en la investigación cuantitativa 

los diseños experimentales, según el grado de control de variables que ofrezcan.  

 

 Para (García Dihigo, 2016), los análisis de datos cuantitativos, son una de las herramientas 

más utilizadas para ordenar los datos asociados variables cuantitativos de un experimento o 

fenómeno aleatorio mediante la construcción de tablas de distribución de frecuencias.  Esto consiste 

en ordenar los datos en determinados intervalos, clases o categorías.  

 

 (Torres Carrillo, 2007), permite mostrar que el enfoque cuantitativo se deriva de una 

concepción positivista, empirista y deductiva; asume la realidad social y busca explicar los 

problemas y particularizan los objetos de estudio. Utiliza información cuantitativa, técnicas 

estadísticas para tratarlos y analizarlos; busca explicar a partir del descubrimiento de causas 

objetivas y leyes; establece diseños rígidos y confiabilidad centrada en los instrumentos.  

 

6.3 Fuentes de recolección de la información 

 

6.3.1 Fuentes primarias.  

 

 Se tuvo en cuenta la observación directa por parte de los autores.  Con respecto a las 

condiciones internas y externas del Laboratorio de Ingeniería de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, Sede Villavicencio; que posteriormente permitió prototipar y caracterizar las cinco 
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microturbinas de rio construidas en material plástico, con la asesoría técnica de los directores 

técnicos del presente trabajo.  

 

6.3.2 Fuentes secundarias.  

 

 Se acudió a las siguientes fuentes de información: antecedentes de estudios similares en 

diferentes contextos geográficos: libros, internet, revistas, artículos y la participación activa de 

expertos académicos asesores en la temática abordada.  

 

6.4 Fase de la investigación  

 

 A continuación, se describe las fases llevadas a cabo durante el proceso investigativo.  

 

Fase 1: Diseño CAD. Inicialmente se retomó unos parámetros diseños de las microturbinas 

ya elaborados en un macro proyecto de investigación denominado “Modelación y Simulación de 

la Geometría de una Turbina de rio utilizando el Método DABEJA”, Estos parámetros fueron 

tenidos en cuenta para diseñar las microturbinas  utilizando una herramienta de diseño asistido por 

computador (AutoCAD), esto, con el fin de validar y verificar antes de llevar a cabo su fabricación, 

minimizando así costos de elaboración en prototipos defectuosos. 

 

Fase 2: Impresión de microturbinas. Una vez establecidos los diseños de las cinco 

microturbinas de río, se procedió a la fabricación de los prototipos; en este caso se utilizó como 

material base el polímero termoplástico para la impresión en 3D, la cual garantiza rapidez y 

flexibilidad en los prototipos. 
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Fase 3: Diseño y construcción de una cámara de pruebas. Se debe implementar un 

sistema que nos permita el buen manejo y funcionamiento de las microturbinas de rio, por lo cual 

se construyó una cámara de pruebas para microturbinas elaborada en material acrílico transparente 

con espesor de 1cm y que se ajusta a las medidas del canal hidráulico existente en el laboratorio de 

la Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Villavicencio.  

 

Fase 4: Elaboración e instalación de un sistema de poleas. Con el fin de incrementar la 

potencia generada por las microturbinas. 

 

Fase 5: Validación de la caracterización técnica. Una vez implementado el sistema que 

garantice el buen funcionamiento, se procedió a realizar las pruebas correspondientes a la 

caracterización con el fin de validar mediante una ficha técnica cada una de las 5 microturbinas de 

rio como generadoras de energía eléctrica. 

 

Fase 6: Entrega de los prototipos y fichas técnicas al laboratorio de Ingeniería de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Villavicencio.  
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7.  Análisis de resultados  

 

7.1  Fabricación cinco microturbinas en plástico mediante el uso del sistema CAD y la 

impresión 3D. 

 

Mediante el uso del software Auto-CAD, se diseñaron cinco microturbinas las cuales fueron 

impresas utilizando una máquina 3D, en material polímero termoplástico, con tecnología FDM 

(Fuse Deposition Modeling); en español: Modelado por Deposición Fundida. Este proceso se llevó 

a cabo mediante los siguientes pasos: 

 

7.1.1  Paso uno. 

 

Se diseñaron las cinco microturbinas en el software AutoCAD 3D versión 2017 en español, 

teniendo en cuenta los siguientes parámetros de medidas establecidos en el proyecto de 

investigación “Modelación y Simulación de la Geometría de una Turbina de rio utilizando el 

Método DABEJA”, estas medidas son: 

 

Diámetro externo:  20 cm. 

Diámetro eje:     3 cm. 

Ancho:     3 cm. 

Espesor de los alabes:  0.3 cm. 
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Figura 9. Diseño de las microturbinas en el software AutoCAD 3D.  
Fuente: El estudio. 2017. 

 

En la anterior figura se puede apreciar el software AutoCAD 3D versión 2017 en una vista 

isométrica de los 5 diferentes diseños de las microturbinas, a su vez, se establecieron los nombres 

de cada una de ellas teniendo en cuenta su cantidad de aspas o álabes e inclinación de las mismas. 

 

7.1.2  Paso dos. 

 

Una vez finalizado y aprobado los diseños de las microturbinas se dio inicio al proceso de 

impresión, y para ello se  utilizó una máquina Protolab 3D de impresión estándar que cuenta con 

una base de 30cm ancho x 30cm de largo y la posibilidad de imprimir prototipos de hasta 30cm de 

alto con tecnología FDM que funciona con filamentos PLA. 
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Figura 10. Máquina Protolab 3D de impresión estándar.  
Fuente: El estudio. 2017. 

 

La anterior figura hace referencia a la máquina de impresión en 3D fabricada por la marca 

Protolab que se utilizó para llevar a cabo el proceso de impresión, así como los filamentos para la 

impresora PLA (Poliácido Láctico) los cuales son un polímero a base de maíz, yuca o caña de 

azúcar. Este polímero es termoplástico, es decir, al recibir calor se funde a 200° C y se solidifica 

al enfriarse a 60° C mediante ventilación a la extrusión; este es un proceso reversible. Los diámetros 

más comerciales de filamentos son 1.75 mm y 3.0 mm. 
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Figura 11. Proceso de impresión de las microturbinas de rio en 3D.  
Fuente: El estudio. 2017. 

 

 

 La toma fotográfica hace referencia a la máquina 3D en el proceso de impresión utilizando 

un tipo de filamento con tecnología FDM (Modelado por deposición fundida), dando como 

resultado un prototipo compacto, que permite utilizar como microturbina, resistir el agua y cumplir 

con el objetivo de generar energía mediante el movimiento rotatorio.  

 

7.2 Diseño y construcción de una cámara de pruebas para microturbinas que se ajuste al 

canal hidráulico existente en el laboratorio de la Universidad Cooperativa de Colombia - Sede 

Villavicencio. 

 

 Se diseñó, con ayuda de los ingenieros de asesoría técnica, una cámara de pruebas para 

microturbinas, el cual debió ser acoplado y ajustado teniendo en cuenta las medidas del canal 
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hidráulico con el que se cuenta en el laboratorio de la Universidad; esto se llevó a cabo mediante 

los siguientes pasos: 

 

7.2.1  Paso uno. 

 

 Inicialmente se tomaron las medidas del canal hidráulico con el que se cuenta en el 

laboratorio y a partir de aquí se plantearon diferentes bosquejos que finalmente se convirtieron en 

un diseño funcional de lo que sería la cámara de pruebas para las microturbinas (planos anexados), 

para ello se utilizó nuevamente el software AutoCAD con el objeto de buscar que las medidas de 

cada pieza fuera exacta. 

 

 
Figura 12. Diseño de la cámara de pruebas en el software AutoCAD.  
Fuente: El estudio. 2017. 

 

La figura anterior refleja el diseño final de la cámara de pruebas para microturbinas así 

como el despiece de cada una de las piezas que la conforman; esto con el fin de llevar a cabo el 

proceso de corte y ensamble de dicha cámara de pruebas. Algunas de las medidas finales son: 
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Largo:  60 cm. 

Ancho:  17.8 cm. 

Alto:  30 cm. 

Espesor pieza: 1 cm. 

 

7.2.2  Paso dos. 

 

 Una vez diseñada la cámara de pruebas iniciamos con el proceso de fabricación de la misma 

y para ello se utilizó material acrílico transparente de 1 cm de espesor. Se procedió a hacer el corte 

de cada una de las piezas para finalmente ensamblarlas utilizando Cloruro de Metileno junto con 

polvo de Quimier para evitar filtraciones de agua. 

  

  
Figura 13.  Fabricación de la cámara de pruebas.  
Fuente: El estudio. 2017. 



77 

 

Estas fotografías enmarcan el proceso constructivo de la cámara de pruebas para las 

microturbinas; así como el ensamble de cada una de sus piezas.  

 

7.2.3  Paso tres. 

 

 
Figura 14. Ajuste de la cámara de pruebas al canal hidráulico.  
Fuente: El estudio. 2017. 

 

 La toma fotográfica hace referencia al ajuste y verificación de las medidas de la cámara de 

pruebas y para ello se acoplo dicha cámara al canal hidráulico con el fin de corregir cualquier 

irregularidad.  

 

7.2.4  Paso cuatro. 

 

 Para el funcionamiento adecuado del sistema de conversión de energía mecánica a energía 

eléctrica a pequeña escala se utiliza un motor dinamo que trabaja a 5000 RPM (Revoluciones Por 
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Minuto) para producir 12 Voltios y 1.5 Amperios de corriente. Partiendo de estas variables se 

diseñó un sistema de poleas simple con el fin de incrementar la potencia producida por las 

microturbinas; el cálculo es el siguiente: 

 

 

 

D1 * n1 = D2 * n2 

 

D1 * 300 RPM = 1cm * 5000 RPM 

 

D1 = 1 cm * 5000 RPM 

300 RPM 

 

 

D1 =  16.7 cm 

 

 

Para llegar al cálculo anterior se suponen las variables n1 = 300 RPM y D2 = 1 cm con el 

fin de determinar el diámetro de la rueda grande el cual es de 16.7 cm.  

 

Al momento de conseguir estas piezas en el mercado se encuentra que la rueda más cercana 

a dicho diámetro es de 5 pulgadas y media lo que es igual a 14 cm; esto quiere decir que el sistema 

no funcionara como se determinó en el cálculo anterior y a esto se le suman las variables supuestas 

pero precisamente es este el objetivo del proyecto, ya que se busca caracterizar cada una de las 

microturbinas y no que el resultado sea el mismo siempre.  

 

  

D2 = 1 cm 

n2 = 5000 RPM 

n1 = 300 RPM 

D1 =?  
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Figura 15.  Piezas que conforma el sistema de poleas. 
Fuente: El estudio. 2017. 

 

La anterior ilustración demuestra cada uno de los elementos o piezas que conforman el 

sistema de poleas entre estos se encuentra: un eje el cual es especialmente fabricado en un torno 

para acoplarse tanto al sistema de poleas como a la cámara de pruebas, la rueda con el diámetro 

anteriormente mencionado, una correa que se ajusta a la distancia de separación entre las ruedas, 2 

tuercas, y tornillo que servirán para ajustar cada una de las piezas, 2 bujes que evitaran el desajuste 

de giro del eje, y finalmente destornillador y llave expansiva que serán las dos herramientas para 

el armado y desarmado del sistema. 
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7.3 Validación del comportamiento de las microturbinas como generadores de energía 

eléctrica 

 

 Con el fin de validar el comportamiento de las microturbinas se procedió a realizar en el 

laboratorio y el estudio de la caracterización de las mismas, este se llevó a cabo mediante los 

siguientes pasos:  

 

7.4.1  Paso uno. 

 

El paso uno consistió armar el sistema de poleas el cual fue acoplado a la cámara de pruebas 

instalando a su vez la primera de las microturbinas a caracterizar. 

 

 
Figura 16.  Proceso de armado del sistema de poleas en la cámara de pruebas. 
Fuente: El estudio. 2017. 

 

En las fotografías se puede apreciar el proceso de armado del sistema de poleas, para ello 

fue necesario el uso herramientas como llave expansiva y destornillador que ayudaron a ajustar 
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tuercas y tornillos con el fin de obtener un sistema compacto; cabe resaltar que este proceso es un 

poco complejo debido al reducido espacio en el que cada pieza va instalada. 

 

7.4.2  Paso dos. 

 

 Una vez se encuentre instalado el sistema de poleas el siguiente paso fue acoplar la cámara 

de pruebas para microturbinas en el canal hidráulico. 

 

  
Figura 17.  Acoplamiento de la cámara de pruebas al canal hidráulico. 
Fuente: El estudio. 2017. 

 

En las fotografías se puede observar el adecuado acoplamiento de la cámara de pruebas 

para microturbinas en el canal hidráulico, este se hace instalando una pieza de acrílico en un tornillo 

ya instalado en la cámara y apretado manualmente con una tuerca mariposa. 
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7.4.3  Paso tres.  

 

Después de acoplar la cámara de pruebas en el canal hidráulico se pone en funcionamiento 

el proceso de conducción del agua en el canal hidráulico y se instala el voltímetro que servirá para 

medir la energía eléctrica producida por el motor dinamo. 

 

 
Figura 18.  Instalación del voltímetro. 
Fuente: el estudio. 2017. 

 

La ilustración fotográfica anterior muestra la instalación del medidor voltímetro al motor 

dimano. 
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7.4.4  Paso cuatro.  

 

Una vez listo el sistema de conversión de energía se procede a validar el comportamiento 

de las microturbinas utilizando dos diferentes pendientes del canal hidráulico y para cada una de 

ellas dos alturas de la lámina de agua sobre el eje de las microturbinas.  

 

  

 

 

 

Figura 19.  Caracterización de las microturbinas. 
Fuente: el estudio. 2017. 
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 Estas fotografías reflejan la obtención de los datos para cada una de las cinco microturbinas, 

como altura de la lámina de agua, voltaje, amperaje y caudal. 

 

7.4.5  Datos a obtener.  

  

En la toma de datos se puede apreciar que es necesario que se produzca una vena de caída 

de agua sobre los alabes de las microturbinas para poder hacerlas girar, esto quiere decir que la 

altura de la lámina del agua antes de llegar al sistema debe ser superior a la altura en la que se 

encuentra el eje de la microturbina. 

 

  
Figura 20.  Comparación de altura de la lámina de agua. 
Fuente: el estudio. 2017. 

 

 En los anteriores registros fotográficos se logra apreciar una comparativa en la que 

inicialmente la altura de la lámina del agua, tanto de entrada como de salida, se encuentran cerca a 

la altura del eje de la microturbina, y se puede observar que no hay efecto de giro, ya que este es el 

producto de una distancia por una fuerza; cosa contraria es lo que sucede en la otra fotografía donde 

la diferencia de altura de entrada y de salida de la lámina de agua con respecto a la altura del eje es 

mayor. 
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 Una vez superado este comportamiento se establece cuáles son los datos a tomar como 

prueba de laboratorio, estos son: 

 

MICROTURBINA: nombre de la microturbina a utilizar 

 

PENDIENTE (SO): se tomaron dos inclinaciones 2.25 y 4.49 % 

 

ALTURA DE LA LAMINA DEL AGUA DE ENTRADA: se tomaron dos alturas para cada 

inclinación 0,275 y 0,240 m. 

 

ALTURA AL EJE: esta altura es igual para todos los casos 0,185 m. 

 

Δh: diferencia de alturas entre la lámina del agua de entrada y la altura al eje. 

 

VOLUMEN INICIAL (Ɐi): volumen inicial en litros del tanque del sistema sin funcionar, igual 

para todos los casos, 11 litros. 

 

VOLUMEN FINAL (Ɐf): volumen final en litros del tanque del sistema funcionando, varia para 

todos los casos. 

 

DIFERENCIA DE VOLUMEN (ΔⱯ): diferencia en litros entre el volumen inicial y final. 

 

TIEMPO (t): duración que lleva en subir el nivel de agua del tanque del Ɐi al Ɐf, dado en segundos. 
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CAUDAL INICIAL (Qi): es el promedio de la diferencia de volúmenes dividido en los tiempos, 

ΔⱯ/t, dado l/s. 

 

DIFERENCIA CAUDAL (ΔQ): es la diferencia del caudal con respecto al promedio de las 5 

muestras, dado l/s. 

 

CAUDAL  FINAL (Qf): promedio de las tres muestras más cercanas del Qi con respecto al ΔQ, 

dado l/s. 

 

BASE (B): ancho de la cámara de pruebas en el punto de paso del agua, igual para todos los casos 

0,07m. 

 

ALTURA (Y0): altura en metros de la lámina de agua de salida. 

 

ÁREA (A): producto entre base y altura, B y Y0, dado en m2. 

 

PERÍMETRO MOJADO (Pm): es la suma entre la base y dos veces la altura, B + 2Y0, dado en m. 

 

RADIO HIDRÁULICO (R): es área dividida en el perímetro mojado; A/Pm, dado en m. 

 

VELOCIDAD (ʋ): es el promedio de los datos obtenidos mediante la fórmula (1/n)*(R^2/3)*√So, 

donde n=0,009 (coeficiente de rugosidad de manning), dado en m/s. 

 

CORRIENTE (I): promedio de datos obtenidos del voltímetro, dado en Amperios. 
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VOLTAJE (V): promedio de datos obtenidos del voltímetro, dado en Voltios. 

 

POTENCIA ELÉCTRICA (Pe): producto entre corriente y voltaje, I*V, dado en Watt. 

 

POTENCIA DE LA MICROTURBINA (Pt): obtenido mediante la fórmula (γw*Qf*Δh)/η, donde la 

γw=9806 (peso específico del agua en N/m3) y η= 0,75 (eficiencia del sistema), dado en Watt. 

 

7.4.6  Resultados.  

 

 La obtención de datos en el laboratorio se llevó a cabo de la siguiente manera: para cada 

microturbina se tomaron dos pendientes, para cada pendiente se tomaron dos alturas de la lámina 

de agua de entrada, para cada una de estas alturas se tomaron 5 muestras y en cada muestra se tomó 

las variables de caudal, velocidad, corriente, voltaje y potencias que finalmente se tabularon en una 

hoja de cálculo que se encuentra en el anexo D.  A continuación, se ven reflejados unas tablas con 

sus respectivas gráficas del resumen de las características más relevantes de las cinco 

microturbinas: 

 

Tabla 2.  

Datos generales microturbina 10A.  

Microturbina 

Pendiente 

del canal 

(%) 

Altura 

de la 

lámina 

del 

agua 

sobre el 

eje (m) 

Caudal 

(l/s) 

Velocidad  

(m/s) 

Corriente 

(amperios) 

Voltaje 

(voltios) 

Potencia 

eléctrica 

(watt) 

Potencia 

microturbina 

(watt) 

10A ( 10 álabes 

inclinados) 

4,49 
0,09 3,43 1,980 0,76 0,21 0,16 4,03 

0,055 3,40 1,974 0,61 0,20 0,12 2,44 

2,25 
0,090 3,28 1,388 0,50 0,20 0,10 3,86 

0,055 3,24 1,394 0,63 0,21 0,13 2,33 

 Fuente: el estudio. 2017. 
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Figura 21. Comparación de datos de la microturbina 10A a 4.49% de inclinación. 
Fuente: el estudio. 2017. 

 En la anterior gráfica se puede observar que la tendencia es a mayor altura de la lámina de 

agua de entrada sobre el eje, mayor caudal, velocidad, corriente, voltaje, potencia eléctrica y 

potencia de la microturbina. 

 

 
Figura 22. Comparación de datos de la microturbina 10A a 4.49% de inclinación. 
Fuente: el estudio. 2017. 
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En la anterior gráfica se puede observar un comportamiento variado en donde a mayor altura 

de la lámina de agua de entrada sobre el eje, mayor caudal y potencia de la microturbina; y a menor 

altura de la lámina de agua de entrada sobre el eje, mayor velocidad, corriente, voltaje y potencia 

eléctrica. 

 

Tabla 3.  

Datos generales microturbina 10.  

Microturbina 

Pendiente 

del canal 

(%) 

Altura de 

la lámina 

del agua 

sobre el 

eje (m) 

Caudal 

(l/s) 

Velocidad  

(m/s) 

Corriente 

(amperios) 

Voltaje 

(voltios) 

Potencia 

Eléctrica 

(watt) 

Potencia 

Microturbina 

(watt) 

10 ( 10 álabes) 

4,49 
0,09 3,72 1,978 0,67 0,23 0,15 4,38 

0,055 3,63 1,982 0,71 0,21 0,15 2,61 

2,25 
0,090 3,69 1,390 0,54 0,24 0,13 4,34 

0,055 3,50 1,395 0,61 0,21 0,13 2,52 

 Fuente: el estudio. 2017. 

 

 
Figura 23. Comparación de datos de la microturbina 10 a 4.49% de inclinación. 
Fuente: el estudio. 2017. 
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En la anterior gráfica se puede observar un comportamiento variado en donde a mayor altura 

de la lámina de agua de entrada sobre el eje, mayor caudal, voltaje, potencia eléctrica y potencia 

de la microturbina; y a menor altura de la lámina de agua de entrada sobre el eje, mayor velocidad 

y corriente. 

 

 
Figura 24. Comparación de datos de la microturbina 10 a 2.25 % de inclinación. 
Fuente: el estudio. 2017. 

 En la anterior gráfica se puede observar un comportamiento variado en donde a mayor altura 

de la lámina de agua de entrada sobre el eje, mayor caudal, voltaje y potencia de la microturbina; 

y a menor altura de la lámina de agua de entrada sobre el eje, mayor velocidad, corriente y potencia 

eléctrica. 

Tabla 4.  

Datos generales microturbina 8.  

Microturbina 

Pendiente 

del canal 

(%) 

Altura 

de la 

lámina 

del agua 

sobre el 

eje (m) 

Caudal 

(l/s) 

Velocidad  

(m/s) 

Corriente 

(amperios) 

Voltaje 

(voltios) 

Potencia 

Eléctrica 

(watt) 

Potencia 

Microturbina 

(watt) 

8 ( 8 álabes) 

4,49 
0,09 3,97 1,980 0,596 0,21 0,13 4,67 

0,055 3,76 1,967 0,49 0,20 0,10 2,71 

2,25 
0,090 3,57 1,400 0,59 0,21 0,12 4,20 

0,055 3,52 1,396 0,52 0,20 0,10 2,53 

 Fuente: el estudio. 2017. 
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Figura 25. Comparación de datos de la microturbina 8 a 4.49% de inclinación. 
Fuente: el estudio. 2017. 

En la anterior gráfica se puede observar que la tendencia es a mayor altura de la lámina de 

agua de entrada sobre el eje, mayor caudal, velocidad, corriente, voltaje, potencia eléctrica y 

potencia de la microturbina. 

 

 
Figura 26. Comparación de datos de la microturbina 8 a 2.25 % de inclinación. 
Fuente: el estudio. 2017. 
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En la anterior gráfica se puede observar que la tendencia es a mayor altura de la lámina de 

agua de entrada sobre el eje, mayor caudal, velocidad, corriente, voltaje, potencia eléctrica y 

potencia de la microturbina. 

 

Tabla 5.  

Datos generales microturbina 6A.  

Microturbina 

Pendiente 

del canal 

(%) 

Altura de la 

lámina del 

agua sobre 

el eje (m) 

Caudal 

(l/s) 

Velocidad  

(m/s) 

Corriente 

(amperios) 

Voltaje 

(voltios) 

Potencia 

eléctrica 

(watt) 

Potencia 

microturbina 

(watt) 

6A ( 6 álabes 

inclinados) 

4,49 
0,09 3,91 1,991 0,538 0,19 0,10 4,60 

0,055 3,87 1,986 0,27 0,16 0,04 2,78 

2,25 
0,090 3,87 1,993 0,50 0,19 0,09 4,55 

0,055 3,71 1,985 0,46 0,15 0,07 2,67 

 Fuente: el estudio. 2017. 

 

 
Figura 27. Comparación de datos de la microturbina 6A a 4.49% de inclinación. 
Fuente: el estudio. 2017. 
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En la anterior gráfica se puede observar que la tendencia es a mayor altura de la lámina de 

agua de entrada sobre el eje, mayor caudal, velocidad, corriente, voltaje, potencia eléctrica y 

potencia de la microturbina. 

 

 
Figura 28. Comparación de datos de la microturbina 6A a 2.25 % de inclinación. 
Fuente: el estudio. 2017. 

En la anterior gráfica se puede observar que la tendencia es a mayor altura de la lámina de 

agua de entrada sobre el eje, mayor caudal, velocidad, corriente, voltaje, potencia eléctrica y 

potencia de la microturbina. 

Tabla 6.  

Datos generales microturbina 6. 

Microturbina 
Pendiente del 

canal (%) 

Altura 

de la 

lámina 

del agua 

sobre el 

eje (m) 

Caudal 

(l/s) 

Velocidad  

(m/s) 

Corriente 

(amperios) 

Voltaje 

(voltios) 

Potencia 

eléctrica 

(watt) 

Potencia 

microturbina 

(watt) 

6 ( 6 álabes) 

4,49 
0,09 3,88 1,996 0,192 0,17 0,03 4,56 

0,055 3,84 1,983 0,17 0,12 0,02 2,76 

2,25 
0,090 3,81 1,979 0,27 0,16 0,04 4,48 

0,055 3,74 1,983 0,19 0,14 0,03 2,69 

Fuente: el estudio. 2017. 
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Figura 29. Comparación de datos de la microturbina 6 a 4.49% de inclinación. 
Fuente: el estudio. 2017. 

 En la anterior gráfica se puede observar que la tendencia es a mayor altura de la lámina de 

agua de entrada sobre el eje, mayor caudal, velocidad, corriente, voltaje, potencia eléctrica y 

potencia de la microturbina. 

 

 
Figura 30. Comparación de datos de la microturbina 6 a 2.25 % de inclinación. 
Fuente: el estudio. 2017. 
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 En la anterior gráfica se puede observar que la tendencia es a mayor altura de la lámina de 

agua de entrada sobre el eje, mayor caudal, velocidad, corriente, voltaje, potencia eléctrica y 

potencia de la microturbina. 

  

De la misma forma se analiza el comportamiento de cada una de las microturbinas con 

respecto a las demás tomando como referencia los datos más óptimos, estos son en los que los 

parámetros de pendiente (So) y altura de la lámina del agua de entrada sobre el eje (Δh) son 4.49% 

y 0.09m respectivamente. Estos datos se ven reflejados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7.  

Datos más óptimos de las microturbinas. 

Microturbina 
Caudal 

(l/s) 

Velocidad 

(m/s) 

Corriente 

(amperios) 

Voltaje 

(voltios) 

Potencia 

Eléctrica 

(watt) 

Potencia  

Microturbina 

(watt) 

Microturbina 10A 3,43 1,980 0,76 0,21 0,16 4,03 

Microturbina 10 3,72 1,978 0,67 0,23 0,15 4,38 

Microturbina 8 3,97 1,980 0,60 0,21 0,13 4,67 

Microturbina 6A 3,91 1,991 0,54 0,19 0,10 4,60 

Microturbina 6 3,88 1,996 0,19 0,17 0,03 4,56 

Fuente: el estudio. 2017. 

  

 En la anterior tabla se reflejan los datos más óptimos de los prototipos donde la microturbina 

10A demostró ser la ganadora, con respecto a las demás, en las variables de corriente y potencia 

eléctrica. 
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Figura 31. Comparación de Caudal. 
Fuente: el estudio. 2017. 

 La anterior grafica demuestra el caudal del agua del sistema en cada uno de los cinco 

prototipos siendo la microturbina 8 el valor más alto con 3.97 l/s seguida por la 6A con 3.91 l/s. 

 

 
Figura 32. Comparación de Velocidad. 
Fuente: el estudio. 2017. 

 La anterior grafica demuestra la velocidad del agua del sistema en cada uno de los cinco 

prototipos siendo la microturbina 6 el valor más alto con 1.996 m/s seguida por la 6A con 1.991m/s. 
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Figura 33. Comparación de Amperaje. 
Fuente: el estudio. 2017. 

 La anterior grafica demuestra la corriente medido en cada uno de los cinco prototipos siendo 

la microturbina 10A el valor más alto con 0.76 amperios, seguida por la 10 con 0.67 amperios. 

 

 
Figura 34. Comparación de Voltaje. 
Fuente: el estudio. 2017. 

 La anterior grafica demuestra el voltaje medido en cada uno de los cinco prototipos siendo 

la microturbina 10 el valor más alto con 0.23 voltios seguida por las 10A y 8 con 0.21 voltios. 
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Figura 35. Comparación de Potencia Eléctrica. 
Fuente: el estudio. 2017. 

 La anterior grafica demuestra la potencia eléctrica en cada uno de los cinco prototipos 

siendo la microturbina 10A el valor más alto con 0.16 watt seguida por la 10 con 0.15 watt. 

 

 
Figura 36. Comparación de Potencia de la Microturbina. 
Fuente: el estudio. 2017. 

 La anterior grafica demuestra la potencia de la microturbina en cada uno de los cinco 

prototipos siendo la microturbina 8 el valor más alto con 4.67 watt seguida por la 6A con 4.60 watt. 
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 A su vez se establece una regresión lineal mediante un gráfico por dispersión tomando como 

base los datos de Caudal y Potencia eléctrica con el fin de determinar la Ecuación Característica 

para cada microturbina, donde:  

𝐹(𝑥) = 𝑦 
( 12) 

 y = Potencia Eléctrica  x = Caudal 

 

 El objetivo de esta ecuación característica es que permitirá establecer la potencia eléctrica 

para un caudal “n”. 

 
Figura 37. Regresión Lineal Microturbina 10A. 
Fuente: el estudio. 2017. 

 La anterior grafica por dispersión enmarca el comportamiento lineal del caudal con respecto 

a la potencia eléctrica para la microturbina 10A dando como resultado la ecuación característica  

 

y = 2,8509x3 - 21,822x2 + 50,537x - 31,489 
( 13) 
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Figura 38. Regresión Lineal Microturbina 10. 
Fuente: el estudio. 2017. 

 La anterior grafica por dispersión enmarca el comportamiento lineal del caudal con respecto 

a la potencia eléctrica para la microturbina 10 dando como resultado la ecuación característica 

 y = 68,342x3 - 741,9x2 + 2683,9x - 3235,3. 
( 14) 

 
Figura 39. Regresión Lineal Microturbina 8. 
Fuente: el estudio. 2017. 

y = 68,342x3 - 741,9x2 + 2683,9x - 3235,3

R² = 1

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

3,45 3,5 3,55 3,6 3,65 3,7 3,75

P
o

te
n
ci

a 
el

éc
tr

ic
a

Caudal

Regresión Lineal Microturbina 10

y = 7,1832x3 - 80,469x2 + 300,16x - 372,72

R² = 1

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

3,45 3,5 3,55 3,6 3,65 3,7 3,75 3,8 3,85 3,9 3,95 4

P
o

te
n
ci

a 
el

éc
tr

ic
a

Caudal

Regresión Lineal Microturbina 8



101 

 

 La anterior grafica por dispersión enmarca el comportamiento lineal del caudal con respecto 

a la potencia eléctrica para la microturbina 8 dando como resultado la ecuación característica  

y = 7,1832x3 - 80,469x2 + 300,16x - 372,72. ( 15) 

 

 
Figura 40. Regresión Lineal Microturbina 6A. 
Fuente: el estudio. 2017. 

 La anterior grafica por dispersión enmarca el comportamiento lineal del caudal con respecto 

a la potencia eléctrica para la microturbina 6A dando como resultado la ecuación característica  

y = 3,9531x2 - 29,968x + 56,838. ( 16) 
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Figura 41. Regresión Lineal Microturbina 6. 
Fuente: el estudio. 2017. 

 La anterior grafica por dispersión enmarca el comportamiento lineal del caudal con respecto 

a la potencia eléctrica para la microturbina 6 dando como resultado la ecuación característica  

y = 170,07x3 - 1946,8x2 + 7427,9x - 9445,7. ( 17) 

 

Finalmente y después de realizadas las pruebas de laboratorio, tabulación y análisis de 

datos; creamos una ficha técnica para cada una de las microturbinas. Como se muestra en la 

siguiente figura: 
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Figura 42. Ficha técnica microturbina 10A. 
Fuente: el estudio. 2017. 

 
 

 Esta figura corresponde a la ficha técnica de la microturbina 10A la cual demostró 

ser el más óptimo de los 5 prototipos tiendo superior en más de una de las variables analizadas. En 

esta ficha técnica podemos apreciar las variables más óptimas de cada microturbina así como su 

ecuación característica, esto permite contar con material de estudio para futuras investigaciones 

que se desarrollen en la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

8.  Conclusiones  

 

El sistema CAD demostró ser la mejor opción como herramienta de diseño tanto de los 

prototipos de las microturbinas como de la cámara de pruebas gracias a su precisión, operación y 

calidad de percepción visual así como de su fácil adaptación a los demás software utilizados para 

la impresión en 3D y el corte de las piezas en acrílico. 

 

A su vez se determina que mediante la impresión en tercera dimensión, se obtuvo un 

prototipo compacto y resistente al agua fabricado en material polímero termoplástico el cual 

cumplió de manera satisfactoria con las expectativas y los parámetros de cada una de las pruebas 

de laboratorio. 

 

El diseño que se estableció para la cámara de pruebas permite adecuarse de forma exacta al 

canal hidráulico con el que cuenta en el laboratorio de la universidad, a su vez admite el acople 

correcto de cada una de las piezas que conforman el sistema de conversión de energía asiéndose 

completamente funcional en las pruebas con las microturbinas. 

 

El uso del material acrílico utilizado en la construcción de la cámara de pruebas para 

microturbinas fue el más acertado, debido a su superficie lisa; cuyo índice de rozamiento es bajo, 

y su transparencia; la cual permite visualizar las pruebas con mayor claridad. A esto se le suma 

durabilidad y buena resistencia al agua y el envejecimiento.  

 

Se elaboró un sistema simple de poleas con el objetivo de incrementar las revoluciones por 

minuto recibidas por el motor dinamo de las microturbinas. Al momento de realizar las pruebas se 
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observa que el sistema funciona correctamente y cumple con su finalidad, pero cabe resaltar que 

por el diseño de la cámara de pruebas y el canal hidráulico, este sistema se ve condicionado a 

instalarse junto con la microturbina de prueba; este proceso se hace un tanto complejo debido al 

poco espacio en el que cada pieza debe ir instalada. 

 

Se validó el comportamiento y se caracterizó cada una de las cinco microturbinas mediante 

la obtención de cinco muestras para cuatro variaciones; (dos de pendiente y dos de altura de la 

lámina de agua de entrada). En cada muestra se midió el caudal, la velocidad, la corriente y el 

voltaje obteniendo así 400 datos como resultado que finalmente fueron promediados para su 

análisis. 

 

En la toma de datos se puede apreciar que es necesario que se produzca una vena de caída 

de agua sobre los alabes de las microturbinas para poder hacerlas girar, esto quiere decir que la 

altura de la lámina del agua antes de llegar al sistema debe ser superior a la altura en la que se 

encuentra el eje de la microturbina. De igual forma, no se tuvieron en cuenta las pruebas cuando el 

canal hidráulico estuviera a 0% de pendiente, ya que si bien el sistema funciona debido a que la 

motobomba hace que el agua transite, en condiciones reales no sucedería esto.  

 

A nivel general, se determino que la tendencia del comportamiento de las microturbinas es 

que a mayor altura de la lámina de agua de entrada sobre el eje, mayor caudal, velocidad, amperaje, 

voltaje y potencia. Sin embargo, se presentan algunas variaciones debido a que en algunos casos la 

vena de caída del agua supera la altura del eje y esto hace que no solo se ejerza fuerza en los alabes 

de entrada, sino también en los alabes de salida contrarrestando así el efecto de giro. 
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De igual forma se analizó el comportamiento de cada una de las microturbinas con respecto 

a las demás tomando como referencia los datos más óptimos, estos se dieron en los que los 

parámetros de pendiente (So) y altura de la lámina de agua de entrada (Δh) son 4.49% y 0.09m 

respectivamente. Realizando este análisis se determinó que el prototipo de microturbina que resulto 

ser más óptimo fue la 10A, siendo superior a las demás en los parámetros de corriente y potencia 

eléctrica. 

 

Con la realización de las fichas técnicas para cada microturbina se buscó dejar un material 

de estudio que contiene los datos más óptimos y la ecuación característica de las mismas; para 

futuras prácticas en las que se utilice este sistema de conversión de energía. 
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9.  Recomendaciones  

 

 Para la implementación de este sistema de generación de energía en condiciones reales (un 

rio),  se recomienda instalar una presa que garantice que el nivel de la lámina de agua de entrada 

sea superior al nivel del eje de la turbina; por  lo que de forma contraria el sistema no funcionara; 

debido a que el momento de giro es el producto de una fuerza por distancia. 

 

 Para el desarrollo de este proyecto de grado se realizaron cinco prototipos de microturbinas 

condicionadas a unas medidas ya establecidas. Si lo que se busca es mejorar los resultados 

obtenidos se recomienda rediseñar el ancho de los alabes, por ende las microturbinas; debido a que 

el efecto de giro es igual a una fuerza por el área donde se aplica. 

 

 El sistema de conversión de energía construido en el desarrollo de este proyecto conlleva 

un procedimiento de armado del cual depende su adecuado funcionamiento, si bien este es un poco 

complejo, se recomienda seguir los pasos indicados por el asesor del laboratorio o los que se 

enmarcan en el presente documento. 

 

 

….  
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Anexo 1. Plano de las microturbinas.  

 

 
Figura 43. Plano de las Microturbinas. 
Fuente: el estudio. 2017. 
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Anexo 2. Planos cámara de pruebas.  

 

 
Figura 44. Plano 1 de la Cámara de Pruebas. 
Fuente: el estudio. 2017. 
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Figura 45. Plano 2 de la Cámara de Pruebas. 
Fuente: el estudio. 2017. 
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Anexo 3. Fichas Técnicas.  

 

 
Figura 46. Ficha técnica microturbina 10A. 
Fuente: el estudio. 2017. 

 

 

 
Figura 47.  Ficha técnica microturbina 10.  
Fuente: el estudio. 2017. 
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Figura 48.  Ficha técnica microturbina 8. 
Fuente: el estudio. 2017. 

 

 

 
Figura 49. Ficha técnica microturbina 6A. 
Fuente: el estudio. 2017. 

 



117 

 

 
Figura 50.  Ficha técnica microturbina 6.  
Fuente: el estudio. 2017. 
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Anexo 4. Tablas de resultados.  

 

Tabla 8.  

Microturbina 10A (10 álabes inclinados). 

MICROTURBINA 

Pendiente 

del Canal 

(%) 

MUESTRA 

Altura 

lamina del 

agua (m) 

Altura al 

eje (m) 
Δh (m) 

Volumen 

inicial Ɐi (L) 

Volumen 

final Ɐf (L) 

Diferencia 

de volumen 

ΔⱯ (L) 

Tiempo 

(Seg) 

Caudal 

inicial Qi 

(L/s) 

1
0

A
 (

 1
0

 Á
L

A
B

E
S

 I
N

C
L

IN
A

D
O

S
) 

4.49 

1 

0.275 0.185 0.090 

11 27 16 5.28 3.03 

2 11 28 17 3.88 4.38 

3 11 28 17 4.81 3.53 

4 11 29 18 5.65 3.19 

5 11 29 18 5.05 3.56 

      3.54 

1 

0.24 0.185 0.055 

11 29 18 4.80 3.75 

2 11 28 17 6.70 2.54 

3 11 26 15 4.30 3.49 

4 11 24 13 3.85 3.38 

5 11 29 18 5.40 3.33 

      3.30 

2.25 

1 

0.275 0.185 0.090 

11 26 15 4.85 3.09 

2 11 24 13 4.20 3.10 

3 11 27 16 4.95 3.23 

4 11 28 17 4.03 4.22 

5 11 29 18 5.12 3.52 

      3.43 

1 

0.24 0.185 0.055 

11 24 13 3.91 3.32 

2 11 27 16 4.65 3.44 

3 11 26 15 3.92 3.83 

4 11 28 17 5.74 2.96 

5 11 29 18 5.92 3.04 

      3.32 
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Continuación Microturbina 10A (10 álabes inclinados). 

Diferencia 

de Caudal 

ΔQ (L/s) 

Caudal  

Q (L/s) 

Base 

B (m) 

Altura 

Y0 (m) 

Área A 

(m2) 

Perímetro 

mojado 

PM (m) 

Radio 

Hidráulico 

R (m) 

Velocidad 

ʋ(m/s) 

Corriente I 

(Amperios) 

Voltaje V 

(Voltios) 

Potencia 

Eléctrica Pe 

(Watt) 

Potencia de la 

Microturbina Pt 

(Watt) 

0,51 

3,43 0,07 

0,081 0,0057 0,232 0,024 1,984 0,81 0,19 

0,157 4,034 

-0,84 0,079 0,0055 0,228 0,024 1,974 0,75 0,21 

0,00 0,080 0,0056 0,230 0,024 1,979 0,74 0,20 

0,35 0,081 0,0057 0,232 0,024 1,984 0,73 0,21 

-0,03 0,080 0,0056 0,230 0,024 1,979 0,77 0,22 

Promedio 1,980 0,76 0,21 

-0,45 

3,40 0,07 

0,084 0,0059 0,238 0,025 1,998 0,63 0,18 

0,120 2,445 

0,76 0,080 0,0056 0,230 0,024 1,979 0,58 0,19 

-0,19 0,076 0,0053 0,222 0,024 1,958 0,58 0,20 

-0,08 0,077 0,0054 0,224 0,024 1,963 0,64 0,21 

-0,04 0,079 0,0055 0,228 0,024 1,974 0,63 0,20 

Promedio 1,974 0,61 0,20 

0,34 

3,28 0,07 

0,080 0,0056 0,230 0,024 1,399 0,52 0,18 

0,098 3,860 

0,34 0,078 0,0055 0,226 0,024 1,392 0,48 0,21 

0,20 0,075 0,0053 0,220 0,024 1,381 0,46 0,20 

-0,79 0,073 0,0051 0,216 0,024 1,373 0,51 0,21 

-0,08 0,079 0,0055 0,228 0,024 1,396 0,53 0,18 

Promedio 1,388 0,50 0,20 

-0,01 

3,24 0,07 

0,082 0,0057 0,234 0,025 1,406 0,63 0,22 

0,132 2,332 

-0,12 0,078 0,0055 0,226 0,024 1,392 0,62 0,21 

-0,51 0,076 0,0053 0,222 0,024 1,384 0,61 0,21 

0,36 0,080 0,0056 0,230 0,024 1,399 0,64 0,2 

0,28 0,077 0,0054 0,224 0,024 1,388 0,65 0,21 

Promedio 1,394 0,63 0,21 

Fuente: los autores. 2017.  
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Tabla 9.  

Microturbina 10  (10 álabes).  

MICROTURBINA 
Pendiente del 

Canal (%) 
MUESTRA 

Altura 

lamina del 

agua (m) 

Altura 

al eje 

(m) 

Δh (m) 

Volumen 

inicial Ɐi 

(Litros) 

Volumen 

final Ɐf 

(Litros) 

Diferencia de 

volumen ΔⱯ 

(Litros) 

Tiempo 

(Seg) 

Caudal 

inicial Qi 

(L/s) 

1
0

 (
 1

0
 Á

L
A

B
E

S
) 

4.49 

1 

0.275 0.185 0.090 

11 29 18 5.08 3.54 

2 11 27 16 4.24 3.77 

3 11 28 17 4.32 3.94 

4 11 29 18 5.16 3.49 

5 11 29 18 4.69 3.84 

      3.72 

1 

0.24 0.185 0.055 

11 26 15 4.13 3.63 

2 11 29 18 5.02 3.59 

3 11 27 16 4.73 3.38 

4 11 29 18 4.91 3.67 

5 11 28 17 4.61 3.69 

      3.59 

2.25 

1 

0.275 0.185 0.090 

11 27 16 4.18 3.83 

2 11 27 16 4.87 3.29 

3 11 29 18 5.02 3.59 

4 11 28 17 4.56 3.73 

5 11 29 18 4.79 3.76 

      3.64 

1 

0.24 0.185 0.055 

11 27 16 4.84 3.31 

2 11 28 17 5.07 3.35 

3 11 29 18 5.11 3.52 

4 11 26 15 4.09 3.67 

5 11 28 17 4.69 3.62 

      3.49 
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Continuación Microturbina 10  (10 álabes). 

Diferencia 

de Caudal 

ΔQ (L/s) 

Caudal  

Q (L/s) 

Base B 

(m) 

Altura 

Y0 (m) 

Área A 

(m2) 

Perímetro 

mojado Pm 

(m) 

Radio 

Hidráulico 

R (m) 

Velocidad 

ʋ(m/s) 

Corriente I 

(Amperios) 

Voltaje V 

(Voltios) 

Potencia 

Eléctrica 

Pe (Watt) 

Potencia de la 

Microturbina 

Pt (Watt) 

0,17 

3,72 0,07 

0,080 0,0056 0,230 0,024 1,979 0,67 0,22 

0,152 4,375 

-0,06 0,080 0,0056 0,230 0,024 1,979 0,70 0,23 

-0,22 0,082 0,0057 0,234 0,025 1,989 0,69 0,22 

0,23 0,078 0,0055 0,226 0,024 1,969 0,65 0,23 

-0,12 0,079 0,0055 0,228 0,024 1,974 0,66 0,23 

Promedio 1,978 0,67 0,23 

-0,04 

3,63 0,07 

0,081 0,0057 0,232 0,024 1,984 0,72 0,20 

0,148 2,609 

0,01 0,078 0,0055 0,226 0,024 1,969 0,70 0,21 

0,21 0,082 0,0057 0,234 0,025 1,989 0,69 0,22 

-0,08 0,080 0,0056 0,230 0,024 1,979 0,73 0,21 

-0,10 0,082 0,0057 0,234 0,025 1,989 0,71 0,2 

Promedio 1,982 0,71 0,21 

-0,19 

3,69 0,07 

0,078 0,0055 0,226 0,024 1,392 0,54 0,23 

0,128 4,343 

0,35 0,079 0,0055 0,228 0,024 1,396 0,57 0,24 

0,05 0,077 0,0054 0,224 0,024 1,388 0,54 0,23 

-0,09 0,077 0,0054 0,224 0,024 1,388 0,51 0,24 

-0,12 0,076 0,0053 0,222 0,024 1,384 0,56 0,24 

Promedio 1,390 0,54 0,24 

0,19 

3,50 0,07 

0,081 0,0057 0,232 0,024 1,403 0,57 0,20 

0,131 2,517 

0,14 0,079 0,0055 0,228 0,024 1,396 0,60 0,22 

-0,03 0,079 0,0055 0,228 0,024 1,396 0,65 0,21 

-0,17 0,077 0,0054 0,224 0,024 1,388 0,61 0,22 

-0,13 0,078 0,0055 0,226 0,024 1,392 0,63 0,22 

Promedio 1,395 0,61 0,21 

Fuente: los autores. 2017.  
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Tabla 10.  

Microturbina 8 (8  álabes).  

MICROTURBINA 

Pendiente 

del canal 

(%) 

MUESTRA 
Altura lamina 

del agua (m) 

Altura al 

eje (m) 
Δh (m) 

Volumen 

inicial Ɐi 

(Litros) 

Volumen 

final Ɐf 

(Litros) 

Diferencia 

de volumen 

ΔⱯ (Litros) 

Tiempo 

(Seg) 

Caudal 

inicial 

Qi (L/s) 

8
 (

 8
 Á

L
A

B
E

S
) 

4.49 

1 

0.275 0.185 0.09 

11 29 18 5.27 3.42 

2 11 28 17 4.16 4.09 

3 11 28 17 4.41 3.85 

4 11 28 17 4.21 4.04 

5 11 27 16 3.98 4.02 

      3.88 

1 

0.24 0.185 0.055 

11 28 17 4.85 3.51 

2 11 27 16 4.34 3.69 

3 11 26 15 3.77 3.98 

4 11 28 17 4.35 3.91 

5 11 28 17 4.6 3.70 

      3.75 

2.25 

1 

0.275 0.185 0.09 

11 28 17 4.92 3.46 

2 11 27 16 4.43 3.61 

3 11 26 15 3.7 4.05 

4 11 29 18 5.02 3.59 

5 11 28 17 4.83 3.52 

      3.65 

1 

0.24 0.185 0.055 

11 28 17 4.75 3.58 

2 11 26 15 3.49 4.30 

3 11 28 17 4.89 3.48 

4 11 29 18 5.28 3.41 

5 11 27 16 4.56 3.51 

      3.65 
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Continuación Microturbina 8 (8  álabes).  

Diferencia 

de Caudal 

ΔQ (L/s) 

Caudal  

Q (L/s) 

Base B 

(m) 

Altura 

Y0 (m) 

Área A 

(m2) 

Perímetro 

mojado 

Pm (m) 

Radio 

Hidráulico 

R (m) 

Velocidad 

ʋ(m/s) 

Corriente I 

(Amperios) 

Voltaje V 

(Voltios) 

Potencia 

Eléctrica 

Pe (Watt) 

Potencia de la 

Microturbina 

Pt (Watt) 

0,47 

3,97 0,07 

0,081 0,0057 0,232 0,024 1,984 0,60 0,20 

0,125 4,673 

-0,20 0,080 0,0056 0,230 0,024 1,979 0,60 0,21 

0,03 0,082 0,0057 0,234 0,025 1,989 0,59 0,21 

-0,15 0,079 0,0055 0,228 0,024 1,974 0,58 0,22 

-0,14 0,079 0,0055 0,228 0,024 1,974 0,61 0,21 

Promedio 1,980 0,60 0,21 

0,25 

3,76 0,07 

0,080 0,0056 0,230 0,024 1,979 0,50 0,20 

0,097 2,706 

0,07 0,079 0,0055 0,228 0,024 1,974 0,48 0,2 

-0,22 0,076 0,0053 0,222 0,024 1,958 0,51 0,19 

-0,15 0,077 0,0054 0,224 0,024 1,963 0,47 0,19 

0,06 0,077 0,0054 0,224 0,024 1,963 0,51 0,20 

Promedio 1,967 0,49 0,20 

0,19 

3,57 0,07 

0,081 0,0057 0,232 0,024 1,403 0,56 0,21 

0,125 4,204 

0,03 0,080 0,0056 0,230 0,024 1,399 0,60 0,21 

-0,41 0,080 0,0056 0,230 0,024 1,399 0,62 0,20 

0,06 0,079 0,0055 0,228 0,024 1,396 0,58 0,22 

0,13 0,081 0,0057 0,232 0,024 1,403 0,61 0,21 

Promedio 1,400 0,59 0,21 

0,08 

3,52 0,07 

0,081 0,0057 0,232 0,024 1,403 0,53 0,20 

0,102 2,532 

-0,64 0,080 0,0056 0,230 0,024 1,399 0,52 0,19 

0,18 0,078 0,0055 0,226 0,024 1,392 0,56 0,20 

0,25 0,079 0,0055 0,228 0,024 1,396 0,49 0,20 

0,15 0,078 0,0055 0,226 0,024 1,392 0,51 0,19 

Promedio 1,396 0,52 0,20 

Fuente: los autores. 2017. 
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Tabla 11.  

Microturbina 6A (6 Álabes inclinados).  

MICROTURBINA 
Pendiente del 

canal (%) 
MUESTRA 

Altura lamina 

del agua (m) 

Altura 

al eje 

(m) 

Δh (m) 

Volumen 

inicial Ɐi 

(Litros) 

Volumen 

final Ɐf 

(Litros) 

Diferencia 

de volumen 

ΔⱯ (Litros) 

Tiempo 

(Seg) 

Caudal 

inicial 

Qi (L/s) 

6
A

 (
 6

 Á
L

A
B

E
S

 I
N

C
L

IN
A

D
O

S
) 

4.49 

1 

0.275 0.185 0.09 

11 28 17 4.31 3.94 

2 11 29 18 4.91 3.67 

3 11 28 17 4.46 3.81 

4 11 27 16 4.02 3.98 

5 11 26 15 3.45 4.35 

      3.95 

1 

0.24 0.185 0.055 

11 28 17 4.62 3.68 

2 11 28 17 4.73 3.59 

3 11 26 15 3.57 4.20 

4 11 27 16 4.07 3.93 

5 11 27 16 3.92 4.08 

      3.90 

2.25 

1 

0.275 0.185 0.09 

11 28 17 4.39 3.87 

2 11 27 16 3.80 4.21 

3 11 29 18 5.05 3.56 

4 11 29 18 5.01 3.59 

5 11 26 15 3.62 4.14 

      3.88 

1 

0.24 0.185 0.055 

11 28 17 4.85 3.51 

2 11 29 18 5.1 3.53 

3 11 26 15 4.06 3.69 

4 11 27 16 3.76 4.26 

5 11 28 17 4.36 3.90 

      3.78 

 

 

  



125 

 

Continuación Microturbina 6A (6 Álabes).  

Diferencia 

de Caudal 

ΔQ (L/s) 

Caudal  

Q (L/s) 

Base 

B (m) 

Altura 

Y0 (m) 

Área A 

(m2) 

Perímetro 

mojado Pm 

(m) 

Radio 

Hidráulico 

R (m) 

Velocidad 

ʋ(m/s) 

Corriente I 

(Amperios) 

Voltaje V 

(Voltios) 

Potencia 

Eléctrica 

Pe (Watt) 

Potencia de la 

Microturbina 

Pt (Watt) 

0,01 

3,91 0,07 

0,082 0,0057 0,234 0,025 1,989 0,54 0,19 

0,100 4,603 

0,28 0,086 0,0060 0,242 0,025 2,007 0,57 0,19 

0,14 0,082 0,0057 0,234 0,025 1,989 0,55 0,18 

-0,03 0,081 0,0057 0,232 0,024 1,984 0,51 0,18 

-0,40 0,082 0,0057 0,234 0,025 1,989 0,52 0,19 

Promedio 1,991 0,54 0,19 

0,22 

3,87 0,07 

0,083 0,0058 0,236 0,025 1,993 0,30 0,16 

0,044 2,782 

0,30 0,082 0,0057 0,234 0,025 1,989 0,28 0,17 

-0,30 0,080 0,0056 0,230 0,024 1,979 0,26 0,16 

-0,03 0,080 0,0056 0,230 0,024 1,979 0,25 0,15 

-0,18 0,082 0,0057 0,234 0,025 1,989 0,28 0,17 

Promedio 1,986 0,27 0,16 

0,00 

3,87 0,07 

0,084 0,0059 0,238 0,025 1,998 0,50 0,18 

0,093 4,553 

-0,33 0,082 0,0057 0,234 0,025 1,989 0,47 0,19 

0,31 0,082 0,0057 0,234 0,025 1,989 0,51 0,19 

0,28 0,085 0,0060 0,240 0,025 2,003 0,54 0,18 

-0,27 0,082 0,0057 0,234 0,025 1,989 0,49 0,19 

Promedio 1,993 0,50 0,19 

0,27 

3,71 0,07 

0,082 0,0057 0,234 0,025 1,989 0,41 0,16 

0,069 2,666 

0,25 0,081 0,0057 0,232 0,024 1,984 0,45 0,15 

0,08 0,082 0,0057 0,234 0,025 1,989 0,49 0,15 

-0,48 0,080 0,0056 0,230 0,024 1,979 0,50 0,16 

-0,12 0,081 0,0057 0,232 0,024 1,984 0,43 0,14 

Promedio 1,985 0,46 0,15 

Fuente: los autores. 2017. 
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Tabla 12.  

Microturbina 6 (6 Álabes).  

MICROTURBINA 
Pendiente del 

canal (%) 
MUESTRA 

Altura lamina 

del agua (m) 

Altura 

al eje 

(m) 

Δh (m) 

Volumen 

inicial Ɐi 

(L) 

Volumen 

final Ɐf 

(L) 

Diferencia 

de 

volumen 

ΔⱯ (L) 

Tiempo 

(Seg) 

Caudal 

inicial 

Qi (L/s) 

6
 (

 6
 Á

L
A

B
E

S
) 

4.49 

1 

0.275 0.185 0.09 

11 29 18 5.11 3.52 

2 11 28 17 4.36 3.90 

3 11 28 17 4.56 3.73 

4 11 27 16 3.86 4.15 

5 11 28 17 4.52 3.76 

      3.81 

1 

0.24 0.185 0.055 

11 26 15 3.79 3.96 

2 11 29 18 5.26 3.42 

3 11 28 17 4.51 3.77 

4 11 25 14 2.86 4.90 

5 11 26 15 3.94 3.81 

      3.97 

2.25 

1 

0.275 0.185 0.09 

11 29 18 5.15 3.50 

2 11 26 15 3.19 4.70 

3 11 27 16 4.23 3.78 

4 11 28 17 4.72 3.60 

5 11 27 16 3.86 4.15 

      3.95 

1 

0.24 0.185 0.055 

11 27 16 3.27 4.89 

2 11 29 18 4.93 3.65 

3 11 29 18 4.77 3.77 

4 11 28 17 4.57 3.72 

5 11 26 15 4.03 3.72 

      3.95 
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Continuación Microturbina 6 (6 Álabes). 

Diferencia 

de Caudal 

ΔQ (L/s) 

Caudal  

Q (L/s) 

Base B 

(m) 

Altura 

Y0 (m) 

Área 

A (m2) 

Perímetro 

mojado Pm 

(m) 

Radio 

Hidráulico 

R (m) 

Velocidad 

ʋ(m/s) 

Corriente I 

(Amperios) 

Voltaje V 

(Voltios) 

Potencia 

Eléctrica 

Pe (Watt) 

Potencia de la 

Microturbina 

Pt (Watt) 

0,29 

3,88 0,07 

0,085 0,0060 0,240 0,025 2,003 0,18 0,16 

0,032 4,563 

-0,09 0,084 0,0059 0,238 0,025 1,998 0,20 0,17 

0,08 0,083 0,0058 0,236 0,025 1,993 0,19 0,16 

-0,33 0,084 0,0059 0,238 0,025 1,998 0,20 0,18 

0,05 0,082 0,0057 0,234 0,025 1,989 0,19 0,16 

Promedio 1,996 0,19 0,17 

0,01 

3,84 0,07 

0,083 0,0058 0,236 0,025 1,993 0,18 0,13 

0,022 2,765 

0,55 0,082 0,0057 0,234 0,025 1,989 0,18 0,12 

0,20 0,080 0,0056 0,230 0,024 1,979 0,17 0,13 

-0,92 0,079 0,0055 0,228 0,024 1,974 0,15 0,12 

0,16 0,080 0,0056 0,230 0,024 1,979 0,19 0,12 

Promedio 1,983 0,17 0,12 

0,45 

3,81 0,07 

0,080 0,0056 0,230 0,024 1,979 0,27 0,16 

0,044 4,480 

-0,76 0,079 0,0055 0,228 0,024 1,974 0,24 0,17 

0,16 0,081 0,0057 0,232 0,024 1,984 0,25 0,16 

0,34 0,079 0,0055 0,228 0,024 1,974 0,26 0,17 

-0,20 0,081 0,0057 0,232 0,024 1,984 0,31 0,16 

Promedio 1,979 0,27 0,16 

-0,94 

3,74 0,07 

0,080 0,0056 0,230 0,024 1,979 0,17 0,14 

0,027 2,688 

0,30 0,082 0,0057 0,234 0,025 1,989 0,18 0,15 

0,18 0,080 0,0056 0,230 0,024 1,979 0,2 0,13 

0,23 0,082 0,0057 0,234 0,025 1,989 0,22 0,15 

0,23 0,080 0,0056 0,230 0,024 1,979 0,2 0,13 

Promedio 1,983 0,19 0,14 

Fuente: los autores. 2017. 

 


