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RESUMEN 
 

 

Este documento presenta el desarrollo del prototipo preindustrial de un pico-

generador hidroeléctrico de 40W, para ser usado en las zonas rurales de Colombia. 

 

Este trabajo hace parte de la sección energía hidráulica, del proyecto Unidades 

Portátiles Para el Suministro de Energía, desarrollado por INDUMIL y la Universidad 

de Los Andes. Esta sección del proyecto se centra en la evaluación de una turbina 

axial para ser acoplada a un generador de imanes permanentes y así conformar la 

unidad de pico-generación. 

El concepto de pico-generación concentra a todo dispositivo mecánico-eléctrico 

que sea capaz de generar una potencia eléctrica menor a 1kW. Por este motivo  la 

turbina axial desarrollada por Plata [1] se diseñó para que fuera capaz de producir 

una potencia máxima de 50W, con el objetivo principal de cagar baterías de 12V en 

zonas aisladas del país. 

Debido a que la potencia eléctrica generada en realidad es baja, los parámetros 

de diseño de la turbina como lo son caudal, cabeza de presión y velocidad de 

rotación se escogieron de tal manera que la turbina lograra producir dicha potencia 

aprovechando la disponibilidad de energía que tenga cualquier río o quebrada, que 

se encuentre dentro del territorio colombiano. Los parámetros que se escogieron 

fueron un cabeza de presión entre 0,7-1m aprovechando las pequeñas caídas que 

hay en la mayoría de ríos, y como la caída de presión es baja se escogió un caudal 

promedio el cual es de 11L/s que se puede conseguir fácilmente en un pequeño rio 

[1]. Estos valores dan como resultado una turbina axial de 100mm de diámetro con 

una velocidad de 1000 rpm. 

Después de tener el diseño de la turbina se procedió a mecanizarla con el 

objetivo de poder hacer experimentos y comparar su funcionamiento a diferentes 

condiciones de operación. Para poder caracterizar la turbina fue necesario adaptar 

un banco de pruebas que se encontraba en laboratorio de dinámica de fluidos, de la 

Universidad de Los Andes. Al banco tutor Gilkes se le hicieron todas las 

modificaciones correspondientes de tal manera que se pudiera implementar la 

turbina para evaluar su funcionamiento. Una vez se terminó con el banco de 
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pruebas se empezó con la larga y minuciosa tarea de caracterizar la turbina para el 

punto de diseño y también para condiciones fuera del punto de diseño. 

Las variables que se medían eran la presión, el caudal, la velocidad y el momento 

par desarrollado por la turbina, el cual se vuelve muy importante al momento de 

acoplar el generador. Las variables medidas y calculadas como la potencia hidráulica 

se analizaron adimensionalmente para una mejor interpretación de los resultados. 

Después de observar el comportamiento hidráulico de la turbina se procede al 

diseño de un generador radial de imanes permanentes (RPMG) con rotor interno. El 

diseño del generador se basó en la teoría desarrollada por María Fernanda Tafur [2] 

en su proyecto de maestría. Tafur desarrolló un algoritmo que permite establecer 

los parámetros geométricos del generador suministrando las propiedades de los 

imanes que se tengan disponibles y la potencia eléctrica que se desee obtener.  

El generador se construyó y en sus primeras pruebas con una carga resistiva de 

5Ω desarrollo un potencia de 45W con una cabeza de 1.44 mH2O y un caudal 13.6 

L/s a una velocidad de 1000 rpm. 

Se cargó una batería de Ion-Li de 14.8V 160Ah durante 41 minutos, lo cual arrojo 

un porcentaje de carga de 7.6% con respecto al 100% de carga de la batería. 

Al final del proyecto se diseñó el prototipo del generador, teniendo las siguientes 

características fácil manufactura y portabilidad. Todas las partes del hidrogenerador 

están disponibles en el mercado colombiano a un costo moderado. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

Se denomina energía hidroeléctrica a la que se obtiene del  aprovechamiento de 

la energía de una columna de agua. El método más común es el aprovechamiento de 

la energía potencial que se acumula al represar un río. Esta energía potencial se 

produce debido a la columna de agua que es conducida, a alta presión, hacia una 

turbina, elemento mecánico que  se encarga de convertir esa energía potencial en 

energía mecánica rotacional la cual acciona un generador eléctrico produciendo 

energía eléctrica. 

La construcción de hidroeléctricas a gran escala implica hacer obras civiles de 

gran impacto como lo son las represas. Debido a los serios problemas que generan 

en el campo ambiental y social, como lo son la reubicación de la población, fauna y 

flora para poder inundar grandes extensiones de tierras, la generación eléctrica con 

represa se ha venido utilizando cada vez menos. 

Para denominarse energía limpia o verde se debe disminuir, lo que más se pueda, 

el impacto ambiental. Para generar menos impacto ambiental se empezó a diseñar 

pequeñas centrales hidroeléctricas a filo de agua, las cuales no necesitan represar el 

agua sino que aprovechan el flujo de agua y las pequeñas caídas que se generan 

normalmente en un río. 

Las hidroeléctricas a pequeña escala están divididas según su capacidad 

instalada; de 5MW-30MW se denomina pequeña central, de 1MW-5MW se 

denomina mini central, de 1 kW- 1MW se denomina micro central y menor a 1kW se 

les denomina pico centrales hidroeléctricas. 

En la actualidad hay muchos estudios sobre pequeñas centrales hidroeléctricas 

que funcionan con un salto superior a 2m.  Estas centrales están constituidas por 

turbinas axiales o Kaplan con un diámetro superior a los 160mm, con la capacidad 

de generar 500W y hasta más de 1kW de potencia eléctrica.  
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Para el 2005 la electricidad generada en Colombia fue de 50415GWh de los 

cuales el 72% fue generado por plantas hidroeléctricas de gran escala y el 9% fue 

generado por pequeñas hidroeléctricas1[3] 

 

Debido a que en Colombia hay personas que tienen sus casas alejadas de alguna 

población, no cuentan con el suministro de energía eléctrica, pero sí se encuentran 

muy cerca de fuentes hídricas las cuales les darían solución a sus problemas. 

El uso de un pequeño pico-generador hidroeléctrico, en estas circunstancias, sería 

de gran utilidad para hacer funcionar pequeños aparatos eléctricos como celulares o 

cargar baterías, las cuales les permitirían tener iluminación en las horas de la noche. 

Por tal motivo se hará una investigación para hacer el desarrollo de un prototipo 

de hidrogenerador para manufactura en serie. Este sistema está pensado para 

alcanzar alrededor de 20W o 30W y estar compuesto de una pequeña turbina axial, 

la cual debe funcionar para pequeños saltos de agua, preferiblemente entre 0,7m y 

1m, y con un generador de imanes permanentes. El sistema también está pensado 

para que sea portátil, robusto, de fácil manufactura y que se pueda fabricar con 

materiales disponibles en el mercado nacional. 

 

1.1 INVESTIGACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL 
 

A nivel internacional se han hecho estudios e investigaciones sobre sistemas de 

hidrogeneración. Estos estudios han abarcado los diferentes tipos de turbinas que 

existen como lo son las turbinas, pelton, Kaplan, Francis, entre otras. Las cuales han 

servido para desarrollar sistemas de generación con capacidad instalada superior 5 

kW.   

Sin embargo para sistemas cuya capacidad sea baja, en escala de micro-generación o 

pico-generación,  se han desarrollado pocas investigaciones: Estas escalas de 

generación son muy útiles debido a su bajo costo en la manufactura y su alta 

eficiencia. Algunas empresas se han interesado en desarrollar dispositivos de 

hidrogeneración con una capacidad instalada de hasta 1kW.  

                                                             
1 Los porcentajes restantes corresponden a termoeléctricas con gas 14%, termoeléctricas carbón 4%, 
plantas de cogeneración y turbinas eólicas 0.2% y 0.1% respectivamente. [3]  
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Una de las empresas interesadas en la micro-generación es PowerPal, la cual 

tiene unidades de generación que funcionan con saltos de agua de 1.5m y capaces 

de generar hasta 1kW de potencia eléctrica (ver figura 1), esta empresa se ha 

dedicado a la distribución de las unidades en países en vía de desarrollo, donde la 

utilización de micro o pico-generadores hidroeléctricos  puede ser la solución al 

déficit de energía que hay en las zonas rurales. Estas unidades pueden servir como 

punto de referencia para este proyecto debido a que son portátiles, lo cual permite 

estudiar el proceso de manufactura pensando en una producción en serie. 

 

 
Figura 1. Micro-generador hidroeléctrico desarrollado por PowerPal [4]. 

 

Sin embargo la empresa PowerPal no abarca los temas de interés para la 

investigación en este proyecto, lo cuales son desarrollar la unidades de generación 

para saltos de agua inferiores a 1m.  

Debido a la gran necesidad de sistemas de hidrogeneración que funcionen con 

pequeños saltos de agua, se han hecho algunos estudios como el titulado [6] 

<<Experimental optimization of a free vortex propeller runner for micro hydro 

application>>  donde se diseñó un sistema de generación para una caída de agua de 

1.7m, logrando una eficiencia del 73.4% y una potencia de 810W a un caudal 

aproximado de 64L/s. 
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Varios investigadores como K.V. Alexander han trabajado en el área de los micro-

generadores, en la publicación [7] <<Axial-flow turbines for low head microhydro 

systems>> K.V. Alexander diseño una micro turbina axial para cabezas entre 3-9m, y 

generando una potencia en el rango de 1.5-3KW, con picos de eficiencia entre 68-

74%.  Pero no todos los estudios han arrojado buenas eficiencias, las unidades de 

generación desarrolladas por PowerPal operan en un rango de eficiencia muy bajo el 

cual está entre 35-50%.  

Como consecuencia de estas bajas eficiencias se hicieron estudios para mejorar la 

diferencia de algunos dispositivos de hidrogeneración; Yousef Yasi publico el artículo 

titulado [8] <<Improvement of the efficiency of the Agnew micro hydro turbine at 

part loads due to installing guide vanes mechanism>>, donde diseño un sistema de 

alabes directrices para utilizarlo en una turbina axial inclinada 45°, permitiendo 

aumentar la eficiencia a un 62%. 

 

 

1.2 PICO-GENERADORES A NIVEL MUNDIAL 
 

En la industria mundial hay un número pequeño de empresas dedicadas al diseño 

y fabricación de pico-generadores para uso rural. Estos dispositivos están diseñados 

para pequeños saltos de agua los cuales están dentro de 1 y 5m aproximadamente. 

Pero hay una pequeña diferencia con respecto al pico-generador desarrollado en 

esta investigación, la mayoría de hidrogeneradores, por no decir todos, están 

desarrollados para altos caudales, mayores a 400 GPM o  25 L/s.   

Dos empresas canadienses están compitiendo por el mercado de pico-

generación, la líder en este mercado es la empresa Asian Phoenix Resources Ltd. Con 

sus productos bajo el nombre PowerPal. El producto estrella es el PowerPal low 

Head el cual está siendo implementado en muchas partes del mundo produciendo 

una potencia entre 200 W y 1kW, usando un generador monofásico de imanes 

permanentes. La segunda empresa es Energy Systems and Design Ltd. Con su 

producto LH1000 produciendo una potencia 90 W y 1kW, a diferencia de PowerPal 

se necesitan saltos de agua más pequeños, también tienen un generador de imanes 

permanentes con salida DC. 
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Compañía Referencia 
P. 

Nominal 
(W) 

Caudal 
(L/s) 

Diámetro 
(m) 

Cabeza 
(m) 

Precio 
($US) 

Asian Phoenix 
Resources 

PowerPal MGH-
1000LH 

1000 130 0.425 1.5 3250 

Energy Systems 
& Design 

LH1000 1000 63 0.18 3 3000 

Tabla 1. Pico-generadores disponibles comercialmente [4], [5]. 

 

 
Figura 2. (Izquierda) LH 1000. (Derecha) PowerPal MGM 1000LH. 

 

1.3 INVESTIGACIÓN A NIVEL LOCAL 
 

A nivel nacional la investigación sobre pequeños hidrogeneradores ha tenido 

lugar principalmente en la Universidad de los Andes. En esta universidad se han 

desarrollado muchos proyectos sobre el desarrollo y diseño de turbinas axiales para 

su aplicación en una unidad de generación de energía, uno de estos proyectos es el 

desarrollado por Germán Martínez en el 2005, titulado [9] << Evaluación de diseño 

de turbinas axiales >>. En ese proyecto Martínez comparo dos micro turbinas 

diseñadas con diferentes perfiles aerodinámicos, permitiendo concluir cual diseño 

se desempeñaba mejor para una aplicación de pico-generación. 

La mayoría de proyectos que ha desarrollado el departamento de Ingeniería 

Mecánica de la Universidad de los Andes se han basado en el desarrollo de turbinas 

hidráulicas para uso en sistemas de generación de energía, pero en el año de 1982 

Luis Hugo Guevara Navas en su tesis titulada [10] <<Tanque de carga para regulación 
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de una turbina axial con caudal constante>> desarrollo un sistema de 

hidrogeneración, conformado por una turbina axial de 160mm de diámetro. La 

turbina se encontraba dentro de un tanque el cual permitía regular la cabeza a un 

caudal constante. Este hidrogenerador logro una eficiencia 54.6% y una potencia de 

201.9W. El hidrogenerador fue diseñado para usarlo en un centro médico en los 

Llanos Orientales. 

 

1.4 OBJETIVO Y ACTIVIDADES 
 

El objetivo de este proyecto es el desarrollo de un prototipo de hidrogenerador 

para manufactura en serie, capaz de generar 30 W de potencia eléctrica que pueda 

cargar baterías de 12V o celulares, y suministrar la energía necesaria para iluminar 

una pequeña casa.  

Este sistema está pensado para alcanzar alrededor de 30W o 50W y está 

compuesto de una pequeña turbina axial, la cual debe funcionar para pequeños 

saltos de agua, preferiblemente entre 0,7m y 1m, y con un generador de imanes 

permanentes. El sistema debe ser portátil, robusto, de fácil manufactura y que se 

pueda fabricar con materiales disponibles en el mercado colombiano. 

El desarrollo de esta investigación se decidió en tres fases: diseño y 

caracterización de la turbina axial, diseño y caracterización del generador de imanes 

permanentes y por último acople del todo el sistema y sus respectivas pruebas.  

2. TURBINA AXIAL 
  

 

La turbina hidráulica es la encargada de convertir el potencial de energía del 

agua en energía mecánica rotacional, utilizando un fundamento básico de las 

maquinas hidráulicas, el grado de reacción. Según este concepto las turbinas se 

pueden clasificar en turbinas de reacción y de acción. La diferencia que existe entre 
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estos dos tipos es que en las de reacción: la presión del agua aplica una fuerza sobre 

las caras de los alabes, y esta disminuye a medida que pasa por el rotor. Mientras 

que en las de acción: la presión del agua es convertida en energía cinética antes de 

entrar al rotor, esta energía se ve refleja en la alta velocidad del chorro de agua a la 

salida de la válvula, justo antes de impactar las cucharas del rotor (turbina pelton). 

 

En la figura 3 se observa un esquema de la clasificación de las turbinas 

hidráulicas, donde se muestran unos ejemplos de turbinas dependiendo de cada 

tipo. 

 

 
Figura 3. Clasificación de las turbinas hidráulicas. 

 

 

2.1 SELECCIÓN DE LA TURBINA 
 

Para seleccionar el tipo de turbina que se va a utilizar fue necesario especificar los 

parámetros de diseño y funcionamiento, como lo son la caída de presión, el caudal y 

la velocidad de rotación. 
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H (m) 0.7 

Q (L/s) 10.7 

n (rpm) 1000 

Tabla 2. Parámetros para seleccionar la turbina 

 

Con los valores de la tabla 2 y observando en la figura 4 se puede hacer una 

selección del tipo de turbina  recomendable  para este proyecto. Para utilizar el 

cuadro de selección de turbinas mostrado en la figura 4 es necesario calcular la 

velocidad especifica en unidades del sistema métrico.  

 

         

 

 
Figura 4. Cuadro para selección de turbinas hidráulicas [12]. 

 

Como se puede observar la velocidad específica calculada se encuentra en el 

límite de las turbinas axiales. Este paso solo sirve para tener una idea de qué tipo de 

turbina es recomendable para el proyecto, lo que se observa en la figura de arriba 

no es una verdad absoluta por lo que es recomendado utilizar otro método el cual 

permita concluir el verdadero tipo de turbina y establecer el diámetro que debe 

tener. 
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Para corroborar lo dicho anteriormente es indispensable evaluar los parámetros 

utilizando un procedimiento más confiable y con mejores argumentos. Por este 

motivo se evaluaron los parámetros utilizando el diagrama de Cordier que se 

muestra a continuación: 

 

 
Figura 5. Diagrama de Cordier para determinar el diámetro de la turbina. 

 

Turbinas axiales                



21 
 

El diagrama de Cordier consta de dos números adimensionales: La velocidad 

específica (NQ), correspondiente al eje vertical del diagrama (ordenada), y el 

diámetro específico (Δ), correspondiente al eje horizontal del diagrama (abscisa). 

Dichos números adimensionales están dados por: 

 

                         
      

    
 
 

                                        2.1 

 

                           
 
 
 

 
 
 

 
     

 
 

  
                                     2.2 

 

 

Donde Q es el caudal en [m3/s], g es la gravedad en [m/s2], ρ es la densidad en 

[kg/m3], H es la cabeza útil de la turbina en [m],   es la velocidad angular de la 

turbina en [Hz] y D es el diámetro de la turbina en [m].  

 

Para utilizar el diagrama de Cordier se calculó la velocidad específica  (NQ) y con el 

valor obtenido se encontró el valor del diámetro específico. Con dicho valor se pudo 

calcular el diámetro de la turbina y se comprobó que se encuentra en el rango de las 

turbinas axiales, como se puede observar en la figura 5. 

 

NQ 0.857 

Δ 1.65 

D (mm) 100 

Tabla 3. Resultados obtenidos en el análisis de Cordier. 

 

2.2 DISEÑO TURBINA 
 

La metodología que se utilizó para el diseño de la turbina axial está basada en el 

análisis de momentum angular y elemento aspa expresados en las notas de clase del 

profesor Álvaro Pinilla titulada “Análisis simplificado de diseño de turbina axial” [15]. 

El desarrollo de las ecuaciones utilizadas para el diseño de la turbina axial se puede 

ver en el apéndice A. 



22 
 

 

2.2.1  Pasos para diseño de la Turbina Axial 

 

1. Después de saber el diámetro de la turbina con ayuda del diagrama de 

Cordier se especifica las propiedades del fluido, la caída de presión, el caudal, 

la velocidad de rotación, el número de aspas. 

 

Parámetro  Valor 

Densidad agua (ρ) 998 kg/m3 

Caudal (Q) 0.0107 m3/s 

Diámetro (D) 0.1 m 

Cabeza (H) 0.7 m 

Vel. Rotación (n) 1000 rpm 

Numero Aspas (B) 4 

Tabla 4. Parámetros de diseño de la turbina axial [1]. 
 

2. Se calcula el número de Reynolds para la posición 75% del radio del rotor, 

con el objetivo de escoger el perfil aerodinámico para dicho Reynolds. 

 

   
       

           

 
                                                     2.3 

Se selecciona el perfil aerodinámico y se elige el ángulo de ataque óptimo 

donde la relación (Cl/Cd)2-D sea máxima; es aquí donde el coeficiente de 

sustentación (Cl) es óptimo. 

 

Parámetro Valor 

Re 87000 

EPPLER E387 Re= 100000 

αoptimo (°) 8.11 

Cl/Cd 52.6 

Cloptimo 1.13 

Tabla 5. Propiedades del perfil aerodinámico. 
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3. Como el cambio de presión tiene que mantenerse constante  a lo largo de 

todas las aspas, al anillo comprendido entre el cubo y el diámetro de la 

turbina se tiene que dividir en N áreas iguales. Definiendo el número de 

posiciones radiales (ri). Para el diseño de la turbina de este proyecto se 

establecieron 20 posiciones radiales. 

 

4. A cada posición radial se le aplican las ecuaciones desarrolladas en el 

apéndice A, se recomienda el siguiente orden: 

 

- Se calcula la velocidad tangencial: 

 

       
            

 
                                                            2.4 

 

- Se calcula la eficiencia como función de la posición radial: 

 

     
 

  
  
  

                                                                 2.5 

 

- Se calcula el ángulo φ0: 

 

         
  

     
                                                         2.6 

 

- Se calcula el ángulo de calaje β: 

 

                                                                         2.7 

 

- Calcular velocidad efectiva: 

 

     
         

    
                                                      2.8 

 

- Se calcula la solidez del rotor: 
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                                                  2.9 

 

- Con el valor de la solidez para cada posición radial se calcula la 

distribución de la cuerda a lo largo del aspa: 

 

     
    

 
                                                           2.10 

 

Después del proceso de diseño se hace una predicción teórica de los parámetros 

de rendimiento en el punto de diseño: 

 

Parámetro  Valor 

P. Hidráulica (PH) 73.4 W 

P. Mecánica (P) 63.2 W 

M. Par (T) 0.6 Nm 

Eficiencia (η) 86 % 

Tabla 6. Predicción de los parámetros de rendimiento. 

 

En el apéndice B se puede observar una copia de la hoja de diseño, elaborada en 

MS-Excel. 

 

2.3 FABRICACIÓN Y ENSAMBLE 
 

Teniendo la distribución de la cuerda y el ángulo de calaje a lo largo del aspa se 

procede a dibujar en 3D la turbina. Utilizando el software Solid Edge ST se pudo 

observar la forma final de la turbina diseñada. 



25 
 

 

Figura 6. Turbina diseñada en Solid Edge ST. 

 

El material seleccionado fue el bronce latón debido a su gran resistencia a la 

corrosión. Además  es un material más duro que el cobre pero fácil de maquinar. Por 

sus propiedades hidrodinámicas es resistente a la cavitación por lo tanto es usado 

en la industria mecánica. 

En el apéndice g se puede observar los planos de la turbina axial. 

Con el archivo en CAD de la turbina se realizó un código para poder mecanizar la 

turbina en el centro de mecanizado FADAL VMC 2216. 

 
Figura 7. Mecanizado turbina axial. 
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Figura 8. Turbina de bronce latón finalizada. 

 

Para poder evaluar el comportamiento de la turbina a diferentes condiciones de 

operación, fue necesario restaurar un banco de pruebas para turbinas axiales. El 

Banco de pruebas debe tener una bomba que recircule el agua en un circuito 

hidráulico cerrado. Para medir el caudal se utilizó un Venturi con un manómetro, 

diferencial en U, de mercurio, que por medio de la ecuación de Bernoulli y 

continuidad, sobre la misma línea corriente, se puede calcular el caudal que pasa 

por la turbina. Para medir el salto de agua o la caída de presión en la turbina se 

utilizó un manómetro, diferencial en U, de mercurio; para la medición del momento 

par desarrollado por la turbina se utilizó un freno Prony.  

El banco de pruebas cuenta con todos los sellos requeridos de tal forma que las 

pérdidas de presión por fugas son casi nulas. En la figura 9 se muestra un esquema 

de las principales partes del banco de pruebas, para tener una idea de cómo son las 

instalaciones y como se llevaron a cabo las pruebas.  
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Figura 9. Banco de pruebas desarrollado. 

 

 
Figura 10. (Izquierda) Freno Prony. (Derecha) Turbina axial dentro del tubo. 

 

 

2.4 RENDIMIENTO DE LA TURBINA 
 

Se hicieron varios experimentos para poder evaluar el rendimiento de la turbina 

a diferentes condiciones de operación incluyendo el punto de diseño. Se midió 
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directamente el caudal, la diferencia de presión, el momento par y la velocidad de 

rotación, permitiendo calcular la potencia hidráulica consumida y la potencia 

mecánica rotacional generada. 

Cuando se desea caracterizar una turbina, sin importar el tipo, es recomendable 

hacer un análisis adimensional reduciendo todos los parámetros con respecto a la 

cabeza o el diámetro. 

Los coeficientes utilizados para reducir los parámetros son: 

- Coeficiente de Potencia: 

 

   
 

       
 
 

                                                           2.11 

 

- Coeficiente de momento par: 

 

   
 

                                                                  2.12 

 

- Coeficiente de descarga: 

 

   
 

      
 
 

                                                           2.13 

 

- Coeficiente de velocidad: 

 

   
  

    
 
 

                                                              2.14 

 

 

Los valores de los coeficientes expresados anteriormente, en el punto de diseño 

se muestran en la siguiente tabla:  

 

Parámetro Valor 

CpI0 0.3515 

CQI0 0.4198 
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CMI0 0.5528 

CnI0 38.161 

Tabla 7. Parámetros adimensionales de rendimiento en el punto de diseño. 
 

 

 
Gráfica 1. Coeficiente de descarga Vs coeficiente velocidad de rotación. 

 

 

 
Gráfica 2. Coeficiente de momento par Vs Coeficiente velocidad de rotación. 
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Gráfica 3. Coeficiente de potencia Vs Coeficiente velocidad de rotación. 

 

En  la gráfica 1 se observa el comportamiento común de las turbinas axiales, 

clasificadas como turbinas de reacción de alta velocidad específica, lo que significa al 

desarrollar más velocidad se necesita un mayor caudal. 

La pequeña diferencia que se observa entre los valores para el punto de diseño y 

los obtenidos experimentalmente se debe a que en los cálculos teóricos, del 

rendimiento adimensional de la turbina, no se tiene en cuenta la influencia del 

número de Reynolds. Al analizar los datos obtenidos experimentalmente se observó 

que el número de Reynolds variaba en un rango entre 100000 y 200000 lo cual 

causa la pequeña dispersión, que se observa en cada gráfica, en los parámetros 

adimensionales. 

En la gráfica 2 se observa que los valores de momento par desarrollado por la 

turbina son bajos, lo que implica que el momento par que debe absorber el 

generador tiene que ser más bajo, esto quiere decir que el campo magnético que 

generen los imanes no tiene que ser muy fuerte, por lo tanto el número de pares de 

polos es pequeño. 

La curva de eficiencia de la turbina se puede observar en el apéndice F junto con 

la eficiencia del hidrogenerador. Como se puede observar en la gráfica 14 (Apéndice 

F), la turbina tiene su máximo rendimiento cerca del punto de diseño de la turbina, 

Cn=40, la eficiencia máxima teórica es 86%, experimentalmente se alcanzo un 

eficiencia máxima de 60%. 
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3. GENERADOR DE IMANES PERMANENTES 
 

 

Una de las principales partes del sistema de hidrogeneración es el generador de 

imanes permanentes, el cual está encargado de convertir la potencia mecánica 

rotacional en potencia eléctrica. Para cumplir con el objetivo de este proyecto se 

implementó un generador de imanes permanentes síncrono de flujo radial (RPMG, 

por sus siglas en Ingles).  

En este capítulo se mostrará el proceso de diseño del generador como se 

construyó y la caracterización que se hizo antes de acoplarlo a la turbina. Al final se 

hará una discusión comparando los dos rotores que se implementaron en el 

proyecto, se especificaran sus diferencias y como intervienen en el funcionamiento 

del generador. 

Para tener un buen ensamble con la turbina axial y el resto de componentes del 

hidrogenerador se escogió la configuración de rotor interno estator externo, en la 

figura 11 se puede observar como es la configuración del generador que se desea 

diseñar: 

 
Figura 11. Generador con la configuración rotor interno, estator externo. 
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3.1 DISEÑO GENERADOR 
 

La metodología, para diseñar el generador, utilizada fue desarrollada por María 

Tafur en su proyecto de maestría [2], en donde implemento un algoritmo con cada 

uno de los pasos para diseñar generadores de imanes permanentes. 

Este algoritmo tiene cuatro pasos que se deben seguir para lograr un diseño 

óptimo: 

1. Se tiene que especificar la potencia nominal, el momento par de arranque,  

la velocidad y su topología (número de polos y ranuras). 

2. Se definen los valores de la 10 entradas independientes o variables de 

diseño. 

3. Se asumen los valores para 21 variables que están relacionadas con los 

materiales de la bobina y los imanes. 

4. Se calculan las dimensiones y los valores eléctricos nominales del generador. 

Para empezar el proceso de diseño, se buscó en el mercado Colombia la 

disponibilidad de imanes de Neodimio, con el objetivo de acomodarse a la 

geométria de imanes más comercial. Los imanes utilizados son de 23mm de alto por 

21 de ancho grado 45. La Potencia nominal del generador es de 40 W a una 

velocidad nominal de 1000 rpm, absorbiendo un momento par de 0.6Nm. 

Con respecto a la topología, se sabe que un bajo número de polos aumenta la 

velocidad nominal, por tal motivo se escogió  cuatro pares de polos (8 imanes), a 

una velocidad de 1000 rpm que da como resultado una frecuencia de 66,67Hz. 

 Siguiendo con la metodología, en la tabla 8 se muestran los valores de las 10 

variables de entrada, ver Tafur [2]: 

 

 Símbolo Nombre Valor 

1    Ancho imán (mm) 10 
2    Espesor imán (mm) 21 
3    Longitud imán (mm) 23 
4   Densidad de corriente (A/mm²) 1.50 
5    Pole pitch (mm) 26 

6    Radio externo estator (mm) 64 
7      Diámetro externo estator (mm) 128 
8     Apertura ranura (mm) 4 
9       Relación espesor ranura/ espesor diente 0.76 
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10            Relación longitud estator/ diámetro externo 0.359 

Tabla 8. Variables de diseño del generador. 

 

Se asumen valores para el entrehierro entre 1mm y 10mm, este valor se asume 

dependiendo del momento par nominal y la potencia. Si el entrehierro es muy 

grande, el campo magnético pierde fuerza por lo tanto se disminuye la potencia y el 

momento par es menor. El entrehierro escogido fue de 4mm.  

Las pérdidas son estimadas con respecto al material del núcleo del estator y 

demás componentes del generador. Para el acero las pérdidas de Eddy             , 

las perdidas por histéresis             y las perdidas adicionales          son 

0.5W/kg, 2W/kg y 2W/kg respectivamente [2]. 

En la tabla 9 se muestran todas las variables asumidas para el diseño del 

generador: 

  Símbolo Nombre Valor 

1 m Numero de fases  3 

2 q No de ranuras por polo y fase (ranuras) 1 

3 kmag Ratio of magnet width over pole pitch 1 

4 hi Coil insulation thickness (m) 0.0007 

5 hs/bt Ratio of slot height over tooth width 1.720 

6 Bsy Peak stator yoke flux density (T) 0.4 

7 Bry Peak rotor back iron flux density (T) 0.5 

8 Br Remanent flux density of permanent magnets (T) 1 

9 δ Entrehierro (m) 0.004 

10 Bg Peak air gap flux density (T) 0.5 

11 ksfill Slot filling factor 0.6 

12 keddysteel Specific eddy current losses in Fe-Si laminations at 50 Hz/1.5 T 
(W/kg) 

0.5 

13 khyststeel Specific hysteresis losses in Fe-Si laminations at 50 Hz/1.5 T (W/kg) 2 

14 kaddloss Perdidas adicionales del hierro (W/kg) 2 

15 σCu(60°C) Conductividad del cobre (S/m) 6.0E+07 

16 μ0 Permeability of free space (H/m) 1.3E-06 

17 μrec Relative linera recoil permeability of NdFeB magnets = μ0 (H/m) 1 

18 Nslot Numero de conductores insertados en una ranura 80 

19 kws Skewig factor in E 1 

20 kp Pitch factor in E 1 

21 kd Distribution factor in E 1 

Tabla 9. Variables asumidas. 
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Siguiendo el algoritmo creado por Tafur (ver apéndice C hoja de cálculo) se diseñó 

el generador obteniendo los resultados geométricos que describen las dimensiones 

de cada una de las partes de este. En la siguiente figura se observa un esquema para 

entender mejor los resultados descritos en la tabla 10. 

 
Figura 12. Esquema variables geométricas. 

 

  Símbolo Nombre Valor  

1 τ Paso ranura (m) 0.00867 

2 hs Altura ranura (m) 0.00847 

3 bs Ancho ranura (m) 0.00374 

4 bt Ancho diente (m) 0.00492 

5 lew End winding length (m) 0.0172 

6 lCuew End winding length (m) 0.0905 

7 ls Longitud laminas del estator (m) 0.0460 

8 ltot Longitud total estator (m) 0.154 

9 Ap Área de un polo (m²) 0.00120 

10 hsy Stator yoke thickness (m) 0.0163 

11 hry Rotor yoke height (m) 0.0130 

12 rg Radio entrehierro =radio interno estator (m)  0.0393 

13 dg Diámetro entrehierro (m) 0.0786 

14 rrout Radio externo rotor (m) 0.025 

15 drout Diámetro externo rotor (m) 0.0506 

16 rrin Radio interno rotor (m) 0.0123 

17 drin Diámetro interno rotor (m) 0.0246 

18 rtot Radio externo total (m) 0.0640 

19 dtot Diámetro externo total (m) 0.128 

20 p Numero de pares de polos  4.000 
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21 Q Numero de ranuras del estator  24 

22 f Frecuencia eléctrica (Hz) 66.667 

Tabla 10. Resultados geométricos del diseño. 

 

Con el algoritmo también se puede hacer una predicción teórica de la potencia 

eléctrica generada y el momento par absorbido por el generador dependiendo de la 

velocidad de excitación. 

Se puede observar que para la velocidad de diseño de 1000 rpm, la potencia 

teórica que se genera es de aproximadamente 47W, absorbiendo un momento par 

de 0.451 Nm. Sin embargo, el momento par no varía mucho; para todo el rango de 

velocidad la variación fue de 0.001Nm, esta curva de momento par es teórica, se 

espera que en la caracterización del generador, el momento par este cercano al 

valor en 1000 rpm, pero su  variación sea mayor (en un rango de velocidades), ya 

que teóricamente no se tiene en cuenta muchas variables que afectan el 

comportamiento del generador. 

 

 
Gráfica 4. Predicción teórica de la potencia y momento par del generador. 
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3.2 CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLE 
 

El primer paso para la construcción del generador fue maquinar el rotor para 

poder pegar los imanes. El material del rotor es acero 12L14, muy usado en la 

industria para hacer de piezas de motores, debido a su alta resistencia y que es fácil 

de mecanizar. 

Una vez el rotor esta mecanizado se pega los imanes sobre las caras planas, en 

este paso hay revisar la polaridad de los imanes para evitar que queden adheridos 

dos imanes seguidos con la misma polaridad. 

 
Figura 13. Rotor del generador. 

 

En el apéndice D se observan los planos detallados del rotor. Para sujetar el rotor 

al eje, y que la transmisión de energía mecánica rotacional sea efectiva, con el 

mínimo de pérdidas, se usa tornillos prisioneros sobre unas caras planas que tiene el 

eje. 

Con los resultados obtenidos en la hoja de cálculo (ver tabla 10) se construye el 

estator, el cual está compuesto por láminas de Ferrosilicio de grano orientado de 

0.35mm de espesor. El estator está construido con varias laminas con el objetivo de 

evitar la corrientes parasitas o corrientes de Eddy. 
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Figura 14. Estator del generador. 

 

Las láminas de Ferrosilicio se tienen que mandar a cortar, para obtener los discos 

que hacen parte del estator. El corte se hizo por láser, lo cual aumenta su valor. 

Cada disco tiene que ser rayado para permitir una mejor adhesión. A los disco se les 

aplica adhesivo industrial  y se unen hasta obtener la altura deseada, la misma altura 

de los imanes a utilizar. El proceso de embobinar es elaborado por un experto, 

suministrándole el número de fases que se desean, la configuración (en delta o 

estrella), el número de vueltas y el calibre del cable. 

Para saber la configuración de la bobina y como se debe tejer cada una de las 

fases en los dientes del estator se utilizó una herramienta on-line gratuita la cual 

permite obtener el arreglo y forma del bobinado, esta herramienta es Emetor [17]. 

La figura 15 muestra la configuración de un bobinado de doble capa. 

 
Figura 15. Distribución del bobinado doble capa para RPMG de 8 polos y 24 ranuras. 

 

El estator debe estar dentro de una carcasa la cual permita que el rotor y el eje 

queden totalmente centrados. Esta carcasa se elaboró en acetal, debido a que el 

diámetro externo del estator no tiene una medida comercial para usar una unión de 

PVC. El único inconveniente que hay al usar el acetal es su alto costo ya que es un 

polímero de ingeniería. 
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Figura 16. Generador ensamblado. 

 

El generador es trifásico de corriente alterna por lo tanto se requiere de un 

rectificador para que la salida sea directa; ya que la función principal del sistema de 

hidrogeneración es cargar baterías. El rectificador de señal usado fue un puente de 

diodos de onda completa con 6 diodos, donde cada par actúa como diodo doble.  

 

 
Figura 17. Puente rectificador de diodos de onda completa [19]. 

 

 

El voltaje obtenido después del puente de rectificación es un promedio al voltaje 

pico AC antes de la etapa de rectificación: 

 

   
 

 
                                                                     3.1 

 

 

3.3 CARACTERIZACIÓN DEL GENERADOR 
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Cuando el generador está totalmente ensamblado es indispensable saber cuál es 

su comportamiento real, al ser excitado por una velocidad. Por este motivo se 

realizó un pequeño banco de pruebas el cual permitirá medir el comportamiento del 

generador para diferentes cargas resistivas. El banco de pruebas está conformado 

por un motor, encargado de excitar el generador; un reóstato para variar las cargas 

resistivas, multímetro y pinza amperimétrica para medir el voltaje y la corriente, y 

un dinamómetro para poder medir el momento par. 

 
Figura 18. Banco de pruebas para caracterizar el generador. 

 

Las pruebas que se realizaron fueron para varias cargas resistivas, con el objetivo 

de observar el comportamiento del generador,  a diferentes condiciones de carga. Si 

se conecta una batería el generador se comporta diferente, que cuando se le 

conecta un bombillo o se pone a cargar un celular. Durante las pruebas el valor de la 

carga resistiva se varió en un rango entre 5 y 50Ω. 

A medida que se disminuye el valor de la resistencia, el generador se ve forzado a 

arrancar, a velocidades de excitación bajas, por lo tanto necesita más momento par 

para arrancar. A una velocidad de 1000 rpm el momento par absorbido estuvo en 

0.55Nm y 0.2Nm para las cargas resistivas de 5Ω y 50Ω respectivamente.  

Al observar los valores de momento par de la turbina (ver gráfica 2) y 

compararlos con el momento par que absorbe el generador (ver gráfica 5), se 

determina que el generador se puede acoplar muy bien a la turbina, ya que el 
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momento que absorbe es más bajo que el momento par que necesita la turbina para 

arrancar. 

 
Gráfica 5. Momento par absorbido por el generador. 

 

 
Gráfica 6. Potencia eléctrica generada. 

 

Si la batería que se deseara cargar tuviera una resistencia de 5Ω , a una velocidad 

de rotación de 1000 rpm, el generador estaría produciendo una potencia 
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aproximada de 40W, lo cual significa un muy buen promedio de energía para cargar 

la batería.  

El generador está diseñado para que a medida que la carga resistiva sea menor, la 

potencia eléctrica producida aumente. Si se desea alumbrar un cuarto o conectar un 

pequeño bombillo, es necesario que el generador gire a mayor velocidad ya que la 

resistencia de los bombillos es alta y como se puede observar en la gráfica 6 a 50Ω y 

1000 rpm, la potencia generada es de 10W. 

 

 
Gráfica 7. Eficiencia del generador. 

 

Como se comentó en la parte de arriba, el generador es más eficiente a bajos 

valores de las cargas resistivas, para una velocidad de 1000 rpm el generador tiene 

una eficiencia entre 70% y 80% para las resistencias de 5Ω y 10Ω respectivamente. 

 

3.3.1 Discusión 

 

Al inicio de este capítulo se comentó que se hizo una comparación entre el diseño 

original del generador y haciéndole una pequeña variación a uno de sus parámetros. 
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Esta variación consistió en cambiar los imanes, usados al principio, por unos imanes 

con el doble de altura, es decir imanes de 46mm de alto y de grado 45. 

Como se puede observar en la tabla 8 la altura del imán es una de la variables de 

diseño, y como se contaba con el suministro de imanes de 46mm se decidió cambiar 

el rotor y observar su comportamiento. 

 
Gráfica 8. Momento para absorbido por generador con los imanes de 46mm. 

 

La gráfica de arriba muestra un incremento considerable en el momento par que 

absorbe el generador. Para bajos valores de cargas resistivas el momento par es muy 

alto, por ejemplo para una resistencia de 10Ω y una velocidad de 1000 rpm el 

momento par es de 1.75Nm, el cual es mayor al momento par de arranque de la 

turbina. Esto quiere decir que la turbina no arranca cuando sus condiciones de 

operación son las de diseño, la turbina requiere absorber más potencia hidráulica 

(un mayor salto y caudal), para poder superar el momento par absorbido por el 

generador. 

Como el material magnético en el rotor aumento, el campo magnético producido 

es mayor, por lo tanto la potencia eléctrica generada aumenta con respecto al rotor 

con imanes de 23mm. Debido a que el campo magnético, que tiene que vencer el 

rotor, es mayor, el generador tiene que absorber más momento par. Esto puede ser 
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uno de los factores que hace que el momento par sea mayor, cuando se cambian los 

imanes. 

En el apéndice E se puede observar las gráficas que compara la potencia generada 

por ambos rotores. 

4. HIDROGENERADOR 
 

 

Sabiendo el comportamiento del generador y de la turbina, cada uno se evaluó 

por aparte, se adecua un banco de pruebas para evaluar el comportamiento del 

sistema completo, generador acoplado a la turbina. En la figura 19 se observa cada 

uno de los dispositivos utilizados en la evaluación del comportamiento del sistema 

totalmente acoplado. 

 
Figura 19. Banco de pruebas para evaluar el rendimiento del hidrogenerador. 
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4.1 CURVAS DE RENDIMIENTO 
 

El hidrogenerador se cargó con resistencias y conectándole pequeños bombillos. 

Esta carga permitió evaluar el comportamiento del sistema a diferentes condiciones 

de operación. Los primeros experimentos realizados fueron conectándole un 

bombillo incandescente de 60W; como se observa en la figura 20, el hidrogenerador 

fue capaz de producir la potencia necesaria para prenderlo. Por este motivo se 

decide conectar varios bombillos fluorescentes de 15 W y nuevamente el sistema de 

hidrogeneración responde, permitiendo concluir que este sistema se puede utilizar 

para iluminar pequeños cuartos. 

 

 
Figura 20. Hidrogenerador en operación. (Izquierda) Prendiendo bombillo de 60W. (Derecha) prendiendo 

bombillos fluorescentes de 15W.  

 

 La potencia generada se evaluó conectándole cargas resistivas del mismo valor 

que las resistencias usadas en la caracterización del generador. Se pudo observar 

que los valores experimentales (puntos en la gráfica 9) son casi idénticos o muy 

cercanos a los valores estimados (línea continua) para la curva de potencia del 

generador. 
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Gráfica 9. Potencia generada por el hidrogenerador. 

 

La pequeña diferencia que se observa entre los puntos y la línea continua se debe 

a la variación del valor de la resistencia. Esto quiere decir que cuando se caracterizó 

el generador, el valor de las cargas resistivas variaban muy poco, a medida que se 

aumentaba la velocidad, pero cuando se prueba el sistema totalmente acoplado, el 

valor de la carga resistiva varia un poco más, debido a que la velocidad no se 

mantiene tan constante por consecuencia de una pequeña variación en el caudal del 

banco de pruebas. 

El generador hidroeléctrico puede producir potencia entre 10 y 45W a una 

velocidad de giro de 1000 rpm y con un salto de agua que esta entre 0.4 y 1.5m. Este 

rango de pequeños saltos es fácil encontrar en la mayoría de ríos colombianos. 
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Gráfica 10. Potencia generada Vs. Cabeza presión. 

 

En la anterior gráfica,  se puede observar que el sistema acoplado está 

cumpliendo con el objetivo del proyecto, que es aprovechar los pequeños saltos de 

agua, ya que la cabeza más grande fue de 1.6m con una potencia máxima 

aproximada de 80W y una velocidad de giro de 1500 rpm. 

En la gráfica 11 se observa el intervalo de caudales usado por el hidrogenerador. 

Este intervalo es realmente bajo entre 10.7L/s y 14L/s y en la mayoría de ríos 

podemos aprovechar estos caudales. Como se había comentado en el capítulo 1 

todos los generadores hidroeléctricos comerciales usan caudales por encima de los 

30L/s. 

En el apéndice F se puede observar la eficiencia global del sistema de 

hidrogeneración para las diferentes cargas resistivas. 



47 
 

 
Gráfica 11. Salto de agua Vs. Caudal. 

 

4.2 CARGA DE BATERÍAS 
 

Una vez se conoce el comportamiento del sistema totalmente acoplado, se 

decide cargar una batería para estimar el tiempo que se demora en cargar un 

porcentaje de esta. La batería escogida es de Ion-Li desarrollada por el ingeniero 

Mario Ramírez en su proyecto de investigación [18]. 

La batería Ion-Li de 14.8V 160Ah tiene 60 celdas unidas de la siguiente forma: 

cuatro paquetes en serie de 15 celdas cada uno [18]. 

El experimento consistió en cargar la batería bajo las condiciones muy cercanas al 

punto de diseño de la turbina. En la figura 21 se observa la modificación que se le 

hizo al banco de pruebas y los nuevos dispositivos que se usaron para medir la 

potencia a la salida del generador y a la salida del controlador de carga. La función 

del controlador de carga es no permitir que le entre a la batería un voltaje mayor al 

nominal, es decir que cuando la batería este cargada el  corta la entrada de voltaje a 

la batería y disipa esa energía como  calor usando resistencias de potencia. 
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Figura 21. Banco de pruebas usado para cargar la batería. 

 

La potencia hidráulica consumida fue:  

 

Parámetro Valor 

h (m) 0.8 

Q(L/s) 12.1 

n (rpm) 940 

Ph (W) 95.0 

Tabla 11. Potencia consumida. 

 

La potencia generada a la salida del puente de diodos fue de 25.7 W (ver tabla 

12). Al entrar al controlador de carga, este consume un poco de esa energía por lo 

tanto la energía de carga efectiva tiene un valor diferente. 

 

Parámetro Valor 

Pprom(W) 25.7 

E (J) 63892 

E (Wh) 17.7 

Tabla 12. Energía generada. 
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Parámetro Valor 

Pprom(W) 21.75 

E (J) 54394 

E (Wh) 15.11 

t(min) 41.67 

P. carga (%) 9.5% 

Testimado (h) 5.88 

Tabla 13. Resultados obtenidos cargando la batería. 

 

En un tiempo de 41 minutos la energía generada fue de 17.7Wh y la energía que 

le entro a la batería fue de 15.11Wh, esto quiere decir que el controlador de carga 

consumió 2.6Wh en ese tiempo. Cuando se carga un batería el 80% de su carga se 

puede comportar casi lineal y es la carga más rápida. El 20% restante es cuando más 

se demora la batería en cargar y nunca se llega al 100%.  

El porcentaje de carga mostrado en la tabla 13 corresponde al porcentaje del 80% 

de carga de la batería. Con respecto al 100% de carga, en los 41 minutos se cargó 

aproximadamente el 7.6% de la batería. 

Se estimó un tiempo de 5.88 horas para cargar la batería un 80%, bajo las 

condiciones de operación de la tabla 11, sin tener ninguna interrupción. 

 

4.3 DISEÑO PROTOTIPO 
 

El diseño del hidrogenerador se basa en dos conceptos: portabilidad y fácil 

manufactura, centrándose en los productos comerciales disponibles en el mercado 

local. Usando el software Solid Edge® se creó un modelo 3D del dispositivo como el 

que se observa en la figura 22. 
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Figura 22. Diseño CAD del hidrogenerador. 

 

Como se observa en la figura la turbina está conectada al generador por medio 

de un eje el cual pasa por el interior de un codo re ventilado. Este codo se encarga 

de dirección el flujo de agua hacia la turbina. El codo es de PVC debido a su bajo 

peso y alta resistencia a la corrosión, todos las demás partes como eje, bujes y 

retenedores son anticorrosivos. 

 

 
Figura 23. Partes del hidrogenerador. 
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Figura 24. Prototipo ensamblado. (Izquierda) Hidrogenerador instalado. (Derecha) Tubo que conduce el 
agua conectado al hidrogenerador. 

 

En la anterior figura se observa el prototipo final, es lo más fiel posible al diseño 

CAD (ver figura 23).  Como este es el primer prototipo es necesario ponerlo en 

funcionamiento durante un tiempo considerable para que los sellos se acomoden  y 

evitar que la turbina se frene. Una vez se solucione el problema del freno se procede 

a probar el prototipo conectándole cargas resistivas. Los resultados, comparándolos 

con las curvas de rendimiento obtenidas en banco de pruebas, deben ser iguales o 

presentar una pequeña diferencia, la cual es causada por los sellos del prototipo. 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

5.1 CONCLUSIONES 
 

Se desarrolló y evaluó el rendimiento del primer prototipo de hidrogenerador. 

Su punto nominal de operación es a 1000 rpm produciendo una potencia eléctrica 
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entre 10 y 45W. Este valor de potencia varía dependiendo de la carga a la que esté 

sometido el generador, por lo tanto el rango de cabeza de presión esta entre 0.4 y 

1.5m. Para un salto de 0.8 m y una velocidad de 1000 rpm (parámetro de diseño de 

la turbina), la potencia desarrollada con una carga resistiva de 10Ω fue de 

aproximadamente 30W, siendo esta potencia suficiente para cargar una batería o 

iluminar una pequeña casa con bombillos fluorescentes de 9W. 

El hidrogenerador puede ser implementado para aplicaciones domésticas, como 

lo son iluminación de cuartos o carga de celulares y pequeños dispositivos. Además 

tiene un buen desempeño cargando baterías de 12V o 14.8V. 

Si la carga aplicada al generador tiene una resistencia alta, el salto de agua que 

requiere el generador es menor, pero la velocidad de giro es mayor. Por lo tanto es 

indispensable conocer qué resistencia le pone la carga al generador, para saber en 

qué rango de caudal y presión tiene un funcionamiento óptimo. 

La potencia eléctrica generada es relativamente baja por consecuencia de las 

bajas condiciones de caudal y presión a las que opera la turbina. Sin embargo estos 

valores son razonables ya que la turbina tiene un diámetro muy pequeño lo cual 

reduce su eficiencia. La teoría utilizada para el diseño de la turbina es implementada 

normalmente para desarrollar turbina de diámetro más grande, por lo cual los bajos 

valores de eficiencia calculados,  para la turbina desarrollada en este proyecto, son 

razonables. 

El bajo momento par, en el RPMG diseñado, fue obtenido por el uso de imanes 

de 23mmm de alto, y un entrehierro considerable de 4mm. Tener un bajo momento 

par es indispensable cuando la energía, con la que cuenta la turbina, es baja. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 
 

El generador hidroeléctrico diseñado puede funcionar a velocidades mayores a 

1000 rpm y condiciones de trabajo de la turbina (caudal y presión), mayores, pero 

no es recomendado ya que la velocidad síncrona de diseño del generador es de 1000 
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rpm y un trabajo por encima de esta velocidad puede forzar el generador y disminuir 

su vida útil. 

El uso de un generador de imanes permanentes tiene una gran ventaja ya que se 

elimina el uso de fuentes externas de excitación, como las que usa los generadores 

de inducción. El tamaño del generador es pequeño por lo que su velocidad de giro es 

alta. Sin embargo, los imanes pueden sufrir una desmagnetización al estar expuestos 

a altas temperaturas, cargas severas o cortos circuitos, causando una disminución en 

la producción de potencia eléctrica. 

Se recomienda, una vez el prototipo este ajustado y la turbina no este frenada, 

hacer unas pruebas de campo, con el objetivo de analizar las posibles obras civiles 

que son necesarias para el correcto funcionamiento del sistema. Estas obras civiles 

pueden incluir el canal de entrada de agua, donde se va a colocar el hidrogenerador, 

con que se va a sostener, entre otros. 

Con las obras civiles necesarias se recomienda hacer varios experimentos al 

sistema para observar su comportamiento en un ambiente diferente al del 

laboratorio, un ambiente corrosivo.  

Se recomienda usar un controlador de carga cuando se esté cargando baterías. 

Este controlador debe ser capaz de controlar hasta una carga máxima de 20V, si las 

baterías a cargar son de un voltaje nominal de 14.8V como la usada en este 

proyecto. 

En trabajos futuros es indispensable analizar el uso de otros sellos para el 

prototipo, para así evitar que la turbina se frene y se pierda potencia. El codo 

reventilado de PVC posee un hueco (donde se colocan los sellos y los rodamientos) 

sobre una de sus caras, pero este hueco no es totalmente concéntrico, provocando 

que la turbina no quede totalmente centrada dentro del tubo. Por este motivo se 

recomienda estudiar una nueva posibilidad para utilizar otro tipo de codo, ya sea un 

codo inyectado con muy buenas tolerancias o un codo mecanizado. 
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APÉNDICE A 
 

DISEÑO TURBINA AXIAL 

- Posiciones radiales: 

La primera posición radial se calcula de la siguiente manera:  
      

 
 

Para la segunda se aplica la siguiente ecuación: 

 
       
   

                       

 
 
 

Donde: 

        
         

 
                                     

 

El área efectiva debe mantenerse constante para todos los anillos con el fin de 

mantener la caída de presión constante en los elementos del aspa. 

 

Área efectiva de la turbina: 

          
             

 
 

Área total de la turbina: 

       
    

 
 

Después de tener cada posición radial se calcula el Δr y se corrigen las posiciones 

radiales: 

                               
  

 
 

 

- Estimación de variables 
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Figura 25. Triangulo de velocidades turbina axial[15]. 

Como se aprecia en la Figura 25, hay una velocidad    que corresponde a la 

velocidad de entrada del fluido y está ubicada en el plano del rotor, paralela al eje 

del mismo. Esta velocidad es: 

   
 

         
  

Haciendo sumatoria de fuerzas: 

                                                                      

                                                                                   

                 
 

 
      

                            
 

 
      

       

Entonces:  

                 
                                                 

La ecuación 3 es cuadrática, entonces después de resolverla la velocidad tangencial 

es: 
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Retornando a la ecuación 2: 

      
       

                   

   
                        

La ecuación de la solidez es: 

  
     

   
                             

Despejando Bc de la ecuación 5 se obtiene la nueva expresión para la solidez: 

  
   

      
                  

                     

Con la ecuación 7 y reemplazando en la ecuación 5 se obtiene la distribución de la 

cuerda a lo largo del aspa. 
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APÉNDICE B 
 

 

CALCULO TURBINA AXIAL - 

ANDRES PLATA CORDIER

ALTURA (m) 0.7 Densidad (kg/m3) 998 Ns 0.857

CAUDAL (m3/s) 0.0107 Viscosidad (m2/s) 1.00E-06 Dia.Esp 1.649

DIAMETRO (m) 0.10 Re 86550 Area Efectiva (m2) 0.0059

CUBO-m (%) 50% Area Total (m2) 0.0079

VEL.ROT. (RPM) 1000 Numero anillos (N) 20 Pot. Hidraulica (W) 73.4 h (%) 85.99%

p .n.D (m/s) 5.24 Area Anillo (m2) 0.00029 Pot Motor (W) 63.1

Uinfinito (m/s) 1.82 Numero Aspas (B) 4 EPPLER E387 Re=100 000

DP/r 6.9 Cloptimo 1.13 Cd 0.0215 Cl/Cd 52.6

Rad.Med.Efec.(m) 0.0395 a optimo (°) 8.11

Posicion Dr Posicion wr DP/r(rw)
2

Ut h F O b Vefectiv o Solidez Cuerda wdT DP*2prdrUinfinito

radial (m) (m) radial (m) (m/s) (m/s) (%) () (°) (m/s) s (m) (W) (W)

0.0250

0.0259 0.0017 0.0268 2.81 0.872 0.92 75.3% 26.00 17.9 4.1 0.79 0.0331 2.8 3.7

0.0277 0.0016 0.0285 2.98 0.771 0.89 77.1% 25.16 17.1 4.3 0.73 0.0329 2.9 3.7

0.0293 0.0016 0.0301 3.15 0.691 0.86 78.6% 24.40 16.3 4.4 0.69 0.0326 3.0 3.7

0.0309 0.0015 0.0316 3.31 0.627 0.83 80.0% 23.71 15.6 4.5 0.65 0.0322 3.0 3.7

0.0324 0.0014 0.0331 3.46 0.573 0.80 81.1% 23.08 15.0 4.6 0.61 0.0319 3.0 3.7

0.0338 0.0014 0.0345 3.61 0.528 0.78 82.2% 22.50 14.4 4.8 0.58 0.0315 3.1 3.7

0.0351 0.0013 0.0358 3.75 0.489 0.76 83.1% 21.96 13.9 4.9 0.55 0.0312 3.1 3.7

0.0364 0.0013 0.0371 3.88 0.456 0.74 83.9% 21.46 13.4 5.0 0.53 0.0308 3.1 3.7

0.0377 0.0012 0.0383 4.01 0.426 0.72 84.7% 21.00 12.9 5.1 0.51 0.0304 3.2 3.7

0.0389 0.0012 0.0395 4.14 0.401 0.71 85.4% 20.56 12.5 5.2 0.48 0.0301 3.2 3.7

0.0401 0.0012 0.0407 4.26 0.378 0.69 86.0% 20.15 12.0 5.3 0.46 0.0297 3.2 3.7

0.0413 0.0011 0.0418 4.38 0.358 0.68 86.6% 19.77 11.7 5.4 0.45 0.0294 3.2 3.7

0.0424 0.0011 0.0429 4.50 0.340 0.67 87.1% 19.41 11.3 5.5 0.43 0.0290 3.2 3.7

0.0435 0.0011 0.0440 4.61 0.323 0.65 87.6% 19.06 11.0 5.6 0.41 0.0287 3.3 3.7

0.0445 0.0010 0.0451 4.72 0.308 0.64 88.0% 18.74 10.6 5.7 0.40 0.0284 3.3 3.7

0.0456 0.0010 0.0461 4.83 0.295 0.63 88.5% 18.43 10.3 5.8 0.39 0.0280 3.3 3.7

0.0466 0.0010 0.0471 4.93 0.282 0.62 88.9% 18.14 10.0 5.8 0.37 0.0277 3.3 3.7

0.0476 0.0010 0.0481 5.04 0.271 0.61 89.2% 17.86 9.7 5.9 0.36 0.0274 3.3 3.7

0.0486 0.0010 0.0491 5.14 0.260 0.60 89.6% 17.59 9.5 6.0 0.35 0.0271 3.3 3.7

0.0495 0.0005 0.0498 5.21 0.253 0.59 89.8% 17.40 9.3 6.1 0.34 0.0269 3.3 3.7

0.0500

suma 63 73.4
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APÉNDICE C 

HOJA DE CÁLCULO PARA DISEÑO DE GENERADORES 

 

 

ω f E P Fe P aN P N (W) T N  (Nm) η N (%)

Symbol Name Assigned Value 100 6.667 4.594 0.165 3.076 4.673 0.446 66

1 h m Magnet height (m) 0.0100 200 13.333 9.189 0.341 7.584 9.357 0.447 81

2 b m Magnet width (m) 0.0210 300 20.000 13.783 0.527 12.093 14.052 0.447 86

3 l m Magnet length (m) 0.0460 400 26.667 18.377 0.724 16.601 18.757 0.448 89

4 J Current density (A/m²) 1500000 500 33.333 22.971 0.931 21.109 23.473 0.448 90

5 τ p Pole pitch (m) 0.0260 600 40.000 27.566 1.149 25.618 28.200 0.449 91

6 r sout Outer stator radius (m) 0.064 700 46.667 32.160 1.378 30.126 32.937 0.449 91

6 d sout Outer stator diameter (m) 0.128 800 53.333 36.754 1.618 34.635 37.685 0.450 92

7 b s1 Slot opening (m) 0.00400 900 60.000 41.348 1.868 39.143 42.443 0.450 92

8 b s /b t Ratio of slot width/tooth width 0.760 1000 66.667 45.943 2.128 43.651 47.213 0.451 92

9 K rad =l s /d out Ratio of stator axial length/outer diameter 0.359 1100 73.333 50.537 2.400 48.160 51.992 0.451 93

46.000000 1200 80.000 55.131 2.682 52.668 56.783 0.452 93

Symbol Name Assigned Value

1 m Number of phases 3

2 q No of slots per pole & phase (slots) 1

3 k mag Ratio of magnet width over pole pitch 1.000

4 h i Coil insulation thickness (m) 0.000700

5 h s /b t Ratio of slot height over tooth width 1.720

6 B sy Peak stator yoke flux density (T) 0.4

7 B ry Peak rotor back iron flux density (T) 0.5

8 B r Remanent flux density of permanent magnets (T) 1.000

9 δ Mechanical air gap (m) 0.00400

10 B g Peak air gap flux density (T) 0.500

11 k sfill Slot fi l l ing factor 0.6

12 k eddysteel Specific eddy current losses in Fe-Si laminations at 50 Hz/1.5 T (W/kg) 0.5

13 k hyststeel Specific hysteresis losses in Fe-Si laminations at 50 Hz/1.5 T (W/kg) 2

14 k addloss Additional iron losses (W/kg) 2

15 σCu (60°C) Conductivity of copper (S/m) 6.0E+07

16 μ 0 Permeability of free space (H/m) 1.3E-06

17 μ rec Relative linera recoil permeability of NdFeB magnets = μ0 (H/m) 1

18 N slot Number of conductors inserted in one slot 80

19 k ws Skewig factor in E 1

20 k p Pitch factor in E 1

21 k d Distribution factor in E 1
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Symbol Name Value 

1 τ Slot pitch (m) 0.00867

2 h s Slot height (m) 0.00847

3 b s Slot width (m) 0.00374

4 b t Tooth width (m) 0.00492

5 l ew End winding length (m) 0.0172

6 l Cuew End winding length (m) 0.0905

7 l s Axial length of stator laminations (m) 0.0460

8 l tot Total length of the stator (m) 0.154

9 A p Area of one pole (m²) 0.00120

10 h sy Stator yoke thickness (m) 0.0163

11 h ry Rotor yoke height (m) 0.0130

12 r g Air gap radius = Inner stator radius (m) 0.0393

13 d g Air gap diameter (m) 0.0786

14 r rout Rotor outer radius (m) 0.025

15 d rout Rotor outer diameter (m) 0.0506

16 r rin Rotor inner radius (m) 0.0123

17 d rin Rotor inner diameter (m) 0.0246

18 r tot Total outer radius (m) 0.0640

19 d tot Total outer diameter (m) 0.128

20 p Number of pole pairs 4.000

21 Q Number of slots of the stator (slots) 24

22 f Electrical frequency (Hz) 66.667

Symbol Name Value

1 B 1 Fundamental air gap flux density (RMS value) (T) 0.637

2 E RMS  no-load armature phase volatge (V) 45.943

3 A Cus Slot cross-section (m²) 2.2E-07

4 I Rms value of the phase current (A) 0.327

5 ϒ Factor for Carter factor 2.1E-01

6 k Carter Carter factor 1.105

7 δeff Effective air gap (m) 0.00442

8 L mq Magnetizing inductance in the quadrature axis (H) 0.00181

9 L σs Slot leakage inductance (H) 0.00260

10 L σg Intertooth leakage inductance (H) 0.00180

11 L σew End winding leakage inductance (H) 1.3E-07

12 L s Total stator inductance (H) 0.0068

13 cos(ϕ ) Current phase angle 1.000

Symbol Name Value

1 VCu Copper volume (m³) 0.0000382

2 PCu Conduction losse (W) 1.433

3 m sy Mass of stator yoke (kg) 2.008

5 m st Mass of stator teeth (kg) 0.352

6 PFe Iron losses (W) 2.128

Symbol Name Value

1 P aN Rated electrical output power (W) 43.651

2 P N Rated mechanical shaft input power (W) 47.213

3 T N Average rated torque (Nm) 1.503

4 ηN Efficiency at rated load (%) 92.457

Electrical Results 

Losses

Nominal Results

Geometric Results 
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APÉNDICE D 

PLANOS ROTOR 
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APÉNDICE E 
 

COMPARACIÓN  DE POTENCIA GENERADA CON LOS 

IMANES DE 23MM Y 46MM 

 

g  

Gráfica 12. Comparación de potencia generada por los rotores con imanes de 23mm y 46m. 
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APÉNDICE F 
 

EFICIENCIA GLOBAL HIDROGENERADOR 

 

 

Gráfica 13. Eficiencia global hidrogenerador. 

 

 
Gráfica 144. Eficiencia turbina axial. 
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PLANOS PARTES PROTOTIPO 
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