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INTRODUCCIÓN 

 

La demanda de energía ha ido creciendo, los combustibles fósiles se están 

acabando, el aumento de polución y contaminación debido a estos combustibles 

es cada vez más grande lo que ha llevado a la búsqueda de nuevas fuentes de 

energía que sean amigables al medio ambiente y en donde tengamos un 

suministro energético asegurado para el futuro. 

El uso de una turbina de flujo axial para generación eléctrica se puede dar en ríos, 

quebradas, donde se aprovecha la energía del agua sin contaminar y al mismo 

tiempo haciendo uso de una energía renovable. 

El siguiente trabajo de proyecto de grado busca la evaluación de turbinas de flujo 

axial para generación eléctrica, creación de prototipos usando las ecuaciones de 

diseño que están basadas en las teorías del elemento de aspa y de momentum. 

Estas ecuaciones de diseño suministran información sobre la distribución de la 

cuerda a lo largo del aspa, así mismo su ángulo de calaje con respecto a la 

velocidad de diseño y la posición radial.  

Aprovechando el tutor Bomba-Turbina Axial Gilkes ubicado en el laboratorio de 

hidráulica de Ingeniería Mecánica de la universidad de los Andes al cual fue 

necesario realizarle una labor de mantenimiento. Se logra diseñar la turbina en 

base a las ecuaciones de diseño anteriormente nombradas, puntos de mejor 

operación de dicho tutor y geometría de éste. Una vez se tiene el diseño en 

computador y con la ayuda de la maquina de prototipaje rápido la cual es una 

máquina que imprime en 3 dimensiones cualquier tipo de pieza diseñada por 

computador de forma impecable y precisa con un grado de tolerancia realmente 

alto al realizar objetos con una geometría compleja como es el caso de una turbina 
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de flujo axial la construcción de la turbina se hace de una manera sencilla y rápida, 

disminuyendo el tiempo de construcción. 

Una vez se caracterizó la turbina realizada en el trabajo de tesis de maestría de 

Ludwing Darío Giraldo [1], y encontrando el punto de mejor operación del tutor, se 

inició el diseño de la nueva turbina, buscando otros perfiles alares, una vez se 

encontró el perfil y desarrollando las ecuaciones de diseño, se dibuja en CAD la 

turbina para después ser prototipeada y probada en el tutor, para así encontrar 

potencia, eficiencia y rangos de operación del sistema. 

Una vez encontrados los puntos de operación de la turbina existente realizada en 

[1] se espera aumentar la potencia hidráulica de la turbina que está en alrededor 

de 450W a un menor caudal el cual esta alrededor de unos 21L/s, teniendo en 

cuenta que tiene un diámetro de 100 milímetros, haciendo de ésta turbina un 

dispositivo de uso doméstico.   

Al final del proyecto se encuentra un diseño de una turbina el cual genera una 

potencia hidráulica de 530W a un caudal de 20.5 L/s, el cual promete una 

extracción de energía mas efectiva para un uso doméstico. 

En la actualidad existen varios módulos de turbinas que se venden 

comercialmente los cuales desarrollan entre 125W a 1000W, pero hay que tener 

en cuenta que dichas turbinas llegan a su máximo rendimiento con una cabeza de 

3 metros y un caudal promedio de 63L/s. Éstas turbinas desarrollan energía para 

necesaria para cualquier tipo de vivienda, en algunos casos hasta mas de una 

vivienda.  
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1. OBJETIVOS 

 

 

Se tiene como punto de partida el trabajo realizado por Ludwing Darío Giraldo en 

[1] el cual desarrolló varias turbinas probando geometrías distintas para una 

máxima extracción de energía del agua. Él empleó un alternador de automóvil 

como generador eléctrico e instaló una batería para almacenar energía, además 

usaba como carga bombillos de automóvil de 75W de potencia. 

Para éste proyecto de grado se realiza una evaluación y diseño de turbinas de 

flujo axial con diferentes condiciones de carga, para generación eléctrica, con la 

ayuda del tutor Bomba-Turbina Gilkes ubicado en el laboratorio de Ingeniería 

Mecánica de la universidad de los Andes  

Al mismo tiempo se realiza un diseño de un nuevo prototipo de turbina con 

diferentes perfiles alares y distintas condiciones de carga con la ayuda de la 

maquina de prototipo rápido instalada en la universidad. Esta es desarrollada en 

base a los puntos de mejor operación del Tutor Bomba-Turbina Gilkes. 

Finalmente se comparan los nuevos diseños con los anteriores, midiendo 

eficiencia y potencia entregada. Así mismo se logra comparar estos prototipos con 

diseños existentes en el mundo que son usados como micro turbinas para 

generación eléctrica a nivel domiciliario y que normalmente son instalados en 

lugares rurales donde la energía eléctrica no es viable o muy costosa.   
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 TURBINAS AXIALES 

Las turbinas son máquinas de fluido que permiten transformar la energía del fluido 

que la atraviesa en movimiento rotativo de un eje. El fluido puede ser líquido como 

en el caso de las turbinas hidráulicas de las centrales hidroeléctricas y las turbinas 

de los aerogeneradores. 

 

Estas turbinas se clasifican según la forma como el fluido incide en ellas, estas 

son radiales y axiales. En el siguiente proyecto se estudiará las turbinas de flujo 

axial de alabes fijos pero a una escala mucho menor a una turbina convencional, 

su tamaño es de aproximadamente 100 milímetros de diámetro, la cual trabaja en 

un conjunto tubular. 

 

El primer paso para el diseño de la turbina es determinar cuanta energía está 

disponible en el fluido que se va a utilizar, para esto hacemos uso del principio de 

Bernulli la cual relaciona energía entre dos puntos de una línea de flujo. 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++=−=∆ E

EE
S

SS
ES Z

g
V

g
PZ

g
V

g
PEEH

22

22

ρρ
 

Ecuación 1.  

 

Esta ecuación relaciona la velocidad del flujo, presión, cabeza y energía entrando 

o saliendo de una turbina o bomba. 
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∆H representa el cambio de energía entre la entrada (E) y salida (S) de la turbina. 

 

Otra especificación necesaria es saber cuanto caudal se tiene disponible para esto 

se tiene la ecuación de conservación de la masa ya que el flujo de masa o caudal 

se conserva en la turbina. 

 

221121 AVAVQQ ===  

Ecuación 2. 

 

Esta ecuación relaciona la velocidad del fluido con el área transversal por donde 

ésta se desplaza. 

 

En la figura 1 se muestra un diagrama esquemático de la turbina de flujo axial 

mostrando los diámetros interno y externo al que se diseño ésta.  

 
EN

TR
A

D
A

Dd

 
Figura 1. Diagrama Esquemático de la turbina de flujo Axial 

 

Las aspas de la turbina generan un cambio de presión en el fluido que está 

definido como ES – EE  ó  ∆H. 
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dL

dD

v

u

Vefectiva

dFx

dFt

 
Figura 2. Diagrama de velocidades y fuerzas sobre un elemento de aspa1 

 

En la figura 2 se puede ver la distribución de fuerzas de un elemento de aspa de la 

turbina, las componentes de sustentación y arrastre están identificados como dL y 

dD respectivamente logrando una resultante que se muestra como dFx que es la 

fuerza de empuje que mueve el alabe y a la vez a la turbina para generar potencia, 

el coeficiente dFt es la fuerza tangencial que siente el elemento de aspa y con esta 

fuerza se puede determinar el momento-par para dicho elemento multiplicando por 

el radio en el cual se encuentra ubicado dicho elemento. 

Así mismo se puede apreciar en la figura parámetros importantes como el ángulo 

de calaje (β), el ángulo de ataque (α), el ángulo entre la velocidad efectiva y la del 

plano de la turbina (φ), y la cuerda (c). 

                                             
1 Pinilla Álvaro, Notas del Curso Energía Eólica. Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia  
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2.2 TUTOR BOMBA-TURBINA GILKES 

En el laboratorio de hidráulica de la universidad de los Andes está a disposición 

una máquina que facilita de gran manera las pruebas de la turbina, dicha máquina 

se llama Tutor Gilkes y consiste en un circuito cerrado, una bomba centrífuga 

impulsada por un motor eléctrico, un alternador o generador que va conectado a la 

turbina que se está ensayando y un panel de medición con el cual se puede ver 

caudal, cabeza y presión a la salida de la turbina.  

 

 

 
Figura 3. Tutor bomba-turbina axial Gilkes 

 

Los principales componentes de la máquina son los siguientes: 

 

1. Circuito cerrado en tubería PVC de 5 pulgadas de diámetro 

2. Tubería de interconexión 

3. Válvula mariposa para controlar el flujo por la tubería de interconexión 

4. Válvula mariposa para controlar el flujo a través de la bomba turbina 

5. Tubo para llenar el circuito. 

6. Vénturi en acrílico 

7. Válvulas para sacar el aire del circuito cerrado 

B1 

B2 Con formato: Fuente: 8 pt,
Negrita

Con formato: Fuente: 8 pt,
Negrita
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8. Conexión para la medición de presiones 

9. Bomba centrífuga de abastecimiento 

10. Motor eléctrico 

11. Tablero para medir las diferencias de presión provisto de tres manómetros 

de mercurio así: Diferencia de presión en el vénturi; diferencia de presión 

entre la entrada  la salida de la turbina,  presión a la entrada de la turbina 

12. Turbina Axial, se encuentra dentro de una carcasa en acrílico para 

visualizar su funcionamiento. 

13. Caja de control, Switch para seleccionar la operación como motor o como 

generador. 

14. Freno Prony (no instalado actualmente) 

15. Torquímetro (no instalado actualmente) 

16. Motor Generador (alternador) 

17. Drenaje del sistema. 

Existen dos grandes válvulas en la maquinas, B1 y B2, la válvula B1 es usada 

para gradual el caudal que pasa a través de la turbina y la válvula B2 siempre está 

abierta, hay que tener cuidado ya que si las dos válvulas se encuentran cerradas 

puede generar un golpe de ariete muy brusco causando una rotura de los tubos o 

de otra parte del sistema. 

 
Figura 4. Tutor Gilkes 
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3. PRUEBAS REALIZADAS A LA TURBINA  

 

3.1 PRUEBAS HIDRÁULICAS 

Las pruebas realizadas sobre el tutor fueron realizadas haciendo variaciones  en el 

caudal entregado a la turbina controlando la apertura da la válvula B1 del tutor 

Gilkes mencionada anteriormente. 

Se monta la turbina sobre el eje de ésta y se halla el punto de mejor operación 

donde tiene una mejor eficiencia. 

El caudal entregado por la bomba al sistema se puede medir usando el medidor 

de flujo venturi instalado en el tutor como se pude ver en la siguiente figura. 

 

 
Figura 5. Venturi del Tutor Gilkes 

 

Al tener una disminución en el diámetro de la tubería se obtiene una aceleración 

del fluido y al mismo tiempo una caída de presión del mismo, teniendo estos datos 
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y la geometría del medidor venturi se puede obtener una medida del caudal que le 

está disponible para impulsar la turbina. 

 

Se supone que el flujo es horizontal (z1=z2), estable, no viscoso e incompresible, la 

ecuación de Bernulli se convierte en: 

 

2
22

2
11 2

1
2
1 VpVp ρρ +=+  

Ecuación 3. 

Teniendo en cuenta también la ecuación de continuidad: 

 

2211 VAVAQ ==  

Ecuación 4. 

Y al combinar estas dos ecuaciones podemos hallar una expresión para medir el 

caudal en el sistema: 

 

( )
( )[ ]2

12

21
2 /1

2
AA

pp
AQ

−
−

=
ρ

 

Ecuación 5. 

Con los datos de la geometría del venturi del tutor y los las propiedades del fluido 

de trabajo podemos expresarlo de manera abreviada solo dejando la variable de la 

lectura en centímetros del manómetro en u instalado en el tutor: 

 

1
31002.5 HxQ −=  

Ecuación 6. 

La cabeza de la turbina viene dada por la caída de presión entre la entrada y la 

salida de la turbina: 

 

2136.0 HH =  

Ecuación 7. 
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La potencia hidráulica está dada por: 

 

HQgWideal ⋅⋅⋅= ρ  

Ecuación 8. 

Y la eficiencia está dada por: 

%100(%) Re ⋅
−

=
Ideal

alideal

W
WW

η  

Ecuación 9. 

Para la medición de la velocidad angular de la turbina fue necesario emplear un 

estroboscopio el cual genera destellos de luz con la misma frecuencia a la que el 

eje del rotor está girando dando así una lectura en RPM de la turbina.  

 

3.2 PRUEBAS ELÉCTRICAS 

Al igual que se hizo en las pruebas hidráulicas se hace variar el caudal que recibe 

la turbina por medio de la válvula B1 y según la norma SAE J56 se miden la caída 

de voltaje y la corriente generada por el alternador. 

Se tiene una carga de 375W representados en 5 bombillos de 12V y 75W de 

potencia. 

Para hallar la potencia eléctrica producida se tiene como base: 

CorrienteVoltajeéctricaPotenciaEl ⋅=  

Ecuación 10. 

 
Figura 6. Alternador Bosch 55A-12V2 

                                             
2 Foto tomada de: Secodi Moteurs Services. Recuperado el 19 de junio de 2005, de: 

http://www.secodi.fr/perkins/fr/pages/pieces/Top10_alternateur.asp 
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Éste alternador cuenta con un regulador incorporado, es trifásico con 6 diodos, 3 

de los cuales excitan el sistema al estar conectado al embobinado del estator. 

Dicho alternador requiere una batería para excitar la bobina de magnetización y 

así encender todos los bombillos.  

 

 
Figura 7. Alternador 

 

 
Figura 8. Batería y Carga de 375W 
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3.3 RESULTADOS 

En la siguiente tabla se muestran algunos datos de las pruebas realizadas sobre la 

turbina inicial. 

RPM Q(L/s) H (m) Potencia 
Hidráulica (W) 

Potencia 
Eléctrica. (W) 

Eficiencia (%) 

1442 11,56 0,34 38,51 9,03 23,45 
1412 10,77 0,38 40,18 6,72 16,72 
1695 11,67 0,35 40,43 7,82 19,34 
1237 10,53 0,39 40,70 1,76 4,33 
1500 11,23 0,38 41,90 4,74 11,31 
1200 11,00 0,48 51,31 10,75 20,95 
1200 11,00 0,52 55,71 12,01 21,56 
1617 11,88 0,49 57,01 7,20 12,63 
1717 12,70 0,60 74,48 13,34 17,91 
1480 13,66 0,71 94,65 44,20 46,70 
1755 14,89 0,68 99,25 61,21 61,68 
1512 14,46 0,71 100,25 56,64 56,50 
1627 14,20 0,73 102,20 29,26 28,63 
1370 13,84 0,78 105,15 54,76 52,08 
2097 14,55 0,75 106,67 18,92 17,74 
1500 14,55 0,90 128,00 54,63 42,68 
2000 16,19 0,91 144,58 58,79 40,66 
2087 16,03 1,33 209,43 99,28 47,40 
1937 18,10 1,22 217,14 87,60 40,34 
1832 18,98 1,28 237,86 179,40 75,42 
1760 17,82 1,43 249,40 170,52 68,37 
1616 18,51 1,41 256,64 165,64 64,54 
1802 18,24 1,47 262,56 153,85 58,60 
1600 18,65 1,60 293,32 165,53 56,43 
2032 21,59 2,15 454,74 301,10 66,21 
1900 21,06 2,20 454,77 276,28 60,75 
2039 21,88 2,12 455,01 304,46 66,91 
2035 21,65 2,15 455,97 297,66 65,28 
2000 21,53 2,18 459,25 307,50 66,96 
1927 21,30 2,22 462,75 278,48 60,18 
1987 21,77 2,18 464,22 264,60 57,00 
2005 22,00 2,18 469,13 313,69 66,87 

Tabla 1. Resultados Turbina Inicial 

 

Se graficaran los siguientes parámetros para mirar cual es el funcionamiento de la 

turbina: 
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1. Q vs. H Rango de funcionamiento de la turbina. 

2. Potencia vs. Caudal 

3. W/H3/2 vs. v/u Números adimensionales de potencia unitaria vs. Velocidad 

unitaria. 

4. Q/Raíz (H) vs. v/u Números adimensionales de caudal unitario y velocidad 

unitaria. 

5. Corriente vs. RPM. 

6. η vs. Q  Eficiencia vs. Caudal 

 

Para mirar los rangos de operación de la turbina se hacen dos tipos de pruebas 

para conocer los extremos de funcionamiento de la turbina, una de ellas consiste 

cuando la turbina está bloqueada, lo que se hace es detener el eje sobre el cual 

está montada la turbina para que ésta tenga una velocidad angular nula, la otra 

prueba consiste en dejar la turbina libre sin ningún tipo de carga. Así se 

encuentran los rangos de funcionamiento de la turbina. 

La velocidad unitaria resulta de la diferencia de velocidades v/u donde v es la 

velocidad en la punta del aspa v=ωR, y el valor de u corresponde a la velocidad 

del fluido dentro de la tubería justo antes de la entrada de la turbina, u=Q/A. 

En las gráficas de eficiencia (η) hay que tener en cuenta que no solo está implícita 

la eficiencia de la turbina, en ésta se encuentra incluida la eficiencia de la turbina, 

el generador, pérdidas por fricción, resistividad de los cables. 
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Figura 9. Cabeza (H) vs. Caudal (L/s) con carga de 375 W para la turbina inicial 

 

En esta gráfica se muestran los puntos de operación donde se encuentra la 

turbina, dando los rangos de potencia donde ésta trabaja, así mismo se observa 

que entre más caudal se le proporciona a la turbina, más cabeza es requerida por 

la misma.  

Se pueden determinar los puntos de mejor operación de la turbina, que están 

alrededor de un caudal de 21.54 L/s y una cabeza de 2.16 m. 

 

 
Figura 10. Potencia (W) vs. Caudal (L/s) 

Punto de Diseño
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Se puede apreciar el rango de potencia que entrega la turbina inicial a un caudal 

determinado, al mismo tiempo podemos verificar la potencia máxima entregada 

por la turbina en su máximo régimen y caudal, el cual está alrededor de 455W de 

potencia a un caudal de 21.54 L/s.  

La mayor parte del diseño se hace teniendo en cuenta el valor de la potencia 

hidráulica disponible en el sistema que es el valor teórico, de ahí se parte y se 

mide la eficiencia del sistema.  

 

 
Figura 11. Potencia unitaria vs. Velocidad unitaria para una carga de 375W 

 

Se observa la potencia unitaria con una carga de 375W está alrededor de 

ms
N158  que varia alrededor de 3 a 5 en la relación de velocidades v/u. 
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Figura 12. Caudal unitario vs. Velocidad unitaria 

 

Como es de esperarse el en el comportamiento de una turbina axial, se puede 

apreciar que el caudal unitario crece a medida que aumenta la velocidad unitaria  

v/u. 

 
Figura 13. Corriente vs. RPM 

A mayor velocidad de giro de la turbina la generación de corriente es cada vez 

mayor y entre mas carga instalada en el sistema, la entrega de corriente por parte 

del alternador es cada vez mas grande, en este caso se puede observar que el 
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alternador tiene un rango de funcionamiento de 1100 y 2100 RPM generando un 

máximo de 25.3 Amperios. 

 
Figura 14. Eficiencia vs. Caudal 

 

Para una carga de 375W se encuentra la eficiencia de la turbina que esta en 

alrededor de 62% a un caudal de 21.54 L/s. 

Esta eficiencia compromete todos los aspectos del sistema incluyendo eficiencia 

de la turbina, eficiencia del generador, fricción entre las partes del módulo y 

resistividad de los cables y se determina como en base a la potencia hidráulica 

disponible y la potencia eléctrica entregada. 

 

Con base a estos puntos de operación de la turbina se procede al diseño de una 

nueva. 
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4. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL ROTOR 

 

4.1 DISEÑO 

Luego de efectuar pruebas en el tutor con la turbina realizada por Ludwing Darío 

Giraldo en [1] se pudo encontrar los rangos de operación de la turbina y del tutor, 

al mismo tiempo se halló los puntos de mejor operación para así diseñar la nueva 

turbina.  

 

Los puntos de funcionamiento óptimo se hallaron con las pruebas realizadas en el 

capítulo anterior y estos son: 

• Caudal (Q): 21.54 L/s. Con este caudal se puede calcular la velocidad del fluido 

cuando pasa por la turbina que es de 3.26 m/s. 

• Cabeza: 2.16m que equivale a una diferencia de presión entre la entrada y la 

salida de la bomba de 21189.6 Pa. 

• Velocidad de giro de la turbina: 1975RPM. 

• Radio del cubo: 2 cm. 

• Radio de total de la turbina: 5 cm.  

 

El perfil de la turbina existente es un E387 y se buscó uno nuevo teniendo en 

cuenta el Reynolds al que trabaja la turbina de esta manera: 

 

ν
CuerdaVefectiva ⋅=Re  

Ecuación 11. 

Se hallo un Reynolds aproximado de 352000. Ahora con base en este Reynolds 

se busca un perfil que tenga una fuerza de sustentación alta y una fuerza de 
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arrastre lo mas baja posible para poder extraer la mayor cantidad de potencia, 

entonces necesitamos encontrar un CL/CD lo más alto posible, para esto nos 

basamos en las gráficas polares del perfil seleccionado al Reynolds al que trabaja 

éste. 

Se usará el perfil Selig/Donovan SD7037 con una relación CL/CD más alta que la 

del perfil que se venia trabajando. Con la ayuda de las gráficas polares también se 

puede hallar el ángulo de ataque óptimo (αoptimo) para este perfil. 

 

 

 

 

 
Figura 15. Perfil Selig/Donovan SD7037 
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Figura 16. Diagrama Polar para el Perfil SD7037 

 

Basándose en estas gráficas se puede hallar un CL de 0.78 y un (αoptimo) de 4.1 

grados. 

 

Ahora fundamentándose en las ecuaciones de diseño, que siguen la teoría del 

elemento del aspa, las cuales relacionan cuerda del perfil (c), ángulo de calaje (β), 

ángulo de ataque óptimo (αoptimo), coeficiente de sustentación óptimo (CLopt.), 

número de aspas (B), velocidad angular (w), velocidad del fluido (u), posición 

radial (r), diferencia de presión entre la entrada y la salida de la turbina (PE – PS), y 

densidad del fluido de trabajo (ρ), se inicia el diseño de la nueva turbina. 
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Ecuación 12. 
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Ecuación 13. 

 

Optimoαβϕ +=  

Ecuación 14.3 

Los datos de entrada para las ecuaciones de diseño fueron los siguientes: 

 
Datos de Entrada

B 4 
Cl 0.78 
α optimo 4.1º 
Radio (m) 0.05 
∆P (Pa) 21189.6 
ρ (Kg/m3) 1000 
ω(rad/s) 206.82 
n (RPM) 1975 
Uinf(m/s) 3.26 
Q(m3/s) 0.02154 

Tabla 2. Datos de entrada para modelar la turbina 
 
 
 

 

                                             
3 Las ecuaciones de diseño 12, 13 y 14 Fueron proporcionadas por Álvaro Pinilla.  
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Posición 
radial 

(x=r/R) 

r (m) ωr (m/s) β (r)° 
r
Crc Lopt

4
)(β

c(r) (mm) 

0.20 10.00 2.07 20.32 0.63 25.51 
0.25 12.50 2.59 21.94 0.62 31.00 
0.30 15.00 3.10 22.51 0.58 34.93 
0.35 17.50 3.62 22.41 0.53 37.55 
0.40 20.00 4.14 21.89 0.49 39.14 
0.45 22.50 4.65 21.13 0.44 39.95 
0.50 25.00 5.17 20.23 0.40 40.18 
0.55 27.50 5.69 19.28 0.36 39.98 
0.60 30.00 6.20 18.32 0.33 39.48 
0.70 35.00 7.24 16.47 0.27 37.92 
0.80 40.00 8.27 14.77 0.22 36.00 
0.90 45.00 9.31 13.26 0.19 33.98 
0.95 47.50 9.82 12.57 0.17 32.98 
1.00 50.00 10.34 11.93 0.16 32.00 

Tabla 3. Geometría del aspa 

 

En esta tabla se puede ver la distribución de la cuerda (c) y el ángulo de calaje (β) 

a lo largo de toda el aspa, se hacen varias divisiones para una mejor precisión a la 

hora de construir la turbina. 

4.2 MODELAMIENTO 

Ya teniendo datos sobre la distribución de cuerda y el ángulo de calaje a lo largo 

de cada aspa se procede a realizar el modelo en 3D de la turbina con ayuda de un 

CAD en este caso SOLIDEDGE. 

Primero necesitamos el boceto del perfil SD7037 el cual lo encontramos en [2], 

aquí nos entregan una serie de puntos los cuales al unirlos generan el perfil en 

dos dimensiones con una longitud de cuerda unitaria, se importa este archivo 

desde Excel hasta Solidedge teniendo así un boceto de un perfil unitario, luego lo 

escalamos según sea la cuerda y lo rotamos dependiendo de su ángulo de calaje, 

todo esto para cada posición radial. Cuando se halla realizado esto para cada 

posición radial se hace una protrusión que pase por cada uno de los perfiles 

realizados y así tenemos un alabe de la turbina. 

Lo que queda es hacer un patrón en donde genere el mismo alabe pero a 90º, 

180º y 270º. 
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Se le hizo una chaveta en el eje y a la turbina para una mejor transmisión de 

potencia ya que en diseños anteriores, la turbina se resbala sobre su propio eje 

perdiendo eficiencia. Al mismo tiempo mirando problemas que han tenido estas 

turbinas se incrementó el radio que existe en la raíz de las aspas en el cubo para 

minimizar la concentración de esfuerzos y la fatiga durante su funcionamiento. 

 

 
Figura 17. Diseño Nueva Turbina 

 

 
Figura 18. Diseño Nueva Turbina 
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El paso a seguir es fabricarla físicamente, para esto se utiliza la máquina de 

prototipo rápido, la cual recibe el archivo de Solidedge y entrega la turbina en un 

material llamado ABS. 

 

   
Figura 19. Modelo Real Nueva Turbina 

 

  
Figura 20. Modelo Real de la Nueva Turbina 

 

Aquí se muestra ya la turbina prototipeada y lista para ser instalada. 
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5. PRUEBAS TURBINA NUEVA 

 

Se realizan las mismas pruebas hidráulicas y eléctricas que se hicieron a la turbina 

inicial con el fin de caracterizar la nueva turbina y compararla.  

 

5.1 RESULTADOS 

En esta tabla se muestran algunos datos de las pruebas realizadas sobre la 

turbina nueva 

RPM Q(L/s) H (m) Potencia 
Hidráulica (W) 

Potencia 
Eléctrica (W) 

Eficiencia (%) 

1407 9,256 0,326 29,61 0,35 1,19 
1408 8,980 0,354 31,12 0,29 0,94 
1427 8,980 0,354 31,12 0,32 1,03 
1376 9,256 0,354 32,08 0,27 0,83 
1418 9,525 0,354 33,01 0,29 0,89 
1685 9,786 0,490 46,96 6,97 14,85 
1479 10,410 0,490 49,95 9,68 19,37 
1382 10,530 0,517 53,34 10,40 19,50 
1095 10,288 0,558 56,22 7,10 12,62 
1587 10,767 0,571 60,28 12,31 20,42 
1394 13,282 1,006 131,01 44,17 33,71 
1370 13,470 1,006 132,87 51,79 38,98 
1508 14,110 1,034 142,94 60,17 42,09 
1585 14,199 1,034 143,84 61,83 42,98 
1601 14,722 1,034 149,14 59,41 39,83 
1822 18,100 1,850 328,12 166,53 50,75 
1781 18,648 1,822 333,09 151,47 45,47 
1776 18,169 1,904 339,07 166,95 49,24 
1881 18,917 1,877 347,97 178,90 51,41 
1977 18,648 1,931 352,98 186,82 52,93 
1863 20,940 2,611 535,92 280,59 52,36 
1919 20,819 2,638 538,38 271,28 50,39 
1855 21,060 2,611 538,99 275,15 51,05 
1954 21,298 2,584 539,40 284,38 52,72 
2013 21,416 2,611 548,10 285,35 52,06 

Tabla 4. Resultados Turbina Nueva 
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Ahora se realizan las mismas gráficas que se hicieron con la turbina inicial, 

teniendo en cuenta que se usan los mismos parámetros. 

 

1. Q vs. H Rango de funcionamiento de la turbina. 

2. Potencia vs. Caudal 

3. W/H3/2 vs. v/u Números adimensionales de potencia unitaria vs. Velocidad 

unitaria. 

4. Q/Raíz (H) vs. v/u Números adimensionales de caudal unitario y velocidad 

unitaria. 

5. Corriente vs. RPM. 

6. η vs. Q  Eficiencia vs. Caudal 

  

Es necesario aclarar que no se ha cambiado nada del sistema, se mantiene el uso 

del alternador existente, la misma batería y la misma carga, el único cambio 

realizado se encuentra en la chaveta realizada en el eje para una mejor 

transmisión de potencia.  

 

 
Figura 21. Cabeza (H) vs. Caudal (L/s) con carga de 375W para la nueva turbina 

Se puede apreciar los puntos de operación de la turbina que está en el rango entre 

cuando la turbina está bloqueada y cuando la turbina esta sin carga, al mismo 

Punto de Diseño 
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tiempo se puede apreciar el punto de mejor operación de la turbina que está 

alrededor de un caudal de 20.858 L/s y una cabeza de 2.6 m 

 
Figura 22. Potencia (W) vs. Caudal (L/s) 

 

Se puede observar el aumento de potencia hidráulica y eléctrica a medida que 

aumenta el caudal que incide en la turbina modificando la apertura de la válvula 

B1 del tutor, en el caso de la turbina nueva se puede ver el punto máxima 

extracción de energía que ocurre cuando se tiene un máximo caudal los cuáles 

están alrededor de 530.5W de potencia hidráulica y 20.585 L/s de caudal que 

recibe la turbina. 
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Figura 23. Potencia unitaria vs. Velocidad unitaria para una carga de 375W 

 

La potencia unitaria en la nueva turbina se mantiene en los rangos de velocidad 

unitaria (v/u) entre 3 y 6 generando alrededor de 5 un valor máximo, el valor 

promedio de la potencia unitaria para esta turbina oscila en  
ms

N138  

 
Figura 24. Caudal unitario vs. Velocidad unitaria 

 

Como es de esperarse para una turbina axial, el caudal unitario crece a medida 

que aumenta v/u el cual está en un rango de 3 y 6. En esta turbina se pudo medir 
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el caudal unitario cuando se encuentra bloqueada ya que en la turbina inicial esta 

se deslizaba sobre su eje ya que no existía un buen método de sujeción, este 

valor está en 
s

m 2
5

01137.0  para un v/u igual a cero. 

 
Figura 25. Corriente vs. RPM 

 

Se observa como la corriente aumenta a medida que aumenta la velocidad de giro 

del alternador el cual oscila para esta turbina entre 1100 y 20600RPM con un 

amperaje máximo de 25A   

 



IM-2005-I-22 

 37 

 
Figura 26. Eficiencia vs. Caudal 

 

La eficiencia máxima con una carga de 375W para la nueva turbina se encuentra 

aproximadamente en 53% a un caudal de 20.585 L/s. 
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5.2 COMPARACIÓN TURBINA INICIAL Y NUEVA 

5.2.1 Geometría 

Existen diferencias significativas en el modelo físico de cada turbina con respecto 

a su geometría, ya que los parámetros de diseño cambian y su perfil no sigue 

siendo el mismo. 

 

 
Figura 27. A la izquierda la turbina inicial y a la derecha la nueva turbina 

 

Se puede ver como cambia la geometría de cada turbina, a la izquierda se tiene la 

turbina inicial, la cual tiene en una distribución de la cuerda totalmente diferente, 

se ve que en la raíz de la turbina inicial la cuerda es mucho mas pequeña que en 

la punta del aspa contrario a lo que pasa en la turbina nueva donde en la raíz del 

aspa la cuerda es mucho mas grande que en la punta. 

También se puede observar que en la nueva turbina se añadió una chaveta para 

poder transmitir potencia de una mejor manera, en la anterior turbina la 

transmisión de potencia no era la mejor ya que en algunas pruebas se apreciaba  

que la turbina resbalaba sobre su eje. 
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Figura 28. Arriba Turbina nueva y abajo turbina inicial 

 

Se observa los diferentes perfiles para cada turbina y distribución de cuerda 

también se puede apreciar en esta figura, la turbina inicial tiene una longitud de 

cuerda mucho mas grande en la punta que en la turbina inicial, por esta razón se 

ve que las aspas de la turbina inicial son mas delgados. 

También se logra ver el aumento del radio en la raíz de los alabes en la nueva 

turbina para disminuir concentradores de esfuerzos. 
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5.2.2 Comportamiento 

 

 
Figura 29. Cabeza (H) vs. Caudal (L/s) con carga de 375W para la turbina inicial y nueva 

 

Se puede observar el aumento de la cabeza para la turbina nueva disminuyendo 

un poco el caudal. El caudal de la turbina nueva es de 20.585 L/s contra 21.54 L/s 

de la turbina inicial, así mismo la cabeza de la turbina nueva es de 2.6 m contra 

2.16 m de la turbina inicial. 

Con éste aumento de cabeza se espera un aumento de potencia hidráulica. 
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Figura 30. Potencia (W) vs. Caudal (L/s) con carga de 375W para la turbina inicial y nueva 

 

Como era de esperarse se ve un aumento considerable en la potencia hidráulica 

de la nueva turbina con respecto a la turbina inicial, de 455W pasa a 530.5 W 

alrededor de 75W más de potencia hidráulica, así mismo se puede ver un leve 

aumento en la potencia eléctrica. 
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Figura 31. Corriente vs. RPM con carga de 375W para la turbina inicial y nueva 

 

El comportamiento de la turbina nueva es un poco más lineal que el de la anterior 

turbina pero siguen siendo muy parecidos, también los valores en los puntos de 

mejor operación oscilan en los mismos rangos.   

 

 
Figura 32. Potencia unitaria vs. Velocidad unitaria para la turbina inicial y nueva 
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Se puede apreciar que la potencia unitaria de la turbina inicial es un poco mayor 

que la del nuevo diseño, sus comportamientos son muy similares y propios de una 

turbina de flujo axial. 

 

 
Figura 33. Caudal unitario vs. Velocidad unitaria para la turbina inicial y nueva 

 

Se ve un comportamiento muy parecido en las dos turbinas, teniendo la turbina 

inicial mayor caudal unitario. Para la turbina inicial no se pudo hallar el punto de 

caudal unitario cuando la turbina está bloqueada ya que ésta resbala sobre su eje 

de transmisión.  

El funcionamiento de la turbina nueva se ve mas exacta que la turbina inicial, se 

puede ver como los datos están mas unidos dando una mejor regresión que la 

anterior turbina. 
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Figura 34. Eficiencia vs. Caudal con carga de 375W para la turbina inicial y nueva 

 

Hay una eficiencia un poco menor en la turbina nueva en los puntos de máxima 

extracción de energía (alrededor de 20L/s), aunque desde un caudal de 10L/s 

hasta alrededor de 18L/s se ve un mejor comportamiento por parte de la turbina 

nueva. 

El comportamiento de la turbina nueva es mucho más preciso, los datos arrojados 

están más cercanos unos a otros, la turbina inicial muestra datos más 

desordenados y en algunos casos no muy claros. 

 

5.3 MODIFICACION TURBINA NUEVA Y AUMENTO DE CARGA 

Luego de haber realizado pruebas con la turbina nueva y mirar como es su 

comportamiento, se decide agregar mas carga al sistema instalando un total de 

465W. Además se trata de mejorar la turbina añadiendo resina en las aspas para 

disminuir la rugosidad que da la máquina de prototipo rápido ya que al Reynolds 

las aspan trabajan deberían ser mucho mas eficientes si son mucho mas lisas. 
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5.3.1 Comparación De La Turbina Nueva Con La Turbina Nueva Modificada Y 
El Aumento De Carga 

Se hacen las mismas pruebas anteriormente realizadas, en este caso se 

comparará la turbina nueva sin modificar y con una carga de 375W y la turbina 

nueva modificada con 465W de potencia. 

RPM Q(L/s) H (m) Potencia 
Hidráulica(W)

Potencia 
Eléctrica (W) 

Eficiencia (%) 

1389 8,695 0,299 25,50 0,45 1,76 
1348 8,695 0,340 28,97 0,08 0,27 
1134 8,400 0,354 29,11 2,88 9,89 
1400 9,525 0,326 30,47 3,48 11,42 
1132 8,400 0,381 31,35 0,53 1,67 
1002 8,695 0,381 32,45 0,92 2,82 
1436 8,695 0,381 32,45 0,43 1,33 
1369 10,040 0,462 45,50 2,08 4,57 
1504 10,040 0,571 56,21 2,94 5,23 
1214 10,288 0,571 57,60 7,09 12,31 
1149 10,288 0,571 57,60 9,50 16,49 
1214 10,288 0,598 60,34 12,98 21,52 
1236 10,530 0,585 60,36 9,08 15,04 
1271 10,998 0,598 64,51 18,29 28,36 
1559 13,470 0,898 118,50 35,09 29,61 
1675 13,656 1,020 136,52 39,40 28,86 
1678 14,020 1,034 142,03 42,69 30,06 
1598 14,199 1,061 147,63 44,16 29,91 
1748 14,199 1,061 147,63 42,93 29,08 
1679 14,199 1,115 155,20 49,37 31,81 
1543 14,375 1,115 157,12 53,98 34,36 
1747 17,960 1,741 306,43 122,82 40,08 
2168 18,239 1,741 311,18 151,83 48,79 
1978 18,100 1,795 318,47 140,30 44,05 
1927 18,100 1,877 332,94 157,29 47,24 
2026 18,513 1,877 340,54 157,50 46,25 
1807 18,239 1,931 345,22 165,04 47,81 
1905 18,100 2,598 460,81 161,49 35,04 
1934 20,329 2,584 514,87 262,33 50,95 
2016 20,698 2,611 529,72 276,40 52,18 
2036 20,698 2,638 535,24 287,76 53,76 
2000 20,698 2,652 538,00 303,75 56,46 
2005 20,698 2,666 540,76 288,85 53,42 
1904 20,698 2,666 540,76 279,91 51,76 
1982 20,940 2,666 547,08 285,58 52,20 

Tabla 5. Resultados Turbina Nueva Modificada 
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Figura 35. Cabeza (H) vs. Caudal (L/s) para la nueva turbina con diferentes cargas 

 

Se nota una leve mejoría pues se ve una mayor cabeza casi con el mismo caudal 

en cada posición de la válvula B1 del tutor, dando a entender un posible aumento 

de potencia hidráulica. 

 

 
Figura 36. Potencia (W) vs. Caudal (L/s) para la nueva turbina con diferentes cargas 
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Como era de esperarse mirando la figura anterior, se logra observar una mejoría 

en la potencia hidráulica con el aumento de cabeza, en este caso subió alrededor 

de 540W comparado con 530W de la turbina nueva sin modificar, además hay que 

tener en cuenta que se tiene una carga de 90W más que se añadieron.  

 

 
Figura 37. Potencia unitaria vs. Velocidad unitaria para la nueva turbina con diferentes 

cargas 

 

El comportamiento de la potencia unitaria sigue siendo muy similar, en el rango 

donde la relación de velocidades v/u está entre  3 y 5 el comportamiento es muy 

similar, después de 5 se ven una serie de puntos no muy ordenados. 
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Figura 38. Caudal unitario vs. Velocidad unitaria para la turbina nueva con diferentes cargas 

 

El caudal unitario permanece casi igual en todo el rango de la diferencia de 

velocidades v/u, el caudal unitario cuando la turbina está bloqueada es un poco 

mayor que la anterior. Se puede ver como crece para los dos casos el caudal 

unitario a medida que aumenta v/u, siendo este un comportamiento característico 

de una turbina de flujo axial. 

 

 
Figura 39. Corriente vs. RPM para la turbina nueva con diferentes cargas 
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Se puede ver un cambio en la forma como es proporcionada la corriente, a mayor 

carga instalada es superior la corriente entregada por el alternador, así se ve en la 

figura en donde estando en los mismos rangos de RPM se produce mayor 

corriente la cual en el punto de mejor operación oscila en alrededor de 26.5 

amperios comparado con 23.3 amperios de la turbina sin modificar   

 

 
Figura 40. Eficiencia vs. Caudal para la turbina nueva con diferentes cargas 

 

La eficiencia aumentó un poco en el punto de máximo caudal que está alrededor 

de 20 L/s pero disminuyo a menores regimenes, puede ser debido a que durante 

el funcionamiento de la turbina, el recubrimiento se desprende de las aspas 

generando un cambio considerable en la geometría del  alabe, creando de gran 

manera burbujas que terminan recirculando por toda la tubería disminuyendo la 

eficiencia de la turbina, dando a entender que existe cavitación en el sistema, algo 

que sucedía de una forma muy reducida en la turbina nueva sin resina.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Mediante un mantenimiento correctivo se logró mejorar el desempeño del tutor 

bomba-turbina Gilkes ubicado en el laboratorio de hidráulica, se logró aumentar su 

cabeza y caudal, así mismo se eliminaron todas las fugas presentes creadas por 

deterioro. Gracias a este mantenimiento se pueden realizar pruebas donde 

tenemos lecturas más exactas y mejores, al mismo tiempo se logra ver como es el 

funcionamiento de la turbina en todos los rangos de operación. 

 

Después del mantenimiento correctivo se hacen pruebas sobre la turbina existente 

desarrollada anteriormente en [1], y se logra caracterizarla mirando cuales son sus 

rangos de operación y en donde están los puntos de mejor operación. 

 

Una vez determinado el punto de operación de la turbina inicial se logra un nuevo 

diseño el cual arroja datos satisfactorios, dando más cabeza a menor caudal y 

más potencia hidráulica pero con una eficiencia un poco mas baja en los rangos 

donde la turbina trabaja a máximo régimen, aunque los valores de eficiencia de 

casi todo el rango de funcionamiento de la nueva turbina es mucho mas alto que el 

de la turbina inicial. Así mismo se nota una disminución en la cavitación en el 

sistema, durante su funcionamiento a máximo régimen se ve flujo mucho más 

limpio comparado al que se tenía anteriormente con la turbina inicial. Si se 

aumenta la carga podría aumentar la eficiencia ya que no se está explotando todo 

el potencial del nuevo diseño. 

 

Se modificó la turbina aplicando un recubrimiento en las aspas para un mejor 

desempeño, pues al Reynolds al que ésta trabaja los perfiles de los alabes 
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deberían trabajar mejor si las superficies son casi lisas, esto se hizo dado que la 

maquina de prototipo rápido no nos proporciona estos acabados. Al mismo tiempo 

se elevó la carga de 375W a 465W ya que mirando el comportamiento de la 

turbina sin modificar la cual suministra mayor potencia hidráulica pero 

manteniendo casi constante la potencia eléctrica dando valores de eficiencia 

menores, lo que se busca es que con mayor carga instalada se eleve la entrega 

de corriente por parte del alternador y así tener valores de potencia eléctrica 

mayores. 

 

Al realizar pruebas sobre la turbina modificada se empezó a notar que el 

recubrimiento se empieza a desprender del aspa generando un cambio brusco en 

la geometría del alabe, lo cual hace una perdida en el rendimiento donde se ve 

reflejado en los datos ya que solo aumentó un poco la eficiencia. También con las 

imperfecciones generadas por el desprendimiento del recubrimiento se genera 

gran cantidad de burbujas creando un flujo que no es limpio ya que el fluido 

recircula y es el mismo que vuelve a entrar a la turbina. 

 

Se pudo verificar que este tipo de turbinas puede dar mas de 600W tratando de 

usar diferentes perfiles alares, cambiando las calidades superficiales y 

aumentando aun mas la carga ya que se eleva la corriente entregada por el 

alternador y así crece la potencia producida. 

 

Para trabajos futuros sería importante instalar un torquímetro en el eje de la 

turbina para poder medir potencia en el eje y así eficiencia mecánica. 

 

Así mismo se puede pensar en instalar un alternador mucho más nuevo, pequeño 

donde produzca menos fricción y genere corriente a menor velocidad para 

aumentar la eficiencia total del sistema. 

 

Es importante continuar en la investigación de este tipo de turbinas ya que se 

puede crear un modulo que esté compuesto de una turbina, eje transmisor, 



IM-2005-I-22 

 52 

alternador y baterías de almacenamiento para uso domestico en lugares donde 

sea viable la adecuación de este tipo de sistema. 

 

Se investigó en el mercado sobre éste tipo de turbinas y se han encontrado varias 

microhidro turbinas las cuales proporcionan energía para toda una casa con 

potencias que van desde los 125W hasta 1kW dependiendo de la cabeza y el 

caudal que se tiene. Al compararla con el diseño propuesto en este proyecto de 

grado se encontró que ésta tiene un rendimiento muy similar a las que existen 

comercialmente pero a un caudal mucho menor teniendo valores de cabeza 

similares. Se puede corroborar que éste diseño es viable para uso domiciliario con 

valores de eficiencia mejores a los sistemas comerciales. 

 

Para una producción industrial de éste tipo de turbinas es importante continuar con 

la investigación sobre el funcionamiento y eficiencia de la turbina, probando 

diferentes perfiles, mas condiciones de carga, otros tipos de generadores 

eléctricos, para así optimizar el sistema y una vez realizado esta etapa final se 

inicia con la creación de un módulo el cual cuente con la turbina, el eje de 

transmisión, generador y baterías de almacenamiento así como la carcasa donde 

va montada la turbina para poder instalarla en cualquier lugar, teniendo en cuenta 

que es primordial tener un diseño que se adapte a los productos comerciales que 

se encuentran en el país. También es necesario que la manipulación e instalación 

de este tipo de elementos lo pueda hacer cualquier tipo de persona ya que éstas 

van a ser instaladas en lugares rurales donde en la mayoría de los casos la 

energía eléctrica no es viable o muy costosa. 
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8. ANEXOS 

 

8.1 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UNA MICROTURBINA HIDRAULICA DE 
1KW.4 

8.2 THE LH-1000 HYDRO TURBINE.5 

8.3 THE NIADE HYDRO TURBINE.6 
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