
 
 

 

 

 

REDISEÑO DE TURBINA DE RÍO PARA PICO-

GENERACIÓN ELÉCTRICA 

 

 

 

Juan Daniel Nassar Sarmiento 

201422410 

 

 

 

Asesor: 

Álvaro Enrique Pinilla Sepúlveda, PhD, MSc 

 

 

 

 

Universidad de los Andes 

Facultad de Ingeniería 

Departamento de Ingeniería Mecánica 

Bogotá D.C., Colombia 

Enero de 2020 



 
 

Página en blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMIENTOS 

 
En primer lugar, quiero agradecer a mis padres y a mi familia, no solo por su constante apoyo, sino 

también por su inmensa colaboración a lo largo del pregrado.  

 

Además, agradezco al Dr. Álvaro E. Pinilla por su asesoría durante el proyecto de grado y por lo 

demás conocimientos impartidos respecto a temas de interés para mi futuro y otros aspectos relevantes 

para la vida.  

 

También quisiera agradecer a todo el personal de laboratorios por su enorme colaboración en el 

desarrollo del proyecto. 

 

Por último, agradezco a la Corporación Club los Lagartos por permitirme utilizar sus instalaciones y 

equipos y ofrecer su ayuda en la realización de las pruebas de la turbina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Página en blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Contenido 
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 3 

2. OBJETIVOS .......................................................................................................................... 6 

2.1. Objetivo general ............................................................................................................. 6 

2.2. Objetivos específicos ...................................................................................................... 6 

3. MARCO TEÓRICO ............................................................................................................... 7 

4. TRABAJO PREVIO ............................................................................................................ 10 

4.1. Prueba de concepto de un sistema hidrocinético de pico-generación eléctrica ................ 10 

4.2. Rediseño y caracterización de un prototipo hidrocinético para pico-generación eléctrica 11 

5. REVISIÓN DEL PROTOTIPO EXISTENTE ....................................................................... 12 

5.1. Evaluación del estado físico .......................................................................................... 12 

5.2. Prueba de estanqueidad ................................................................................................. 13 

5.3. Revisión de los sellos .................................................................................................... 13 

5.4. Estructura de la prueba experimental ............................................................................. 16 

6. REDISEÑO DEL PROTOTIPO ........................................................................................... 18 

6.1. Rediseño de los sellos de la carcasa .............................................................................. 18 

6.2. Recubrimiento de las carcasas ....................................................................................... 20 

6.3. Estructura de acople ...................................................................................................... 22 

6.4. Ruta de ensamble .......................................................................................................... 23 

7. PRUEBA EXPERIMENTAL ............................................................................................... 27 

7.1. Metodología ................................................................................................................. 27 

7.2. Montaje ........................................................................................................................ 28 

7.3. Primera prueba ............................................................................................................. 30 

7.4. Segunda prueba ............................................................................................................ 31 

8. RESULTADOS.................................................................................................................... 36 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................................... 39 

Bibliografía .................................................................................................................................. 40 

ANEXOS..................................................................................................................................... 42 

 

 

 

 

 



1 
 

FIGURAS 
Figura 1. Sistema de Transmisión Nacional 2012-2025 .................................................................. 3 

Figura 2. Velocidad del viento promedio mensual en m/s .............................................................. 4 

Figura 3. Irradiación solar media diaria ........................................................................................... 4 

Figura 4. Mapa hidrográfico de Colombia ...................................................................................... 5 

Figura 5. Prototipo de la turbina .................................................................................................... 6 

Figura 6. Gradiente de velocidad idealizado ................................................................................... 8 

Figura 7. Gradiente de velocidad de un río en condiciones reales .................................................... 8 

Figura 8. Tipos de sistemas hidro cinéticos de flujo axial................................................................ 9 

Figura 9. Tipos de sistemas hidro cinéticos de flujo transversal ...................................................... 9 

Figura 10. Prototipo de la turbina construido por Juan Cruz .......................................................... 10 

Figura 11. Prototipo final de Óscar Garzón ................................................................................... 11 

Figura 12. Estado físico de las carcasas previas ............................................................................ 12 

Figura 13. Desgaste en la nariz de la turbina ................................................................................. 13 

Figura 14. Vista de sección de las carcasas previas ....................................................................... 14 

Figura 15. Ensamble de las carcasas sin la hélice .......................................................................... 14 

Figura 16. Estado actual de los rodamientos anteriores ................................................................. 15 

Figura 17. Prensa estopa .............................................................................................................. 15 

Figura 18. Unión de las carcasas .................................................................................................. 16 

Figura 19. Montaje prueba experimental de Garzón ...................................................................... 17 

Figura 20. Estado actual de la estructura de la prueba ................................................................... 17 

Figura 21. Sello mecánico acoplado al eje .................................................................................... 18 

Figura 22. Sección de corte de la nueva carcasa ............................................................................ 19 

Figura 23. Instalación del O-ring en la carcasa posterior ............................................................... 19 

Figura 24. Prototipo a escala de las carcasas ................................................................................. 20 

Figura 25. Carcasas a escala con resina de poliéster ...................................................................... 21 

Figura 26. Aplicación de la resina de poliéster en las carcasas de tamaño real ............................... 21 

Figura 27. Nariz de la turbina ....................................................................................................... 21 

Figura 28. Parte posterior de la embarcación ................................................................................ 22 

Figura 29. Estructura de acople final ............................................................................................ 23 

Figura 30. Partes del ensamble del generador ............................................................................... 23 

Figura 31. Acople del generador a la reducción planetaria ............................................................ 23 

Figura 32. Ensamble final del generador....................................................................................... 24 

Figura 33. Componentes de la sección posterior de la turbina ....................................................... 24 

Figura 34. Ensamble de la lámina de ajuste y el cable de medición a la carcasa ............................ 25 

Figura 35. Ensamble final de la sección posterior ......................................................................... 25 

Figura 36. Componentes de la sección delantera de la turbina ....................................................... 25 

Figura 37. Ensamble final de la sección delantera ......................................................................... 26 

Figura 38. Ensamble del eje y rodamientos a la carcasa delantera ................................................ 26 

Figura 39. Ensamble final de la turbina ........................................................................................ 26 

Figura 40. Embarcación utilizada en la prueba experimental ......................................................... 27 

Figura 41. Circuito de medición de la prueba ................................................................................ 28 

Figura 42. Tablero de instrumentos de la lancha .......................................................................... 28 

Figura 43. Render del montaje experimental ................................................................................ 29 

file:///C:/Users/User/Documents/Universidad/9/Tesis/Proyecto%20de%20Grado.docx%23_Toc30427133
file:///C:/Users/User/Documents/Universidad/9/Tesis/Proyecto%20de%20Grado.docx%23_Toc30427133
file:///C:/Users/User/Documents/Universidad/9/Tesis/Proyecto%20de%20Grado.docx%23_Toc30427134
file:///C:/Users/User/Documents/Universidad/9/Tesis/Proyecto%20de%20Grado.docx%23_Toc30427134
file:///C:/Users/User/Documents/Universidad/9/Tesis/Proyecto%20de%20Grado.docx%23_Toc30427168
file:///C:/Users/User/Documents/Universidad/9/Tesis/Proyecto%20de%20Grado.docx%23_Toc30427168
file:///C:/Users/User/Documents/Universidad/9/Tesis/Proyecto%20de%20Grado.docx%23_Toc30427169
file:///C:/Users/User/Documents/Universidad/9/Tesis/Proyecto%20de%20Grado.docx%23_Toc30427169
file:///C:/Users/User/Documents/Universidad/9/Tesis/Proyecto%20de%20Grado.docx%23_Toc30427172
file:///C:/Users/User/Documents/Universidad/9/Tesis/Proyecto%20de%20Grado.docx%23_Toc30427172
file:///C:/Users/User/Documents/Universidad/9/Tesis/Proyecto%20de%20Grado.docx%23_Toc30427173
file:///C:/Users/User/Documents/Universidad/9/Tesis/Proyecto%20de%20Grado.docx%23_Toc30427173


2 
 

Figura 44. Montaje experimental .................................................................................................. 29 

Figura 46. Acople de la turbina a la estructura.............................................................................. 30 

Figura 45. Circuito de medición de corriente ................................................................................ 30 

Figura 47. Vista superior de la ruptura de la carcasa posterior...................................................... 30 

Figura 48. Vista frontal de la ruptura de la carcasa posterior ........................................................ 30 

Figura 49. Vista superior del relleno de la carcasa posterior ......................................................... 31 

Figura 50. Vista lateral del relleno de la carcasa posterior ............................................................ 31 

Figura 51. Estructura interna de la carcasa final ............................................................................ 32 

Figura 52. Componentes del generador......................................................................................... 33 

Figura 53. Estator oxidado luego de la primera prueba ................................................................. 33 

Figura 54. Deformación de la estructura de acople ....................................................................... 34 

Figura 55. Estado de la turbina después de la prueba .................................................................... 34 

Figura 56. Sección posterior de la turbina después de la prueba................................................... 35 

Figura 57. Sección delantera de la turbina después de la prueba .................................................. 35 

Figura 58. Curva de potencia de la turbina.................................................................................... 36 

Figura 59. Curva de potencia de Garzón ....................................................................................... 37 

Figura 60. Eficiencia global del sistema ....................................................................................... 37 

Figura 61. Eficiencia global de Garzón ......................................................................................... 38 

 

TABLAS 
Tabla 1. Características técnicas de diseño de la turbina ................................................................. 6 

Tabla 2. Materiales utilizados en la construcción de la turbina ........................................................ 6 

Tabla 3. Instrumentos de medición ............................................................................................... 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/User/Documents/Universidad/9/Tesis/Proyecto%20de%20Grado.docx%23_Toc30427176
file:///C:/Users/User/Documents/Universidad/9/Tesis/Proyecto%20de%20Grado.docx%23_Toc30427176
file:///C:/Users/User/Documents/Universidad/9/Tesis/Proyecto%20de%20Grado.docx%23_Toc30427177
file:///C:/Users/User/Documents/Universidad/9/Tesis/Proyecto%20de%20Grado.docx%23_Toc30427177
file:///C:/Users/User/Documents/Universidad/9/Tesis/Proyecto%20de%20Grado.docx%23_Toc30427178
file:///C:/Users/User/Documents/Universidad/9/Tesis/Proyecto%20de%20Grado.docx%23_Toc30427178
file:///C:/Users/User/Documents/Universidad/9/Tesis/Proyecto%20de%20Grado.docx%23_Toc30427179
file:///C:/Users/User/Documents/Universidad/9/Tesis/Proyecto%20de%20Grado.docx%23_Toc30427179
file:///C:/Users/User/Documents/Universidad/9/Tesis/Proyecto%20de%20Grado.docx%23_Toc30427180
file:///C:/Users/User/Documents/Universidad/9/Tesis/Proyecto%20de%20Grado.docx%23_Toc30427180
file:///C:/Users/User/Documents/Universidad/9/Tesis/Proyecto%20de%20Grado.docx%23_Toc30427181
file:///C:/Users/User/Documents/Universidad/9/Tesis/Proyecto%20de%20Grado.docx%23_Toc30427181
file:///C:/Users/User/Documents/Universidad/9/Tesis/Proyecto%20de%20Grado.docx%23_Toc30427187
file:///C:/Users/User/Documents/Universidad/9/Tesis/Proyecto%20de%20Grado.docx%23_Toc30427187
file:///C:/Users/User/Documents/Universidad/9/Tesis/Proyecto%20de%20Grado.docx%23_Toc30427188
file:///C:/Users/User/Documents/Universidad/9/Tesis/Proyecto%20de%20Grado.docx%23_Toc30427188


3 
 

1. INTRODUCCIÓN 
Para enero de 2020, el sistema Interconectado Nacional (SIN) consiste en las líneas de 

transmisión de energía, compuesto por 45 empresas generadoras de energía; ya sea hidráulica, 

eólica, solar, geotérmica o a partir de combustibles fósiles. Esta red posee aproximadamente 

26900 km de longitud y se divide en el Sistema de transmisión Nacional (STN) y el Sistema de 

Transmisión Regional (STR), los cuales transmiten a 220 kW y 110 kW respectivamente [1]. 

En el año 2018, el SIN tenía una capacidad instalada de 17.33 GW y una demanda máxima de 

10.7 GW. A lo largo del año, se generó un total de 68944 GWh de energía, de los cuales el 

82.16% de esta fue de origen hidráulico, 16% a partir de combustibles fósiles y 1.14% por 

biomasa, energía eólica y solar [2]. Sin embargo, como se puede observar en la figura 1 [3], el 

SIN no logra abastecer de energía a la totalidad del territorio colombiano. Las zonas que más se 

ven afectadas por la falta de abastecimiento energético son la Orinoquía y la región amazónica. 

Además, la figura 1 no ilustra únicamente el alcance actual del SIN, sino que también es una 

planeación a futuro. Esto indica que, hasta la actualidad, no existe ningún plan de expansión 

significativo el cual logre abastecer de energía a las zonas de menor densidad poblacional.  

 
Figura 1. Sistema de Transmisión Nacional 2012-2025  

Por esta razón, es necesario buscar alternativas de abastecimiento energético tal como lo son las 

energías no convencionales. Los primeros candidatos en considerarse son la energía solar y 

energía eólica. Sin embargo, al investigar sobre el recurso energético de estas dos fuentes en el 

territorio colombiano, como se puede observar en las figuras 2 y 3 [4] [5], este no es suficiente 

para realizar una inversión de dinero significativa en una granja solar o eólica. En el caso del 

recurso solar, únicamente los departamentos de Casanare y Vichada poseen suficiente 

irradiación solar, mientras que la parte sur de la Orinoquía y la región amazónica no. En cuanto 

al recurso eólico, una velocidad promedio de viento inferior a 5 m/s no hace digno de una 

inversión millonaria para un proyecto. Por lo tanto, en las regiones fuera del alcance del SIN no 

hay suficiente recurso eólico para un proyecto de gran magnitud.  
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Al evaluar el recurso hídrico del país, se encontró que estas dos zonas poseen gran potencial 

debido a que existen numerosas vertientes a dos de los ríos más importantes del continente, los 

cuales son el Orinoco y el Amazonas. Estas disponen aproximadamente del 53% de las vertientes 

del país. Esto se puede observar con mayor claridad en la figura 4.  

Figura 3. Irradiación solar 

media diaria  

Figura 2. Velocidad del viento 
promedio mensual en m/s  
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Figura 4. Mapa hidrográfico de Colombia 

No obstante, estas zonas del territorio colombiano son prácticamente planas y sin relieve alguno, 

lo cual no hace posible la construcción de una central hidroeléctrica de gran magnitud como las 

que se encuentran en la zona andina. Por lo tanto, el aprovechamiento energético a partir de la 

energía cinética del agua debe darse a través de varios proyectos de pico-generación eléctrica.  

El propósito de este proyecto es, por consiguiente, diseñar un prototipo de turbina hidro cinética 

para pico-generación eléctrica con el fin de suplir energéticamente las zonas más alejadas del 

territorio nacional donde no tiene alcance el SIN, de la manera más económica y con mayor 

practicidad posible. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

• Rediseñar el prototipo de turbina de río (cuyas características se encuentran a continuación) 

y su montaje experimental con el fin de realizar la caracterización del sistema. 

 

 
Figura 5. Prototipo de la turbina 

Tabla 1. Características técnicas de diseño de la turbina 

Parámetro Valor 

Diámetro 300 mm 

Longitud total 405.6 mm 

Potencia eléctrica de diseño 20 W 

Velocidad de agua de diseño 1.5 m/s 

Velocidad específica de diseño (λ) 3 

Perfil aerodinámico Eppler 387 

 

Tabla 2. Materiales utilizados en la construcción de la turbina 

Componente Material 

Hélice Aleación Bronce-Aluminio 

Carcasa PLA 

Nariz PLA 

Eje Acero inoxidable 304 

Láminas sujetadoras Acero HR 

Acople del generador SAE 1020 

 

2.2. Objetivos específicos 

• Estudiar y analizar los trabajos previos para identificar las dificultades asociadas al sistema 

y sus posibles fuentes de error. 

• Construir un nuevo prototipo de la turbina que incorpore las soluciones a los problemas 

previos. 

• Realizar una prueba experimental de la turbina en condiciones reales para obtener su curva 

de potencia. 
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3. MARCO TEÓRICO 
Recurso hídrico: 

La energía hidráulica es la energía cinética del movimiento de un cuerpo de agua que se utiliza 

para hacer girar el eje de una turbina o en alguna aplicación que funcione únicamente a partir de 

este movimiento. Generalmente, se transforma la energía cinética del agua en energía eléctrica 

con el uso de un generador acoplado a una turbina [6]. 

La potencia contenida en el agua con una velocidad (V) que atraviesa un área específica (A) se 

define a través de la siguiente expresión [7]. 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
∙

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
=

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
=

1

2
𝜌𝑉2 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
= 𝑉𝐴 

𝑃𝑎𝑔𝑢𝑎 =
1

2
𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎𝑉3𝐴     (1) 

Lo que la ecuación 1 indica es que la potencia de un fluido depende principalmente de la 

velocidad con la que este se desplaza y, en menor escala, de la densidad de este. En el caso del 

agua, su densidad se mantiene prácticamente constante en un valor de 1000 kg/m3, con algunas 

variaciones dependiendo de la temperatura.  

Un disco actuador es la representación idealizada del área que cubre un rotor al realizar su 

movimiento rotatorio. En este caso, la velocidad del agua a través del disco es el promedio de la 

velocidad no perturbada antes de entrar en contacto con el disco y la velocidad aguas abajo [7].  

𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑉1 + 𝑉2

2
 

Por lo tanto, la potencia que extrae el disco del fluido se representa de la siguiente manera. 

𝑃 =
1

2
𝜌(𝑉1

2 − 𝑉2
2)𝐴 (

𝑉1 + 𝑉2

2
)    (2) 

Y la máxima extracción de potencia se da cuando: 

𝐷𝑃

𝐷𝑉1
= 0 → 𝑉2 =

𝑉1

3
→ 𝑉𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜 =

2𝑉1

3
 

Al reemplazar esta expresión en la ecuación 2, se obtiene lo siguiente: 

𝑃 =
16

27
(

1

2
𝜌𝑉1

3𝐴)    (3) 

El factor 16/27 se reconoce como el coeficiente de Betz y hace referencia a la relación máxima 

entre la potencia extraída por el disco actuador y la potencia disponible de un fluido. Esto quiere 

decir que el coeficiente máximo de rendimiento de un rotor es el límite de teórico de Betz: 
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𝐶𝑃 =
16

27
= 59.3% 

Esto significa que, bajo las condiciones de la ecuación 4 a continuación, la máxima eficiencia de 

conversión de energía que se puede alcanzar para una turbina hidro cinético, asumiendo 

eficiencias idealizadas de transmisión y de generación, es el límite de Betz. 

𝜂𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 𝐶𝑃 ∙ 𝜂𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 ∙ 𝜂𝑔𝑒𝑛    (4) 

Perfil de velocidad: 

Debido a la propiedad de viscosidad característica de un fluido, existe un gradiente de velocidad 

que va desde la placa estacionaria en la que se contiene un fluido hasta la placa móvil [8]. En el 

caso de un río, asumiendo un caso idealizado de envergadura infinita en el cual la única 

influencia sobre río es el fondo de este se ilustra el siguiente perfil [9]: 

 
Figura 6. Gradiente de velocidad idealizado 

Lo que la figura 6 ilustra es que a medida que la altura respecto al fondo del río aumenta, la 

velocidad del fluido también lo hace. Sin embargo, en condiciones reales, existen diversos 

factores que afectan en la distribución de esta velocidad. Entre estos se encuentran la fricción 

del agua con el viento en la parte superior, las corrientes de agua transversales, rugosidad 

superficial y demás. Para un caso general, teniendo en cuenta únicamente el efecto del fondo del 

río y del aire en la superficie, un perfil de velocidad tiene un aspecto como el de la siguiente 

imagen [9]: 

 
Figura 7. Gradiente de velocidad de un río en condiciones reales 

Por consiguiente, la posición en la cual se encuentra el máximo de velocidad no se encuentra en 

la superficie, sino aproximadamente a una profundidad del 25%, lo cual sería la ubicación óptima 

de una turbina.  
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Sistemas de generación hidro-cinética: 

Los sistemas de conversión de energía hidro-cinéticos son aquellos que convierten la energía 

cinética de un flujo de agua en energía eléctrica sin la necesidad de una cabeza de presión 

específica o un embalse [10]. 

Los diseños más avanzados presentes en la industria en cuanto a tipos de sistemas de generación 

hidro-cinética son: de flujo axial y flujo transversal. Existen otros tipos de sistemas los cuales 

son oscilatorios, pero estos sufren diversas dificultades debido a su complejo sistema de control 

[11]. Sin embargo, estos no se incluyen debido a que no operan a partir de un movimiento 

rotacional. 

La mayoría de estos son de flujo axial, en los cuales el flujo incidente es paralelo al eje de 

transmisión de potencia y funcionan a partir de la fuerza de sustentación. A continuación, se 

presentan algunos ejemplos de estos sistemas tomados de [11]. 

 
Figura 8. Tipos de sistemas hidro cinéticos de flujo axial 

Los sistemas de flujo transversal también operan a partir del principio de sustentación, pero su 

eje de transmisión de potencia es perpendicular a la dirección del flujo incidente. Algunos 

ejemplos de este tipo de sistema se pueden observar a continuación [11]. 

 
Figura 9. Tipos de sistemas hidro cinéticos de flujo transversal 
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4. TRABAJO PREVIO 

4.1. Prueba de concepto de un sistema hidrocinético de pico-generación 

eléctrica 
En su proyecto de grado en ingeniería mecánica, Juan Enrique Cruz Moreno realizó un estudio 

sobre el diseño y la evaluación de los componentes de un sistema hidrocinético de pico-

generación eléctrica que cumpla con los siguientes requisitos: de fácil transporte, instalación y 

mantenimiento. Las características de diseño radican en una hélice de 30 cm de diámetro, una 

velocidad de diseño de 1.5 m/s y una potencia generada de 20 W a esa velocidad. Para lograr su 

cometido, Cruz divide su proyecto en 3 secciones. 

Evaluación del generador: 

Para poder seleccionar el tipo de generador a utilizarse, Cruz evalúa diversos factores relevantes 

en el funcionamiento final de la turbina. Para comenzar, optó por un generador DC debido a que 

los dispositivos en los cuales desea emplearse la energía funcionan con corriente directa, este 

tipo de generador era el claro contendiente. Luego, se evalúan tres tipos de generadores de 

imanes permanentes considerando aspectos independientes de cada uno de los generadores tal 

como el rendimiento, la potencia entregada y el momento par [12]. A partir de esto, se utiliza 

una relación costo-beneficio de cada opción y últimamente se elige el generador Midwest Motion 

[13]. 

Sistema de transmisión de potencia: 

Luego de obtener una caracterización del motor y obtener su punto de máxima eficiencia, se 

utilizan los parámetros de diseño previamente mencionados para determinar y caracterizar el 

multiplicador de velocidad óptimo el cual, en este caso, corresponde a una reducción planetaria 

5:1. Después, diseña un acople del generador elegido al multiplicador de velocidad y el eje que 

transmite la potencia de la hélice al multiplicador junto con el sellado correspondiente [12]. 

Diseño estructura de soporte: 

Para finalizar, Cruz debe diseñar una estructura que incorpore todos los componentes 

pertenecientes a la turbina que diseñó. Para esto, construye una carcasa de las dimensiones 

apropiadas para albergar el generador, el multiplicador de velocidad y el eje de transmisión de 

potencia. Además, debido a que la turbina está diseñada para permanecer sumergida, Cruz realiza 

un estudio de los diferentes tipos de sellos que puede incorporar para evitar filtraciones [12]. 

El resultado final del proyecto de grado se puede apreciar en la siguiente imagen tomada del 

documento de grado de Óscar Garzón [13]. 

 

Figura 10. Prototipo de la turbina construido por Juan Cruz  
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4.2. Rediseño y caracterización de un prototipo hidrocinético para pico-

generación eléctrica 
El proyecto de grado de Óscar Felipe Garzón Vigoya consiste en el rediseño del prototipo 

hidrocinético para pico-generación eléctrica propuesto por Juan Cruz y la posterior 

caracterización del sistema. Para la realización del proyecto, Garzón comienza realizando una 

revisión del diseño existente con el fin de identificar posibles fallas en este, luego implementa 

las mejoras que encontró pertinentes y para finalizar, realiza una prueba de campo con el fin de 

obtener la caracterización de la turbina. 

Revisión del diseño previo: 

Se observa de manera detenida el estado físico de los componentes de la carcasa para encontrar 

posibles daños y aberturas que puedan causar una avería. Luego, Garzón realiza una prueba de 

estanqueidad de la turbina en la cual descubre un aumento significativo en la masa del prototipo, 

lo cual indica que existen filtraciones de agua. También revisa detalladamente el estado de los 

componentes electrónicos y de transmisión de potencia para luego remover la corrosión 

encontrada a través de tratamientos con ácido [13]. 

Rediseño de la carcasa del sistema de generación: 

Debido a que Garzón encontró que hay filtraciones presentes en la carcasa construida por Cruz, 

decidió diseñar una carcasa nueva evitando modificar las dimensiones internas de la carcasa con 

el propósito poder reutilizar el sistema de transmisión de potencia existente. Además, logra una 

geometría externa basada en un óvalo de Rankine, el cual minimiza el efecto del arrastre ejercido 

por el agua. Adicionalmente, se modifica el tipo de sello utilizado en la unión de las dos carcasas 

y la salida de los cables del generador debido a que esta salida era previamente sellada con resina 

epóxica. Luego, Garzón incorpora todas las modificaciones a su diseño y agrega un componente 

adicional para lograr el acople a una embarcación y poder realizar la prueba experimental. 

Caracterización del sistema: 

 Una vez construida la nueva carcasa del prototipo de Garzón, procede a realizar una prueba 

experimental con el fin de obtener una curva de potencia del sistema y poder evaluar el 

funcionamiento de este cuantitativamente. 

A continuación, se presenta una imagen con el prototipo final construido por Garzón tomado de 

su documento de grado [13].  

 
Figura 11. Prototipo final de Óscar Garzón 
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5. REVISIÓN DEL PROTOTIPO EXISTENTE 

5.1. Evaluación del estado físico 
En primer lugar, se procedió a realizar una revisión de las carcasas externas de la turbina con el 

fin de determinar si es posible continuar operando con estas. Como se puede observar en la figura 

9, es evidente un desgaste en el recubrimiento de Sikaflex a base de poliuretano en ambos 

extremos de las carcasas y en el agujero de los cables del generador. El desgaste ocurre por 

consecuencia de la interacción del flujo hídrico con la turbina tras las pruebas de campo 

realizadas por Garzón. En un largo periodo de tiempo, eso puede afectar negativamente el 

correcto funcionamiento de la turbina debido a que el PLA utilizado en la construcción de las 

carcasas es biodegradable con el agua, lo cual significa que, sin un recubrimiento presente, la 

carcasa se desharía eventualmente.  

Adicionalmente, se observa un coloramiento rojizo en el recubrimiento debido a que este absorbe 

el agua y, una vez se realice el secado adecuado, el agua contenida se evapora, pero las partículas 

que estaban presentes permanecen sobre la superficie. En la figura 15, se encuentra una imagen 

con el color original del recubrimiento para poder comparar el estado físico actual. Esto no 

afectaría de ninguna manera en el funcionamiento del sistema. Sin embargo, en cuanto al carácter 

estético, este no sería el más adecuado.  

 
Figura 12. Estado físico de las carcasas previas 

Otro componente de la turbina, en el cual se encontró un desgaste significativo es en la nariz 

localizada delante de la hélice que cumple con la función de redirigir el flujo incidente a las 

aspas. Debido a que la nariz es el primer componente que recibe el flujo hídrico, este es el que 

más se ve afectado en cuanto al desprendimiento del recubrimiento. Al igual que en las carcasas, 

esto afectaría negativamente en el funcionamiento de la turbina por la misma razón. A 

continuación, se presenta una imagen tomada del documento de grado de Garzón [13], en la cual 

se ilustra el desprendimiento mencionado después de la prueba de campo.  
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Figura 13. Desgaste en la nariz de la turbina  

5.2. Prueba de estanqueidad 
En segunda instancia, es necesario garantizar la total impermeabilidad del sistema debido a que 

los componentes electrónicos encontrados dentro de la carcasa no pueden entrar en contacto con 

el agua. Para poder verificar este aspecto, se realiza una prueba de estanqueidad, la cual consiste 

en sumergir la turbina en el tanque de agua de 1 m3 ubicado en el laboratorio de fluidos de la 

Universidad de los Andes por 24 h y luego se revisa la cantidad de agua que ingresó al prototipo. 

Para esto se ensambla la turbina de la manera adecuada, con todos los componentes y sellos 

correspondientes y se pesa para luego comparar con la masa final. Con el fin de prevenir una 

avería en el generador, se optó por mantenerlo fuera de la prueba ya que este no debe estar en 

contacto con el agua por ningún motivo.  

Luego del transcurso de 24 h sumergido, se procede a retirar la turbina del agua. Originalmente, 

era necesario secar los componentes externos y luego pesar el conjunto para realizar la 

comparación que se mencionó previamente. Sin embargo, al remover la turbina del tanque de 

agua, fue evidente inmediatamente que esta estaba totalmente llena de agua y no se consideró 

pertinente pesarla debido a que el experimento falló en su totalidad. 

5.3. Revisión de los sellos 
Después de haber realizado la prueba de estanqueidad y encontrar que el agua se filtró totalmente 

en las carcasas, se indagó sobre el fallo en el sellamiento del prototipo. No era posible identificar 

a partir de la prueba realizada previamente por cuál de los orificios ingresó el agua debido a la 

naturaleza de la prueba. Por lo tanto, se realizaron pruebas independientes de los sellos ubicados 

en los extremos de las carcasas. En la figura 14, se pueden observar estos orificios con mayor 

claridad.  
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Figura 14. Vista de sección de las carcasas previas 

 

El primero de los sellos es un sello mecánico ubicado en el agujero que se ilustra en la parte 

izquierda de la figura 14. Este debe ser de esta naturaleza debido a que en este agujero se 

encuentra ubicado el eje de la hélice el cual transmite la potencia al generador, razón por la cual 

hay una parte estática y otra rotativa. Para asegurar el correcto funcionamiento de un sello 

mecánico y su nivel de impermeabilidad adecuado, el resorte de la sección rotativa del sello debe 

encontrarse completamente comprimido. En el caso de que esto no suceda, el agua se filtrara en 

el sistema. En la siguiente figura se encuentra una imagen de la carcasa ensamblada sin la turbina, 

tomada del documento de grado de Garzón [13]. Como se puede observar en la sección donde el 

eje ingresa a la carcasa, el sello mecánico se encuentra incrustado completamente dentro de la 

carcasa delantera. Esto significa que una vez se ensamble la hélice, esta no comprimirá el sello 

mecánico y se filtrará el agua.  

 
Figura 15. Ensamble de las carcasas sin la hélice  

A continuación, se realizó la prueba de estanqueidad independiente de la sección delantera de la 

carcasa. En el ensamble no se tuvo en cuenta la hélice debido a que, como se determinó 

previamente, esta no comprime el sello mecánico y, por lo tanto, su absencia no afectará el nivel 
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de impermeabilidad de la sección a considerar. Se procede a sumergir la sección delantera en un 

balde de agua a una profundidad de 40 cm y se mantiene por 24 h.  

Como resultado, se identificó que la cantidad de agua que ingresa por este orificio no es 

considerable al compararse con el resultado de la prueba que se realizó con todo el sistema 

ensamblado. Sin embargo, la mayoría del agua que logró ingresar permaneció ubicada entre los 

dos rodamientos instalados en el eje. En la figura 14, estos se ubican justo después de la 

reducción de diámetro en el orificio del eje y al final del orificio. Para evaluar el impacto que 

esto tendría en la turbina, se desensambló el eje y se removieron los rodamientos para analizarlos 

visual y experimentalmente. En la figura 16, se puede observar el deterioro y cantidad de óxido 

en ambos rodamientos. El rodamiento que se encuentra en la parte izquierda de la imagen es el 

que recibe de manera más directa el agua, por lo que se puede evidenciar que se oxidó 

significativamente más que su compañero. Además, este ya no funciona correctamente debido a 

que perdió la habilidad de girar. Por otra parte, el rodamiento interior, el cual hace referencia al 

rodamiento de la parte derecha de la imagen, aún puede girar, pero no de manera adecuada. Esto 

presenta una enorme dificultad a la hora de transmitir la potencia de la hélice al generador debido 

a que se aumenta significativamente la fricción en el eje, reduciendo la eficiencia del sistema.  

 
Figura 16. Estado actual de los rodamientos anteriores 

El siguiente sello que se tiene en consideración es la prensa estopa que se utiliza para conectar 

los cables al generador y poder realizar la medición de potencia requerida. Este sello se ubica en 

la parte superior de la carcasa posterior de la turbina. En la figura 13 se puede identificar su 

ubicación con mayor claridad y en la figura 17 se observa una imagen de la prensa estopa. Se 

realiza el mismo procedimiento que en la prueba del sello mecánico para verificar el 

funcionamiento del sello y se obtiene como resultado que no ingresó agua por este agujero. Por 

consiguiente, se concluye que este sello cumple adecuadamente su función. 

 
Figura 17. Prensa estopa 
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Como resultado de las pruebas anteriores, es evidente que la mayoría de agua que ingresó a las 

carcasas proviene del sello ubicado entre las dos carcasas, el cual es un O-ring. El correcto 

funcionamiento de un sello de esta índole depende de la ranura en la cual se ubique. Debido a 

que el grosor del O-ring es del mismo tamaño a la ranura diseñada (10 mm), no hay espacio para 

que este se pueda deformar de la manera que se requiere para poder impermeabilizar la unión. 

En la figura 18, tomada del documento de grado de Garzón [13], se observa un labio en la carcasa 

delantera, el cual se introduce en la misma ranura del O-ring de la carcasa posterior. Este no 

comprime adecuadamente el sello y permite que el agua ingrese a las carcasas. 

 
Figura 18. Unión de las carcasas  

5.4. Estructura de la prueba experimental 
Se realizó un análisis de la estructura construida por Garzón para acoplar la turbina a una 

embarcación. Sin embargo, al no encontrarse esta estructura en el laboratorio, fue necesario 

realizar dicho análisis a partir de las imágenes de los resultados de su proyecto de grado. A 

continuación, se presentan dos imágenes tomadas de su documento [13], las cuales ilustran el 

montaje que utilizó para la prueba experimental y el estado final de la estructura luego de la 

prueba.  

 



17 
 

 
Figura 19. Montaje prueba experimental de Garzón  

 
Figura 20. Estado actual de la estructura de la prueba  

Como se puede observar en las dos imágenes anteriores, la estructura no proporciona la robustez 

requerida para realizar la prueba debido a que la fuerza ejercida sobre el agua creaba un momento 

par significativo sobre la estructura, el cual la deformaba. Esto no solo resulta en la deformación 

que se ilustra en la figura 20, sino que también agrega un error en la toma de datos ya que al no 

ser completamente perpendicular el plano de la hélice con el flujo incidente del agua, el valor de 

la velocidad de la embarcación medida se alejará más del valor real del flujo que incide 

perpendicular a la turbina. 
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6. REDISEÑO DEL PROTOTIPO 
Al tener que realizarse modificaciones de algunas de las dimensiones de las carcasas y por el 

estado actual del prototipo existente y su recubrimiento, se optó por construir unas nuevas 

carcasas que incorporen dichas modificaciones. La geometría externa de las carcasas no se 

modificó de ninguna manera debido a que Garzón la diseñó de manera óptima para que el arrastre 

del agua sea mínimo. Además, los componentes internos de la turbina no se modificaron de 

ninguna manera. Por lo tanto, las dimensiones internas tampoco requirieron de alguna 

modificación. Como ya se mencionó previamente, las dificultades del sistema se encuentran en 

la impermeabilidad de las carcasas, el recubrimiento aplicado y la estructura de la prueba 

experimental.  

6.1. Rediseño de los sellos de la carcasa 
Los resultados obtenidos a partir de las pruebas independientes de estanqueidad permitieron 

identificar las modificaciones que debían efectuarse en los diferentes tipos de sellos. Por 

consiguiente, se realizó la investigación correspondiente para cada uno de los sellos con el fin 

de poder obtener el diseño más adecuado de ranura o agujero en el cual se introduce el sello. 

Sello mecánico: 

Debido a que la única restricción del sello mecánico era el diámetro interior de 12 mm ya que 

esta es la dimensión del eje, se tenía una amplia variedad de sellos mecánicos a escoger. Sin 

embargo, los costos de algunos de estos eran muy elevados y no se encontraban en el mercado 

local. Una vez se encontró un sello común, el cual es el CH12, se procedió a diseñar las 

dimensiones del agujero donde este se iba a ubicar. Esto es de gran importancia debido a que, 

como se mencionó previamente, el resorte de la sección rotatoria del sello debe comprimirse en 

su totalidad. Las dimensiones del agujero se determinaron a partir de una tabla de diseño especial 

para cada sello [14].  

Estas nuevas dimensiones se incorporaron al CAD existente y se realizó la impresión 3D de la 

carcasa delantera, en la cual se ubica el sello mecánico. El nuevo sello ensamblado al eje y a la 

carcasa se puede observar en la figura 21. Como se puede observar, el resorte ya no se encuentra 

dentro del agujero, sino que este se sale justo la cantidad necesaria para que, al acoplar la hélice 

se pueda comprimir completamente. Se puede ver con mayor claridad la diferencia al comparar 

esta figura con la figura 14, la cual se discutió en la sección anterior. Además, debido a que los 

rodamientos utilizados previamente ya no eran adecuados para utilizarse, se compraron unos 

nuevos de acero inoxidable, en caso de que no se oxiden si entran en contacto con el agua.   

 
Figura 21. Sello mecánico acoplado al eje 
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O-ring: 

Al igual que con el sello mecánico, se optó por investigar sobre las tablas de diseño de la ranura 

de los O-ring, dependiendo del tipo de sello y la función que este tendrá. Debido a que un sello 

de mayor grosor aporta un mayor nivel de sellamiento, se escogió una dimensión de sello 

comercial la cual cumpliera con este requerimiento, pero a la vez sin exceder las dimensiones ya 

estipuladas de las carcasas. Por consiguiente, el O-ring utilizado posee 101 mm de diámetro 

interno y una sección transversal del 7 mm. Con ayuda de la tabla de diseño de diseño de ranura 

óptimo, se realizan las modificaciones de las dimensiones de la ranura en el CAD de las dos 

carcasas [15].  

La figura 22 muestra un corte de sección similar al de la figura 14 del diseño previo. Como se 

puede observar, el labio de la carcasa delantera fue removido debido a que este no es necesario 

y afecta negativamente en la impermeabilidad. También se puede apreciar a partir de la figura 

23 que el tamaño de la ranura es mayor que la sección transversal del O-ring, permitiendo que 

este logre deformarse cuando la carcasa delantera lo presiona una vez se encuentren ajustadas. 

Adicionalmente, en la parte derecha de la imagen se observa que el agujero del sello mecánico 

posee un menor tamaño, confirmando lo que se presentó anteriormente. 

 
Figura 22. Sección de corte de la nueva carcasa 

 
Figura 23. Instalación del O-ring en la carcasa posterior 

En la revisión del diseño previo se determinó que la mayor filtración de agua ocurría en la unión 

entre las dos carcasas. Por lo tanto, se diseñó una carcasa a escala con un tamaño de 0.4 veces el 

original y sin los agujeros de los cables y del eje con el fin de evaluar el funcionamiento del O-

ring únicamente. Una vez se obtuvo la impresión 3D de las carcasas, se ensamblaron con las 
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placas de acero y se realizó la prueba de estanqueidad del prototipo a escala que se ilustra a 

continuación. Los resultados de esta prueba fueron exitosos debido a que no ingresó agua a las 

carcasas.  

 
Figura 24. Prototipo a escala de las carcasas 

 

Prensa estopa: 

Si bien se concluyó que no hubo agua que ingresó por el agujero de los cables al diseño previo, 

esta prensa estopa tenía unas dimensiones de mayor magnitud a lo que se requería. Además, 

ingresaban tres cables a la turbina de los cuales uno no tenía conexión alguna. Por lo tanto, se 

eligió una prensa estopa de menor tamaño, por la cual pudieran pasar únicamente los dos cables 

requeridos. Esto se realizó con el fin de que el agujero de la prensa estopa fuera más pequeño 

para que la posible fuente de filtración de agua fuera menor. 

6.2. Recubrimiento de las carcasas 
Previamente se mencionó que debido a la naturaleza del material utilizado para la impresión 3D, 

al ser el PLA biodegradable con el agua, debía aplicarse algún tipo de recubrimiento para evitar 

su degradabilidad. Además, también existe la posibilidad de que el agua se filtre a través del 

PLA e ingrese a la carcasa lo cual por obvias razones no es deseado. La solución implementada 

por Garzón de aplicar el producto de Sikaflex cumplía con su funcionamiento adecuadamente 

por un corto periodo de tiempo. Luego de enfrentarse a condiciones reales de uso por un periodo 

de tiempo más largo, este recubrimiento comenzaba a desprenderse y a tomar un coloramiento 

estéticamente indeseado. Por lo tanto, se llegó a la conclusión de aplicar un recubrimiento de 

resina de poliéster sobre las carcasas. Esta resina se mezcla con su catalizador en proporciones 

iguales y se aplica con un pincel de manera equitativa sobre las superficies de interés. Se decidió 

aplicar la resina en las carcasas a escala en primer lugar debido a que no se tenía experiencia en 

el tema. La siguiente imagen ilustra el resultado final de las carcasas con la resina de poliéster 

transparente.  
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Figura 25. Carcasas a escala con resina de poliéster 

Luego de aproximadamente 6 horas secándose, se observó que el resultado de la aplicación de 

esta capa fue correcto y se procedió a aplicar la resina en las carcasas de tamaño real y 

adicionalmente se aplicó otra capa en las carcasas a escalas para seguir experimentando y poder 

determinar si el resultado podía ser aún mejor. La figura 26 ilustra la aplicación de la resina en 

las carcasas de tamaño real junto con los contenedores de la resina de poliéster y su catalizador.  

 
Figura 26. Aplicación de la resina de poliéster en las carcasas de tamaño real 

Adicionalmente, debido a que como se mencionó anteriormente, el recubrimiento de la nariz se 

encontraba desgastado y cubría la totalidad de esta, se removió el recubrimiento y se aplicó de 

la misma manera la resina de poliéster sobre la nariz. En la siguiente imagen se puede observar 

el resultado final con la resina aplicada. 

 
Figura 27. Nariz de la turbina 
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6.3. Estructura de acople 
Para poder construir una estructura de acople nueva, en primer lugar, era necesario encontrar una 

embarcación con la cual se fuera a realizar las pruebas y diseñar la estructura de acuerdo con las 

dimensiones de la embarcación. Para esto, se contactó al Club los Lagartos de Bogotá y se 

consultó sobre la posible realización de la prueba experimental en el lago de sus instalaciones. 

Luego de llevar a cabo una reunión con el gerente del club, explicando detalladamente la prueba 

experimental y garantizando que no se iba a afectar de ninguna manera el funcionamiento del 

lago, se aprobó la prueba y se realizaron algunas mediciones de la embarcación a utilizarse. En 

la figura 28 se plantea acoplar una estructura similar a la utilizada por Garzón a la parte posterior 

de la lancha. Sin embargo, al no poder realizar modificaciones a la embarcación, esta ubicación 

resultaba con diversas dificultades.  

 
Figura 28. Parte posterior de la embarcación 

Luego de analizar diferentes partes de la lancha, se encontró la barra de aprendizaje de esquí con 

tres agujeros para poder sujetar la estructura. En la figura 44, en la sección de la prueba 

experimental se encuentra una imagen detallada de la barra. A partir de esta se diseña una 

estructura totalmente diferente a la que se tenía previamente, tomando como punto de referencia 

el diámetro de la barra de esquí y la ubicación de los tres agujeros mencionados. La estructura 

final consiste en un cilindro cuyo diámetro interno es igual al diámetro externo de la barra de 

esquí, una barra vertical para sostener la turbina y una barra en diagonal para poder maniobrar y 

sostener la barra para acoplarla. A continuación, se presenta una imagen de la estructura. 
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Figura 29. Estructura de acople final 

6.4. Ruta de ensamble 
A continuación, se presenta el proceso requerido para realizar el ensamble apropiado de la 

turbina junto con algunas recomendaciones en los pasos donde es pertinente mencionarlas.  

En primer lugar, se realiza el ensamble del generador a la reducción planetaria por medio de un 

acople manufacturado por Cruz. Para esto, es necesario sujetar el acople al generador mediante 

sus 4 tornillos. Luego se introduce la salida de la reducción planetaria en la boquilla sujeta al 

generado y para finalizar, se sujetan 7 tornillos de la reducción al acople. Una ilustración de estos 

pasos se encuentra en las figuras 30-32. 

 
Figura 30. Partes del ensamble del generador 

 
Figura 31. Acople del generador a la reducción planetaria 



24 
 

 
Figura 32. Ensamble final del generador 

El siguiente paso consiste en ensamblar todas las piezas que se ubican en la carcasa posterior. 

En la figura 33 se pueden observar las partes que se tendrán en cuenta para este proceso. De 

izquierda a derecha en la misma figura, sus componentes son: carcasa posterior, lámina 

sujetadora, cable para realizar la medición con la prensa estopa sujetada, ensamble del generador 

y O-ring. 

 
Figura 33. Componentes de la sección posterior de la turbina 

Para comenzar, se ubica la lámina sujetadora en la parte externa de la carcasa, se introduce el 

cable con la prensa estopa en el orificio superior de la carcasa y se ajusta la prensa estopa con el 

anillo que se ilustra en la figura 33. La salida del generador luego es conectada al cable de la 

medición y se introduce el generador a la carcasa. Para finalizar, se ubica el O-ring en su 

respectiva ranura. Este procedimiento es ilustrado en las figuras 34 y 35 a continuación. Cabe 

recalcar que el ajuste de la prensa estopa debe realizarse con precaución debido a que, llegado el 

caso de apretarse más de lo necesario, el sello sufre una deformación indeseada la cual permite 

que el agua se filtre por el agujero. En el caso de la unión de los cables del generador, se debe 

garantizar el mayor contacto posible para cada par de cables. Además, estas uniones deben estar 

completamente aisladas, tanto de la otra unión de los cables, como del ambiente debido a 

posibles filtraciones las cuales pueden causar un corto. Se recomienda utilizar cinta aislante o 

termo-encogible para cumplir esta función. 
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Figura 34. Ensamble de la lámina de ajuste y el cable de medición a la carcasa 

 
Figura 35. Ensamble final de la sección posterior 

Luego, se realiza el ensamble de la parte delantera de la turbina. De izquierda a derecha en la 

figura 36, los componentes de esta sección son: carcasa delantera con el eje, rodamientos y selló 

mecánico instalados, lámina sujetadora, hélice de aleación de Bronce-Aluminio, tuerca de 

seguridad y nariz.  

 
Figura 36. Componentes de la sección delantera de la turbina 

Para realizar el ensamble del eje, se ubican los dos rodamientos su debida posición en el eje antes 

de cada hombro. Luego, se introduce el eje a la carcasa desde la parte interna de esta mediante 

una prensa hidráulica debido al ajuste de los rodamientos con la carcasa. Una vez se encuentre 

el eje en su posición, se ubica el sello mecánico en la parte externa de la carcasa de tal manera 

que la sección del resorte salga del orificio, tal como se ilustra en la figura 21. A continuación, 

se coloca la lámina sujetadora en la parte externa de la carcasa, asegurándose que los agujeros 
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de los pernos queden alineados. Se coloca la cuña en su posición y luego se ubica la hélice con 

su correspondiente tuerca de seguridad y, para finalizar, se atornilla la nariz a la rosca que se 

encuentra en el extremo del eje. Este procedimiento se ilustra en las figuras 37 y 38. Se 

recomienda colocar la hélice lo más cerca posible a la carcasa sin que haya contacto entre los 

dos debido a que esto asegura que el sello mecánico se comprima totalmente y un contacto entre 

las dos partes crearía fricción la cual reduciría la eficiencia del sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar, se sujetan las dos láminas sujetadoras a través de cuatro pernos con sus debidas 

arandelas y tuercas. Es de vital importancia realizar estos ajustes de manera controlada y 

equitativa. Al no sujetar las tuercas equitativamente, es posible que una sección de la unión se 

encuentre más ajustada que otra y esto puede causar una filtración debido a que el O-ring no se 

encontraría con el mismo nivel de deformación en todas las áreas. Esto también sucedería en 

caso de que el nivel de ajuste sea muy bajo. Sin embargo, no es deseable sobre ajustar los pernos 

puesto que esto puede generar esfuerzos en el PLA de la carcasa hasta el punto de romperlo. Para 

poder evitar estas consecuencias, el uso de un torquímetro sería de gran utilidad. En la figura 39 

a continuación, se muestra una imagen de la turbina ensamblada en su totalidad. 

 
Figura 39. Ensamble final de la turbina 

Figura 38. Ensamble del eje y 
rodamientos a la carcasa delantera 

Figura 37. Ensamble final de la sección 
delantera 
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7. PRUEBA EXPERIMENTAL 
Una vez culminada las etapas de construcción y ensamblaje de los diferentes componentes de la 

turbina, se realiza una prueba experimental del sistema para obtener la caracterización de este en 

condiciones reales de operación.  

7.1. Metodología 
La prueba consiste en sujetar la turbina al costado de una embarcación mediante la estructura 

sobre la cual se discutió previamente. Debido que un río posee una sola velocidad en una sección 

específica, no era posible obtener una curva de potencia en un amplio rango de velocidades. Por 

lo tanto, se optó por realizar la prueba en un lago y simular la velocidad de flujo incidente a 

través del movimiento de la embarcación en la cual se encuentra acoplada la turbina. El lago 

seleccionado para la prueba fue el lago encontrado en las instalaciones del Club los Lagartos de 

Bogotá y se utilizó una lancha de esquí MasterCraft de la serie PROSTAR [16]. A continuación, 

se presenta una imagen de la lancha mencionada. 

 
Figura 40. Embarcación utilizada en la prueba experimental 

La toma de datos consiste en mediciones de voltaje y corriente del generador a diferentes 

velocidades en un rango entre 3 y 7 mi/h y utilizando 7 valores distintos de cargas resistivas para 

poder realizar la medición de corriente. La unidad de medición de velocidad se escogió de esta 

manera debido a que el tablero de instrumentos de la lancha presenta la velocidad en mi/h, con 

una resolución de 1 mi/h, tal como se puede observar en la figura 42. La velocidad de arranque 

de la turbina es de 3 mi/h lo cual quiere decir que a velocidades inferiores esta no gira y, por 

consiguiente, no genera energía. A velocidades superiores a 7 mi/h, la fuerza de arrastre del agua 

sobre el montaje comienza a ser significativa y se puede evidenciar esfuerzos en la barra vertical 

de la estructura de acople. Además, no es usual encontrar ríos que alcancen una velocidad de 

semejante magnitud.  

Una vez se acople la turbina a la embarcación, se procede a conectar el circuito con la primera 

carga resistiva tal como se indica en la figura 41. La lancha comienza a desplazarse a la primera 

velocidad estipulada y se realiza la medición de voltaje y corriente con dos multímetros. Luego, 

se alcanza la segunda velocidad y una vez más, se realizan las mediciones pertinentes. Este 

procedimiento se sigue hasta alcanzar la velocidad máxima de la prueba y ese instante se cambia 

la carga resistiva a una de diferente valor. Se repite todo el procedimiento recién explicado hasta 

completar las siete cargas resistivas y sus seis velocidades de la embarcación.  
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La siguiente tabla ilustra los instrumentos de medición utilizados en la prueba experimental junto 

con su resolución correspondiente. En el caso de la medición de voltaje, debido a que la lectura 

de menor magnitud es superior a 20 V, la resolución del multímetro disminuye en una cifra 

significativa. 

Tabla 3. Instrumentos de medición 

Instrumento Medición Resolución 

Velocímetro  Velocidad embarcación 0.5 mi/h 

Multímetro UT33C Corriente 0.01 A 

Multímetro UT33C Voltaje 0.1 V 

 

7.2. Montaje 
En la figura 44 se puede apreciar el montaje utilizado experimentalmente. Para obtener una idea 

más clara de la ubicación de la turbina respecto a la embarcación, se tomó el CAD de un bote de 

GRABCAD y se agregó la barra de esquí junto con el acople a la turbina, tal como se puede 

evidenciar en la figura 43. La barra de esquí se inserta en el cilindro de la estructura de acople y 

se sujeta mediante el uso de tres tornillos en los agujeros encontrados en los dos componentes 

de la unión. En la parte inferior de la barra vertical de la estructura se sujeta con dos tornillos la 

turbina a una platina soldada a la barra, tal como se muestra en la figura 46. La barra de esquí se 

encuentra a 60 cm sobre la superficie del lago y la turbina se sumerge aproximadamente 50 cm, 

lo que significa que la longitud total de la estructura de acople es de 1.1 m. Adicionalmente, la 

figura 45 ilustra la manera en la que se conectaron los multímetros, justo como se describió 

previamente, para poder realizar las mediciones de voltaje y corriente. 

Figura 42. Tablero de instrumentos de la lancha Figura 41. Circuito de medición de la 
prueba 
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Figura 43. Render del montaje experimental 

 
Figura 44. Montaje experimental 
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7.3. Primera prueba 
Una vez se realizó el montaje experimental y todos los equipos se encontraban preparados para 

comenzar la prueba, se instaló la resistencia de 4.7 Ω al circuito y la lancha comenzó a 

desplazarse. Después de tres velocidades con la primera resistencia, la medición de los 

multímetros tomó un valor de 0, incluso cuando la lancha seguía en movimiento. Al verificar 

que todas las conexiones eran correctas, se decidió suspender la prueba y remover la turbina del 

agua para asegurarse que todo siguiera en orden. En el instante que esto sucedió, se evidenció 

que la carcasa posterior había sufrido una ruptura y la turbina se había inundado en su totalidad, 

causando un corto circuito en el generador. Por consiguiente, la prueba fue terminada ya que la 

turbina no iba a funcionar más.  

Luego de desensamblar por completo la turbina, se inspeccionaron las dos carcasas de manera 

detenida para lograr identificar la razón de la falla. Inmediatamente, fue evidente que la carcasa 

posterior falló en su parte superior, justo donde esta fue acoplada a la estructura. Las figuras 47 

y 48 a continuación, muestran el estado actual de la carcasa desde una vista frontal y superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Acople de la turbina a la estructura Figura 46. Circuito de medición de corriente 

Figura 48. Vista frontal de la ruptura de la 

carcasa posterior 

Figura 47. Vista superior de la ruptura de la carcasa posterior 
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A partir de estas imágenes, se encontró que se presentó una falla por un esfuerzo a compresión 

en la carcasa causado por el arrastre del agua a una velocidad de la lancha de 6 mi/h. Hubo dos 

factores que fueron fundamentales en el fracaso del experimento. El principal factor fue la 

manera en la que se realizó la impresión 3D. Como se puede observar en las figuras 49 y 50, 

luego de remover la capa superior de la carcasa, el porcentaje de relleno es muy bajo y no pudo 

soportar la enorme carga estructural que se ejerció sobre la carcasa. Se estima que el porcentaje 

de relleno utilizado para la impresión 3D es del 15%, lo cual evidentemente es un valor muy 

inferior a lo requerido bajo las condiciones a las que se enfrentó la turbina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El otro factor que fue fundamental en el fracaso del experimento fue el acople de la turbina a la 

estructura. En la figura 48 se puede observar que la platina que se utiliza para unirlos no cumple 

su función de manera adecuada debido a que todo el esfuerzo a compresión que se ejerce sobre 

las carcasas no se distribuye en las dos láminas sujetadoras, sino que todo se transfiere 

únicamente a una de estas. El efecto que esto tuvo sobre la carcasa posterior se puede apreciar 

con mayor claridad en la figura 50, donde la sección de mayor diámetro de la turbina no es 

homogénea debido a la compresión sufrida. En el caso que la platina se hubiera ajustado a la 

carcasa delantera, esta es la que hubiera fallado por la misma razón.  

7.4. Segunda prueba 
De acuerdo con las dificultades encontradas en la prueba anterior, se decidió realizar nuevamente 

una impresión 3D de las carcasas, pero modificando los aspectos que ocasionaron el fracaso 

anterior. En primer lugar, se aumentó el porcentaje de relleno a un 50%, se agregó un total de 4 

paredes y una altura de capa de 0.2 mm para solucionar el problema estructural. Debido al 

incremento de PLA necesario, el tiempo de impresión pasó de 42 horas a 63 horas, lo cual 

significa aproximadamente un 50% de tiempo adicional. En la siguiente figura, se ilustra la 

estructura interna de las nuevas carcasas con las adiciones que se mencionaron. La diferencia 

que se puede observar entre esta imagen y las figuras 49 y 51 es evidente y se puede garantizar 

que puede soportar esfuerzos de una mayor magnitud sin fallar.  

Figura 49. Vista superior del relleno de la carcasa posterior Figura 50. Vista lateral del relleno de la carcasa posterior 
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Figura 51. Estructura interna de la carcasa final 

En el caso de la estructura de acople a la embarcación, se eliminó la platina de la barra y se 

adicionó una tubería de sección rectangular de las dimensiones de las láminas de ajustes como 

indica la figura 29. Esto se realizó con el propósito de distribuir la carga ejercida a las dos láminas 

sujetadoras en lugar de una sola.  

El último paso de preparación para la segunda prueba experimental consiste en la revisión del 

estado del generador debido a que este se inundó completamente y sufrió un corto circuito. Para 

esto, se desensambló el generador en su totalidad, con excepción de las escobillas puesto que su 

ensamble tiene un enorme grado de dificultad. En la figura 52 y más evidentemente en la figura 

53 se puede observar que algunos componentes alcanzaron cierto nivel de óxido causado por la 

interacción con el agua. Además, algunos de estos tenían cierto nivel de humedad el cual, en 

caso de utilizarse, puede ocasionar otro corto. Por lo tanto, se procedió a limpiar cuidadosamente 

cada uno de los componentes y se removió la humedad del estator y el embobinado con un 

secador de pelo a una temperatura aproximada de 25°C y una distancia 30 cm para evitar 

sobrecalentar algunos componentes que podrían derretirse. Luego, se sumergió el generador en 

arroz por 12 h para remover la humedad remanente y garantizar el funcionamiento adecuado. 

Después de haber realizado todo el procedimiento, se ensambló nuevamente el generador y se 

probó exitosamente en el laboratorio de manufactura de la Universidad de los Andes.  
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Figura 52. Componentes del generador 

 
Figura 53. Estator oxidado luego de la primera prueba 

Una vez terminó el proceso de impresión 3D y todos los componentes de la turbina se 

encontraban listos para la prueba, se ensambló la nueva turbina de la misma manera que fue 

previamente descrita y se realizó el montaje experimental. En esta ocasión, debido a las 

implementaciones realizadas, la prueba fue exitosa y se logró llevar a cabo la toma de datos 

correctamente. Como se mencionó previamente, cuando la velocidad de la embarcación alcanza 

las 7 mi/h, la estructura de acople sufre una deformación importante y se opta por no realizar 

mediciones a velocidades superiores, incluso cuando la turbina lo hubiera soportado 

estructuralmente. Esta deformación se puede observar en la siguiente imagen.  
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Figura 54. Deformación de la estructura de acople 

Luego de culminar la toma de datos, se retiró la turbina del agua para examinar el estado externo 

de esta. Como se puede observar en la figura 55, el estado externo se encuentra en perfectas 

condiciones justo después de la prueba. Adicionalmente, se desensambló la turbina con el fin de 

verificar si hubo algún tipo de filtraciones. En la figura 56, la cual ilustra la sección posterior de 

la turbina, indica que el O-ring se encuentra mojado lo cual es de esperarse. Sin embargo, solo 

algunas gotas de agua pudieron ingresar a la carcasa y estas se encuentran alojadas sobre la 

reducción planetaria y no alcanzaron el generador, lo cual señala que no tendrá ningún efecto 

negativo sobre el funcionamiento. La figura 57 de la sección delantera de la turbina muestra una 

marca de agua circular sobre la superficie la cual hace referencia al O-ring. El interior de esta 

carcasa permanece totalmente seco. Como era de esperarse debido a las pruebas que se habían 

realizado previamente, los agujeros de los cables y del eje no presentaron filtraciones.  

 
Figura 55. Estado de la turbina después de la prueba 
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Figura 56. Sección posterior de la turbina después de la 
prueba 

Figura 57. Sección delantera de la turbina después de 
la prueba 
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8. RESULTADOS 
Con todos los datos obtenidos en la prueba experimental, se realizó una curva de potencia para 

cada una de las cargas resistivas y esta se encuentra a continuación. Con el fin de tener un mayor 

entendimiento de los datos, se hace una conversión de unidad de velocidad de mi/h a m/s. 

 
Figura 58. Curva de potencia de la turbina 

De acuerdo con la ecuación de potencia de un fluido, la cual depende del cubo de la velocidad, 

se esperaría que la función tuviera un comportamiento cúbico. Como se puede ver en la imagen 

anterior, esto se cumple para los primeros valores de velocidad, pero una vez se alcanza una 

velocidad de 6 mi/h o 2.68 m/s este ya no es el caso. La razón detrás de esto radica en que, como 

ilustra la figura 54, a tan altas velocidades se deforma la estructura y no permite que el flujo 

incidente sea completamente perpendicular al disco formado por la hélice. Sin embargo, la 

potencia alcanzada a estas velocidades es de una magnitud que no se esperaba por la naturaleza 

de la turbina. Esta estaba diseñada para obtener una potencia de 20 W a una velocidad de 1.5 

m/s. A partir de los datos tomados, la prueba denota que este valor fue superado en la mayoría 

de las cargas resistivas.  

La figura 59 a continuación hace referencia a los resultados de la prueba realizada por Garzón 

[13]. Al realizar una comparación, es evidente que, para condiciones similares, el experimento 

reciente tiene una potencia significativamente mayor al anterior. En algunos casos, la potencia 

alcanzada es de más del doble que en el caso anterior.  
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Figura 59. Curva de potencia de Garzón 

Adicionalmente, se calcula la eficiencia global del sistema y se grafica respecto a la velocidad 

de la embarcación. Esta gráfica se presenta en la figura 60. En esta se puede observar un 

comportamiento decreciente lo cual indica que la máxima eficiencia se encuentra a velocidades 

bajas. La principal razón de este comportamiento es una vez más la deformación que sufre la 

estructura a velocidades altas y se explica previamente.  

 
Figura 60. Eficiencia global del sistema 

Para obtener una idea de la validez de este resultado, se hace una comparación con la eficiencia 

obtenida por Garzón en la prueba anterior [13]. Como era de esperarse después de la 

comparación de la curva de potencia, los valores de eficiencia son superiores para casi todas las 

cargas resistivas. Sin embargo, es evidente que el comportamiento de las curvas de eficiencia de 

Garzón es más deseado que el comportamiento reciente debido a que cada curva de eficiencia 

logra mantenerse prácticamente constantes. 
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Figura 61. Eficiencia global de Garzón  

Estos resultados poseen cierto grado de incertidumbre en cuanto a la medición de la velocidad 

incidente del flujo. En primer lugar, el método de medición de velocidad de la lancha no es el 

más adecuado debido a que esta utiliza una calibración que se realiza recorriendo una distancia 

específica a una velocidad dada en un tiempo estipulado. Dicha calibración sucede después de 

la fabricación de la lancha y luego debe efectuarse nuevamente al transcurrir el tiempo. Sin 

embargo, es altamente improbable que el personal del club la realice y esta lleva varios años en 

funcionamiento. Por lo tanto, la medición de la velocidad no posee la confiabilidad que podría 

desearse en esta situación. 

En segundo lugar, la ubicación de la turbina en la cercanía de la lancha causa que la turbulencia 

creada por la lancha afecte los resultados obtenidos. Esto se podría evitar ubicando la turbina a 

una distancia considerable de la lancha y remolcándola de manera similar. Además, incluso si 

este efecto se pudiera ignorar y la velocidad de la lancha fuera exactamente la que indica sus 

instrumentos, existe un perfil de velocidad en el fluido el cual no permite que la velocidad 

incidente sobre la turbina sea igual a la velocidad de la lancha. Una manera de eludir este 

fenómeno es realizando una medición directa de la velocidad incidente del agua a través de un 

flujómetro y un instrumento similar. Sin embargo, esto tendría unos costos asociados más altos 

y el nivel de dificultad del montaje incrementaría significativamente con relación al tiempo 

disponible para la ejecución del proyecto. 

Por último, como se ha mencionado repetidamente a lo largo del documento, la deformación de 

la estructura juega un rol muy importante en la medición de la velocidad. Al deformarse, se 

descompone el vector de la velocidad en una componente perpendicular y una paralela al disco 

de la hélice. La componente perpendicular es la que genera un efecto en la turbina mientras que 

la componente paralela trae efectos no deseados en el funcionamiento de la turbina. Esto quiere 

decir que la velocidad del flujo incidente sobre la turbina en realidad es menor que la velocidad 

de la embarcación y se tiene una mayor eficiencia de conversión de energía. A medida que se 

llega a una deformación mayor, la componente de la velocidad perpendicular al disco de la hélice 

disminuye lo cual aumenta la incertidumbre de la medición.  
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Se obtuvieron exitosamente las curvas de potencia generada y eficiencia global de conversión 

de energía propuestas en un principio. A partir de los resultados obtenidos experimentalmente 

se puede concluir que la turbina efectivamente cumple de manera adecuada con el objetivo de 

entregar energía eléctrica en zonas del país donde no hay acceso al sistema interconectado 

nacional. El nivel de potencia entregado no es de gran magnitud a bajas velocidades si se 

compara con un sistema fotovoltaico o un equipo eólico. Sin embargo, debido a la ubicación 

geográfica, las otras fuentes no convencionales pueden resultar inviables. Además, para una 

velocidad de flujo de 1.5 m/s, la cual es la velocidad estipulada de diseño, la potencia eléctrica 

supera los 20 W. Este nivel de potencia logra realizar la carga de unas baterías convencionales, 

así como suplir el consumo de algunos bombillos.  

En cuanto al nivel de eficiencia, es evidente que este alcanza niveles muy bajos cuando se 

alcanzan velocidades altas. No obstante, como ya se mencionó previamente, una gran proporción 

de los ríos en el territorio nacional, y más específicamente en la zona de interés, posee 

velocidades inferiores a 1.5 m/s. A esta velocidad, la eficiencia de conversión de energía 

cercanos al 30%, lo cual es un valor adecuado teniendo en cuenta que el límite de Betz es del 

59.3. Incluso si se alcanzaran velocidades superiores a los 3 m/s, donde la eficiencia toma valores 

inferiores al 5%, esto no tendrá un impacto significativo sobre la generación de energía 

requerida. Cuando se discute sobre estos proyectos de bajo costo en zonas remotas del país, la 

principal preocupación es que efectivamente se pueda generar energía sin importar qué tan 

eficiente es en realidad el proyecto.  

Recomendaciones: 

En cuanto al ensamble de la turbina en general, se considera que esta ya alcanza un nivel de 

funcionalidad adecuado y sin filtraciones relevantes. Sin embargo, se recomienda modificar la 

manera en la que esta se acopla a la estructura debido a que todo el esfuerzo se encuentra 

localizado en la parte superior de las carcasas y es probable que fallen eventualmente. Esto no 

solo se realiza con el propósito de realizar pruebas experimentales nuevamente, sino que cuando 

se seleccione una ubicación geográfica adecuada para instalar el prototipo de manera 

permanente, esto debe realizarse de igual manera a través de una estructura que la sostenga. 

Llegado el caso de requerir de una prueba experimental, sería recomendable utilizar un 

instrumento de medición de velocidad de flujo incidente en lugar de la velocidad de la 

embarcación. Un flujómetro, a pesar de su elevado costo, posee un alto nivel de confiabilidad el 

cual sería apreciable. Además, la construcción de una estructura para acoplar la turbina a una 

embarcación que no sufra deformaciones sin alterar el estado físico de la embarcación resulta 

muy complejo. Por lo tanto, una prueba en un túnel de agua, donde las variables de entrada 

pudieran ser controladas, sería óptimo.  
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ANEXO 1- PLANOS DE LAS PIEZAS DESARROLLADAS DEL MODELO A ESCALA 
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ANEXO 2 – PLANOS DE PIEZAS DESARROLLADAS DEL PROTOTIPO FINAL 
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ANEXO 3 – PLANOS DE LAS PIEZAS DESARROLLADAS PARA LA ESTRUCTURA DE 

ACOPLE 
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