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RESUMEN 

 

La presente tesis de investigación lleva por título DISEÑO DE UNA 
HIDROTURBINA DE 3 KW DE POTENCIA EN EL ANEXO DE QUILLCACCASA-
APURIMAC. 

Así iniciamos con el problema ¿cómo diseñar una hidroturbina de 3 KW en el 
anexo de Quillcaccasa-Apurímac?, esta investigación está realizado con el 
objetivo principal de mejorar la calidad de vida en el anexo mediante el diseño 
de una hidroturbina que aproveche los recursos hídricos de la zona. También, el 
objetivo general es diseñar esta hidroturbina para la generación de energía 
renovable en zonas alejadas de poblados rurales como es el anexo de 
Quillcaccasa- Apurímac.  
El método de diseño empleado es el MÉTODO CUANTITATIVO LOGICO 
DEDUCTIVO, el tipo de investigación básica, nivel de investigación descriptivo, 
el diseño de la investigación fue descriptivo simple, con la unidad de observación 
que será la hidroturbina de 3 Kw, la técnica de recolección de datos utilizamos la 
técnica empírica porque permite la observación directa, lográndose obtener el 
diseño de una hidroturbina que aprovecha el recurso hídrico de la zona en 
estudio. 
Por esta razón esta tesis propone el diseño de la hidroturbina de 3 kw que 
generara energía para esta población. 

  

 

Palabras claves: Hidroturbina, diseño, energía, observación, recolección, 
metodología. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis of investigation takes for title DESIGN OF A HIDROTURBINA 
OF 3 KW OF POWER A THE ANNEX OF QUILLCACCASA-APURIMAC.  

That way we start with the problem; how do we design 3 KW's hidroturbina in the 
annex of Quillcaccasa Apurimac? This investigation the design of a hidroturbina 
that makes good use of the water resources of the zone is realized with the main 
objective to improve the quality of life in the intervening annex. As well, the 
general objective is designing this hidroturbina for the generation of renewable 
energy in zones moved away of rural towns as it is Quillcaccasa Apurímac's 
annex.  
 
The designing method to use is the QUANTITATIVE METHOD DEDUCTIVE 

LOGICIAN, the type of basic research, descriptive level of investigation, the 
design of investigation was descriptive simple, with the unit of observation that 
will be 3 Kw's hidroturbina, the collecting technique of data we used the empiric 
technique because it enables the direct observation, turning out well getting the 
design from a hidroturbina that makes good use of the water resource of the zone 
under consideration. 
For this reason, this thesis proposes the design of 3 kw's hidroturbina that 
generates energy for this population. 
 
 
 

Key Word: Hidroturbina, design, energy, observation, collection, methodology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis diseño de una hidroturbina de 3 Kw de potencia ha sido iniciado 

en el anexo de Quillcaccasa distrito de Cotaruse provincia de Aymaraes y 

departamento de Apurímac en el año 2017. Con el fin de buscar acceso para las 

personas de bajos recursos a servicios energéticos fiables y económicamente 

viables, teniendo en cuenta el medioambiente y cómo influye positivamente en 

la realidad de la sociedad cercana a esta investigación, aprovechando sus 

recursos y energías renovables. 

Esta investigación se desarrolla en cinco capítulos: 

En el capítulo I, trata de los aspectos generales de investigación: el problema 

¿Cómo diseñar una hidroturbina en el anexo de Quillcaccasa-Apurimac?, el 

objetivo general diseñar una hidroturbina en el anexo de Quillcaccasa-Apurimac, 

se justifica porque las viviendas que están alejadas de esta población no cuentan 

con luz durante las noches y porque esta investigación concebirá la generación 

de energía limpia y renovable; y las limitaciones de esta investigación. 

En el capítulo II, comprende el marco teórico que corresponden los antecedentes 

de: Pérez Pantoja en el 2007 que su tesis profesional Grupo de Generación 

Kaplan Tubular para 3.0 Kw de Capacidad 2017 ha desarrollado un modelo de 

turbina del tipo Kaplan de álabes fijos; López Galarza, Jimmy en su tesis 

Elaboración e implementación de un software para el diseño de turbina axial tipo 

bulbo de hasta 10Mw aprovecha los recursos naturales en el Ecuador a favor de 

la generación de energía eléctrica a partir de la turbina Bulbo; Maldonado en el 
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2005 en su tesis profesional titulada Diseño de una Turbina de Río Para la 

Generación de electricidad en el Distrito de Mazan región Loreto describe el 

proyecto de cálculo y diseño del prototipo de una Turbina de Río que será del 

tipo tripala de eje inclinado; Peña Salazar en el 2013 en su tesis profesional 

titulada Diseño de Turbinas Para el Sistema Experimental de Hidrogeneración 

Basado en Vórtice Gravitacional diseña turbinas para centrales hidroeléctricas 

basadas en vórtice gravitacional, estas referencias justifican esta investigación 

las bases teóricas acerca de las turbinas axiales y el marco conceptual acerca 

del método de diseño VDI 2221-2225 que además se define en este capítulo. 

En el capítulo III, tratamos sobre el método de investigación, se basa en el 

MÉTODO CUANTITATIVO LOGICO DEDUCTIVO; el tipo de investigación 

Básica, nivel de investigación Descriptivo, el diseño de la investigación 

Descriptivo Simple la unidad de observación es la Hidroturbina de 3 kw las 

técnicas de recolección de datos es la Empírica utilizando tablas de recolección 

de datos; la recolección de datos se realiza en el área de trabajo  

El capítulo IV, trata sobre la ejecución del MÉTODO GENERALIZADO DE 

PROCEDIMIENTO EN EL PROCESO DE DISEÑO del ing. Benjamin Barriga 

Gamarra, el análisis matemático y la comprobación de datos calculados para el 

diseño de la Hidroturbina, resultantes de sus partes, con los requerimientos 

iniciales del rio Huanahuiri de la comunidad de Quillcaccasa. 

El capítulo V, contiene los resultados de estos cálculos de diseño, consecuencias 

teóricas y medidas finales, finalmente las conclusiones, recomendaciones, la 

bibliografía y los anexos en los cuales constan los planos de diseño en esta 

investigación. 

 

EL AUTOR. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1 Fundamentación del problema. 

En este anexo de Quillcaccasa  (paisaje de nieve) no tienen entradas de 

redes viales en las casas que están alejadas, deseando que estas 

viviendas cuenten con energía eléctrica ya que solo cuentan con 

generadores a gasolina que funcionan únicamente durante las noches por 

horas, fijándonos y cuidando el medioambiente podemos explotar esta 

naturaleza a través de sus ríos colindantes, por  lo tanto creo firmemente 

en el diseño, construcción e implementación de turbinas para pico 

centrales que mejorarán la calidad de vida de muchas de estas personas 

que viven alejados de ciudades grandes y de todos los servicios que como 

la electricidad nos brinda. 

Según el OSINERGMIN al 2016 el consumo de energía a nivel rural para 

cada casa es de 23 KW/h por mes; para la tesis los 3 Kwatts de potencia 

alcanzarían para cubrir el gasto mensual de 3 viviendas que se 

encuentran cercanas al rio, por el alejamiento de las casas. 

Tenemos para estas condiciones del rio Huanahuiri que existe baja 

velocidad, alto caudal del rio y no tenemos caída vertical, para lo cual 

analizaremos las turbinas de tipo axial que más se acercan a las 

condiciones de análisis para esta tesis del rio Huanahuiri del anexo de 

Quillcaccasa Apurimac. 
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1.2 Formulación del problema. 

1.2.1 Problema general. 

¿Cómo diseñar una hidroturbina de 3 Kw en el anexo de 

Quillcaccasa-Apurimac? 

  

1.3 Objetivos de la investigación.  

1.3.1 Objetivo general. 

Diseñar una hidroturbina de 3 Kw en el anexo de Quillcaccasa-

Apurímac. 

 

1.4 Justificación. 

1.4.1 Razones que motivan la investigación: 

 Las viviendas que están alejadas de las poblaciones que sirven 

también de corrales de animales y refugio de los ganaderos no 

cuentan con luz durante las noches. 

 Porque dotara de energía a estas viviendas. 

 Porque esta investigación concebirá la generación de energía limpia 

y renovable. 

 

1.4.2 Importancia del tema de investigación. 

Esta investigación es significativa para ayudar en la proyección y la 

construcción de pico-centrales de generación en este anexo de 

Quillcaccasa y también para lugares cercanos. 

También sirve para aprovechar estos recursos hídricos de los ríos 

aledaños a sus infraestructuras. 
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Para que pueda utilizarse además en zonas rurales cercanas 

donde mejorará en gran medida el estilo de vida de las personas, 

ya que las condiciones son parecidas. 

 

1.5 Limitaciones del estudio. 

Las restricciones que tendrá esta tesis son; el intercambio de la energía 

mecánica en corriente eléctrica; faltará elegir todavía el tipo de generador; 

también sus sistemas de fijación como chumaceras, rodamientos 

estructura fija. 

Esta investigación de la hidroturbina tiene la limitación de ser de baja 

potencia por ser una picoturbina a fin que solo alimentara a 3 viviendas 

que serán las más alejadas. 

Dentro de las limitaciones de esta tesis no llega a la construcción por falta 

de auspicios y presupuesto.  

Además de la intensidad de la nieve que congela el rio y no permite hacer 

mediciones está el ambiente de naturaleza de región Puna con sus cinco 

grados bajo cero que dificulta el trabajo de recolección de datos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación. 

Pérez Pantoja (2007) en su tesis profesional Grupo de Generación Kaplan 

Tubular para 3.0 Kw de Capacidad (2017) concluye: ”ITDG soluciones 

prácticas ha desarrollado y probado un modelo de turbina del tipo Kaplan 

de álabes fijos, rodete semi Kaplan, para capacidades entre los 10 kW y 50 

kW de potencia con la finalidad de aprovechar el potencial micro hidro-

energético; Dicho prototipo fue construido e instalado en el centro poblado 

Las Juntas de la provincia de Jaén-Cajamarca, Perú, y genera 27 kW 

basado en este modelo,  construyeron un segundo prototipo que será 

instalado para uso privado en la zona de Magdalena -Cajamarca” (Perez 

Pantoja, 2007). 

De esta tesis formamos un estudio de los distintos tipos de selección de 

alabes y diámetros para las turbinas Kaplan, al mismo tiempo de ayudarnos 

en el diseño de este caso en particular. 

 

López Galarza, Jimmy en su tesis Elaboración e implementación de un 

software para el diseño de turbina axial tipo bulbo de hasta 10Mw 

concluye:” Aprovechar los recursos naturales existentes en el Ecuador a 

favor de la generación de energía eléctrica, A partir de la turbina Bulbo que 

posee una eficiencia de más de 92%, teniendo como parámetros 
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fundamentales de diseño, el caudal, altura neta, potencia hidráulica y rpm” 

(López Galarza, 2010). 

 
En esta tesis observamos la forma de alabe en referencia con las turbinas 

de reacción de las turbomáquinas axiales. 

 

Maldonado (2005) en su tesis profesional titulada Diseño de una Turbina 

de Río Para la Generación de electricidad en el Distrito de Mazan región 

Loreto concluye: “El presente trabajo describe el proyecto de cálculo y 

diseño del prototipo de una Turbina de Río que será del tipo tripala de eje 

inclinado con respecto al nivel del agua del río y fabricado en fibra de vidrio 

y resina con un diámetro nominal de 2 m y una velocidad de giro de 427 

rpm que van unidos a dos platos de sujeción en acero inoxidable para el 

montaje de los alabes, además se cuenta con un árbol de transmisión de 

acero galvanizado de 1,5 pulg de diámetro nominal el cual esta acoplado 

directamente al rotor, este tubo va encapsulado en otro de las mismas 

características con 2,5 pulgadas de diámetro nominal que sirve de soporte 

y protección” (Maldonado Quispe, Diseño de una Turbina de Río Para la 

Generación de Electricidad en la Región de Mazan-Loreto, 2005). 

De esta tesis nos guiamos para ver los tipos de materiales a utilizar para 

que sea más eficiente en cuanto a durabilidad se refiere este diseño. 

 

Peña Salazar (2013) en su tesis profesional titulada Diseño de Turbinas 

Para el Sistema Experimental de Hidrogeneración Basado en Vórtice 

Gravitacional concluye: “El diseño de turbinas para centrales 

hidroeléctricas basadas en vórtice, no está normalizado, no sólo por no ser 

de uso extendido, sino también debido a la naturaleza empírica 

experimental de los proyectos. Por esta razón se decidió experimentar con 

diferentes modelos de turbina, adaptando aquellos en operación. Un 

sistema de hidrogeneración basado en vórtice gravitacional, aprovecha la 

energía cinética existente en un vórtice inducido artificialmente, y, la 

transmite a un módulo de generación de energía eléctrica a través de un 

sistema de acoplamiento indirecto debido a la diferencia en las velocidades 
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de rotación, entre el árbol del módulo de la turbina y el rotor del generador” 

(Peña Salazar, Ingeniería de Detalle y Construcción de un Sistema de 

Hidrogeneración, 2013). 

De esta tesis nos guiamos para un análisis de los tipos y formas de los 

rodetes de turbinas y su respectiva forma para hallar una eficiente 

producción de energía. 

2.2 Bases teóricas. 

2.2.1 Turbomáquinas. 

“Una turbomáquina es un aparato en el cual el movimiento de un 

fluido no confinado se altera de manera que transmite potencia 

desde o hacia un eje, o crea un empuje de propulsión; las máquinas 

que transmiten potencia desde un eje hasta el fluido conocido como 

rotor o impulsor en el que hay alabes se conocen como bomba, 

compresor, ventilador o soplador; por otro lado, los dispositivos que 

transfieren potencia del fluido al eje se denominan turbinas” (H. 

Shames, 1995). 

“En las turbinas se utilizan dos clasificaciones generales: en una 

turbina de impulso el fluido pasa sobre los álabes o cucharas del 

rotor manteniendo una presión estática constante todo el tiempo; la 

rueda Pelton es una turbina de este tipo; en las turbinas de reacción 

hay un descenso en la presión estática a medida que el fluido pasa 

por la región entre un par de álabes; en esta región se presenta una 

expansión y cada par de álabes se comporta como si fueran una 

boquilla móvil” (H. Shames, 1995). 

 

2.2.2 Hidroturbina 

La Hidroturbina es una turbina hidráulica o turbomaquina motora 

hidráulica que aprovecha la energía del agua que pasa a través de 

ella para producir un movimiento de rotación aprovechado por un 

eje; ella mueve directamente una máquina o un generador eléctrico 

que transforma energía mecánica en energía eléctrica. 
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2.2.3 Turbina. 

“La turbina es un motor rotativo, que convierte energía mecánica la 

energía potencial de una corriente de agua, vapor de agua o gas, el 

elemento básico de la turbina es el rodete o rotor, que cuenta con 

palas, hélices, cuchillas o cubos colocados alrededor de su 

circunferencia, de tal forma que el fluido en movimiento, produce una 

fuerza tangencial que impulsa la rueda y la hace girar; esta energía 

mecánica se transfiere a través de un eje para proporcionar el 

movimiento de una máquina, un compresor o un generador eléctrico” 

(Mayco Chavez, 2014). 

2.2.4 Tipos de Turbinas. 

Según el grado de reactividad o lo que es lo mismo como mueve el 

eje de la turbina el agua; hay dos tipos de turbinas las de acción y 

las turbinas de reacción definida por Claudio Mataix en 1986. 

Según la trayectoria de una partícula de fluido que llega al rodete se 

pueden definir: 

 “Turbina radial, la velocidad en ningún punto del rodete tiene 

componente axial; solo tiene dos componente radial y 

tangencial” (Mataix, 1986). 

 Turbina axial, la velocidad en todo punto fijo no posee 

componente radial; solamente asume dos componentes, axial 

y periférica, en estas turbomaquinas axiales U1= U2, esta 

derivación de la fuerza centrífuga es nula según (Mataix, 

1986). 

 “Turbina radio axial, la velocidad tiene las tres componentes 

según los tres ejes, tangencial, radial y axial (turbinas 

Francis)” (Mataix, 1986) 
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Figura 2.0.1: Tipos de Turbinas 
FUENTE: (Mataix, 1986) 

 

2.2.5 Tipos de turbinas axiales: 

“Estas turbinas son de reacción, es decir realizan la conversión de 

energía gravitacional del fluido en energía cinética en un espacio 

encerrado a presiones mayores que la atmosférica. Por lo tanto, 

aprovechan la energía del fluido para mover el rotor y producir un 

momento torsor. Luego a la salida del rodete el flujo sale hacia un 

difusor, también llamado tubo de succión, que convierte gran parte 

de la energía cinética remanente en el líquido en energía de flujo y 

recupera también la altura de suspensión de la turbina respecto al 

nivel del agua en el canal de fuga. Dependiendo del tipo de turbina 

axial el flujo puede estar contenido en una carcasa tipo caja espiral 

o del tipo tronco-cónica. En la actualidad se utilizan los siguientes 

tipos de turbinas axiales: turbinas Kaplan, turbinas bulbo, turbina 

tubular, turbina de generador periférico y otros”. 

(Perez Pantoja, 2007) 

  

 Turbina tipo Kaplan 

“Turbina de flujo axial, de reacción y de admisión total, su 

principal característica es que cuenta con un rodete que 
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contiene álabes regulables, su función es controlar la 

componente tangencial de la velocidad a la entrada del 

rodete, en consecuencia el fluido sale de los alabes 

directores (distribuidor) y entra en la rueda con un 

momentum angular adquirido a medida que el fluido discurre 

a través del rodete, su momentum angular se reduce e 

imparte un momento de torsión a la rueda, que a su vez 

impulsa el eje para producir energía; además posee un 

distribuidor radial tipo Fink de paletas regulables. Puede 

tener una cámara tipo espiral circular o del tipo rectangular y 

un tubo de succión de forma recta o acodada, según sea el 

requerimiento de la altura de succión, gracias a sus álabes 

orientables tanto en el rodete como en el distribuidor, se 

puede operar con muy buena eficiencia dentro de un rango 

amplio de caudales debido a su doble regulación, también se 

puede encontrar turbinas Kaplan con álabes fijos o llamadas 

también turbinas de hélice, con ellos se logra una reducción 

significativa de costos pero se reduce la eficiencia, 

especialmente a cargas parciales” (Perez Pantoja, 2007). 

 

 Turbina tipo Bulbo 

“Esta turbina fue patentada por Hugenin en 1933, posee un 

rodete Kaplan y un distribuidor Fink axial, pero la 

característica principal es que el generador se encuentra 

dentro del cubo, lo que constituye un ahorro de espacio del 

grupo ya que la extensión del eje resulta ser menor por lo 

que se obtiene un grupo más compacto, menor vibración del 

eje, además de ser más barato (para grandes Potencias)” 

(Coz, 1995). 

 

 Turbina tipo axial tubular 

“Esta turbina fue desarrollada por Kuhne quien la patento en 

1930, Turbina que tiene un rodete tipo Kaplan y un 
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distribuidor tipo Fink adaptado al flujo axial, en vez de la 

cámara espiral posee una carcasa cilíndrica o también de 

forma tronco cónica de sección convergente. Su 

característica principal es la extensión del eje de la turbina 

hasta la sala de máquinas para que accione el generador. 

Esta turbina llamada también tipo S es aplicada a bajas 

caídas y además puede tener álabes fijos o regulables. En el 

caso de que el rodete posea álabes fijos se le denomina a 

veces turbina de hélice” (Coz, 1995). 

 

 Turbina tipo axial de generador periférico 

“Con esta turbina se logra una reducción axial del grupo 

porque el generador va instalado en la periferia del rodete, 

eliminándose el eje de transmisión, además de la reducción 

en costos de obras civiles; las turbinas Kaplan y tubular de 

álabes regulables pueden ser aplicadas en centrales donde 

se varié el caudal, al tener álabes regulables podrán 

mantener la eficiencia, por el contrario las turbinas de hélice 

que trabajen con álabes fijos al variarles la carga de caudal 

tendrán como resultado la disminución de la eficiencia a 

cargas parciales” (Perez Pantoja, 2007). 

 

 Turbina Gorlov: 

“La turbina helicoidal de Gorlov (GHT) es una turbina de agua 

desarrollada a partir del diseño de la turbina Darrieus al 

alterarla para que tenga hojas( láminas helicoidales); fue 

patentado en una serie de patentes desde el 19 de 

septiembre de 1995, hasta el 3 de julio de 2001 y ganó el 

Premio ASME Thomas A. Edison de Patentes de 2001;  GHT 

fue inventado por el profesor Alexander M. Gorlov de la 

Northeastern University” (Wikipedia, 2018 )” (Wikipedia, 2018 

) .  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Water_turbine&xid=17259,15700022,15700043,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhjSWQwkfXudonjjOXeAJbVx2RzHKA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Helix&xid=17259,15700022,15700043,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhjFdPbbX3hknzsziq1l6bRh2w1tYw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Edison&xid=17259,15700022,15700043,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhidltAu7a5FfU9j6KT8ZSbyoonDLA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.asme.org/about-asme/honors-awards/achievement-awards/thomas-a--edison-patent-award&xid=17259,15700022,15700043,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhgfkwrxpDJ093ssihYcMSBtaf52iQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Gorlov&xid=17259,15700022,15700043,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhiWZU-s2uAJbD09iB5wRIe32cu_wg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Northeastern_University&xid=17259,15700022,15700043,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhjAfx0k1dAr2_6PLWhcsFrqZFkXVA
file:///C:/Users/dv4/AppData/Roaming/Microsoft/Word/
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“Los principios físicos del trabajo de GHT  son los mismos 

que para su prototipo principal, la turbina Darrieus, y para la 

familia de turbinas eólicas de eje vertical similares, que 

también incluye turbina eólica Turby , aerotectura, turbina 

eólica Quietrevolution, GHT, turby y quietrevolution 

resolvieron problemas de torsión pulsatoria utilizando el giro 

helicoidal de las cuchillas, el GHT opera bajo un concepto 

basado en elevadores; las secciones de lámina en el GHT 

son simétricas, tanto de arriba a abajo como también desde 

el borde anterior hasta el final, el GHT puede girar igualmente 

bien en cualquier dirección; el GHT funciona bajo el mismo 

principio que la turbina Darrieus,  es decir, se basa en el 

movimiento de las láminas para cambiar la dirección 

aparente del flujo en relación con las láminas y, por lo tanto, 

cambiar el ángulo de ataque aparente de la lámina” 

(Wikipedia, 2018 ). 

 

 Turbina de Vórtice: 

“Los sistemas de hidrogeneración basados en vórtice 

gravitacional se incluyen en el grupo de aplicaciones que 

aprovechan las denominadas energías renovables o no 

convencionales para la generación de energía eléctrica. 

Originalmente, el vórtice gravitacional era utilizado para 

aireación del agua, y, para su funcionamiento demandaba 

energía de la red, hasta que Franz Zotlöterer modificó el 

proceso para producir energía eléctrica. De acuerdo a 

Zotlöterer, un sistema de hidrogeneración que utiliza vórtice 

gravitacional, aprovecha la energía cinética de un vórtice 

inducido artificialmente, y, la transmite a un módulo de 

generación de energía eléctrica. La generación no se basa 

en diferencia de presión, sino en fuerza dinámica del vórtice” 

(Peña Salazar, Ingeniería de detalle y construcción de un 

sistema de hidrogeneración, 2013) 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Vertical_axis_wind_turbine&xid=17259,15700022,15700043,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhgfQ2pd0uNMSEw8i9bY6akDy3XKQg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Turby_wind_turbine&xid=17259,15700022,15700043,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhgzk1pe2t7gLiXr2J0tGC3RohprRQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Quietrevolution_wind_turbine&xid=17259,15700022,15700043,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhi0cU_x0uhr0K297lstOOHBvDhmNg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Quietrevolution_wind_turbine&xid=17259,15700022,15700043,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhi0cU_x0uhr0K297lstOOHBvDhmNg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Torque&xid=17259,15700022,15700043,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhibusrVgz5KxJ4UZtqkVSQTUxObdw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Lift_(force)&xid=17259,15700022,15700043,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214,15700230&usg=ALkJrhhXD3ZnxCOg0QQbOzU6oxUWhOUdDg
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2.2.6 Caudal 

“Se denomina caudal en hidrografía, hidrología y, en general, en 

geografía física, al volumen de agua que circula por el cauce de un 

río en un lugar y tiempo determinados, se refiere fundamentalmente 

al volumen hidráulico de la escorrentía de una cuenca hidrográfica 

concentrada en el río principal de la misma, suele medirse en m³/seg 

lo cual genera un valor anual medido en m³ o en Hm³ hectómetros 

cúbicos: un Hm³ equivale a un millón de m³ que puede emplearse 

para planificar los recursos hidrológicos y su uso a través de 

embalses y obras de canalización, el caudal de un río se mide en los 

sitios de aforo, el comportamiento del caudal de un río promediado 

a lo largo de una serie de años constituye lo que se denomina 

régimen fluvial de ese río, es decir la cantidad de agua que fluye a 

través de una sección transversal, se expresa en volumen por unidad 

de tiempo, el caudal en un tiempo dado puede medirse por varios 

métodos diferentes y la elección del método depende de las 

condiciones de cada sitio” (Wikypedia, 2018). 

 

2.2.7 Medición de caudal 

 Medición de caudal con Correntómetro (Molinete) 

Los correntómetros o molinetes, estas maquinillas de 

paletas serán excitadas en velocidad por la corriente de 

agua; estas originan un número de revoluciones 

equivalentes a la velocidad de la corriente. Estos molinetes 

aparecen calibrados de fábrica y asistidos de una tabla o 

ecuación, donde relacionan la velocidad angular de la rueda 

giratoria con la velocidad de la corriente de agua. La relación 

típica se concuerda con una recta de desviación ligeramente 

cerca del origen. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Escorrent%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_hidrogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_aforo
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gimen_fluvial
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“Para medir la velocidad de la corriente, el molinete se instala 

por debajo de la línea del espejo de agua, a 0.6 del nivel 

superficial y las revoluciones de la pequeña rueda se cuentan 

en un intervalo de tiempo previamente establecido 

(normalmente un minuto). El número de revoluciones se 

transforma a velocidad de corriente consultando la tabla 

del instrumento o su ecuación respectiva” (Guzman Flores, 

2017).  

“Proporcionando  las  ecuaciones  de  calibración  para  al

gunos  molinetes,  la  ecuación reportada para el medidor 

Price-622 es un promedio de las graduaciones para varios 

molinetes y es aplicable a cualquier instrumento del mismo 

modelo; dentro de un nivel de confiabilidad de 99%” 

(Guzman Flores, 2017). 

 

Tabla 2.0.1:  
Ecuaciones de Correntómetros 

Modelo de 

molinete 

Ecuación de calibración 

(m/s) 

Molinetes de cazoletas: 

Gurley – 022 
V = 0.690904 RPM + 

0.014694 

SIW – 017 
V = 0.658 RPM + 0.0090 

Price - 622 
V = 0.6735 RPM + 

0.0091 

Molinete tipo Hélice 

Medidor Hoff 
V = 0.296 RPM 

REFERENCIA: (DGIAR, 2014) 

 

“Este método se utiliza midiendo en un área transversal de 

la corriente; previamente definirá las velocidades de flujo 

con las cuales se puede obtener el caudal. La sección 
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escogida se divide en tramos iguales como en la figura. En 

cada sección vertical, s e  miden velocidades con el 

molinete a 0.2, 0.6 y 0.8 de la profundidad total. Cada 

vertical tiene su respectiva área de influencia (sombreada en 

la gráfica), la cual se determina de la siguiente forma: Una 

vez conocido el tirante inicial yi, y el final yi+1 de l  área 

de influencia Ai, se determina la línea tirante promedio:” 

(Guzman Flores, 2017) 

 

 

Figura 2.2: Áreas y velocidades 
FUENTE: (Guzman Flores, 2017) 

 

 

�̅� =
𝑦𝑖+𝑦𝑖+1

2
      (2.1) 

𝐴𝑖 = �̅�𝑖 ∗ 𝑏        (2.2) 

�̅�𝑖 =
𝑉0.2+2∗𝑉0,6+𝑉0,8

4
     (2.3) 

Determinamos el caudal por cada área de influencia 

𝑄𝑖 = �̅�𝑖 ∗ 𝐴𝑖     (2.4) 

Y el caudal total QT será: 

𝑄𝑇 = ∑ 𝑄𝑖
𝑛
𝑖=1      (2.5) 



17 
  

 

 

 Medición de caudal por el método volumétrico 

“Este método se aplica cuando la corriente presenta una 

caída de agua pequeña, en la cual se pueda poner un 

recipiente con volumen conocido y con líneas que pueda ser 

de fácil medición, los materiales que utilizaremos serán; un 

reloj o cronometro un recipiente del cual conozcamos su 

capacidad, un balde de 10 o 20 litros con graduaciones por 

litro, se utiliza un balde para caudales bajos u otro recipiente 

con más capacidad para caudales mayores” (Gonzales 

Valencia, 2014). 

“Para la medición se coloca el recipiente bajo la corriente de 

tal manera que llene el flujo de agua, al mismo tiempo que se 

activa el cronómetro; en este proceso el cronómetro se inicia 

en el instante en que el recipiente el líquido y se detiene en 

el momento en que se retira de ella, o el balde se llena, es 

importante cronometrar varios tiempos de llenado, para 

estimar un valor de cálculo promedio” (Gonzales Valencia, 

2014). 

Utilizamos para este cálculo la siguiente formula:  

 

                 V (Volumen capturado en litros) 

Q     =       --------------------------------  (2.6) 

                 T (Tiempo de llenado del balde en s) 

 

   Donde: 

Q = Caudal en litros por segundo, l/s 

V = Volumen en litros, l 

T = Tiempo en segundos, s 
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Figura 2.3: Medición por volumen 
REFERENCIA: (Gonzales Valencia, 2014) 

 

 Medición de caudal por el método área-velocidad o 

flotadores 

“Este método es más sencillo, aunque solo permite estimar 

el caudal en forma aproximada; se deberá estimar la 

velocidad del agua y el área del canal; el cálculo del caudal 

se determina con la ecuación:” (DGIAR, 2014) 

 

   𝑸 = 𝑭𝒄 ∗ 𝑨 ∗ (
𝑳

𝑻
)    (2.7) 

 

   Donde: 

Q: caudal, en m3/s 

L: longitud entre el Punto A y B en metros 

A: es el área, en m2 

T: es el tiempo promedio en segundos 

𝐹𝑐: es el factor de corrección 
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Tabla 2.2:  
Factores de corrección 𝑭𝒄 

TIPO DE CAUCE FACTOR DE CORRECCIÓN:    (Fc) 

 

Canal revestido en concreto, 

profundidad del agua > 0.15 m 

0.8 

Canal en Tierra, profundidad del 

agua > 0.15 m   

0.7 

Riachuelos profundidad del agua 

>0.15 m 

0.5 

 

Canales de Tierra profundidad 

del agua < 0.15 m 

0.25 – 0.5” 

REFERENCIA: (DGIAR, 2014) 

 

 

 

Figura 2.4: Tramo de medición 
REFERENCIA: (DGIAR, 2014) 

 

Para la medición se seleccionará en el río o quebrada 

un tramo sin sobresaltos, sin piedras grandes ni 

troncos, en el que el agua fluya libremente, sin 

turbulencias, que sea recto. Se elige en el centro del 

cauce un lugar inicial A y uno final B, a lo largo de la 

corriente el cual se llamará distancia, longitud o largo. 

Para su medición en campo, una persona se ubica en 

el punto A con el flotador y la otra en el punto B, con 

el reloj o cronómetro. Se recomienda realizar un 

mínimo de diez mediciones y calcular el promedio. 

Luego la medición del área del cauce o canal, se 

divide el ancho del cauce o canal en tramos iguales 
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pueden ser cada 10 a 40cm según el ancho para 

determinar los puntos donde se medirá la altura del 

agua. Por ultimo procedemos a medir lo que demora 

el flotador en recorrer los 10 metros del punto A al B 

repitiendo al menos 5 veces la medida del tiempo. 

 

2.2.8 Álabes. 

El álabe es la paleta con curvatura de una turbomáquina o máquina 

de corriente de flujo dinámica; conforma una de las partes del rodete 

o del distribuidor; los alabes encaminan el flujo de la corriente de 

flujo, para la generación de energía cinética por el principio de 

Bernoulli o bueno para tratar la cantidad de movimiento del flujo con 

un momento de impulso en el eje. 

En el caso de las máquinas de impulso para generación, estas como 

bombas y compresores, los álabes del rodete generan la energía 

mecánica del eje en calor, en las turbomaquinas con distribuidor los 

álabes del estator recuperan la energía cinética del flujo saliente del 

fluido en el rotor para luego subir la presión en la brida de impulso; 

en las bombas, se monta el difusor solamente para conseguir un alto 

rendimiento y es muy significativo, por ejemplo en turbomáquinas de 

mucha potencia que marchan muchas horas al año. 

En estas máquinas rotativas, como turbinas hidráulicas o térmicas, 

el rodete convierte parte de la entalpía del flujo de corriente en 

energía mecánica para el eje; los álabes del distribuidor trasladan la 

corriente del fluido al rodete con una rapidez proporcionada en 

módulo y dirección, convierten parte de la energía de presión en 

energía cinética, en estos casos en que los álabes son 

direccionables  también admiten regular el caudal. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_hidr%C3%A1ulica
https://es.wikipedia.org/wiki/Compresor_(m%C3%A1quina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Brida_(tuber%C3%ADas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rendimiento_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Turbina
https://es.wikipedia.org/wiki/Turbina_hidr%C3%A1ulica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Turbina_t%C3%A9rmica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Entalp%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Trayectoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Caudal_(fluido)
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Estos tipos de álabes son:  

 Álabes cilíndricos: Se obtiene este tipo de alabes, “cuando 

los ángulos de entrada y salida correspondientes con los 

ángulos del perfil en el borde de ataque y borde de salida del 

alabe se mantienen invariables desde la base a la punta del 

alabe, la selección de estos alabes simplifica notablemente su 

construcción y reduce su costo” (Rodriguez Rodriguez, 2016). 

 

 Álabes torsionados: “En las turbomáquinas modernas de 

alto rendimiento sobre todo en las ultimas coronas, se 

emplean alabes torsionados, su justificación se basa en el 

triángulo de velocidades varia necesariamente de la base a la 

punta del alabe ya que Ub < Um < Up” (Rodriguez Rodriguez, 

2016). 

“Esta variación es más acusada cuanto mayor sea la altura 

de los alabes, de ahí que solo se tenga en cuenta la variación 

de la velocidad circunferencial, hará variar también las 

velocidades absolutas y relativas, así como las propiedades 

termodinámicas del fluido” (Rodriguez Rodriguez, 2016). 

 

2.2.9 Fuerzas sobre los álabes. 

“Si se considera una sección cilíndrica del rodete, coaxial, de radio 

R, desarrollada sobre un plano (x, y), de forma que sobre el mismo 

se encuentren las trayectorias relativas al fluido y las secciones de 

las palas formando lo que se conoce como persiana, parrilla o 

enrejado de álabes, de paso t y cuerda l, se puede obtener una 

solución aproximada del problema considerando un movimiento 

plano y permanente a través de dicha persiana” (Fernández Diez, 

2008). 
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“El contorno ABCDA se puede suponer formado por dos líneas de 

corriente CD y AB deducidas la una de la otra mediante la traslación 

t igual al paso tangencial de la persiana” (Fernández Diez, 2008). 

Por continuidad: 

 w1x w2x; w1mw2m 

 

 

Figura 2.5: Fuerzas sobre los alabes 
FUENTE: (Fernández Diez, 2008) 

 

El momento hidráulico se produce por el choque y reacción del fluido 

en los álabes, donde se observa un esfuerzo directo, la cual se 

descompone en dos fuerzas (horizontal y vertical), uno actúa como 

brazo palanca para el eje de la articulación y a partir de este proceso 

se estudia de forma teórica y experimental el movimiento del agua.    
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Figura 2.6: Momento hidraulico 
REFERENCIA: (Fernández Diez, 2008) 

 

 La circulación  es equivalente a sumar algebraicamente las 

formaciones de todos los torbellinos que coexistan en la región 

interior a la órbita cerrada entre ABDCA; esta circulación  definida 

alrededor de ABDCA, o lo que es lo propio la circulación en torno al 

álabe; la vorticidad de un elemento de fluido se define como el 

rotacional de su vector velocidad y será según (Fernández Diez, 

2008): 

 = ∮ 𝑈 ∗ 𝑑𝑙 

                                             

 = 𝑡(𝑊2𝑦 − 𝑊1𝑦) = 𝑡(𝑊2𝑛 − 𝑊1𝑛)   (2.8) 

 

Por lo tanto, si   = 0 llamado Flujo irrotacional y el otro, donde  ≠ 0 

llamado flujo rotacional. Luego se puede decir que el vector de 

vórtice ω, con divergencia libre, significa que los tubos vorticosos 

deben terminar sobre ellos mismos, en un límite sólido o en una 

superficie libre. 

  
Los componentes de la resultante F (x, y) de las fuerzas que actúan 

sobre el álabe, son: 

 La fuerza axial Fx (paralela al eje de giro) 

𝐹𝑥 = 𝑡(𝑝1 − 𝑝2)    (2.9) 
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Donde: 

t:  paso entre alabes 

p1 y p2: son las presiones del fluido a la entrada y salida 

de los álabes 

  

 Si se considera que el fluido es perfecto e incompresible; del 

teorema de Bernoulli: 

𝑝1 + 𝜌
𝑤1

2

2
= 𝑝2 + 𝜌

𝑤2
2

2
𝑝1 + 𝜌

𝑤1𝑥
2 +𝑤1𝑦

2

2
= 𝑝2 + 𝜌

𝑤2𝑥
2 +𝑤2𝑦

2

2


 

  𝐹𝑥 = 𝜌 𝑡(𝑊2𝑦 + 𝑊1𝑦) = 𝜌𝑡(𝑊2𝑛 + 𝑊1𝑛) (2.10) 

 

 La fuerza del par 𝐹𝑦 (en un plano normal al eje de giro); Sobre 

el eje 𝑂𝑦 se tiene la fuerza del par (radial): 

  𝐹𝑦 = 𝜌 𝑊1𝑥(𝑊1𝑦 − 𝑊2𝑦)    (2.11) 

  

  

Figura 2.6: Descomposición de fuerzas en el alabe 
FUENTE: (Fernández Diez, 2008) 
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2.2.10 Triángulo de velocidades. 

 

Figura 2.7: Triangulo de velocidades 

FUENTE: (Fernández Diez, 2008) 

 

2.2.11 Ecuaciones fundamentales en Turbomáquinas. 

Según (Fernández Diez, 2008) los diámetros nominales de la 

turbina, exterior 𝐷𝑒   los alabes e interior (cubo) 𝐷𝑖, tendrá la relación: 

    𝑣 =
𝐷𝑖

𝐷𝑒
      (2.12) 

Deberá Cumplir los valores de 𝑣  comprendidos en el intervalo:  

0.35 <  𝑣 > 0.65     (2.13) 

 

El número de alabes: 

𝑍 =  
𝛱𝐷𝑒 

t
      (2.15) 

Los cálculos para esta turbina son únicamente un medio auxiliar 

para obtener unos valores aprovechables como primera 

aproximación, debiendo luego compararlos con ensayos prácticos 

sobre modelos. 
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Figura 2.8: Dimensionamiento de turbina hélice 
FUENTE: (Garcia Gutierrez & Nava Mastache, 2013) 

  De ahí se presentan las expresiones: 
 

  
𝐷𝑚

𝐷𝑀
= 0,25 + 94,64/𝑁𝑠 ;  

𝐻1

𝐷𝑀
= 0,38 + 5,17 10−5𝑁𝑠 

 

  
𝐻𝑚

𝐷𝑀
= 6,94 (𝑁𝑠)−0,403    ;  

𝐻1

𝐷𝑀
= 0,24 + 7,82 10−5𝑁𝑠 
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Figura 2.9: Dimensiones Principales del Rodete 
REFERENCIA: (Grosso, 2016) 

𝑁𝑠 = 3,65 ∗ √𝜂ℎ ∗ 𝑁𝑞 

𝑐 = (6,94 ∗ 𝑛𝑠
−0,403) ∗ 𝐷𝑒 

 

𝑎𝑖 =  [0,38 + (5,17 ∗ 1𝑥10−5 ∗ 𝑛𝑠)] ∗ 𝐷𝑒 

 

Altura del álabe: 

   𝑎𝑎𝑙𝑎𝑏𝑒 =
1

3
(𝑐 + 𝑎𝑖) 

 

𝑡 =
𝑎𝑎𝑙𝑎𝑏𝑒

𝑡𝑎𝑛(𝛽1 )
 

 

Numero de alabes que compones este rodete: 

𝑧 =
𝜋 ∗ 𝐷𝑒

𝑡
 

   
La ecuación de Euler en su primera forma: 

 𝐻𝑢 =
(𝐶𝑢1𝑢1−𝐶𝑢2𝑢2)

𝑔
 

 

De ahí se deduce para obtener la máxima altura, siguiendo la 

máxima transferencia de energía, el líquido deberá abandonar 
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axialmente el impulsor lo que hace a 𝐶𝑢2 = 0 debiendo ingresar 

casi sin ángulo para que 𝐶𝑢1 tienda a cero. 

Si 𝐶𝑢2 = 0 entonces: 

𝐻𝑢 =
(𝐶𝑢1𝑢1)

𝑔
 

  

La ecuación de Euler en su segunda forma:  

𝐻𝑢 =
(𝑢1

2 − 𝑢2
2)

2𝑔
+

(𝑊2
2 − 𝑊1

2)

2𝑔
+

(𝐶1
2 − 𝐶2

2)

2𝑔
 

Definida como altura de Euler es igual a la altura de presión más la 

altura dinámica; haciendo la altura de presión igual a cero y 𝐶2 = 0 

se deriva que la velocidad absoluta a la entrada de la turbina 

depende de la relación de energía cinética y de la presión, de tal 

forma que a la entrada de la turbina esta es ideal y obedece al 

coeficiente de proporcionalidad que está dada por la siguiente 

ecuación: 

    𝐶1 = √(𝐻𝑛 − (𝐻𝑛 ∗ 𝜀)) ∗ 2 ∗ 𝑔 

 

El coeficiente de velocidad tangencial (𝑘𝑢) tiene variación de entre 

0.65 y 2.5, con el cual se calcula la velocidad tangencial por medio 

de la siguiente ecuación: 

𝑢 = 𝐾𝑢 . √2 ∗ 𝑔 ∗ 𝐻𝑛   
 

 

2.2.12 Eje de la turbina. 

El eje de la turbina asegurará la unión entre el rotor de turbina y el 

buje trasero del motor; se compone por dos, tres o más alabes según 
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los tipos de turbina. Los rodetes de turbina y su eje están construidos 

separadamente con aceros de propiedades diferentes; al estar los 

rodetes de turbina sometidos a esfuerzos dinámicos distintos a los 

del eje. 

La ensambladura del rodete y el eje de esta hidroturbina se efectúan 

con distintas técnicas, en algunas máquinas las dos piezas están 

fusionadas por soldadura con un buen acabado que no queden en 

ella ninguna huella cuando el conjunto está terminado. En otros, la 

unión del rodete de turbina y su eje es por medio de tuercas y pernos 

de fijación, y otros usan sistemas de acoplamiento estriado. 

 

2.2.13 Potencia. 

La Potencia máxima o potencia teórica que se obtiene con una altura 

de agua Hn y un caudal Q es: 

 

𝑃𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 = 𝑄 ∗ 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝐻𝑛    (2.16) 

 

Donde: 

Q: caudal 

ρ: Densidad del agua 

g: Gravedad 

Hn: altura neta dela turbina 

 

2.2.14 Energía. 

Energía es la capacidad de la materia de producir trabajo en diversas 

formas como el movimiento el calor la luz.  

Perdidas de energía: 

 

 Pérdidas hidráulicas (𝑯𝒓−𝒊𝒏𝒕 ) 

Estas pérdidas disminuyen la energía neta de la turbina y 

está comprendido desde la entrada E hasta la salida S. 

Estas pérdidas influyen en el rendimiento hidráulico y son: 
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- Las pérdidas por fricción superficial sobre el fluido y 

paredes internas de la turbina. 

- Las pérdidas de forma que producen por arranque de la 

capa limite en los cambios de dirección en los elementos de 

la turbina 

 

 Pérdidas volumétricas (ΔQ) 

Son estas pequeñas pérdidas de caudal por los intersticios 

de la turbina que influyen en el rendimiento volumétrico. 

Estas pérdidas son: 

- Perdidas volumétricas interiores (𝑞𝑖 ). 

- Perdidas volumétricas exteriores (𝑞𝑒 ). 

 Pérdidas mecánicas 

Son las pérdidas que se comprenden por rozamiento de los 

elementos de la turbina solidos que influyen en la eficiencia 

mecánica. 

Estas pérdidas son: rozamiento de los prensaestopas con el 

eje de la máquina, rozamiento del eje con los cojinetes, etc. 

 

 

2.2.15 Diseño 

El diseño es un proceso innovador y altamente iterativo. También es 

un proceso de toma de decisiones algunas veces éstas deben 

tomarse con muy poca Información, en otras con apenas la cantidad 

adecuada y en ocasiones con un exceso de información 

parcialmente contradictoria; otras veces las decisiones se toman de 

manera tentativa, por lo cual es conveniente reservarse el derecho 

de hacer ajustes a medida que se obtengan más datos. Lo 

importante es que el diseñador en ingeniería debe sentirse 

personalmente cómodo cuando ejerce la función de toma de 

decisiones y de resolución de problemas. 
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“El diseño es una actividad de intensa comunicación en la cual se 

usan tanto palabras como imágenes y se emplean las formas 

escritas y orales; los ingenieros deben comunicarse en forma eficaz 

y trabajar con gente de muchas disciplinas; estas son habilidades 

importantes y el éxito de un ingeniero depende de ellas” (Budynas & 

Nisbett, 2008). 

 

“Las fuentes personales de creatividad de un diseñador, la habilidad 

para comunicarse y la destreza para resolver problemas están 

entrelazadas con el conocimiento de la tecnología y sus principios 

fundamentales; las herramientas de la ingeniería (como las 

matemáticas, la estadística, la computación, las gráficas y el 

lenguaje) se combinan para producir un plan, que cuando se lleva a 

cabo crea un producto funcional, seguro, confiable, competitivo, útil, 

que se puede fabricar y comercializar, sin importar quién lo construya 

o lo use; diseñar es formular un plan para satisfacer una necesidad 

específica o resolver un problema, si el plan resulta en la creación 

de algo físicamente real, entonces el producto debe ser funcional, 

seguro, confiable, competitivo, útil, que pueda fabricarse y 

comercializarse” (Budynas & Nisbett, 2008). 

 

2.2.16 Metodología de diseño 

La metodología de diseño que utilizamos es el MÉTODO 

GENERALIZADO DE PROCEDIMIENTO EN EL PROCESO DE 

DISEÑO propuesto por el ingeniero Benjamín Gamarra basado en la 

VDI 2221-2225 que consiste en un método de decisión optimizado 

al mínimo costo, la valoración de tres diseños iniciales que se 

utilizará será siguiendo este método objetivo, de esta forma, se 

tendrá certeza de que se escogió el diseño óptimo; a continuación 

se detallan los distintos aspectos o características que se valorarán 

y que serán los más  críticos en el diseño del sistema para la turbina. 

Asociado a cada una de las características se mostraron una serie 

de factores que serán utilizados para la ponderación como son: 
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- Lista de exigencias: 

“Es un formato emitido por el solicitante del proyecto que 

menciona las diferentes características de diseño del 

proyecto tales como: geometría, cinemática, fuerzas, 

energía, materia, señales, seguridad, ergonomía, 

fabricación, control, montaje, transporte, uso, 

mantenimiento. El cual debe ser evaluado por el diseñador 

para su ejecución” (Barriga Gamarra, 2016)  

 

Tabla 2.3 
lista de exigencias 

LISTA DE EXIGENCIAS pagina 

proyecto Diseño de una turbina de 3Kw 

Fecha Deseo o 
exigencia 

Descripción responsable 

 
 

1. Función principal 
 

 
 

2. Materia prima 
 

 
 

3. Geometría 
 

 
 

4. Fuerza 
 

 
 

5. Cinemática 
 

 
 

6. Energía 
 

 
 

7. Fabricación 
 

 
 

8. Seguridad 
 

 
 

9. Señales 
 

 
 

10. Montaje 
 

 
 

11. Transporte 
 

 
 

12. Mantenimiento 
 

 
 

13. Costo 
 

Fuente Tabla: (Vargas Chavez, 2018) 

 Función: “Función principal, satisfacción de la 

función con los principios y efectos escogido; 

uniformidad densidad grado de eficiencia, 
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sensibilidad a malograrse, perdidas” (Barriga 

Gamarra, 2016). 

 

 Forma: “materia prima, tamaño, necesidad de 

espacio peso, disposición, situación, adaptación” 

(Barriga Gamarra, 2016) 

 Diseño: “Geometría, aprovechamiento, solidez 

deformación, capacidad de deformación, 

desgaste, resistencia a choques, estabilidad, 

resonancia” (Barriga Gamarra, 2016) 

 Seguridad: “técnicas de seguridad inmediata, 

seguridad de trabajo protección del medio 

ambiente” (Barriga Gamarra, 2016) 

 Ergonomía: “relación hombre máquina, molestias 

de trabajo, servicio, puntos de vista estéticos, 

configuración de las formas” (Barriga Gamarra, 

2016)  

 Fabricación: “Procesamiento sin riesgos, tiempo 

de fraguado, costos, tratamientos térmicos, 

tolerancias, tratamientos superficiales” (Barriga 

Gamarra, 2016). 

 Control de calidad: “mantenimiento de las 

propiedades de calidad y comprobación” (Barriga 

Gamarra, 2016). 

 Montaje: claro, fácil, agradable, ajustable, 

reequipabilidad. 

 

 Transporte: “dentro y fuera del lugar de trabajo, 

tipo de envío, embalaje” (Barriga Gamarra, 2016). 

 Uso: “Manipulación, comportamiento de 

funcionamiento, características de corrosión, 

necesidad de materiales auxiliares” (Barriga 

Gamarra, 2016). 
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 Mantenimiento: “mantenimiento, inspección, 

separación, cambio” (Barriga Gamarra, 2016). 

 Costos: “especialmente de la evaluación 

económica” (Barriga Gamarra, 2016). 

 Plazos: “características que determinan los 

plazos de entrega” (Barriga Gamarra, 2016). 

- Estructura de funciones 

“En este proceso se representan las funciones principales 

y secundarias siguiendo una secuencia lógica de acuerdo 

al proceso técnico desde el principio hasta el final” (Barriga 

Gamarra, 2016). 

 Caja negra 

“Cualquier función, o una función total se puede 

representar en forma de una caja negra (black 

box), donde solo se tiene en cuenta 3 magnitudes 

lógicas de entrada y salida: señales, energía y 

materia; dentro de ella se supone que ocurre un 

proceso técnico, es decir una transformación de 

las propiedades de estas 3 magnitudes básicas” 

(Barriga Gamarra, 2016). 

 Secuencia de operaciones 

“Para poder transformar las magnitudes de 

entrada de la caja negra es necesario escoger 

principios tecnológicos que lleven a la practica la 

transformación deseada; la transformación ocurre 

por lo general paso a paso en una secuencia de 

operaciones, las operaciones y sus secuencias 

son decididas por la tecnología la cual a su vez se 

basa en fenómenos naturales” (Barriga Gamarra, 

2016). 
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 Fijación de procesos 

“Para la transformación de las propiedades de los 

objetos que ingresan a la caja negra se necesita 

fijar un proceso técnico, es decir el  diagrama de 

flujo de principios tecnológicos escogidos y sus 

combinaciones así como la secuencia de 

operaciones” (Barriga Gamarra, 2016). 

- Matriz morfológica 

“Es un esquema con secuencia técnica con los portadores 

de funciones   que buscan llegar a las soluciones mediante 

un esquema ordenado” (Barriga Gamarra, 2016). 

- Conceptos de solución 

“En esta fase del proyecto se trata de llegar a un proyecto 

definitivo obteniendo bosquejos de soluciones óptimas, a 

partir de la estructura de construcción óptima encontrada 

en la fase anterior; en esta fase de se concreta el proyecto 

a ejecutar” (Barriga Gamarra, 2016). 

- Solución optima 

“Es la solución obtenida de acuerdo a todos los 

requerimientos tomados en cuenta en las etapas 

anteriores además también se toma en consideración el 

criterio técnico económico que se menciona en VDI 2225” 

(Barriga Gamarra, 2016). 

- Cálculos previos 

“En esta etapa se trata de la elaboración de toda la 

documentación del proyecto tales como: cálculos y 

comprobaciones mediante resistencia de materiales de 

cada uno de los componentes del proyecto dibujos y 

detalles de fabricación” (Barriga Gamarra, 2016). 
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- Evaluación técnico económica 

En esta etapa se trata de la elaboración técnica-

económica y de los resultados que conlleva. 

 

2.3 Bases conceptuales. 

Se revisó en esta tesis las siguientes definiciones conceptuales: 

2.3.1 Potencia de una turbina. 

Para nuestro caso de investigación calcularemos una potencia 

teórica y una real que nos darán el eje y su consiguiente conjunto de 

diseño de la turbina. 

Asumimos una situación idealizada en la que no hay pérdidas, la 

potencia teórica (P t ) es igual a, también la potencia real es: 

 

𝑃𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 = 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝑄 ∗ 𝐻𝑛  𝑃𝑡 = 𝜂 ∗ 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝑄 ∗ 𝐻𝑛  (2.17) 

 

Donde: 

𝐻𝑛 : Salto neto de la carga de presión sobre la turbina, m. 

 

 

2.3.2 Rendimiento. 

El rendimiento o eficiencia de una turbina se detalla como el cociente 

dividida por la potencia producida y la potencia disponible, es por ello 

la comprensión del rendimiento de una central de generación, 

asignándola con uno o varios conjuntos turbina-alternador, se instala 

para una mejor utilización de la maquina mediante el 

aprovechamiento del fluido utilizable, conjuntamente sirve para 

efectuar un seguimiento del estado de la unidad, cuyo mal estado se 

traduce en una pérdida de rendimiento. 

𝜂 =
𝑃𝑡

𝑃𝑖
       (2.18) 
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2.4 Hipótesis. 

Mediante el método generalizado de procedimiento en el proceso de diseño 

del ingeniero Benjamín Barriga Gamarra, se diseñó una Hidroturbina que 

alcanza la potencia de 3Kw. 

 

2.5 Operacionalización de las variables. 

 

Tabla 2.4 
Operacionalización de Variables 

VARIABLE DE 

INVESTIGACIÓN 

PARTES PARAMETRO MEDIDAS 

 

HIDROTURBINA 

Este es un tipo de 
Turbomáquina 
generatriz que 
aumenta la 
energía del fluido 
que las atraviesa 
de forma potencial 
o cinética; la 
energía mecánica 
que consumirá en 
sus entradas por 
un motor  

   

EJE DIAMETRO METRO(m) 

LONGITUD LONGITUD(m) 

RODETE 

 

 

CUBO 

 

METRO(m) 

 

ANGULOS GRADOS (°) 

ALABE # 

 FUENTE: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Método de investigación. 

Este trabajo de investigación se basa en el MÉTODO CUANTITATIVO 

LOGICO DEDUCTIVO que hace referencia a la extracción de 

consecuencias a partir de una proposición. Este método deductivo logra 

relacionar algo observado partiendo de una ley general en el que el 

pensamiento va de lo general a lo particular, hace uso de varias de 

herramientas e instrumentos que consientan buscar los objetivos 

propuestos de llegar al punto o explicación requerido.En tal sentido es 

frecuente que se empleen resúmenes, pues estos documentos permitirán 

concentrarse de manera clara y concisa en lo esencial de un asunto, claro 

también hay que destacar que, de igual manera, se hace utilización de la 

síntesis y la sinopsis según (Hernandez Sampieri, 2010). 

3.2 Tipo de investigación. 

“El tipo de investigación que se llevó a cabo es de tipo básica, no busca la 

aplicación práctica de sus descubrimientos sino para que esos 

conocimientos puedan ser aplicados en otras investigaciones.” (Carrasco 

Diaz, 2005)  

Para esta tesis usamos la Investigación básica analizando la Hidroturbina 

para esta localidad, ya que se pueden encontrar aplicaciones prácticas. 
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3.3 Nivel de investigación. 

“La investigación descriptiva tiene como propósito describir los objetos de 

investigación tal como están funcionando u ocurriendo” (Espinoza Montes, 

2014). 

El nivel de Investigación en este caso es el descriptivo porque lograremos 

describir la hidroturbina tal y como funciona en el anexo de Quillcaccasa. 

3.4 Diseño de la investigación. 

El diseño de la investigación que utilizamos es Descriptivo simple porque 

recogemos información actualizada sobre esta Hidroturbina y sus 

características según (Espinoza Montes, 2014) 

Diagrama: M O  
 

Donde:  

M: Muestra u objeto en que se realizará el estudio  

O: Observación de la muestra. 

3.5 Unidad de observación. 

La unidad de observación es la Hidroturbina de 3Kw. 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Una vez definido el diseño de la investigación necesitamos definir nuestra 

técnica de recolección de datos para hallar la velocidad el tiempo y el área 

para a través de ello hallar el caudal promedio del rio Huanahuiri que es 

nuestro dato principal para esta tesis. 

3.6.1 Técnicas de recolección de datos. 

Una vez definido el diseño de la investigación definimos la técnica 

empírica porque nos permite la observación en contacto directo del 

rio y sus características según (Espinoza Montes, 2014). 

3.6.2 Instrumentos de recolección de datos 

Utilizamos para nuestra muestra de datos las tablas: 
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Tabla 3.1: 
Tabla para hallar áreas parciales 

H (cm) h prom (m) B (m) A parcial (𝑚2) 

    

    

    

  A prom  = 𝑚2 
FUENTE: Elaboración propia 

 

Tabla 3.2:  
Tabla para hallar velocidades (interviene el factor de seguridad fc) 

 Tiempo (s) Distancia (m) Vel sup (m/s) V fc (m/s) 

     

     

     

  Cm =   m/s 
FUENTE: Elaboración propia 

 

Tabla 3.3: 
Tabla para hallar el caudal promedio. 

MES  AREA (𝑚2) VEL (m/s) CAUDAL (𝑚3/𝑠) 

    

    

    

  𝑄𝑚𝑒𝑑 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =    𝑚3/𝑠 
FUENTE: Elaboración propia 
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3.7 Procedimiento de recolección de datos. 

La recolección de datos se realiza en el área de trabajo, donde el diseñador 

o el inventor  anota los requerimientos del cliente en la tabla de exigencias, 

de acuerdo a  esas  exigencias del cliente se realiza el diseño, la tabla de 

exigencias es un contrato entre el diseñador y el cliente. 
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CAPÍTULO IV 

 

DISEÑO DE UNA HIDROTURBINA 

 

El objetivo de este capítulo registrará las bases del diseño para esta turbina 

mediante requerimientos iniciales de la comunidad de Quillcaccasa, plasmando 

en la lista de exigencias y deseos, el análisis de la estructura de funciones, la 

elaboración de la matriz morfológica y conceptos de solución que permitieron 

obtener la mejor elaboración del diseño, por último se realizaron los cálculos y 

selección de componentes principales que dieron por definido el diseño de la 

Hidroturbina según los siguientes pasos: 

 Lista de exigencias y deseos 

 Estructura de funciones 

 Matriz morfológica 

 Conceptos de solución 

 Conceptos de solución optimo 

 Cálculos previos y definitivos 

 planos 

A continuación, desarrollamos los pasos indicados, con la finalidad de satisfacer 

el requerimiento de la comunidad de Quillcaccasa y diseño de la turbina para 

este fin. 
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4.1 Lista de exigencias y deseos. 

Esta lista de exigencias y deseos se hará de acuerdo con las exigencias 

del lugar. 

Tabla 4.1  
Lista de exigencias y Deseos 

LISTA DE EXIGENCIAS Y DESEOS PAGINA: 1/3 

EDICION: 01 

PROYECTO DISEÑO DE UNA HIDROTURBINA DE 3 KW 
DE POTENCIA EN EL ANEXO DE 
QUILLCACCASA-APURIMAC 

FECHA: 

21/11/2018 

REVISADO: 

M.A. 

CLIENTE COMUNIDAD DE QUILLCACCASA ELABORADO: 

J.M.L.Y. 

FECHA DESEO 
(D) O 
EXIGEN
CIA(E) 

DESCRIPCIÓN: RESPONSABLE: 

J.M.L.Y. 

21/11/2018 D FUNCION: 

Generación de energía mecánica en 
la comunidad de Quillcaccasa-
Apurímac  

 

21/11/2018 E GEOMETRIA: 

La Hidroturbina estará diseñada para 
alcanzar una potencia de 3 Kw 

 

21/11/2018 E MATERIA PRIMA: 

Caudal promedio durante el año del río 
Huanahuiri del anexo de Quillcaccasa. 

 

21/11/2018 E FUERZA: 

La Hidroturbina estará diseñada para 
soportar una carga de 250 N de 
fuerza. 

 

 

21/11/2018 E CINEMATICA: 

La Hidroturbina estará diseñada para 
soportar cargas giratorias sobre su eje 
en RPM. 
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LISTA DE EXIGENCIAS Y DESEOS PAGINA: 2/3 

EDICION: 01 

PROYECTO DISEÑO DE UNA HIDROTURBINA DE 3 KW 
DE POTENCIA EN EL ANEXO DE 
QUILLCACCASA-APURIMAC 

FECHA: 

21/11/2018 

REVISADO: 

M.A. 

CLIENTE COMUNIDAD DE QUILLCACCASA ELABORADO: 

J.M.L.Y. 

FECHA DESEO 
(D) O 
EXIGEN
CIA(E) 

DESCRIPCIÓN: RESPONSABLE: 

J.M.L.Y. 

21/11/2018 D ENERGIA: 

La Hidroturbina estará diseñada para 
soportar una carga para 3 Kw de 
Potencia. 

 

 

 D MATERIALES 

El equipo tendrá recubrimiento para 
evitar la corrosión durante su vida útil 

 

21/11/2018 D COMPONENTES 

En la fabricación de la Hidroturbina se 
utilizaron el rodete y el eje de la 
turbina 

 

 E COMPONENTES 

En la fabricación se utilizará soldadura 
para unir los alabes al rodete; el tipo 
de soldadura a utilizarse debe ser 
común. 

 

21/11/2018 E SEÑALES 

La hidroturbina contará con un manual 
de instrucciones que se seguirán para 
el mantenimiento  
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LISTA DE EXIGENCIAS Y DESEOS PAGINA: 3/3 

EDICION: 01 

 

PROYECTO 

DISEÑO DE UNA HIDROTURBINA DE 3 KW 
DE POTENCIA EN EL ANEXO DE 
QUILLCACCASA-APURIMAC 

FECHA: 

21/11/2018 

REVISADO: 

M.A. 

CLIENTE COMUNIDAD DE QUILLCACCASA ELABORADO: 

J.M.L.Y. 

FECHA DESEO 
(D) O 
EXIGEN
CIA(E) 

DESCRIPCIÓN: RESPONSABLE: 

J.M.L.Y. 

21/11/2018 D FABRICACION 

La Hidroturbina podrá ser fabricada en 
talleres de tornería y soldadura 

 

21/11/2018 E SEGURIDAD 

Esta Hidroturbina será de fácil 
transporte y brindará seguridad en el 
mantenimiento  

 

21/11/2018 D MANTENIMIENTO 

Se elaborará un manual de 
mantenimiento y recomendaciones de 
uso 

 

21/11/2018 E COSTO 

La Hidroturbina con sus accesorios 
completos no pasaran un costo mayor 
a  s./12 000.00 

 

REFERENCIA TABLA: (Vargas Chavez, 2018) 

REFERENCIA DATOS: ELABORACION PROPIA 

 

4.2 Estructura de funciones. 

Después de realizar el cuadro de exigencias y deseos analizaremos la caja 

negra en la cual se define que para unas entradas se obtendrán a través 

de procesos las salidas esperadas. 
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4.2.1 caja negra 

 

Figura 4.1: Caja Negra   
  FUENTE: Elaboración Propia 

 

ENTRADAS: 

Señal:  visualizar el nivel de entrada 

Energía:  energía hidráulica 

Material: agua con buena velocidad 

 

SALIDAS: 

Señal:  visualizar la descarga constante 

Energía:  energía mecánica 

Material:  agua con baja velocidad 

 

 

 

4.2.2 Secuencia de operaciones: 

Se procederá a aprovechar la energía hidráulica del río Huanahuiri que 

viaja con una velocidad relativa, primeramente calculando el área de paso 

luego la velocidad relativa mediante el método de flotadores y por ultimo 

hallar el caudal con estos datos de área y velocidad. 

Este río al llegar a la Hidroturbina la hará girar transmitiendo su energía 

hidráulica que le da el empuje gravitacional para transformarla en energía 

mecánica. 
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4.2.3 Fijación de procesos: 

a. Preparación: 

 Verificar que el río Huanahuiri esté libre de desechos grandes 

 Determinación de caudal. 

  Entrada de caudal hacia la hidroturbina. 

 

b. Ejecución: 

 El caudal del río pasa por la hidroturbina. 

 Inicio del aprovechamiento con sus respectivos alabes. 

 Con un ángulo adecuado se aprovecha mejor la energía 

hidráulica. 

 Con un diámetro externo se determina el interno de una 

velocidad específica. 

 Mediante el paso del agua del río a la hidroturbina se genera 

potencia mecánica. 

 

c. Control: 

 Se verifica que el tipo de soldadura sea la mejor para este tipo 

de trabajo donde tiene un ambiente abrasivo. 

 Se verifica que el paso del agua sea constante y sin 

interferencias en el río. 

 

d. Fase Final: 

 El eje de giro de la hidroturbina desarrolla energía mecánica, 

esté giro mecánico desarrolla energía mecánica. 

 

4.3  Matriz Morfológica: 

Al hacer la estructura de funciones de desarrollo de la hidroturbina se 

realiza la matriz morfológica para determinar los mejores materiales y 

componentes para la hidroturbina. 
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Tabla 4.2 
Matriz Morfológica 

Función 
Alternativa de 

función I 

Alternativa de 

función II 

Alternativa de 

función III 

Entrada de 

agua a la 

turbina    

Numero de 

alabes 

  
 

Angulo del 

alabe (β) 
 25° 45° 

Manufactu

ra del 

alabe 

Hecho con 

maquinado 

aerodinámico  

Hecho con lamina 

recta 

 

Tipo de 

soldadura 

 

 
 

Tipo de 

acero para 

eje 

ACERO AISI 4140 ACERO AISI 1144 ACERO AISI 

1045 

FUENTE: Elaboración Propia 
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4.4 Conceptos de solución: 

 PROTOTIPO 1 

 

Figura 4.2: Prototipo 1 
REFERENCIA: Elaboración Propia  

 

 PROTOTIPO 2 

 

Figura 4.3: Prototipo 2 

REFERENCIA: Elaboración Propia 

Figura 4.3: Prototipo 2 

  REFERENCIA: Elaboración Propia 

 PROTOTIPO 3 

 

Figura 4.4: Prototipo 3 
REFERENCIA: Elaboración Propia 
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4.5 Concepto de solución óptima: 

Tabla 4.3  
Evaluación de Conceptos de solución – VALOR TÉCNICO 

DISEÑO MECANICO – EVALUACION DE PROYECTOS 

Valor técnico  

AREA DE 
DISEÑO 

PROYECTO: DISEÑO DE UNA HIDROTURBINA DE 3KW DE POTENCIA 

P: puntaje de 0 a 4 (escala según VDI 2221) 

0=No satisface; 1= Aceptable a las justas; 2=Suficiente; 3=Bien; 4=Muy bien 

g: Peso ponderado según los criterios de evaluación en fase de proyectos  

 

Variantes de concepto/proyecto Solución 1 Solución 2 Solución 3 Solución ideal 

S1 S2 S3 S IDEAL 

# Criterios de 

evaluación 

g p gp p gp p gp p Gp 

1 Función 8 2 16 3 24 4 32 4 32 

2 Geometría 8 4 32 3 24 2 16 4 32 

3 Materia prima 6 4 24 4 24 2 12 4 24 

4 Fuerza / capacidad 10 2 20 3 30 4 40 4 40 

5 Energía 6 2 12 3 18 4 24 4 24 

6 Materiales 7 3 21 4 28 2 14 4 28 

7 Componentes 8 3 24 3 24 3 24 4 32 

8 Señales 6 3 18 3 18 3 18 4 24 

9 Fabricación 7 4 28 3 21 2 14 4 28 

10 Estabilidad 8 3 24 3 24 4 32 4 32 

11 seguridad 8 2 16 2 16 3 24 4 32 

Puntaje máximo 235 251 250 328 

Valor técnico 0,7164 0,765 0.762  

 𝑋𝑖 =
g1∗p1+g2∗p2+⋯+gn∗pn

(g1+g2+⋯+gn)∗pmax
  ≤ 1 

FUENTE TABLA: (Baltuano Parra, 2013) 

FUENTE DATOS: Elaboración propia 
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Tabla 4.4 
Evaluación de Conceptos de Solución - VALOR ECONOMICO 

DISEÑO MECANICO – EVALUACION DE PROYECTOS 

Valor técnico  

AREA DE 

DISEÑO 

PROYECTO: DISEÑO DE UNA HIDROTURBINA DE 3KW DE POTENCIA 

P: puntaje (escala según VDI 2225) 

10=No satisface; 9= Aceptable a las justas; 8=Suficiente; 7=Bien; 6=ideal 

g: Peso ponderado según los criterios de evaluación en fase de proyectos  

3=muy importante; 2= importante ; 1= poco importante 

 

Variantes de concepto/proyecto Solución 1 Solución 2 Solución 3 Solución 

ideal 

S1 S2 S3 S IDEAL 

# Criterios de evaluación g p gp p gp p gp p gp 

1 Costo de materiales 2 8 16 7 12 8 16 6 12 

2 Costo de 

componentes 

2 8 16 7 12 8 16 6 12 

3 Costo de mano de 

obra 

2 7 14 6 12 6 12 6 12 

4 Fácil adquisición de 

materiales 

3 7 21 6 18 6 18 6 18 

5 Fácil adquisición de 

componentes 

3 7 21 7 21 8 24 6 18 

6 Facilidad de 

mantenimiento 

1 7 7 6 6 8 8 6 6 

Puntaje máximo 95 81 94 78 

Valor técnico 0,821 0,963 0,823 1 

𝑌𝑖 =
(g1+g2+⋯+gn)∗𝑝𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙

g1∗p1+g2∗p2+⋯+gn∗pn 
  ≤ 1 
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FUENTE TABLA: (Baltuano Parra, 2013) 

FUENTE DATOS: Elaboración Propia 

A partir de este análisis según VDI-2225 concluimos que la sobresaliente 

solución será la opción 2. 

4.5.1 Descripción del funcionamiento de la solución óptima: 

Esta descripción inicia tomando el caudal conveniente del rio Huanahuiri 

del cual consideramos su máxima y mínima corriente para tener un 

caudal que no bajara durante todo el año y que sea constante; luego de 

tener el caudal entrante hacia la turbina donde al caer el agua con una 

energía cinética la transformará en energía mecánica, también se 

analizarán los parámetros adecuados para un mejor aprovechamiento 

de los recursos hídricos para que llegue a la potencia requerida de 3Kw 

de esta tesis.  

a. Preparación 

 Verificamos que el río Huanahuiri esté libre de desechos 

grandes 

 Determinamos el caudal. 

  Entrada de caudal hacia la hidroturbina. 

 

b. Ejecución 

 El caudal del río pasa por la hidroturbina. 

 Se Inicia el aprovechamiento de la energía cinética con sus 

respectivos alabes. 

 Con un ángulo adecuado se aprovechará mejor la energía 

hidráulica. 

 Con un diámetro externo se determina el interno y la velocidad 

específica. 

 Mediante el paso del agua del río a la hidroturbina se genera 

potencia mecánica. 
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c. Control 

 Se verifica que el tipo de soldadura sea la mejor para este tipo 

de trabajo donde tiene un ambiente abrasivo. 

 Se verifica que el paso del agua sea constante y sin 

interferencias en el río. 

 

d. Fase final 

  El eje de giro de la hidroturbina desarrolla energía mecánica. 

 El giro mecánico desarrolla energía mecánica de 3Kw. 

 

4.6 Cálculos y selección de componentes. 

4.6.1 Cálculo del caudal 

Para los cálculos de caudal determinaremos la altura para hallar el área 

transversal y la velocidad del río con los cuales multiplicando hallaremos 

el caudal promedio. 

Para esta determinación de las medidas del río de extremo a extremo 

usaremos un flexómetro y una regla que usaremos para la medición de 

los niveles de la profundidad desde el nivel inferior hasta el nivel 

superior. 

4.6.1.1 Área transversal del río Huanahuiri 

El caudal del rio es caprichoso durante todo el año así mismo el área 

transversal medio será inconstante durante todo el año con épocas 

de estiaje y meses de mucha lluvia. 
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Figura 4.5: Medición de caudal medio durante el año 2017 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

De la figura 4.5 determinamos las áreas para los meses enero 

febrero y marzo: 

Tabla 4.5 
Áreas meses enero febrero y marzo 

H (cm) h prom (m) B (m) A parcial (𝑚2) 

0 0.1 0.3 0.03 

20 0.275 0.3 0.0825 

35 0.385 0.3 0.1155 

42 0.435 0.3 0.1305 

45 0.465 0.3 0.1395 

48 0.53 0.3 0.159 

58 0.605 0.3 0.1815 

63 0.72 0.3 0.216 

81 0.825 0.3 0.2475 

84 0.83 0.3 0.249 
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82 0.785 0.3 0.2355 

75 0.62 0.3 0.186 

49 0.395 0.3 0.1185 

34 0.24 0.3 0.072 

14 0.07 0.3 0.021 

0  A prom  2.184 𝑚2 

FUENTE: Elaboración propia 

También para los meses de octubre, noviembre, diciembre y abril: 

Tabla 4.6 
Áreas meses octubre noviembre diciembre y abril 

H (cm)  h prom (m) B (m) A parcial (𝑚2) 

0 0.01 0.3 0.003 

2 0.055 0.3 0.0165 

9 0.11 0.3 0.033 

13 0.14 0.3 0042 

15 0.2 0.3 0.06 

25 0.28 0.3 0.084 

31 0.4 0.3 0.12 

49 0.505 0.3 0.1515 

52 0.51 0.3 0.153 

50 0.465 0.3 0.1395 

43 0.295 0.3 0.0885 

16 0.085 0.3 0.0255 

1 0.005 0.3 0.0015 

0  A prom 0.918 (𝑚2) 

FUENTE: Elaboración propia 
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Por ultimo para los meses de mayo, junio, julio agosto y setiembre 

que son de poca afluencia de lluvias: 

Tabla 4.7 
Áreas meses junio, julio, agosto y setiembre 

H (cm) h prom (m) B (m) A parcial (𝑚2) 

0 0.03 0.3 0.009 

6 0.2 0.3 0.06 

14 0.215 0.3 0.0645 

29 0.315 0.3 0.0945 

34 0.32 0.3 0.096 

30 0.27 0.3 0.081 

24 0.12 0.3 0.036 

0  A prom 0.441𝑚2 

FUENTE: Elaboración propia 

4.6.1.2 Velocidad promedio 

Seguidamente determinaremos las velocidades para luego hallar el 

caudal medio: 

Para los meses donde hay mucha lluvia de enero, febrero, marzo 

Para las velocidades le daremos un factor de corrección del 20% 

Tabla 4.8 
Velocidad meses enero febrero marzo 

 Tiempo (s) Distancia (m) Vel sup (m/s) V fc (m/s) 

1 74 100 1.35 1.08 

2 73 100 1.37 1.096 

3 76 100 1.32 1.056 

4 76 100 1.32 1.056 
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5 74 100 1.35 1.08 

6 75 100 1.33 1.064 

7 78 100 1.28 1.03 

  Cm = 1.066m/s 

FUENTE: Elaboración propia 

Para los meses de abril, octubre, noviembre y diciembre 

Tabla 4.9 
Velocidad meses abril, octubre, noviembre y diciembre 

 Tiempo (s) Distancia (m) Vel sup (m/s) V fc (m/s) 

1 96 100 1.042 0.8336 

2 97 100 1.03 0.824 

3 96 100 1.042 0.8336 

4 94 100 1.064 0.8512 

5 97 100 1.03 0.824 

6 99 100 1.01 0.808 

7 96 100 1.042 0.8336 

  Cm   =    0,8297m/s 

FUENTE: Elaboración propia 

Por ultimo para los meses de mayo, junio, julio, agosto y 

setiembre 

Tabla 4.10 
Velocidad meses mayo, junio, julio y agosto 

 Tiempo (s) Distancia (m) Vel sup (m/s) V fc (m/s) 

1 115 100 0.87 0.696 

2 114 100 0.877 0.7 

3 115 100 0.87 0.696 
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4 112 100 0.89 0.712 

5 114 100 0.877 0.696 

6 116 100 0.86 0.688 

7 115 100 0.87 0.696 

  Cm  =    0.698m/s 

FUENTE: Elaboración propia 

4.6.1.3 Caudal promedio 

En este último cuadro hallamos el caudal promedio 

Tabla 4.11 
Caudal todos los meses 

MES  AREA (𝑚2) VEL (m/s) CAUDAL (𝑚3/𝑠) 

Enero 2.184 1.066 2.328 

Febrero 2.184 1.066 2.328 

Marzo 2.184 1.066 2.328 

Abril 0.918 0.8297 0.7617 

Mayo 0.441 0.698 0.308 

Junio 0.441 0.698 0.308 

Julio 0.441 0.698 0.308 

Agosto 0.441 0.698 0.308 

Setiembre 0.441 0.698 0.308 

Octubre 0.918 0.8297 0.7617 

Noviembre 0.918 0.8297 0.7617 

Diciembre 0.918 0.8297 0.7617 

  𝑄𝑚𝑒𝑑 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 0,964 𝑚3/𝑠 

FUENTE: Elaboración propia 
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4.6.1.4 Caudal de trabajo 

Haciendo una vertiente al costado del río para este diseño con un 

mejor aprovechamiento, la vertiente tendrá una forma rectangular de 

0.6 m x 0.75 m  que nos dará un área de 0.314 𝑚2. 

 

Figura 4.6: Canal Rectangular 
REFERENCIA: Elaboración Propia 

  

Esta área multiplicada por la mínima velocidad durante el año: 

𝑄 = 𝑉 ∗ 𝐴      (4.1) 

𝑄 = (0,698) ∗ 0,45     

𝑄 = 0,3141 𝑚3/𝑠          ≈      𝑄 = 0,3 𝑚3/𝑠    

4.6.2 Cálculos matemáticos para el rodete 

La potencia teórica absoluta por las condiciones de salto es: 

𝑃𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 = 𝑄 ∗  𝜌 ∗  𝑔 ∗ 𝐻𝑛        (4.2) 

 

Hn es la altura neta de este proceso de diseño considerado por el lugar 

de trabajo donde se halla el rio Huanahuiri. 

  

Donde: 

Q: caudal supuesto de  0.3 m3/s 

Hn: 2m 

𝜌 = 1000 𝐾𝑔/𝑚3   

𝑔 = 9,8 1 𝑚/𝑠2       
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𝑃𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 = 𝑄 . 𝜌 . 𝑔 . 𝐻𝑛      

𝑃𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 = 0,3(1000)(9,81)(2) = 5,886 𝐾𝑊 

El impedimento geométrico entre el diámetro exterior y el interior según 

(Schweiger, 1987) varía entre 0,35 y 0,65 y según el numero especifico 

de revoluciones, debido a que este proyecto es para una pico-central, y  

las condiciones que vamos a manipular son dimensiones mínimas,  

tomaremos la menor que seria 0.35 

𝑉 =  
𝐷𝑖

𝐷𝑒
= 0,35    (4.3) 

 

Suponiendo la exigencia de una correspondencia cinética y la energía de 

presión, tal que el coeficiente de proporcionalidad de las turbinas Kaplan 

será:  

𝜀 = 0,4     (4.4)  

 

La velocidad absoluta a la entrada de la turbina obedece a la relación de 

energía cinética y de la presión  

𝐶1 = √(𝐻𝑛 − (𝐻𝑛 ∗ 𝜀)) ∗ 2 ∗ 𝑔    (4.5) 

𝐶1 = √(2 − (2 ∗ 0,4)) ∗ 2 ∗ 9,8    

𝐶1 = 4,8522 𝑚/𝑠     

 

Para una Turbomáquina axial la velocidad tangencial de entrada y salida 

serán iguales. (Esto es porque en el dimensionamiento de todas sus 

secciones permanecen constantes).  

 

𝑢 = 𝑢1 = 𝑢2     (4.6) 

 

La velocidad del flujo coincide con la velocidad meridional y el ángulo 

efectivo entre la velocidad absoluta y la velocidad tangencial forman 90º. 

 

𝐶2 = 𝐶2𝑚      (4.7) 

𝛼2 = 90º      (4.8) 
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La velocidad tangencial en el extremo es eficiente siendo: 

𝐾𝑢 = 0,79 + 1,61 ∗ 10 − 3𝑁𝑠    (4.9) 

 

𝑁𝑠 = 𝑁(𝑃)0,5(𝐻)−1.25    (4.10) 

Donde: 

N: rpm  (900)      

P: Kw 

H: m 

 𝑁𝑠 = 655,4 

    

𝐾𝑢 = 0,79 + 1,61 ∗ 10 − 3 ∗ 873,885 = 1,845 

 

𝑢 = 𝐾𝑢 . √2 ∗ 𝑔 ∗ 𝐻𝑛    (4.11) 

𝑢 = 11,56 𝑚/𝑠 

Tomaremos la sección de entrada en función del diámetro externo, 

tomando la medida de 0,3 m que será la corona circular formada por el 

borde de los álabes. 

Mediante la ecuación de Euler para Turbomáquinas se introduce potencia 

útil a la turbina. Las velocidades y los ángulos se igualan, por lo tanto 

 

𝐶 = 𝐶1 = 𝐶2     (4.12) 

 

𝑃𝑢𝑡𝑖𝑙 = 𝑄 . 𝜌 . 𝜔 [(𝑟1 ∗ 𝐶1 ∗ cos (𝛼1)) − (𝑟2 ∗ 𝐶2 ∗ cos (𝛼2))]  (4.13) 

  

Sabiendo que la velocidad tangencial a la entrada y a la salida son iguales  

𝑢 = 𝑢1 = 𝑢2    (4.14) 

 

La velocidad angular se determina con el diámetro, por lo tanto: 

𝜔 =
𝑢

𝑟
=

𝑢

𝐷𝑒/2
       (4.15) 

𝜔 = 77,1    1/𝑠 
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Los radios permanecen iguales, entonces: 

 

𝑟 = 𝑟1 = 𝑟2    (4.16)  

𝑃𝑢𝑡𝑖𝑙 = 𝑄 . 𝜌 .
𝑢

𝐷𝑒/2
 [(

𝐷𝑒

2
∗ 𝐶1 ∗ cos (𝛼1)) − (

𝐷𝑒

2
∗ 𝐶2 ∗ cos (𝛼2))]  (4.17) 

 

Resolviendo la ecuación:  

𝛼1 = 41,4 º      

 

Resultando la ecuación de Euler y la ecuación de caudal solamente en 

función del ángulo; entre la velocidad absoluta, la velocidad tangencial y 

el diámetro exterior: 

𝐷𝑖 = (0,35)(0,3 𝑚) = 0,105 𝑚    

 

Para la condición que deslice el fluido los ángulos tienen que ser:   

 

𝛽1 ≈  𝛽2     (4.18) 

 

𝑇𝑎𝑛 (𝛽1) =
𝐶1 .  𝑆𝑒𝑛 (𝛼1)

𝑢−(𝐶1 .cos(𝛼1))
   (4.19) 

=
(4,8522 𝑚/𝑠) . 𝑆𝑒𝑛(41,4)

11,56 𝑚/𝑠 − (4,8522 𝑚/𝑠 ∗ cos(41,4))
 

 

𝛽1 = 21,05 º 

 

𝑇𝑎𝑛 (𝛽2) =
𝐶1  .𝑆𝑒𝑛𝑜 (𝛼1)

𝑢
   (4.20) 

=
(4,8522 𝑚/𝑠) .𝑆𝑒𝑛(72,76)

13,65 𝑚/𝑠 
     

 

𝛽2 = 16,51 º 

 

La diferencia existente entre  𝛽1 y 𝛽2 , resulta pequeña en el procedimiento 

utilizado y por lo tanto el perfil es prácticamente directo. 
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Figura 4.7: Triángulo de velocidades 
FUENTE: (Fernández Diez, 2008) 

 

El valor del diseño Kaplan del caudal unitario y velocidad unitaria son: 

𝑄11 =
𝑄

𝐷2.√𝐻𝑛
=

0,293

(0,3𝑚)2.√2
= 2,3 𝑚3/𝑠    (4.21)  

 

𝑁𝑞 =
(

𝜔∗60

2∗ 𝜋
)∗𝐷𝑒

√2
=

(
77,1∗60

2∗ 𝜋
)∗0,3 𝑚

√2
= 156,18 𝑟𝑝𝑚   (4.22) 

 

Calculo del rendimiento hidráulico 

𝜂ℎ =
( 𝑢1∗𝐶1𝑢𝑒)−(𝑢2∗𝐶2𝑢𝑒)

𝑔∗𝐻𝑛
    (4.23) 

𝐶2 = 0 ;  𝛼2 = 90 

      

𝐶1𝑢𝑒 = √𝐶1 − 𝐶𝑚       (4.24) 

 

𝐶𝑚 =  𝐶1 ∗ 𝑆𝑒𝑛(𝛼1)       (4.25) 

 

𝜂ℎ =
( 𝑢1∗√𝐶1−[𝐶1∗𝑆𝑒𝑛(𝛼1)])

𝑔∗𝐻𝑛
    (4.26) 

 

=
11,56 ∗ √4,8522 − [4,8522 ∗ 𝑆𝑒𝑛(41,4)] 

9,81 ∗ 2
 

 

𝜂ℎ = 0.7553 
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Cálculo en cuatro secciones del alabe de nuestra turbina: 

Δ𝑟 =
(𝐷𝑒−𝐷𝑖)

2∗3
= 0,0325𝑚     (4.27) 

 

𝑟1 =  𝑟1 + (3 ∗  Δ𝑟) = 0,15𝑚    (4.28) 

𝑟2 =  𝑟1 + (2 ∗ Δ𝑟) = 0,1175𝑚    (4.29) 

𝑟3 =  𝑟1 +  Δ𝑟 = 0,085 𝑚    (4.30) 

𝑟4 =  𝐷𝑖 /2  = 0,0525 𝑚     (4.31)  

 

 

A partir de estos radios en cada sección vemos que las velocidades 

tangenciales de entrada y salida son:  

𝑢11 = 𝜔 ∗ 𝑟1 = 11,57𝑚/𝑠     (4.32) 

𝑢12 = 𝜔 ∗ 𝑟2 = 9,06 𝑚/𝑠     

𝑢13 = 𝜔 ∗ 𝑟3 = 6,55 𝑚/𝑠     

𝑢14 = 𝜔 ∗ 𝑟4 =  4,05𝑚/𝑠     

 

Con el rendimiento hidráulico calcularemos las velocidades absolutas de 

cada sección: 

𝐶1𝑢1 =
𝜂ℎ∗𝑔∗ 𝐻𝑛

𝑢11
= 1,29 𝑚/𝑠    (4.33) 

𝐶1𝑢2 =
𝜂ℎ∗𝑔∗ 𝐻𝑛

𝑢12
= 1,65 𝑚/𝑠     

𝐶1𝑢3 =
𝜂ℎ∗𝑔∗ 𝐻𝑛

𝑢13
= 2,28 𝑚/𝑠     

𝐶1𝑢4 =
𝜂ℎ∗𝑔∗ 𝐻𝑛

𝑢14
= 3,7 𝑚/𝑠     

 

 Calculo de las variaciones de ángulo en las secciones: 

 

𝛼11 = 𝐴𝑟𝑐 𝐶𝑜𝑠 (
𝐶1𝑢1

𝐶1
) = 82,87º             (4.34) 

𝛼12 = 𝐴𝑟𝑐 𝐶𝑜𝑠 (
𝐶1𝑢2

𝐶1
) = 77,91º     

𝛼13 = 𝐴𝑟𝑐 𝐶𝑜𝑠 (
𝐶1𝑢3

𝐶1
) = 68,86º     

𝛼14 = 𝐴𝑟𝑐 𝐶𝑜𝑠 (
𝐶1𝑢4

𝐶1
) = 44,8º     
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 Calculando los ángulos  𝛽1 

 

𝛽11 = 𝐴𝑟𝑐𝑇𝑎𝑛 (
𝐶1

𝑢11−𝐶1𝑢1
) = 28,1 º   (4.35) 

𝛽12 = 𝐴𝑟𝑐𝑇𝑎𝑛 (
𝐶1

𝑢12−𝐶1𝑢2
) = 36,91º     

𝛽13 = 𝐴𝑟𝑐𝑇𝑎𝑛 (
𝐶1

𝑢13−𝐶1𝑢3
) = 54,03º     

𝛽14 = 𝐴𝑟𝑐𝑇𝑎𝑛 (
𝐶1

𝑢14−𝐶1𝑢4
) = 95,44º     

 

 

Conociendo el ángulo β1, se puede manifestar si en las secciones a la 

entrada del perfil poseen puntos de generación de torbellinos  

 

 Calculo de los ángulos  𝛽2 

 

𝛽21 = 𝐴𝑟𝑐𝑇𝑎𝑛 (
𝐶1

𝑢11
) = 50,15 º   (4.36) 

𝛽22 = 𝐴𝑟𝑐𝑇𝑎𝑛 (
𝐶1

𝑢12
) = 36,53º      

𝛽23 = 𝐴𝑟𝑐𝑇𝑎𝑛 (
𝐶1

𝑢13
) = 28,17º     

𝛽24 = 𝐴𝑟𝑐𝑇𝑎𝑛 (
𝐶1

𝑢14
) = 22,75º     

 

4.6.3 dimensionamiento del rodete 

Calculamos el número de álabes y parametramos estas medidas; 

Primeramente, hallamos el número específico de revoluciones, luego la 

potencia y la velocidad unitaria: 

 

𝑁𝑠 = 3,65 ∗  √𝜂ℎ ∗ 𝑁𝑞      (4.37) 

 

= (3,65) (√0,7553) (156,18 𝑟𝑝𝑚) = 495,43 𝑟𝑝𝑚 
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Figura 4.8: Dimensiones Principales del Rodete 
REFERENCIA: (Grosso, 2016) 

 

𝑐 = (6,94 ∗ 𝑛𝑠
−0,403) ∗ 𝐷𝑒 = 0,171 𝑚 = 171 𝑚𝑚    (4.38) 

 

𝑎𝑖 =  [0,38 + (5,17 ∗ 1𝑥10−5 ∗ 𝑛𝑠)] ∗ 𝐷𝑒    (4.39) 

𝑎𝑖 = 0,11995 𝑚 = 119,95𝑚𝑚    

 

Altura del alabe: 

𝑎𝑎𝑙𝑎𝑏𝑒 =
1

3
(𝑐 + 𝑎𝑖) = 0,9698𝑚     (4.40)  

 

Calculo de la zona canal del álabe 

𝑡 =
𝑎𝑎𝑙𝑎𝑏𝑒

𝑡𝑎𝑛(𝛽11 )
= 0,258 𝑚     (4.41) 

Numero de alabes que compones este rodete: 

𝑧 =
𝜋∗𝐷𝑒

𝑡
=

𝜋∗0,3 𝑚

0,258 𝑚
= 3,653     (4.42) 

 

Se tomará una cantidad de 4 álabes 

Luego corrigiendo datos: 

𝑡 = 0,2356  

𝑎𝑖 = 0,12 𝑚 

𝑎𝑎𝑙𝑎𝑏𝑒 = 0,097 𝑚    
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Calculo de la longitud de cuerda en las diferentes secciones  

 

𝐿1 = √(
𝑎𝑎𝑙𝑎𝑏𝑒

2∗𝑆𝑒𝑛 (𝛽11)
+

𝑎𝑎𝑙𝑎𝑏𝑒

2∗𝑆𝑒𝑛 (𝛽21)
)

2

+ 𝑎𝑎𝑙𝑎𝑏𝑒
2 = 0,258  𝑚  (4.43) 

𝐿2 = √(
𝑎𝑎𝑙𝑎𝑏𝑒

2∗𝑆𝑒𝑛 (𝛽12)
+

𝑎𝑎𝑙𝑎𝑏𝑒

2∗𝑆𝑒𝑛 (𝛽22)
)

2

+ 𝑎𝑎𝑙𝑎𝑏𝑒
2 = 0,215 𝑚    

𝐿3 = √(
𝑎𝑎𝑙𝑎𝑏𝑒

2∗𝑆𝑒𝑛 (𝛽13)
+

𝑎𝑎𝑙𝑎𝑏𝑒

2∗𝑆𝑒𝑛 (𝛽23)
)

2

+ 𝑎𝑎𝑙𝑎𝑏𝑒
2 = 0,176𝑚    

𝐿4 = √(
𝑎𝑎𝑙𝑎𝑏𝑒

2∗𝑆𝑒𝑛 (𝛽14)
+

𝑎𝑎𝑙𝑎𝑏𝑒

2∗𝑆𝑒𝑛 (𝛽24)
)

2

+ 𝑎𝑎𝑙𝑎𝑏𝑒
2 = 0,148𝑚    

 

La curvatura del borde en cada sección, se puede alcanzar por el 

método de Weinig, que está propuesto a alabes sin fricción y curvatura 

suave en flujos con aceleración, como ocurre en los órganos de la 

turbina hidráulica. 

𝑅𝑐1 =
𝐿1

√2∗(1−𝑠𝑒𝑛 (𝛼11))
= 0,968𝑚   (4.44) 

𝑅𝑐2 =
𝐿2

√2∗(1−𝑠𝑒𝑛 (𝛼12))
= 0,628𝑚     

𝑅𝑐3 =
𝐿3

√2∗(1−𝑠𝑒𝑛 (𝛼13))
= 0,367 𝑚     

𝑅𝑐4 =
𝐿4

√2∗(1−𝑠𝑒𝑛 (𝛼14))
= 0,179𝑚     

 

 

Figura 4.9: Variación de la sección del álabe 
FUENTE: (Grosso, 2016) 
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4.6.4 Calculo de fuerzas en el rodete 

El método utilizado está apoyado en la teoría de persiana de alabes, que 

a partir del flujo másico que transita sobre los alabes se puede establecer 

el impulso originado. Para hacer uso de esta proposición es necesario 

primeramente hacer una descomposición del perfil, de tal manera que la 

fuerza continua que actúa sobre el perfil sea real. 

 

Datos de entrada: 

𝜌 = 1000 𝑘𝑔/𝑚3  

𝐻𝑛 = 2 𝑚 

𝑔 = 9,8 1 𝑚/𝑠2 

𝑟𝑒 = 0,15 𝑚  

𝑟𝑖 = 0,0525 𝑚 

𝜔 = 77,1 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

𝑍 = 4 

𝐶1 = 4,8522 𝑚/𝑠 

𝐶2 = 0 

𝛼1 = 41,4 º 

𝜂ℎ = 0,7553  

 

Para efectuar el cálculo se supone el borde sin torsión y con esquinas 

vivas, de esta forma se puede suponer el alabe con un sector circular 

plano. Considerando plano el alabe es preciso que los ángulos que 

presentan la torsión del mismo den lugar a una función de la carga.  
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Figura 4.10: Simplificación del alabe según el grado de reacción 
FUENTE: (Grosso, 2016) 

 

Esta función propone ser el grado de reacción en cada una de las distintas 

secciones. El grado de reacción muestra la simetría de energía de presión 

y de energía cinética en cada espacio del alabe, pudiéndose obtener así 

la fuerza para cada una de las unidades que se presentan en el alabe. 

 

Para conseguir la función del grado de reacción asumiendo como 

variable el radio del rodete, es preciso utilizar las velocidades 

características en cada sección y las elevaciones según las expresiones 

de Euler. 

 

𝐶1𝑚 =  𝐶1 ∗ 𝑆𝑒𝑛(𝛼1) = 3,21 𝑚/𝑠    (4.45) 

𝐶1𝑚 = 𝐶2𝑚      (4.46) 

 

𝑢1 = 𝜔 ∗ 𝑟      (4.47) 

𝐶1𝑢 =
𝜂ℎ∗𝑔∗𝐻𝑛

𝜔∗𝑟
      (4.48) 

  

 Altura hidráulica de la turbina: 

 

𝐻𝑢 =
𝑢1.𝐶1𝑢− 𝑢2.𝐶2𝑢

𝑔
=

𝑢1
2−𝑢2

2

2∗𝑔
+

𝜔2
2−𝜔1

2

2∗𝑔
+

𝐶1
2−𝐶2

2

2∗𝑔
   (4.49) 
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 Altura para la presión del rodete: 

𝐻𝑃 =
𝑃1−𝑃2

𝜌∗𝑔
=

𝑢1
2−𝑢2

2

2∗𝑔
+

𝜔2
2−𝜔1

2

2∗𝑔
    (4.50) 

 

 Altura dinámica para el rodete: 

𝐻𝑑 =
𝐶1

2−𝐶2
2

2∗𝑔
     (4.51) 

 Relación de alturas para la turbina: 

𝐻𝑢 = 𝐻𝑝 + 𝐻𝑑     (4.52) 

 El grado  de relación se determina según la siguiente expresión  

𝛳 =
𝐻𝑝

𝐻𝑢
      (4.53) 

 

 Reemplazando la expresión dentro de una turbina axial  

 𝛳 =

𝑢1.𝐶1𝑢−𝑢2.𝐶2𝑢
𝑔

−
𝐶1

2−𝐶2𝑚
2

2∗𝑔
𝑢1.𝐶1𝑢−𝑢2.𝐶2𝑢

𝑔

    (4.54) 

 

 Despejando se obtiene el grado de relación en función del radio 

del rodete  

𝛳(𝑟) =

(𝜔∗𝑟).
𝜂ℎ∗𝑔∗𝐻𝑛

𝜔∗𝑟
𝑔

−

[√(
𝜂ℎ∗𝑔∗𝐻𝑛

𝜔∗𝑟
)

2
+𝐶1𝑚

2]

2

−𝐶1𝑚
2

2∗𝑔

(𝜔∗𝑟).
𝜂ℎ∗𝑔∗𝐻𝑛

𝜔∗𝑟
𝑔

   (4.55) 

 

 

 

Con la hipótesis de persiana de alabes, se pueden conseguir las dos 

fuerzas, y los momentos debidos a la carga axial y tangencial. En el dibujo 

podemos ver la trayectoria y sentido de estas fuerzas, así como la 

dirección de giro del rodete. De la misma manera está denotado el 

momento torsor en el árbol del alabe, este momento en el alabe se debe 

a la anormalidad existente entre ambas partes separadas por el árbol. 
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Figura 4.11: Fuerzas y momentos en el álabe 
FUENTE: (Grosso, 2016) 

 

La expresión para establecer la fuerza axial es: 

 

𝐹𝑎 =
2.𝜋.𝜌.𝑔.𝐻𝑛

𝑍
∗ ∫ 𝛳(𝑟). 𝑟   𝑑𝑟

𝑟𝑒

𝑟𝑖
     (4.56) 

𝐹𝑎 = 263,91 𝑁 

 

El momento debido a la fuerza axial en la base del alabe produce: 

 

𝑀𝑎 =
2.𝜋.𝜌.𝑔.𝐻𝑛

𝑍
∗ ∫ 𝛳(𝑟). 𝑟2   𝑑𝑟

𝑟𝑒

𝑟𝑖
    (4.57) 

𝑀𝑎 = 26,391 𝑁. 𝑚 

 

Ahora calculamos la fuerza correspondiente a la componente tangencial  

⩟ 𝐶𝑢 =  𝐶𝑢1 − 𝐶𝑢2 =  
𝜂ℎ∗𝑔∗𝐻𝑛

𝜔∗𝑟
     (4.58) 

 

𝐹𝑢 =
2.𝜋.𝜌.𝑔.𝐶1𝑚

𝑍
∗ ∫ ⩟ 𝐶𝑢  .  𝑟   𝑑𝑟

𝑟𝑒

𝑟𝑖
     (4.59) 

 

𝐹𝑢 = 756,45 𝑁 
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Entonces el momento debido a la fuerza tangencial será: 

 

𝑀𝑢 =
2.𝜋.𝜌.𝑔.𝐶1𝑚

𝑍
∗ ∫ ⩟ 𝐶𝑢  .  𝑟2   𝑑𝑟

𝑟𝑒

𝑟𝑖
     (4.60)  

 

𝑀𝑢 = 75,645 𝑁. 𝑚 

 

Los materiales propicios para el rodete y sus alabes como para las 

mejores condiciones de trabajo y del lugar serán: 

 

Tabla 4.12: 
Materiales para el rodete 

MATERIALES CARACTERISTICAS 

Acero inoxidable 

AISI 304-304L 

Buenas propiedades de resistencia a la 

abrasión y corrosión además de ser común en 

el mercado 

Aluminio Demasiado frágil al embate del tiempo 

Bronce Demasiadas perdidas ya que el flujo puede 

resbalar y no provocar empuje 

Hierro fundido No tiene buena resistencia a la corrosión 

Fuente: (Perez Pantoja, 2007) 

 

4.6.5 Esfuerzos en el cubo del rodete 

El cubo mostrará esfuerzos de tracción 𝜎𝑡 actuante por cada álabe 

producido de la fuerza centrífuga y la fuerza radial 𝐹𝑟, entonces para 

calcular el esfuerzo de tracción procedente de la pared del cubo nos 

apoyaremos en la siguiente formula: 

𝐹. 𝑆. =
𝜎𝑎𝑑𝑚

𝜎𝑡
 

 Donde:  
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  𝜎𝑎𝑑𝑚: Esfuerzo admisible 

  𝜎𝑡: Esfuerzo tracción mínimo 

  𝐹. 𝑆.: Factor de seguridad 

 

Tabla 4.13:  
Propiedades del material ACERO AISI 1045 

Tracción compresión Flexión Torsión 

𝝈𝒑𝒖𝒍𝒔 𝜎𝑎𝑙𝑡 𝜎𝑓𝑝𝑢𝑙𝑠 𝜎𝑓𝑎𝑙𝑡 𝜏𝑡𝑝𝑢𝑙𝑠 𝜎𝑡𝑎𝑙𝑡 

𝟑𝟗𝟎 𝑵/𝒎𝒎𝟐 290 𝑁

/𝑚𝑚2 

530 𝑁/𝑚𝑚2 350 𝑁

/𝑚𝑚2 

210 𝑁/𝑚𝑚2 170 𝑁

/𝑚𝑚2 

REFERENCIA: Ferrocortes SAC. 

 Entonces: 

H cos 22,5= 100 

H=108,24 mm 

A= H*e =108,24*3 

A= 324,72 Nmm2 

𝜎𝑡 = 2,3295𝑁𝑚𝑚2 

𝐹. 𝑆. =
290

9,318
 

 Debido a que el factor de seguridad es mayor a la unidad, el cubo   

 a los esfuerzos a los que se encuentre sometido 

 

4.6.6 selección de soldadura SMAW (Arco eléctrico) 

Del inglés Shield Metal Arc Weldin; es un procedimiento manual de 

soldabilidad con arco eléctrico y con electrodos revestidos hacia un 
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metal de base. La selección de soldadura y el procedimiento para soldar 

será de acuerdo a este procedimiento.  

El tipo de soldadura que se empleará para el rodete con los alabes será 

el proceso SMAW con varillas de aporte de tipo INOX AW cuyas 

propiedades son: 

 

Tabla 4.14:  
Propiedades del electrodo INOX AW 

Límite elástico  Resistencia a la 

tracción 

Elongación mínima 

(50mm) 

Precalentamiento 

 

𝟑𝟓𝟎 𝑵/𝒎𝒎𝟐 

 

550 − 650 𝑁/𝑚𝑚2 

 

>35 % 

 

150-170 °C 

FUENTE: OERLIKON-EXSA  

  

4.6.7 Diseño del eje 

Escogiendo material. Para estos medios en los que va a trabajar el eje de 

nuestra turbina se demanda un acero que tenga una mediana resistencia 

mecánica y tenacidad con bajo presupuesto.  Para ello seleccionamos de 

la matriz morfológica el material de acero: 

 

 

Acero AISI / SAE 1045, el cual contiene:  

Propiedades mecánicas mínimas, están entre: 

Resistencia mínima a la tracción  

𝑆𝑢 = 91.4  𝑘𝑠𝑖 

Resistencia mínima a la fluencia 

𝑆𝑦 = 76.9 𝑘𝑠𝑖 
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Figura 4.12: Diagrama de fuerzas en el eje 
FUENTE: Elaboración propia 

Hallamos la resistencia a la fatiga real: 

𝑆′𝑛 = 𝑆𝑛. 𝐶𝑎. 𝐶𝑠. 𝐶𝑅     (4.61) 

Factores de esfuerzos en superficies 𝐶𝑎 

 

Figura 4.13: Factor de acabado superficial 𝑪𝒂 
FUENTE: (Boyer, 1974) 
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 𝑆𝑢 = 91.4 𝐾𝑠𝑖  

𝐶𝑎 = 0,76 

𝑆𝑢 = 6,8948 ∗ 91.4 = 630.18 𝑀𝑝𝑎 

 

- La resistencia a la fatiga se forma con la ecuación.   

𝑆𝑛 = 𝑆𝑢 ∗ 0,5 = 45.7 𝑘𝑠𝑖    (4.62) 

- Se estima el valor del factor de forma y tamaño de la figura 4.14.  

 

Figura 4.14: Factor tamaño 𝑪𝒔 
REFERENCIA: (Escacena Ventura, 2001) 

 

Con un diámetro supuesto de 30mm. 

𝐶𝑠 = 0,86 

 

Trabajando con una fiabilidad de 0,99 para mejores resultados, entonces 

el factor de confiabilidad del eje se calcula con la siguiente tabla: 
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Tabla 4.15: 
Factores de confiabilidad aproximados 𝑪𝑹: 

Fiabilidad CR 

 

0.50 1.000 

0.90 0.897 

0.95 0.868 

0.99 0.814 
FUENTE: (Mott, 2006) 

 

 𝐶𝑅 = 0,814 

 

Resolvemos las resistencias a la fatiga, con la ecuación (4.61): 

𝑆′𝑛 = 𝑆𝑛. 𝐶𝑎. 𝐶𝑠. 𝐶𝑅 = (457000 𝑝𝑠𝑖)(0,76)(0,86)(0,814) = 24313,79𝑝𝑠𝑖 

 

De la figura 4.12 hallamos el torque: 

 𝑇 = 75,645 𝑁𝑚 

El momento resultante, 

 

 𝑀𝑎 = 231,14 𝑁. 𝑚 = 26,391 𝑙𝑏. 𝑝𝑙𝑔 

La fuerza de empuje,  𝐹 = 756,45 𝑁 =  170,05 𝑙𝑏 

 

El factor de concentración por chaflán redondeado. 

𝑘𝑡 = 1,5  

Usamos la ecuación siguiente para hallar el diámetro: 

            Del modelo de Goodman 

𝜎𝑎

𝑆𝑒
+

𝜎𝑚

𝑆𝑢𝑡
=

1

𝑛
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1

𝑁
=

√𝜎𝑚
2+3 .𝜏𝑚

2 

𝑆𝑦
+

√𝜎𝑎
2+3 .𝜏𝑎

2

𝑆′𝑛
     (4.63) 

 

Se estimará un factor de seguridad de N=1,5 

 

Con este método haremos un análisis del esfuerzo medio y el esfuerzo 

alternante, como seguiremos a continuación: 

 

Cuando nuestro eje soporte cargas variables, deberemos comprobar su 

resistencia a la fatiga, como ejemplo estas cargas constantes; el torque, 

momento flector y la fuerza de tracción y compresión, las que producen 

esfuerzos normales variables o como se conocen esfuerzos medios. 

 

El esfuerzo medio es el que es constante dentro del transcurso del tiempo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a esto los esfuerzos medios producidos por el par torsional, fuerza 

de empuje y momento flector son los siguientes: 

Figura 4.15: Comportamiento de esfuerzos 
REFERENCIA: (Perez Pantoja, 2007) 
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 Par torsional 

𝑆𝑚𝑠 =
16.𝑇𝑚

𝜋.𝑑3
=

(16)(669,5  𝑙𝑏.𝑝𝑙𝑔)

𝜋.𝑑3
=

10712 𝑙𝑏.𝑝𝑙𝑔

𝜋.𝑑3
    (4.64) 

 

 Fuerza de empuje 

𝑆𝑚(𝐹) =
4.𝐹𝑚

𝜋.𝑑2
=

(4)(170,05 𝑙𝑏)

𝜋.𝑑2
=

680,2 𝑙𝑏

𝜋.𝑑2
     (4.65) 

 El esfuerzo medio producido por la flexión no es constante, entonces: 

𝑆𝑚(𝑀) = 0 

Y los esfuerzos alternantes producidos por el par torsional, fuerza de empuje y 

momento flector son los siguientes: 

 Par torsional es constante, entonces  𝑆𝑎𝑠 = 0 

 Fuerza de empuje es constante, entonces  𝑆𝑎(𝐹) = 0 

 El momento flector 

𝑆𝑎(𝑀) =
32.𝑀𝑎

𝜋.𝑑3
=

(32)(37,15 𝑙𝑏.𝑝𝑙𝑔)

𝜋.𝑑3
=

7396,48  𝑙𝑏.𝑝𝑙𝑔

𝜋.𝑑3
    (4.66) 

 

Los esfuerzos cortantes producidos por los esfuerzos medio y alternante son: 

Medio  , 𝜏𝑚 = 𝑘𝑡. 𝑆𝑚𝑠      (4.67) 

= (1.5) (
10712 𝑙𝑏. 𝑝𝑙𝑔

𝜋. 𝑑3
) =

16068  𝑙𝑏. 𝑝𝑙𝑔

𝜋. 𝑑3
 

 

Alternante   𝜏𝑎 = 𝑘𝑡 . 𝑆𝑎𝑠 = (1,5)(0) = 0     (4.68) 

 

Los esfuerzos normales producen los esfuerzos medio y alternante: 

Medio, 𝜎𝑚 = 𝑘𝑡. 𝑆𝑚(𝐹)       (4.69) 
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=  (1,5) (
680,2  𝑙𝑏

𝜋. 𝑑2
) =

1020,3 𝑙𝑏

𝜋. 𝑑2
 

 

Alternante.   𝜎𝑎 = 𝑘𝑡. 𝑆𝑎(𝑀)       (4.70) 

= (1,5) (
7396,48  𝑙𝑏. 𝑝𝑙𝑔

𝜋. 𝑑3
) =

11094,72  𝑙𝑏. 𝑝𝑙𝑔

𝜋. 𝑑3
 

 

Calculamos el diámetro con la ecuación (4.63):  

1

1,5
=

√(
1020,3 𝑙𝑏

𝜋. 𝑑2 )
2

+ 3 . (
16068  𝑙𝑏. 𝑝𝑙𝑔

𝜋. 𝑑3 )
2

 

76900 𝑝𝑠𝑖
+

√(
11074,72  𝑙𝑏. 𝑝𝑙𝑔

𝜋. 𝑑3 )
2

+ 3 . (0)2

24313,79 𝑝𝑠𝑖
 

 

Resolviendo esta ecuación: 

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜2 = 0.757 𝑝𝑢𝑙𝑔 = 19,23 𝑚𝑚 

 

Ya que el eje estará conectado al rodete y tendrá una longitud de 0,5 m, se 

escoge un valor normalizado que no sea menor a 19,23 mm. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



81 
  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 Presentación de resultados 

El presente trabajo de tesis se planteó como un antecedente para la 

indagación de soluciones energéticas, para explicar la generación de  

energía en la localidad rural siendo respetuosos con el medio ambiente y 

todo cuanto nos rodea y previniendo que el impacto sea el menor permitido. 

Programando que el uso de esta hidroturbina prevenga una mayor equidad 

social, ya que está planificada para zonas  rurales aisladas y con menor 

acceso. Por esto se aplicó como condición que sea de fácil construcción, 

ejecución y maniobra (que pueda ponerse en funcionamiento por personal 

de la zona u organizaciones pequeñas efectuando requerimientos menos 

estrictos) para así determinar de esta manera el desarrollo de acciones 

productivas y económicas que aumenten la rentabilidad del proyecto y 

mejoren la calidad de vida de las personas de la región. 

Se presentó la obtención que esta energía sería a través de una 

hidroturbina, el diseño de esta se efectuó determinando en primera línea 

las variables de entrada al rotor con las cuales se satisfizo este diagrama 

de velocidades que pertenecen al diseño en estudio, los resultados se 

resumen en la siguientes tablas y dibujos. 
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5.1.1 Tablas: 

Esta investigación se planteó como una referencia para la búsqueda 

de soluciones energéticas, es decir se busca generar energía sin 

ningún daño al ambiente y todo lo que nos rodea, advirtiendo que el 

impacto sea el menor posible. 

Se propuso que la obtención de esta energía sería a través de una 

hidroturbina. El diseño hidráulico de esta se ejecutó determinando 

en primer lugar el análisis del flujo de corriente de agua y el caudal 

optimo durante el año y las variables de entrada al rotor, con las 

cuales se resolvió el diagrama de velocidades que corresponden al 

diseño. 

En la tabla 5.1 se muestran los parámetros y sus respectivas 

dimensiones del resultado del diseño de la hidroturbina como son:  

Tabla 5.1: 
DATOS DEL RODETE 

Descripción Abrev. Unidad cantidad 

Diámetro interno del rotor 𝐷𝑖 m 0,1 

Diámetro externo del rotor 𝐷𝑒 m 0,3 

Velocidad de giro de la turbina N Rpm 900 

Velocidad especifica 𝑁𝑆 - 655,4 

Velocidad angular ω 1/s 77,1 

Eficiencia hidráulica 𝜂ℎ - 0,7553 

Salto neto H m 2 

Caudal Q 𝑚3/𝑠 0,3 

Velocidad tangencial a la salida 𝑈1 m/s 11,56 

Velocidad absoluta a la entrada 𝐶1 m/s 4,8522 

Numero de alabes - - 4 

  FUENTE: Elaboración propia 
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En la tabla 5.2 se muestran las velocidades 𝐶𝑢 (velocidad absoluta) 

y 𝑈𝑢 (velocidad tangencial) dentro del alabe a distancias del radio 

medidas desde el eje. 

Tabla 5.2: 
VELOCIDADES EN PUNTOS DEL ALABE 

 Radio 𝑪𝒖 (m/s) 𝑼𝒖 (m/s) 

1    0,15 1,281 11,565 

2 0,1175 1,636 9,059 

3 0,085 2,261 6,554 

4 0,0525 3,661 4,048 

  FUENTE: Elaboración propia 

 

En la tabla 5.3 se muestran los resultados de los ángulos de 

inclinación del perfil de los alabes según se muestra en los planos 

del anexo 0002 y 0003  

Tabla 5.3:  

ANGULOS EN PUNTOS DEL ALABE 

 Radio 𝜶𝟏 (°) 𝜷𝟏 (°) 𝜷𝟐 (°) 

1 0,15 82,87 28,1 25,28 

2 0,1175 77,91 36,91 31,3 

3 0,085 68,86 54,03 40,57 

4 0,0525 44,8 95,44 53,49 

  FUENTE: Elaboración propia 
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En la tabla 5.4 se muestra las distancias y radios de curvatura con 

respecto a los ángulos de inclinación del perfil del alabe según el 

plano 0004.   

Tabla 5.4: 
CUERDAS Y RADIOS A DISTINTOS PUNTOS 

 CUERDAS L (m) RADIOS 𝑹𝑪 (m) 

1 0,258 0,968 

2 0,215 0,628 

3 0,176 0,367 

4 0,148 0,179 

  FUENTE: Elaboración propia 

 

5.1.2 Resultado del diseño de alabes: 

En este grafico se muestra el que mejores condiciones obtiene a 

través del método generalizado de procedimiento en el proceso de 

diseño basado en la metodología de diseño VDI 2221-2225 para la 

hidroturbina en estudio. 

 

Figura 5.1: Prototipo Solución 

REFERENCIA: Elaboración Propia 
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5.2 Análisis estadístico de los resultados 

Graficamos para hallar más resultados 

 

Tabla 5.5: radio y α1 

  

 

 

      
   FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Figura 5.2: Resultados para tabulación radio y α1 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

También se halla los valores para el ángulo β1 

Tabla 5.6: Radio y 𝜷𝟏 

Radio 𝛽1 (°) 

0,15 28,1 

0,1175 36,91 

0,085 54,03 

0,0525 95,44 
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Figura 5.3: Resultados tabulados Radio y 𝜷𝟏 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

Por último, los valores del ángulo 𝞫2 tabulados 

Tabla 5.7: RADIO Y 𝜷𝟐 

 

    FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

Figura 5.4: Resultados tabulados radio y 𝜷𝟐 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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5.3 Prueba de hipótesis 

Dado que es una investigación de tipo básico y nivel descriptivo simple 

NO TIENE PRUEBA DE HIPOTESIS. 

5.4 Discusión e interpretación de resultados. 

Al hacer la estructura de funciones de desarrollo de la hidroturbina se 

realizó la matriz morfológica para determinar los mejores materiales y 

componentes para la hidroturbina. 

 

Concepto de solución óptima: 

A partir de este análisis según VDI-2225 concluimos que la mejor solución 

es la opción 2 por ser el prototipo que más se ajusta a la línea recta; este 

punto se modela en la figura. 

Además, podemos ver en el bosquejo de la unidad de solución 2 que es 

una turbina de entrada de canal con 4 alabes planos con un ángulo β 

mayor a 45 grados soldado por cada una de sus piezas con el 

procedimiento de soldadura SMAW (soldadura por arco eléctrico).  

En esta evaluación se tomaron en cuenta los criterios de evaluación de la 

VDI-2225 función, geometría materia prima, fuerza, capacidad, energía, 

materiales, componentes, señales, fabricación, estabilidad y seguridad de 

la evaluación técnica; y de la evaluación económica se tomaron en cuenta 

el costo de materiales, de componentes, de mano de obra, la fácil 

adquisición de materiales, fácil adquisición de componentes y la facilidad 

de mantenimiento. 
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Figura 5.5: Evaluación según VDI-2225 
REFERENCIA: Elaboración Propia  

 

Para los alabes se realizó un diseño hidráulico con bastante detalle por la 

relevancia en el aprovechamiento y rendimiento de la energía obtenida a 

través del fluido. La figura muestra en detalle los ángulos y lugares de las 

velocidades actuantes. 

 

Figura 5.6: Perfil del alabe del rodete en dos secciones 
REFERENCIA: Elaboración propia 
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5.5 Aportes y aplicaciones. 

Este diseño de hidroturbina se podrá utilizar en algunos lugares aledaños 

al poblado donde se ejecutó esta tesis ya que hay muchos ríos 

colindantes con características similares sin nombre, con algunas 

capacidades parecidas en cuanto a caudal y velocidad se refieren. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El presente diseño cumple con el objetivo general de Diseñar una 

Hidroturbina de 3 kw de potencia en generación de energía mecánica, esto 

por tener un diseño adecuado para poder soportar los requerimientos de 

sus cargas. 

2. Mediante el método generalizado de procedimiento en el proceso de diseño 

se realizó el diseño de la Hidroturbina perfeccionándola en cada una de sus 

fases del proceso de diseño, con los criterios de evaluación técnicos y 

económicos, los cuales dieron una solución óptima con un ponderado 

técnico de 0,765 y un ponderado económico 0,963 de la evaluación técnica 

y económica. 

3. El diseño de la geometría del rodete de la Hidroturbina está basada en 

teoría de la turbina Kaplan con sus fórmulas y ensayos matemáticos. Posee 

un diámetro externo de 0.3m, una velocidad de giro de 900 rpm, se empleó 

el material denominado AISI 304/304L este es un acero martensitico 

inoxidable, comúnmente utilizable y de menor costo. 

4. El árbol de transmisión de potencia se fabricará de acero AISI 1045 que 

posee mediana resistencia mecánica y tenacidad con buenas propiedades 

para la maquinabilidad. 

5. El tipo de soldadura que se empleará en el rodete será el proceso SMAW 

(shield metal arc welding)  con varillas de aporte de tipo INOX AW. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda utilizar este estudio y los planos siguientes procurando 

mostrar las deducciones del diseño de esta hidroturbina. Estos planos se 

desarrollaron haciendo un estudio de este proyecto, pormenores 

mecánicos y constructivos que se muestran en los anexos, de extender 

esta tesis se deberán efectuar estudios, ajustes y bancos de prueba que 

verifiquen y afirmen el correcto funcionamiento de la hidroturbina 

2. Se recomienda para el diseño de la Hidroturbina seguir perfeccionando 

este modelado con mayores gráficos dentro de los conceptos de solución. 

3. Se recomienda para la construcción de la geometría hacer modelados 

basados en sistemas computacionales. 

4. También se recomienda que el material con que se fabricara el árbol de 

potencia se pueda encontrar fácilmente para hacerlo en cualquier 

comunidad. 

5. Se recomienda que para la soldadura se haga un tratamiento antes de 

iniciar con el proceso, para evitar el oxidamiento y el agrietamiento del 

material.  
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