
RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN 

- RAE - 
RIUCaC 

1 

 

 

 

FACULTAD INGENIERIA 
PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL 

BOGOTÁ D.C. 
 

LICENCIA CREATIVE COMMONS:  
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5) 
 
AÑO DE ELABORACIÓN:  
2018 
 
TÍTULO: 
Diseño de una turbina tipo Kaplan para la generación de energía hidráulica. 

 
AUTOR (ES): 
Palma Reyes Daniela, Peña Espitia Cristian David 

 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): 
Cordoba Romero Henry Alberto 

 
MODALIDAD: 
Trabajo de investigación 

 

PÁGINAS: 63 TABLAS: 36 CUADROS: 0 FIGURAS: 16 ANEXOS: 3 

 
 

CONTENIDO: 
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 
ÍNDICE DE TABLAS 
1. INTRODUCCIÓN 
2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
3. JUSTIFICACIÓN 
4. ANTECEDENTES 
5. OBJETIVOS 
5.1. OBJETIVO GENERAL 
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
6. ALCANCE Y LIMITACIONES 
7. ESTADO DEL ARTE 
7.1. MARCO TEÓRICO 

7.1.1. Máquinas hidráulicas 



RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN 

- RAE - 
RIUCaC 

2 

 

 

7.1.2. Turbinas hidráulicas 
7.1.3. Turbinas de acción 
7.1.4. Turbinas de reacción 
7.1.5. Tipos de turbinas axiales 
7.1.6. Turbina tipo Kaplan 
7.1.7. Sistema de regulación de las turbinas Kaplan 
7.1.8. Momento hidráulico 
7.1.9. Importancia de la turbina Kaplan 
7.1.10. Turbinas más utilizadas a nivel Colombia 
7.2 SELECCIÓN DE LA TURBINA 
7.3. TURBOMÁQUINAS 
8. METODOLOGÍA 
9. CÁLCULOS DE DISEÑO 
10. PRESUPUESTO 
11. ANÁLISIS 
12. CONCLUSIONES 
13. BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 

 
DESCRIPCIÓN: 
Se realizó el dimensionamiento de una turbina tipo Kaplan de acuerdo a los 
cálculos obtenidos, defiendo de esta manera las características de cada sección 
de la turbina; de igual manera se hizo un análisis costo-beneficio para verificar la 
viabilidad del proyecto. 

 
METODOLOGÍA: 
La metodología se desarrolló de la siguiente manera en 4 fases: 

1. Cálculos básicos de las dimensiones de la turbina: Velocidad, diámetros 
internos y externos. 

2. Cálculos para el diseño mecánico: Rodete, cubierta, tubería de aspiración. 
3. Presupuesto. 
4. Análisis costo-beneficio. 

 
PALABRAS CLAVE: TURBINA, RENDIMIENTO, KAPLAN, HIDRAULICA, 
COSTO, EFICIENCIA, BENEFICIO, ENERGIA, MATERIALES 

 
CONCLUSIONES: 
Como se sabe, la energía que abastece a las grandes ciudades de nuestro país 
proviene de las grandes centrales hidroeléctricas, lo cual limita a las áreas 
apartadas de energía (zonas rurales), de manera que se disminuye el desarrollo 
económico de nuestro país, es por esto que es necesaria la implementación de 
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diferentes formas de generación de energía. La elaboración de este proyecto busca 
suplir la necesidad de las comunidades alejadas, para que se pueda aprovechar el 
potencial de las industrias del campo contribuyendo así con su desarrollo. 

 
Realizando un análisis minucioso para el elegir el tipo de turbina de acuerdo a la 
necesidad presentada para el proyecto, se identificó que la turbina tipo Kaplan es 
la más adecuada ya que su campo de acción es amplio y variable, ya que en 
condiciones de caudales y alturas bajas se puede aprovechar de manera óptima la 
generación de energía, puesto que sus alabes son móviles, se acondiciona para la 
mejor eficiencia en toda condición, esta turbina en comparación con la tipo Pelton 
o Michel Banki se limitan ya que para estas es necesario tener una caída de flujo 
alta para su buen funcionamiento, además su sistema de choque con el agua 
difiere en la necesidad. 

 
Una vez realizados los diferentes cálculos, y analizando el concepto hidráulico y 
mecánico de las diferentes piezas requeridas y algunos elementos adicionales 
como el motor; pasando al análisis de costos se puede concluir que es una 
maquina sencilla y económica por la capacidad de energía que se podría generar 
con ella, además es de fácil mantenimiento. 

 

La turbina operará bajo un salto hidráulico de 10.5 m y un caudal de 0.26 , 
este diseño es aplicable a zonas alejadas de las ciudades, y podría ser utilizado 
para la iluminación de varias casas, o para procesos agroindustriales donde sea 
necesario tener dicha capacidad eléctrica. Se sugiere que la capacidad de 
eficiencia sea de un 60% en su funcionamiento, para prolongar la vida útil de la 
máquina. 

 

Se proyectó presentar una máquina de bajo costo, con un diseño simple y que 
cumpliera con los parámetros, además se halló la eficiencia y se pudieron generar 
los costos de fabricación, por lo tanto, se logra cumplir con los objetivos del 
proyecto. 

 
A continuación, se muestra la representación porcentual de los costos para ambos 
materiales; estos valores se calcularon tomando el valor del euro del día domingo 
28 de octubre de 2018, el cual tenía un precio de $3399.00 (m/cte): 
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Tabla. Presupuesto acero inoxidable 
 

RESUMEN PRESUPUESTO ACERO INOXIDABLE 

CONCEPTO IMPORTE 
COSTE 

PROPORCIONAL 

FABRICACIÓN RODETE $ 4.227.516,77 35% 

FABRICACIÓN DISTRIBUIDOR $ 2.791.794,61 23% 

FABRICACIÓN CÓNICA $ 575.996,40 5% 

FABRICACIÓN CUBIERTA $ 2.767.059,17 23% 

FABRICACIÓN TUBO DE DESFOGUE $ 1.685.005,74 14% 

Fuente: Autores 
 

 
Ilustración. Diagrama costo acero inoxidable 

 

Fuente: Autores 
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Tabla. Presupuesto PVC rígido 
 

RESUMEN PRESUPUESTO PVC 

CONCEPTO IMPORTE 
COSTE 

PROPORCIONAL 

FABRICACIÓN RODETE $ 3.164.836,72 41% 

FABRICACIÓN DISTRIBUIDOR $ 1.333.426,99 17% 

FABRICACIÓN CÓNICA $ 496.834,67 6% 

FABRICACIÓN CUBIERTA $ 1.883.764,96 24% 

FABRICACIÓN TUBO DE DESFOGUE $ 906.885,37 12% 

Fuente: Autores 
 

 

Ilustración. Diagrama costo PVC rígido 
 

Fuente: Autores 
 

 

En conclusión, teniendo en cuenta el presupuesto presentado se evidencia que los 
procedimientos que generan mayores costos son el montaje, la ingeniería de 
diseño, la ingeniería de fabricación y la delineación, los que corresponden 
aproximadamente al 60% del costo total de la fabricación en ambos casos. 
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Del análisis costo beneficio se concluye que el proyecto es viable debido a que se 
recupera la inversión a los 18 meses (año y medio) para el acero y a los 8 meses 
para el PVC rígido en estratos bajos. Por lo tanto, se observa que la 
implementación de estos proyectos de generación de energía alternativa es 
factible y deberían ser incentivados por el Estado, para que de esta manera se 
logre suplir las necesidades de servicios básicos a zonas de difícil acceso, se 
disminuya el consumo de energía convencional en empresas con procesos 
agroindustriales, se disminuya la contaminación generada por las energías 
convencionales y se logre un desarrollo económico generando una devolución de 
energía a la red. 

 
Al ver que la recuperación de inversión en estratos bajos es relativamente rápida, 
se recomienda evaluar este tipo de proyecto en estratos altos, y ver qué tan rápida 
es la recuperación de la inversión, ya que a simple vista por el mismo periodo se 
vería un valor anual neto mucho más alto, es decir la inversión se recuperaría en 
un menor tiempo para ambos tipos de materiales escogidos. 
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