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ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN:  Esta investigación tiene como objetivo mostrar el 
comportamiento del flujo frente a una micro turbina hidráulica diseñada y adaptada 
con parámetros específicos para la generación de energía en tuberías, con el fin 
de obtener energía eléctrica sostenible. Y nace la necesidad de implementar 
nuevas tecnologías de energía renovable no convencional, que contribuyan con la 
mitigación de las problemáticas ambientales. 
 
METODOLOGÍA:  Para el adecuado desarrollo de esta investigación se inicia con 
una recopilación teórica en dónde se analizarán las condiciones y limitaciones que 
estarán presentes. Para ejecutar el problema planteado, se van a tener en cuenta 
las siguientes fases con el fin de concluir con los objetivos propuestos. 
 
FASE I  Recolección de la información 
FASE II Diseño del modelo conceptual 
FASE III Obtención y análisis matemáticos de los datos del modelo 
FASE IV Construcción del modelo de simulación virtual 
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FASE V Revisión del modelo. 
FASE VI Validación del modelo (Cálculos excel)  
 
 
PALABRAS CLAVE: ENERGÍA, RENOVABLE, NO CONVENCIONAL, TURBINA, 

TUBERÍAS, TURBULENCIA, TORQUE, VELOCIDAD, PRESIÓN, AGUA. 

 
 
CONCLUSIONES:  
 
• Como resultado de los esquemas obtenidos en la simulación es posible 

identificar el comportamiento del flujo, en la vista en planta se puede observar 

que cuando el flujo entra en contacto con la turbina, la velocidad aumenta. 

Además, se puede ver que existen cambios de dirección generando así 

pequeños vórtices en armonía con la rotación del prototipo. 

• La velocidad máxima del flujo generada en el modelo es de 6.8 m/s, y se ubica 

en un pequeño tramo antes de entrar en contacto con la turbina y otro pequeño 

tramo dentro de esta. 

• En la gráfica Vista en alzado línea de flujo se observa un cambio de velocidad 

en el flujo al entrar con contacto con la turbina y el rango de esta velocidad 

oscila entre los [2 – 3.5] m/s. También se aprecia la creación de los vórtices los 

cuales son rotaciones en forma de espiral y se ubican en la zona media de la 

tubería al salir el flujo del prototipo.  

• Dentro del análisis dinámico del flujo se puede también definir la presión 

ejercida por el fluido, este dato es teorico y cuenta con una magnitud de  

147000 Pa. Es conveniente resaltar que la creación de la malla permite evaluar 

todas las secciones de la turbina e identificar en las gráficas cuales de estas 

secciones son más afectadas por esta fuerza. 
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• Por consiguiente, el rango de las presiones está entre los [104837.1-203141.0] 

Pa, el valor máximo lo podemos encontrar en el extremo de unos de los 

álabes.  

• Las turbinas hidráulicas se componen de varios elementos que trabajan en 

conjunto y de esta manera se aprovecha todo el potencial energético que se 

puede estraer de varios cuerpos de agua y generar energía eléctrica.  

• Las turbinas hidráulicas son elementos compuestos que generan energía a 

través del empuje del flujo del sistema en el cual se encuentran, estas son de 

gran utilidad para el procesamiento de energías limpias y su posterior 

aplicación en hogares. 

• Dentro de la investigación se puede extrae que independientemente de como 

el agua ingrese a cualquier tipo de turbina, existen muchos diseños que se 

pueden adaptar a la condiciones que se presentan el los flujos, de esta 

manera, optimizar procesos a traves de las alternativas que se presentan para 

así adpatarlas a la forma y necesidades del flujo.  

• Dentro del diseño de el prototipo se determinó un altura de turbina de 90 mm, 

las dimensiones de los albabes se componen de un ángulo de inclinación de 

10°, curvatura de radio de 50 mm y 6 alabes. 

• Con las medidas tomadas en el laboratorio se hizo el montaje de la red en 

SolidWorks para su posterior simulación y comparación con los datos teóricos 

desarrollados en las memorias de cálculo. Dentro de esta recopilación de datos 

se obtiene una velocidad de 2,9 m/s para las tuberías de 2 pulgadas de 

diámetro y una velocidad de 0,83 para la tubería de 4 pulgadas; y los datos 

extraídos del modelo, se muestra que las velocidades están dentro de los 

rangos de [0.8 a 4.5] m/s. 
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• Se requiere de la implementación de ecuaciones precisas para el cálculo de 

pérdidas, como lo son Darcy-Weisbach y Colebrook-White, para que así el 

resultado obtenido del coeficiente de pérdidas del modelo sea acertado. 

• Los softwares para diseños en 3D utilizados en la investigación tienen una 

interfaz con capacidad de simular un flujo, es bastante importante desarrollar 

modelos teóricos, con el fin de tener unos rangos para calibrar el modelo y 

aproximar el comportamiento y características del flujo a condiciones. 

• Con el análisis obtenido en las gráficas, se evidencia que el flujo genera un 

empuje sobre el modelo, produciendo así un momento que se traduce en 

energía eléctrica con un valor de 298.5 Vatios, por lo tanto, es capaz de 

proporcionar energía a electrodomésticos básicos del hogar. 
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