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RESUMEN

El presente trabajo investigativo tiene como objeto la construcción de un banco didáctico
de generación hidroeléctrica, utilizando una turbina pélton, y como consecuencia la
simulación y resultados obtenidos en un proceso de generación hidroeléctrica.
En razón que no se cuenta en el Área de la Energía, con un laboratorio que tenga con un
banco experimental para generación hidroeléctrica, es necesario destacar el tema, debido
a esto, propongo “LA CONSTRUCCION DE UN BANCO DIDÁCTICO DE
GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA UTILIZANDO UNA TURBINA PÉLTON”
Y, posteriormente, contando con la participación de los estudiantes, que realizaran
diferentes tipos de prácticas, y simulaciones en dicho tablero.
Se hizo el montaje de un sistema, que comprende el agua en energía potencial, un
elemento turbina, elemento generador, y demás complementos que se emplean en un
sistema de generación hidroeléctrica, adicionalmente el banco posee accesorios para
elaborar montaje de diferentes tipos de circuitos, y realizar mediciones de una forma
eficiente y segura.
La construcción de este banco didáctico, permitirá el estudiante, afianzar sus habilidades
desarrollando conocimientos de forma experimental, como es, simular un proceso de
generación hidroeléctrica y obteniendo consigo resultados gratificantes, y grandes
conocimientos a lo referente al marco de la energía.
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ABSTRACT

This present research work, has as purpose the construction of a Didactic Bank of
Hydroelectric Generation, utilizing a pélton turbine, and consequently the simulation
results of a hydroelectric generating process.
In reason, that not there in the "Area of Energy", a laboratory with an experimental bench
for electric power generation, it is necessary to highlight the theme, because of this, I
propose "CONSTRUCTION OF A DIDACTIC BANK OF HYDROELECTRIC
GENERATION, UTILIZING A PELTON TURBINE ", and subsequently, counting
with the participation of the students, who will perform different types of practice and
simulations on said board.
Was made mounting a system comprising, water into potential energy, one turbine, one
generator, and other complements used in a hydroelectric generation system, additionally
the bank have accessories for develop mounting of different types of circuits, and perform
measurements efficiently and safely.
The construction of this didactic bank will allow the student, strengthen their skills,
developing their knowledges of form experimentally, as is, simulate a process of
hydroelectric generation, obtaining with it gratifying results and great knowledge in the
framework of Energy. (Teacher: Mishel Pazán)
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TÍTULO

“CONSTRUCCIÓN DE UN BANCO DIDÁCTICO DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA,
UTILIZANDO UNA TURBINA PÉLTON”.
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INTRODUCCIÓN

La energía es un insumo esencial para el bienestar de cualquier sociedad, ella está presente en todos
los bienes y servicios producidos, así como es, por sí misma, un importante ítem de consumo.
La búsqueda de formas alternativas de energía en países en desarrollo, oscila de acuerdo con la
coyuntura del país, más en específico en relación con el precio internacional del petróleo.
Pero la cuestión no es solamente nacional, también "zonal". En zonas remotas la generación
descentralizada con recursos energéticos localmente disponibles resulta casi siempre más indicada
que el transporte de energía desde lugares lejanos.
En tal sentido la generación de energía hidroeléctrica ha recibido una atención importante en las
últimas dos décadas.
Debido a los pronósticos del fin de las reservas petroleras en el mundo, la contaminación producida
por la generación de las energías más utilizadas y, en consecuencia, la necesidad de cuidado,
reparación y conservación del medio ambiente, en la última década se ha venido impulsando la
investigación, estudio y desarrollo de propuestas tecnológicas para la obtención de nuevas y
mejores formas de generación energética. Estas propuestas, a menudo denominadas energías
alternativas, buscan complementar los sistemas tradicionales y dar paso a la generación distribuida
y sustituir fuentes contaminantes o poco eficientes.
Dichas propuesta deben garantizar, que en un futuro cercano, se cuente con soluciones energéticas
sencillas, que perduren en el tiempo, con un mínimo impacto ambiental, bajos costos y en
cantidades que satisfagan la creciente demanda energética que se genera con el desarrollo
económico e industrial.
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En Ecuador, gracias a su hidrografía el sistema interconectado de generación eléctrica tiene cerca
de 1941 MW de capacidad instalada de generación, con una composición de 80% en plantas
hidroeléctricas y 20% en plantas termoeléctricas)
¿Cómo ahorrar y recuperar la energía?, ¿cómo suministrar energía a zonas apartadas
energéticamente? Para responder a estos interrogantes se han estudiado alternativas de generación
a partir de energía solar, energía eólica, biomasa y sistemas de energía hidráulica implementados a
pequeña escala y conocidos como micro hidroeléctricas (MH) y aún más pequeñas las picohidroeléctricas (PH).o nano-hidroeléctricas (NH)
Con la generación de energía hidroeléctrica en pequeña escala, se busca dar suministro a zonas
aisladas, hogares muy alejados de la red pública en las que llevar una línea de interconexión del
sistema eléctrico principal puede resultar muy costoso.
Dentro de la labor cumplida en el marco de la generación hidroeléctrica, se pueden desarrollar
pruebas con el fin de experimentar:
– Caracterizar los sistemas de generación hidroeléctrica:
Determinar potencia hidráulica, mecánica, eléctrica, rendimientos en función de parámetros
variables como el caudal, presión, diámetro del inyector, velocidad angular del rotor.
– Simular el funcionamiento real de las turbinas
– Observar el comportamiento real de nano-turbinas en aplicaciones de generación hidroeléctrica.
– Analizar el comportamiento de cada uno de los elementos del sistema de generación.
Curvas de: torque, potencia mecánica, potencia hidráulica,
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OBJETIVOS

Generales.
 Construir un banco didáctico de generación hidroeléctrica, utilizando una turbina pélton.
 Tener un conocimiento del funcionamiento de un sistema de generación Hidroeléctrica
utilizando una turbina pélton, y el medio en que este sistema puede ser utilizado.

Específicos.
 Conocer las partes que constituyen un sistema de generación hidroeléctrica, utilizando una
turbina pélton.
 Analizar el comportamiento y la eficiencia de una turbina pélton, en un sistema de
generación de energía hidroeléctrica
 Determinar el posible empleo de nano sistemas de generación hidroeléctrica, como
utilización en el marco de las energías alternativas
 Comparar resultados obtenidos de las pruebas realizadas en el banco didáctico, y hallar
posibles desventajas dentro de los elementos de generación hidroeléctrica en pequeña
escala.
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1. CAPÍTULO I
TEORÍA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA

1.1. Origen de la energía hidráulica.
Energía hidráulica, es la energía que se obtiene de la caída del agua desde cierta altura a un nivel
inferior lo que provoca el movimiento de ruedas hidráulicas o turbinas. La hidroelectricidad es un
recurso natural disponible en las zonas que presentan suficiente cantidad de agua. Su desarrollo
requiere construir pantanos, presas, canales de derivación, y la instalación de grandes turbinas y
equipamiento para generar electricidad. Todo ello implica la inversión de grandes sumas de dinero,
por lo que no resulta competitiva en regiones donde el carbón o el petróleo son baratos, aunque el
coste de mantenimiento de una central térmica, debido al combustible, sea más caro que el de una
central hidroeléctrica. Sin embargo, el peso de las consideraciones medioambientales centra la
atención en estas fuentes de energía renovables. Es hora de que las grandes multinacionales piensen
en algo más que sus ingresos, la actual situación de nuestro planeta es de emergencia.
Hechos históricos.
1.2. Origen de la energía hidráulica.
Los antiguos romanos y griegos aprovechaban ya la energía del agua; utilizaban ruedas hidráulicas
para moler trigo. Sin embargo, la posibilidad de emplear esclavos y animales de carga retrasó su
aplicación generalizada hasta el siglo XII. Durante la edad media, las grandes ruedas hidráulicas
de madera desarrollaban una potencia máxima de cincuenta caballos. La energía hidroeléctrica
debe su mayor desarrollo al ingeniero civil británico John Smeaton, que construyó por vez primera
grandes ruedas hidráulicas de hierro colado. La hidroelectricidad tuvo mucha importancia durante
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la Revolución Industrial. Impulsó las industrias textil y del cuero y los talleres de construcción de
máquinas a principios del siglo XIX. Aunque las máquinas de vapor ya estaban perfeccionadas, el
carbón era escaso y la madera poco satisfactoria como combustible. La energía hidráulica ayudó al
crecimiento de las nuevas ciudades industriales que se crearon en Europa y América hasta la
construcción de canales a mediados del siglo XIX, que proporcionaron carbón a bajo precio.
Las presas y los canales eran necesarios para la instalación de ruedas hidráulicas sucesivas cuando
el desnivel era mayor de cinco metros. La construcción de grandes presas de contención todavía
no era posible; el bajo caudal de agua durante el verano y el otoño, unido a las heladas en invierno,
obligaron a sustituir las ruedas hidráulicas por máquinas de vapor en cuanto se pudo disponer de
carbón.
1.3. Fuente energética.

Figura 1. Fuente energética
Fuente: (Anonimo, Recursos hidricos, s.f.)
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La energía hidroeléctrica se obtiene a partir de la energía potencial y cinética de las masas de agua
que transportan los ríos, provenientes de la lluvia y del deshielo. El agua en su caída entre dos
niveles del cauce se hace pasar por una turbina hidráulica la cual trasmite la energía a un alternador
el cual la convierte en energía eléctrica.
Otro sistema que se emplea es conducir el agua de un arroyo con gran desnivel, por una tubería
cerrada, en cuya base hay una turbina. El agua se recoge en una presa pequeña y la diferencia de
altura proporciona la energía potencial necesaria.
Otro más consiste en hacer en el rio una presa pequeña y desviar parte del caudal por un canal con
menor pendiente que el río, de modo que unos kilómetros más adelante se hace bajar el caudal por
una tubería, con una turbina, otra vez al cauce.
1.4. Ventajas y desventajas de la energía hidroeléctrica
Entre las ventajas que ofrece tanto el uso de la energía hidráulica como de las instalaciones que
la acompañan, podemos citar las siguientes:


No requieren combustible, sino que usan una forma renovable de energía, constantemente
repuesta por la naturaleza de manera gratuita.



Es limpia, pues no contamina ni el aire ni el agua.



A menudo puede combinarse con otros beneficios, como riego, protección contra las
inundaciones, suministro de agua, caminos, navegación y aún ornamentación del terreno y
turismo.



Los costos de mantenimiento y explotación son bajos.



Las obras de ingeniería necesarias para aprovechar la energía hidráulica tienen una duración
considerable.
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La turbina hidráulica es una máquina sencilla, eficiente y segura, que puede ponerse en
marcha y detenerse con rapidez y requiere poca vigilancia siendo sus costes de
mantenimiento, por lo general, reducidos.

No obstante, la utilización a gran escala de la energía hidráulica también presenta inconvenientes.
Entre ellos mencionaremos:


Los costos de capital por kilovatio instalado son con frecuencia muy altos.



El emplazamiento, determinado por características naturales, puede estar lejos del centro o
centros de consumo y exigir la construcción de un sistema de transmisión de electricidad,
lo que significa un aumento de la inversión y en los costos de mantenimiento y pérdida de
energía.



La construcción lleva, por lo común, largo tiempo en comparación con la de las centrales
termoeléctricas.



La disponibilidad de energía puede fluctuar de estación en estación y de año en año.

-9-

2. CAPÍTULO II
ENERGÍA HIDROELÉCTRICA EN ECUADOR
2.1. Energía Hidroeléctrica en Ecuador
Esta energía es una de las más utilizadas en el Ecuador, la energía Hidráulica en Ecuador, empieza
con fuerza desde 1974, con la construcción de la primera central más conocida como la HidroPaute, que ha contribuido con el mayor porcentaje de abastecimiento en energía del País, y
posteriormente con centrales de menor magnitud como son Agoyan, San Francisco, y finalmente
con la construcción de centrales como Coca Codo Sinclair, entre otras.
Ahora el Ecuador contara con nuevos proyectos hidroeléctricos los cuales ayudaran a abastecer de
energía eléctrica al país y aunque se repitan las sequias del paute ya no habrá un gran impacto ya
que existirán otros fuentes energéticas que abastecerán al país.
Tabla 1. Centrales Hidroeléctricas en Ecuador
Fuente: (El Autor)

PRINCIPALES CENTRALES HIDROELECTRICAS EN ECUADOR
NOMBRE

POTENCIA

AÑO DE

PROVINCIA

GENERADA

CONSTRUCCION

Hidro-Paute

1075 MW

1976 - 1991

Azuay

Agoyan

400 MW

1998

Tungurahua

San Francisco

230 MW

2004 - 2007

Tungurahua

2.1.1. Central Hidroeléctrica Paute (Hidro-Paute)
Fue concebido en 1961 por el ingeniero Daniel Palacios Izquierdo, durante sus recorridos descubrió
el accidente geográfico que por sus características consistía en un recurso aprovechable para la
generación hidroeléctrica. (Arrega Carpio, 2010)
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La empresa de Paute es una de las más importantes en el Ecuador, ésta abastece de energía a un
gran porcentaje del país en caso de tener fallas aún no hay otra central que cubra la demanda de
energía eléctrica del país así como lo hace Paute.

2.1.2. Coca Codo Sinclair
El área del proyecto se ubica en la cuenca del río Coca, desde la confluencia del río Salado, hasta
el sitio denominado Codo Sinclair. Las obras del proyecto se localizan en el cantón El Chaco,
Provincia del Napo; así como en el cantón Gonzalo Pizarro Provincia de Sucumbíos.
En los planes oficiales está que la central tenga una potencia instalada de 1.500 megavatios, para
que de esa manera llegar a abastecer con el 75% de la demanda de energía del país.
El costo total de la obra es de $ 1.979,7 millones y la compañía china Sinohydro financiara y
construirá el proyecto.

2.1.3. Nuevos Proyectos Hidroeléctricos en Ecuador
El gobierno del Ecuador ha propuesto construir nuevos proyectos hidroeléctricos la mayoría
estarán en funcionamiento a partir del 2016, Proyectos de baja o mediana potencia como lo son:
Tabla 2. Nuevos proyectos Hidroeléctricos del país.
Fuente (El autor)

NUEVOS PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS DEL PAÍS
NOMBRE

POTENCIA

ESTADO

PROVINCIA

Napo

GENERADA

Coca Codo Sinclair

1500 MW

En Construcción

Sopladora

400 MW

En Construcción

Toachi-Pilaton

254 MW

En Construcción

Pichincha, Cotopaxi, Santo
Domingo de los Tsáchilas

Buenos Aires

980 MW

En Construcción

Imbabura

Minas de jubones

285 MW

En Construcción

Azuay, El Oro
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Quijos-Baeza

100 MW

En Construcción

Napo

La unión

84 MW

En Construcción

Azuay, El Oro

Jondach

30.6 MW

En Construcción

Napo

Soldados-Yanuncay

27.8 MW

En Construcción

Azuay

Llanganates

27.7 MW

En Construcción

Napo

Mazar-dudas

22.3 MW

En Construcción

Cañar

Para los nuevos proyectos, el Feiseh desembolsará 224.410.802 dólares y se prevé que, en conjunto,
aportarán 1.710 megavatios de potencia energética.
Nuestro país tiene buenos proyectos para el futuro los cuales serán de gran ayuda para abastecer de
mejor manera, energía eléctrica al país. Pero al mismo tiempo destruirá una porción de la naturaleza
del Ecuador por lo que estos proyectos también poseen su lado negativo. Y el grupo llego a la
conclusión de que los proyectos se deben realizar pero tratando de no hacer un cambio drástico al
medio ambiente ecuatoriano.
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3. CAPÍTULO III
ESTUDIO DE LA TURBINA PELTON
Las Turbinas Pélton son:
 De presión, por ser constante en el rodete (igual a la atmosfera).
 De chorro libre, está a la presión atmosférica.
 De admisión parcial, el líquido ataca sólo una parte del rodete.
 Tangenciales, el líquido ataca tangencialmente al rodete.
 De acción, el agua y el rodete tienen el mismo sentido.
Su utilización es idónea en saltos de gran altura (mayores a 20 m de altura), y caudales
relativamente pequeños (menores a 10 m3/s. aproximadamente.).
-

Su característica, son sus álabes en forma de cazoleta.

3.1. Mecanismos
Para el estudio de una turbina pélton, debemos tomar en cuenta que tiene diferentes partes a razón
de otros tipos de turbinas hidráulicas, que identifican su modelo, entre ellas destacamos las
siguientes:
 Distribuidor
 Rodete
 Eje
 Sistema de Frenado
 Carcasa
 Cámara de Descarga
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Figura 2. Mecanismos de una turbina pélton.
Fuente: El Autor

3.1.1. Distribuidor

Figura 3. Sistemas de Inyección
Fuente: (Cantabria, s.f.)

Cada equipo de inyección está formado por los siguientes elementos:
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3.1.1.1.

Cámara de distribución

Consiste en la prolongación de la tubería forzada, acoplada a ésta mediante brida de unión,
posteriormente a la situación de la válvula de entrada a turbina, según la trayectoria normal del
agua.
Tiene como misión fundamental conducir el caudal de agua. Igualmente, sirve de soporte a los
demás mecanismos que integran el distribuidor
3.1.1.2.

Inyector

Es el elemento mecánico destinado a dirigir y regular el chorro de agua.
Transforma la energía de presión en cinética (la velocidad del agua puede ser superior a 150 m/s).
Está compuesto por:


Tobera



Aguja



Deflector



Regulador de velocidad

Está constituido por uno o varios equipos de inyección de agua, cada uno formado por varios
elementos mecánicos.
Tiene como misiones:


Dirigir un chorro de agua (cilíndrico y de sección uniforme) hacia el rodete



Regular el caudal que va a fluir hacia dicho rodete, llegando a cortarlo totalmente cuando
proceda.



Para paradas rápidas debe contar con una pantalla deflectora que desvíe el chorro a la salida.

Cada equipo de inyección está formado por los siguientes elementos
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3.1.1.2.1.

Aguja

Es un vástago de acero muy duro situado concéntricamente en el interior del cuerpo de la tobera,
guiado mediante cojinetes sobre los cuales tiene movimiento de desplazamiento longitudinal en
dos sentidos.
3.1.1.2.2.

Tobera

Se trata de una boquilla, normalmente con orificio de sección circular (puede tratarse de otra
sección), de un diámetro aproximado entre 5 y 30 cm, instalada en la terminación de la cámara de
distribución.
3.1.1.2.3.

Deflector

Es un dispositivo mecánico que, a modo de pala o pantalla, puede ser intercalado con mayor o
menor incidencia en la trayectoria del chorro de agua, entre la tobera y el rodete, Sirve para evitar
el embalamiento y el golpe de ariete (cierres bruscos)
3.1.1.2.4.

Regulador de velocidad

Conjunto de dispositivos electro-mecánicos, (servomecanismos, palancas, bielas y demás
componentes) diseñados para mantener constante la velocidad del grupo, a fin de que la frecuencia
de la corriente generada tenga, en todas las circunstancias de carga, 50 Hz.

3.1.2. Rodete
• La rueda motriz está unida rígidamente al eje, montada en el mismo por medio de chavetas y
anclajes adecuados.
• Los álabes, pueden ser piezas independientes o constituir una pieza única, están diseñados para
recibir el empuje directo del chorro de agua.
Su forma es similar a la de una doble cuchara, con una arista interior afilada y situada centralmente
en dirección perpendicular hacia el eje (divide al álabe en dos partes simétricas de gran
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concavidad). Esto permite compensar los empujes axiales Cada álabe lleva en su extremo periférico
una escotadura centrada en forma de W. Con ello se consigue que las cazoletas no reciban el chorro
de agua hasta que su arista se encuentre en la posición perpendicular respecto al eje del chorro,
aprovechando al máximo el caudal y el impulso que éste le proporciona al acompañarle durante un
corto trayecto.

3.1.3. Eje
Rígidamente unido al rodete y situado adecuadamente sobre cojinetes debidamente lubricados,
transmite el movimiento de rotación al eje del alternador. En el mismo eje pueden estar unidas
varias turbinas y un generador.

3.1.4. Sistema de Frenado
Además de intercalar totalmente el deflector, se puede disponer de un circuito derivado de la
cámara de distribución que permite proyectar agua uno o varios contra chorros incidente sobre la
zona convexa de los álabes, favoreciendo el rápido frenado del rodete
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4. CAPÍTULO IV
CONSTRUCCIÓN DEL BANCO DIDACTICO DE GENERACÓN HIDROELÉCTRICA
4.1. Introducción.
El presente capítulo tiene como finalidad el diseño y la construcción del banco didáctico de
generación hidroeléctrica, utilizando una turbina pélton, para ello se utilizaron en la presente
investigación son los siguientes recursos:
 Humanos: Director de tesis Ing. Mgs. Julio Cuenca. y Encargado del taller eléctrico Ing. José
Espinosa.
 Materiales: Computadora, internet, útiles de oficina, herramientas e instrumentos eléctricos.
 Económicos: construcción del tablero, compra de materiales para el tablero, impresión de
placas metálicas, impresión de tesis, anillado y empastado.

En el desarrollo del trabajo práctico se utilizó los siguientes métodos:
Generalmente nos fundamentamos en un procedimiento descriptivo con el fin de diagnosticar la
efectividad, el empleo y uso de dicho sistema de generación hidroeléctrica, además para describir
ventajas y desventajas existentes, luego para fundamentar de forma amplia el trabajo, para cuál
nos valimos de diversos materiales adecuados de apoyo, para obtener la información necesaria y
así alcanzar los objetivos planteados.
Tenemos en si un método deductivo donde mediante el sumario sintetizado analítico examine
algunas nociones, principios, leyes o normas generales vigentes en diferentes temas relacionados
con la calidad y eficiencia energética, y fuentes de energía alternativa, punto de esencial
importancia, y llegando a obtener la información necesaria para llegarlo a desarrollar.
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Luego se recurrirá al método experimental el mismo, teniendo como base la información recopilada
y analizada, llegamos a conceder el planteamiento de la obra de esta manera para llegar a conocer
los resultados obtenidos después de haberse ejecutado dicho proyecto.
Teniendo todas las bases previamente estudiadas y correctamente elegidas proveeremos el diseño
que constara cada uno de los detalles necesarios para lograrlo ejercer de la mejor forma, y evitando
inconvenientes.
El proyecto va ilustrado de gráficos, los que le dan única y valiosa importancia, haciéndolo
perceptible, evidente y fácil de comprender para enfatizar mejoras y resaltar posibles
inconvenientes en un sistema eléctrico eficiente y de calidad constituyéndose estimable y eficaz
con respecto a la sociedad.
La construcción del tablero didáctico se basa en un pequeño banco experimental, con el fin de
que los estudiantes universitarios tengan la facilidad de manipular dicho tablero, y para la
realización de las guías experimentales de laboratorio previstas.

- 19 -

La construcción del tablero está contemplado de las siguientes acciones.
4.2. Diseño y construcción del banco didáctico
 Análisis y diseño del tablero.

Figura 4. Diagrama base del banco de generación hidroeléctrica.

Fuente: (El Autor)

Se ha realizado el análisis respectivo del uso que va a tener dicho tablero, y partiendo desde este
punto de vista se lo ha diseñado con el fin de constatar y verificar la ejecución del trabajo. Se puede
destacar dicho diseño, solo servirá como base para la construcción del banco didáctico, donde
podremos realizar algunas modificaciones, para mejorar la presentación de dicho proyecto.
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 Selección del tipo de mueble a utilizarse, y tablero en material MDF (resistente al agua)

Figura 5. Mueble.

Fuente: (El Autor)

Figura 6. Tablero.

Fuente: (El Autor)
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 Montaje del circuito hidráulico, en ello constituye la bomba hidráulica junto al sistema de
tuberías.

Figura 7. Circuito hidráulico.

Fuente: (El Autor)

 Confección del tablero, con perforaciones donde se montarán los componentes
correspondientes a cada uno de los circuitos.

Figura 8. Tablero didáctico.

Fuente: (El Autor)
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 Montaje de los circuitos eléctricos, como se detalla.
-

Encajado de conectores hembra e interruptores y demás componentes, como se muestra en
la figura 9.

Figura 9. Componentes eléctricos del tablero.

Fuente: (El Autor)

-

Conexionado de componentes eléctricos

Figura 10. Parte interna del tablero.

Fuente: (El Autor)
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-

Conexionado de los transformadores

Figura 11. Parte interna del tablero.

Fuente: (El Autor)

 Acoplamiento y sujeción del tablero

Figura 12. Armado del tablero.

Fuente: (El Autor)
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 Ensamblado de los demás componentes que constarán en el tablero.

Figura 13. Tablero didáctico.

Fuente: (El Autor)

Aquí se puede observar el tablero completamente armado y como se va a exhibir en el Taller
eléctrico del Área de la Energía, Las industrias y los recursos naturales no renovables.

4.3. Componentes del banco didáctico
Se compone de los siguientes elementos:
Mueble, Circuito hidráulico, Turbina-Generador, Circuito eléctrico, y Circuito de prueba donde se
podrá realizar dichas prácticas.
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4.3.1. Mueble.

Figura 14. Mueble.

Fuente: (El Autor)
Este será la base del tablero , donde se ubicaran todos los componentes, está construido en plywod
revestido, decorado y lacado, mientras que el tablero en material HR (resistente a la humedad), y
cualquier esfuerzo físico mayor, posee una puerta, en su interior habrán dos compartimientos, en
el primero en un pequeño alojamiento de madera que servirá como protección estará colocada la
bomba hidráulica, conjuntamente esta va instalada con la tubería que alimentara de agua a la turbina
hidráulica, mientras que el segundo compartimiento quedara libre, con el fin de utilizarlo para
guardar cualquier elemento.
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Tabla 3 Características del mueble.
Fuente: (El Autor)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Material.

Tablero MDF resistente al agua (HR)

Tamaño

0.80m x 0.50m

Color

Blanco

Altura

1.20m

Partes.

Mueble, Puerta y tablero

4.3.2. Circuito hidráulico.
En el circuito hidráulico, las partes constitutivas del módulo son:







Bomba hidráulica
Sistema de control hidráulico
Reducción de 1” a 3/4”
Codos a 90º para tubería de 1”
Unión en T para tubería de 1/2"
Tubería de 1” y tubería de 1/2” CED 80 PVC
4.3.2.1.

Figura 15. Bomba

Bomba hidráulica de presión.

hidráulica

Fuente: (El Autor)
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Una bomba hidráulica es una máquina generadora que transforma generalmente la energía
eléctrica en energía mecánica en forma de un fluido en movimiento. (Anónimo, s.f.)
La bomba es el elemento que proporciona energía al fluido dentro de este sistema, por lo cual este
será indispensable y otorgara presión del fluido, sustituyendo el componente salto de agua en el
caso de una Central Hidroeléctrica.
El agua circula por una tubería que soporta la presión, de tipo PVC de 1”, hasta una reducción a
1/2.” Incrementándose proporcionada mente su velocidad de flujo, pasando por un control de nivel
de agua del sistema, y una válvula de bola, llega hasta La turbina, Generador y luego desechada
por una tubería de 1” nuevamente hacia la bomba hidráulica.
Este elemento conforma el impulso de una energía hidráulica inicial, la que nos proporciona un
caudal determinado en el circuito hidráulico que será la fuente de energía que alimentara
posteriormente a la turbina hidráulica.
Para la realización del banco de pruebas, utilizaremos como fuente energética un ingreso de agua
entubada a presión, que nos proporcione energía potencial a diferentes caudales.

Figura 16.

Placa de la Bomba Hidráulica

Fuente: (El Autor)
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A lo referente con los requerimientos es necesario utilizar una bomba hidráulica de 1/2 hp. Que sea
suficiente para accionar la turbina pélton, para ello se utilizó una bomba de las siguientes
características:
Tabla 4 Características de la Bomba hidráulica
Fuente: (El Autor)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Descripción

Bomba hidráulica

Marca

TEMCO

Color

Verde - Azulada

Potencia

½ HP.

Voltaje

110V/220V/60Hz

Caudal Nominal

35 litros por minuto

4.3.2.2.

Sistema de Control Hidráulico.

Dentro de los equipos podemos mencionar tenemos, las válvulas de paso, y una acoplación para
comprobar el nivel de fluido con ello se controlara la cantidad de agua que pasara hacia la turbina,
y la cantidad de agua que consta en el sistema hidráulico.

Figura 17. Sistema de Control Hidráulico
Fuente: (El Autor)
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4.3.2.2.1.

Figura 18.

Válvula de bola.

Válvula de Bola

Fuente: (El Autor)
Una válvula de bola o válvula de esfera, es un mecanismo de llave de paso que sirve para regular
el flujo de un fluido canalizado y se caracteriza porque el mecanismo regulador situado en el
interior tiene forma de esfera perforada. (Robert C. Rosaler, 2002)

Se abre mediante el giro del eje unido a la esfera o bola perforada, de tal forma que permite el paso
del fluido cuando está alineada la perforación con la entrada y la salida de la válvula. Cuando la
válvula está cerrada, el agujero estará perpendicular a la entrada y a la salida. La posición de la
manilla de actuación indica el estado de la válvula (abierta o cerrada).
Este tipo de válvulas no ofrecen una regulación precisa al ser de ¼ de vuelta. Su ventaja es que la
bola perforada permite la circulación directa en la posición abierta con una pérdida de carga
bastante más reducida que las de asiento (muy útil al momento de querer un circuito hidráulico con
alta eficiencia), y corta el paso cuando solamente se gira la maneta 90°.
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4.3.2.2.2.

Figura 19.

Nivel de Fluido.

Nivel de Fluido

Fuente: (El Autor)
Se compone de una unión de media, de 15 Cm. de longitud y un tapón de media, se encuentra en
la parte superior, su función fundamental es permitir el ingreso de líquido hidráulico, y también la
de controlar el nivel necesario de dicho líquido, evitando burbujas de aire producidas, que pueden
alterar el correcto funcionamiento del sistema hidráulico.
4.3.2.3.

Figura 20. Reductor

Fuente: (El Autor)

Reductores.
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Los reductores PVC, son dispositivos que cambian el diámetro de flujo de una tubería a otra, es
decir de mayor diámetro a otra de menor. Se utilizó reductores de 1” a 3/4" en PVC, reductores de
3/4" a 1/2” en PVC, Dado que tenemos tuberías de varios diámetros utilizamos los reductores para
unir las tuberías.
4.3.2.4.

Codos de 1 Pulgada.

Este dispositivo, forma parte del circuito hidráulico, está encargado en dar una dirección
perpendicular a la canalización del circuito hidráulico.
4.3.2.5.

Figura 21. Unión

en T

Fuente: (El Autor)

Uniones en t.
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La unión en T, es un accesorio que permite subdividir una canalización, es decir de una entrada
derivar dos canalizaciones de salida. Se utilizan las uniones en T de 1/2” en PVC para unir cada
sección del banco de pruebas.
4.3.2.6.

Tuberías de presión.

Para la conducción del agua a presión se utilizara tubería PVC de 1 pulgada, se utiliza este diámetro
para evitar pérdidas de presión por rugosidad de la tubería, y posteriormente se utiliza tubería de
1/2 pulgada, que será el que conduzca el agua a presión hacia la válvula de bola y luego hacia la
turbina, volviendo a tubería de 1 pulgada luego de turbinada el agua.

4.3.3. Elemento generación y transformación de la energía.
Este elemento se encarga de transformar una clase de energía (Energía hidráulica) a otro tipo de
energía (Energía Eléctrica), está comprendido por:
 Turbina
 Generador
4.3.3.1.

Turbina

Conforma el elemento que transforma la energía hidráulica en energía mecánica rotatoria.
La selección de la turbina adecuada dependeré de un análisis de la altura de caída de agua (presión)
y la cantidad de agua que poseemos (Caudal), ante ello es necesario recalcar, no todas las turbinas
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pueden operar iguales, En el banco didáctico se utiliza un modelo de turbina pélton que va acoplado
junto al circuito hidráulico previsto.

Figura 22. Turbina Pélton

Fuente: (El Autor)
Una turbina Pélton se utiliza generalmente para saltos de gran altura (o gran presión de agua), y
pequeños caudales de agua, su constitución la convierte muy eficiente en torno a su
comportamiento hidráulico.
Tabla 5 Características de la Turbina
Fuente: (El Autor)
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Tipo

Turbina de reacción

Modelo

Pélton

Capacidad

20 litros/min.

Diámetro:

60mm.

Velocidad que se puede utilizar

0RPM-3600RPM

Material (metal utilizado):

Cobre, Hierro, Estaño
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Diámetro del Inyector

4mm

Diámetro conducto de salida

12mm

Diámetro conducto de salida

24mm

Los componentes esenciales de una turbina Pélton, son: la Carcaza, el Inyector, el Rodete, y el Eje
de Trasmisión conjuntamente con un eje polar magnético.
4.3.3.1.1.

Inyector

Figura 23. Inyector
Fuente: (El Autor)

Es un elemento que convierte la velocidad de flujo de agua, que va acoplado a presión sobre un
conducto de entrada de agua, está construido de cobre, posee dos diámetros de reducción, recibe
18mm de diámetro equivalente al mismo diámetro exterior del inyector, y lo convierte a 10mm. En
su primera fase y posteriormente a 4 mm. en su segunda fase incrementando 40 veces a la velocidad
de flujo inicial o flujo en la tubería de conducción de 1 pulgada.
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4.3.3.1.2.

Rodete

Figura 24. Rodete

Fuente: (El Autor)

Está Compuesto de Rueda y los alabes, es construida a partir de una masa de cobre moldeada y
posteriormente torneada, contiene a las cucharas (alabes) que son latas metálicas amoldadas y
posteriormente soldadas a alta temperatura con estaño de manera que la suelda se adhiera a la masa
y a los alabes, este constituye el elemento que transforma una energía cinética potencial por una
energía mecánica rotatoria.
Este mecanismo perfectamente es acoplado a gran presión sobre el eje de la turbina.
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4.3.3.1.3.

Figura 25.

Eje

Eje – Eje magnético

Fuente: (El Autor)
Es el componente que recibe y trasmite la energía mecánica rotacional, está construido de acero y
cobre en su acople con el rodete, es su otro extremo se encuentra un eje magnético rotatorio (rotor),
que varía sus polaridades magnéticas a gran velocidad, según su giro.
El eje posee dos cojinetes de acero y gran resistencia con la finalidad de evitar daños durante el
trabajo, el cual también ayuda en mucho con la eficiencia de la turbina hidráulica.
4.3.3.2.

Figura 26.

Generador.

Generador (AC)

Fuente: (El Autor)
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Conforma el elemento que convierte esta energía mecánica, en energía eléctrica, para sistema se
utilizó un generador bipolar monofásico, constituido por un campo producido por imanes
permanentes del rotor, y un estator comprendido por un núcleo y un bobinado.

La energía mecánica es transformada en energía eléctrica por medio de un dispositivo que toma la
energía rotacional del eje de la turbina y genera un campo magnético rotatorio en su interior, lo que
induce un voltaje en sus terminales o bornes de salida y por lo tanto energía eléctrica. Esta energía,
denominada potencial eléctrico, se calcula de acuerdo con el voltaje inducido V y la corriente I que
circula por el devanado:

Tabla 6 Características del Generador Eléctrico
Fuente: (el autor)
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Generador.

Generador de inducción magnética

Rendimiento nominal.

100%

77%

70%

64%

Frecuencia nominal.

60 Hz

40Hz

50Hz

60Hz

Potencia nominal.

35,28 W

18,11 W

20,58 W

22,58 W

Voltaje generación

56 V

28,75 V

32,67 V

35,84 V

Corriente nominal.

0.54 A

0,32 A

0,37 A

0,40 A

La eficiencia del generador se calcula como la relación entre la potencia mecánica y la potencia
eléctrica entregada por el generador:
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La relación entre la potencia eléctrica y el potencial hidráulico es la eficiencia total del sistema,
refleja el total de las pérdidas en el sistema y muestra la imposibilidad real de transformar toda la
energía hidráulica en energía eléctrica. El generador posee una eficiencia en condiciones óptimas
del 78 %.
4.3.3.3.

Funcionamiento

El inyector es el que recibe el agua, y proporciona la presión suficiente para accionar el Rodete
junto a sus álabes, las formas cóncavas de los álabes hacen cambiar la dirección del chorro de agua,
saliendo éste, ya sin energía apreciable, por los bordes laterales sin ninguna incidencia posterior
sobre los álabes sucesivos.
De este modo, el chorro de agua transmite su energía cinética al rodete, donde queda transformada
en energía mecánica y se trasmite simultáneamente por un eje hacia el rotor del generador.

4.3.4. Circuito Eléctrico
Va compuesto por dos transformadores, monofásico de 20W de potencia, será el elemento que
transforme la tensión y corriente producida elevándola, o reduciéndola.
4.3.4.1.

Figura 27.

Transformador Para Circuito 6V DC.

Transformador Reductor

Fuente: (El Autor)
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El circuito de Corriente Continua (DC), va alimentado de un transformador monofásico, encargado
en convertir 33.7 V generados en bornes, a 6V que posteriormente son rectificados y distribuidos
por todo el circuito, propicios para la realización de las prácticas pertinentes en ella.
4.3.4.2.

Figura 28.

Transformador Para Circuito 120V AC.

Transformador Elevador

Fuente: (El Autor)
Para el circuito de corriente alterna se utilizó un transformador monofásico, elevador que convierte
33.7 V producidos en el generador, a 120V para alimentar todo el circuito que corresponde a
corriente alterna (CA).
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4.3.4.3.

Elemento de rectificación (Puente de graetz).

Figura 29. Rectificador de onda completa

Fuente: (El Autor)
Este elemento es armado en una lámina de baquelita perforada de 5 x 7 Cm. va compuesto por
componentes electrónicos, como son, diodos rectificadores, resistencias y un capacitor que
permitirá rectificar la corriente seguidamente filtrarla, en cuanto al circuito de Corriente Continua
(DC), así como en Corriente Alterna (AC), este componente será el encargado de modificar la
tensión evitando, oscilaciones, picos y armónicos, para posteriormente ser utilizada de forma
óptima.

4.3.5. Circuitos de prueba
Constituye en un sistema de conexiones propicias con el fin de la realización de prácticas y
simulaciones en dicho tablero.
Está conformado de varios componentes, entre ellos están los interruptores, conectores hembra
para banana, resistencias, ventiladores y un sistema led controlado por un reóstato.
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4.3.5.1.

Interruptores.

Se utilizan los interruptores para apertura y cierre de un circuito, para ello se utilizan varios tipos.
4.3.5.1.1.

Figura 30.

Interruptor bipolar de tres posiciones

Interruptor bipolar 3 posiciones

Fuente: (El Autor)

Se utiliza por su función que desempeña, este permite cerrar un circuito a la vez, en este tablero se
utiliza a manera de selector (una función a la vez), ya que este sistema eléctrico tiene un límite de
potencia eléctrica generada, y varias funciones podrían sobrecargar, alterando el circuito.
4.3.5.1.2.

Interruptor bipolar simple
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Figura 31.

Interruptor bipolar simple

Fuente: (El Autor)

Desempeña una función de Apertura y cierre del circuito eléctrico de la bomba hidráulica, funciona
a 110V-220V, con una intensidad máxima de 15A.

4.3.5.2.

Figura 32.

Conectores banana

Conectores banana hembra

Fuente: (Anonimo, Conectores Banana hembra, 2009)
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Son conectores, diseñados para un tablero didáctico, se utilizan fundamentalmente para gran
facilidad de conexión y desconexión de circuitos, se encuentran en el mercado con una amplia
gama de colores, en el caso de este banco didáctico solo contendrá Rojo y Negro que identificara
una polaridad
Circuito de Corriente Continua (DC): Rojo = Positivo, Negro = Negativo
Circuito de Corriente Alterna (AC) Rojo = Fase, Negro = Neutro
Estos dispositivos se ubican en el tablero como bornes para conexión, Bornes para Medición y
como Bornes para resistencias tanto en el circuito de Corriente Continua (DC), así como en el
Circuito de Corriente alterna (AC).
4.3.5.3.

Figura 33.

Conductores doble banana

Conductores doble banana.

Fuente: (El Autor)
El tablero posee dos conductores tipo doble banana, se utilizan para la ejecución de prácticas
provistas en los circuitos de corriente continua (DC) y alterna (AC), además facilita en gran parte
la realización de conexión y desconexión de circuitos del tablero y se identifica por el conector
banana que posee en los extremos.
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4.3.5.4.

Ventiladores

Figura 34. Ventiladores en dc 6V

Fuente: (El Autor)
Se ubica en la parte centro superior del tablero, conforma un elemento del circuito de Corriente
continua.
Este dispositivo proporciona ventilación a la cámara interna donde están alojados los circuitos y
transformadores, son elementos perfectamente diseñados para funcionar a 6V DC.
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4.3.5.5.

Figura 35.

Motor de Corriente alterna (AC)

Motor de Corriente Alterna (rotor devanado) (AC)

Fuente: (El Autor)

Se incluye en el Circuito de Corriente alterna, un motor Asíncrono 2 polos y de 120V AC, su
función representa la presencia de tensión en el circuito de Corriente Alterna.
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4.3.5.6.

Figura 36. Luminaria

Luminaria

led recargable.

Fuente: (El Autor)

Pertenece al Circuito de Corriente Alterna, funciona a 120 V AC, Su función es dar iluminación al
banco Didáctico, es un elemento que comprueba la presencia de Corriente alterna en dicho circuito.

Figura 37.

Placa Característica, Luminaria Led

Fuente: (El Autor)
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Esta luminaria está conformada de una asociación de leds color blanco Un interruptor de encendido
o apagado y una batería recargable que permitirá cargarse en un determinado tiempo, y funcionar
normalmente sin tener una alimentación externa
4.3.5.7.

Sistema complementario

Forma parte del banco didáctico de generación hidroeléctrica, Está compuesto de tres partes, de un
sistema de leds controlados con un reóstato, de luces de señalización, y de un indicador óptico.

Figura 38.

Sistema de leds, luces de señalización, e indicadores ópticos

Fuente: (El Autor)

- 48 -

4.3.5.7.1.

Sistema de leds controlados con un reóstato

Se compone de un reóstato, y un sistema led, su función es demostrar la presencia de generación
hidroeléctrica, manejado por un reóstato se puede controlar incrementar o reducir su voltaje y por
ende la intensidad de iluminación.
4.3.5.7.2.

Luces de señalización

Se compone de dos leds (rojo, verde), conforma el estado de funcionamiento del banco


Luz Roja (Sistema hidroeléctrico sin funcionamiento), se enciende cuando la bomba
hidráulica se encuentra en estado de reposo, y el banco se encuentra conectada de 120V AC
de una fuente externa de energía.



Luz Verde (Sistema hidroeléctrico en marcha), se enciende cuando la bomba hidráulica se
encuentra en estado de funcionamiento, por ende existe un flujo hidráulico, y generación
de energía hacia los sistemas de cargas.
4.3.5.7.3.

Indicador óptico

Es un componente destinado a comprobar, si existe generación (el indicador se enciende), y la
frecuencia de generación, (según un parpadeo que se puede percibir a simple vista).
Si este indicador no enciende, no existe presencia de una corriente eléctrica.
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4.4. Estudio de los métodos e instrumentos para medición.
4.4.1. Pinza amperimétrica.

Figura 39.

Pinza Amperimétrica

(Electroshock, 2002)

La pinza amperimétrica es un tipo especial de amperímetro que permite obviar el inconveniente
de tener que abrir el circuito en el que se quiere medir la corriente. (Miguel, 2008, pág. 233);
Consta de varias funciones que le permite ser utilizada como:


Voltímetro



Amperímetro



Ohmímetro
4.4.1.1.

Voltímetro

Es un instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito
eléctrico. (Anonimo, Voltimetro, s.f.)
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4.4.1.2.

Amperímetro

Un amperímetro es un instrumento que se utiliza para medir la intensidad de corriente que está
circulando por un circuito eléctrico. (Anónimo, Amperímetro, 2013)
4.4.1.3.

Ohmímetro

Un óhmetro u ohmímetro es un instrumento para medir la resistencia eléctrica. (Anónimo,
Óhmetro, 2015)
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5. CAPITULO V
PRUEBAS Y RESULTADOS
5.1. Análisis e interpretación de datos.
El banco didáctico para el estudio de la turbina Pélton está compuesta por una turbina de reacción
Pélton, inyector, deflector, entre otros elementos que hacen posible el correcto funcionamiento del
sistema. Además gracias a que no se encuentra dentro de un recipiente transparente, no es posible
ver el movimiento del fluido. La turbina Pélton es ampliamente utilizada para la generación de
energía eléctrica en centrales hidráulicas. Equipo de concepción y fabricación con materiales
industriales. Equipo concebido para distintas áreas de estudio tecnológico destacando las energías
renovables. El equipo incluye manual técnico y prácticas.
5.2. Eficiencia energética
La eficiencia energética en este proyecto, describen en futuro los resultados obtenidos, como son:
Este estudio basa al estudio de factibilidad, y eficiencia de este sistema de generaciónhidroeléctrica, su metodología de construcción, la eficiencia de sus componentes como el tipo de
turbina, su eficiencia, y factibilidad en costo obra y construcción.
En un sistema de generación hidroeléctrico se debe tomar en cuenta:
Eficiencia hidráulica, (perdidas dentro de la tubería de presión, en el estator, y en turbina)
Eficiencia mecánica, (perdidas en la trasmisión de la energía cinética debido a rozamientos)
Eficiencia eléctrica, (Perdidas de energía en el elemento generador, perdidas en sistemas de
transformación,

rectificación

y

5.3. Curva característica del rendimiento.
Rendimiento hidráulico-eléctrico

trasmisión

de

la

energía.
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En la turbina Pélton, el punto de máximo rendimiento no se corresponde con la apertura completa
del inyector, si la velocidad es grande, el rendimiento disminuye debido a que parte del agua pasa
por la turbina, escapándose del rodete sin producir ningún trabajo, haciendo que el rendimiento
volumétrico disminuya rápidamente, o en su efecto dicho fluido chocando en el dorso de la pala y
frenándola

Figura 40. Grafica de rendimiento en función de la potencia.

Fuente: (El Autor)
Tabla 7. Tabla de rendimiento (Generación)

Fuente: (El Autor)

RENDIMIENTO
Medición

Bornes del generador

Rendimiento

32%

56%

77%

70%

64%

Frecuencia

20Hz

30Hz

40Hz

50Hz

60Hz

Potencia

3,76W

9,88 W

18,11

20,58 W

22,58 W

Voltaje

5,97 V

15,68 V

28,75 V

32,67 V

35,84 V

Corriente

0.07 A

0.18 A

0,32 A

0,37 A

0,40 A
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GUIAS EXPERIMENTALES DE LABORATORIO.
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ORIENTACION PRACTICA No 1
1.- TEMA:

Comportamiento del banco didáctico de generación hidroeléctrica al someter a una carga de
corriente continua (DC).
2. - OBJETIVOS:
 Comprobar Experimentalmente el comportamiento, en una turbina pélton al someterse a
una carga de corriente continua (DC).
 Verificar la potencia eléctrica consumida por la carga.
 Establecer el rendimiento eléctrico del Circuito de Corriente Continua
3.- PROCEDIMIENTO:
Diseño y armado del circuito en Corriente Continua (DC)
Diagrama del Circuito

Esquema 1. Circuito con Carga. Corriente Continua (DC)

Armado del circuito


Selección del material a utilizarse, y materiales para realizar la medición
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Se realiza el conexionado del circuito colocando los conductores banana en los extremos
de las resistencias.




Se realiza las conexiones hacia los equipos de medición, (Voltímetro y Amperímetro)

Funcionamiento.
1. Verificando apertura de los circuitos eléctricos y cierre del paso de flujo hidráulico por
medio de una válvula, podemos encender el sistema, por medio de un interruptor Simple
que activa la bomba hidráulica, la que nos genera un flujo, a esta la podemos regular por
medio de una válvula de bola, el mismo hará efecto sobre una turbina pélton convirtiendo
este flujo en una energía rotacional, con un generador imanes permanentes convertimos
esta energía en energía eléctrica,
2. Verificando la apertura de los elementos del circuito de corriente continua (DC),
accionamos el interruptor de mando bipolar tres posiciones, se energizara el
transformador reductor, por ende la corriente pasara hacia el sistema de rectificación
posteriormente a los bornes de salida de 6V.
3. A continuación la corriente pasara sobre el instrumento de medición (amperímetro), y
energiza la carga instalada.



Ejercicios
Hallar la corriente que tienen cada una de las cargas resistivas en los literales, al someterlas a un voltaje
de 6V en corriente continua (DC).
DATOS DEL PROBLEMA:
Calcular la corriente (I):

a.
b.
c.
d.

Si la resistencia R2 = 180 Ω.
Si la resistencia R3 = 220 Ω.
Si la resistencia R4 = 270 Ω.
Si la resistencia R5 = 330 Ω.
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CALCULO ANALITICO.

𝑅=

𝑉
𝐼

𝐼=

𝑉
6𝑉
=
= 0.033𝐴
𝑅
180Ω.

EXPERIMENTALMENTE.

a. Si la resistencia es R2 = 220 Ω.
CALCULO ANALITICO.

𝑅=

𝑉
𝐼

𝐼=

𝑉
6𝑉
=
= 0.027𝐴
𝑅
220Ω.

EXPERIMENTALMENTE.

b. Si la resistencia es R3 = 270 Ω.
CALCULO ANALITICO.

𝑅=

𝑉
𝐼

𝐼=

𝑉
6𝑉
=
= 0.022𝐴
𝑅
270Ω.

EXPERIMENTALMENTE.

c. Si la resistencia es R4 = 330 Ω.
CALCULO ANALITICO.

𝑅=

𝑉
𝐼

𝐼=

𝑉
6𝑉
=
= 0.018𝐴
𝑅
330Ω.

EXPERIMENTALMENTE.
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4.- SISTEMA CATEGORIAL
Rectificadores de Corriente.
Un rectificador es el elemento o circuito que permite convertir una señal eléctrica alterna en una
continua. Esto se realiza utilizando diodos rectificadores, ya sean semiconductores de estado
sólido.

Como puede observarse en la figura A, en la rectificación de media onda el diodo d1 conduce la
corriente durante los ciclos t1, t3, t5,... pero bloquea los ciclos t2, t4, t6... A este circuito se le
llama rectificador de corriente de media onda. Precisamente porque de las dos ondas que
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componen la corriente alterna solo deja pasar una de ellas. Los diodos y los transformadores se
pueden interconectar en diversas maneras para mejorar la calidad de la corriente rectificada, por
ejemplo en la figura B se muestra un rectificador de onda completo usando un secundario de
transformador con derivación central.

5.- PREGUNTAS DE CONTROL:
¿Cuál es el comportamiento del voltaje entregado por el generador, y luego de la rectificación a
corriente continua?
El voltaje disminuye debido a la carga, según los instrumentos de medición se detallan.
Voltaje medido en bornes del generador:

ITEM

Voltaje
inicial
(Vo)

Resistencia
Carga
(Rcc)

Caída de
Voltaje
(∆V)

Voltaje
final
(Vf)

Caída de
Voltaje (%)

R1

28.75V

180 Ohm.

6.2V

22.55V

21.6%

R2

28.75V

220 Ohm.

5.4V

23.35V

18.8%

R3

28.75V

270 Ohm.

4.4V

24.35V

15.3%

R4

28.75V

330 Ohm.

3.2V

25.55V

11.1%

Voltaje medido en la salida del puente Rectificador:

ITEM

Voltaje
inicial
(Vo)

Resistencia
Carga
(Rcc)

Caída de
Voltaje
(∆V)

Voltaje
final
(Vf)

Caída de
Voltaje (%)

R1

6V

180 Ohm.

2.0V

4.0V

33.3%

R2

6V

220 Ohm.

1.5V

4.5V

25.0%

R3

6V

270 Ohm.

1.0V

5.0V

16.7%

R4

6V

330 Ohm.

0.5V

5.5V

8.3%
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6. PRESUPUESTO.
Para la ejecución del proyecto de investigación, de vital importancia como recurso humano el
investigador, Francisco Arias Zambrano conjuntamente con el director Ing. Julio Cuenca.
Se adjunta tabla del presupuesto detallado.
Tabla 8. Presupuesto.

Fuente: (El Autor)

DESCRIPCIÓN
Mueble
Tablero MDF
Tornillos para madera MDF
Pegamento para madera MDF
Bomba hidráulica
Llave de paso
Tubería de presión PVC de 1”
Tubería de presión PVC de 1/2”
Accesorios hidráulicos 1” (1Unión, 3Codos, 2Reductores)
Accesorios hidráulicos 1/2” (1Unión en T, 1Neplo, 1Tapón)
Turbina-Generador (accesorios para la construcción)
Transformadores
Accesorios puente rectificador
Accesorios para el sistema de leds complementario
Ventiladores 6V. DC
Conectores banana hembra
Conectores banana macho
Cables pareados para conector banana macho
Interruptores eléctricos de mando
Luminaria Led marca TOPWEEL120V-AC
Motor a inducción (1/16 HP) 120V-AC
Conductor calibre 18 para conexiones
Cable de alimentación del banco didáctico
Impresión de la tesis
Anillados
Empastado de la tesis
Mano de Obra
Transporte

CANTIDAD

COSTO

1,00 u.
1,00 u.
16,00 u.
1,00 u.
1,00 u.
1,00 u.
2,00 m.
1,00 m.
6,00 u.
3,00 u.
1,00 u.
2,00 u.
1,00 u.
1,00 u.
2,00 u.
24,00 u.
4,00 u.
2,00 m.
4,00 u.
1,00 u.
1,00 u.
8,00 m.
1,00 u.
3,00 u.
8,00 u.
3,00 u.
-

30,00
16,00
0,80
3,20
30,00
4,00
4,80
1,20
12,00
1,80
20,00
12,00
1,20
3,90
4,00
7,20
1,20
2,00
4,00
7,00
3,00
4,00
2,00
90,00
8,00
6,00
250,00
15,00

TOTAL USD.

444,30 $

El presente trabajo ha tenido un costo total de $ 444,30 aproximadamente, todos estos gastos
son cubiertos en su totalidad por el autor de la investigación.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES
En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones en base a las pruebas realizadas
y los resultados obtenidos en el desarrollo de este proyecto de titulación.

Conclusiones
 El proyecto fue diseñado, construido y analizado para proporcionar un sistema funcional,
flexible y capaz de incrementar los conocimientos de los estudiantes universitarios en el
ámbito de la generación hidroeléctrica utilizando un tipo de turbina pélton.
 La construcción del banco fue diseñado de tal manera que sus elementos puedan ser
analizados individualmente, su función y su comportamiento, siendo así útil para la
realización de prácticas correspondientes en dicho tablero.

Recomendaciones

 Antes de efectuar cualquier acción en el banco, se debe leer detenidamente las instrucciones
y advertencias, con el fin de utilizar correctamente todos los recursos del mismo y evitar
daños irreversibles.
 Para realizar la práctica es recomendable utilizar la guía de laboratorio, ya que la misma se
obtuvo luego de varias pruebas dentro del banco.
 Para la realización de prácticas en el tablero es recomendable utilizar instrumentos de gran
precisión, es decir lo más exacto posible, ya que de él depende el resultado que se va a tener
del cálculo manual.
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9. ANEXOS
Preparación y armado del tablero.

4.
5. Para la realización de las perforaciones en el tablero se utilizado diferentes tipos de
herramientas como son taladros, limas de diferente tipo, cierras, cuchillas entre otras para
que sea posible evitar cualquier daño sobre el tablero ya que es de un material delicado, y
también para la mejor en la estética de dicho tablero.
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En la figura. Podemos notar como se realizó la acoplación del circuito hidráulico con la turbina
pélton, en la entrada se encuentra acoplado a presión para evitar pérdidas de fluido adherida con
pegamento para tubería, mientras que en la salida con una unión de 1 pulgada.
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En esta figura. Se muestra el armado de las resistencias en el circuito de corriente continua como
el de corriente alterna, Estas fueron soldadas con los conectores banana tipo (hembra), y sujetos
con una tuerca en dicho tablero.

En esta imagen podemos ver en tablero en funcionamiento, donde la bomba hidráulica está
encendida, la llave de paso está cortando una parte de cantidad de fluido, También podemos notar
la luminaria led encendida en su totalidad lo que nos atribuye que la tensión en 120 V–AC se
encuentra en estado normal.

