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RESUMEN 

 

 

Este trabajo busca demostrar el funcionamiento de dos sistemas, el primero con 

turbina Efecto Venturi y el segundo con turbina convencional, por medio de la 

recreación del funcionamiento de una hidroeléctrica. Se llevará a cabo el montaje 

del sistema que contendrá el almacenamiento del agua, su conducción y el 

funcionamiento de la turbina al momento de ser impactada por el agua, la 

construcción se realizará con materiales reciclados como recipiente de plástico, 

tuberías de 2", codos de 45° y con la ayuda de un sensor de interrupción que 

permita junto con la tarjeta Rasberry pi3 tomar mediciones de las revoluciones 

generadas por cada sistema. 

 

Se hará especialmente énfasis en la comparación de las revoluciones generadas 

por cada sistema para así hallar la relación que se presenta entre ellas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Colombia a lo largo de su historia ha contado con un amplio recurso hídrico, el cual no 

ha sido aprovechado de la mejor manera, en la necesidad de abastecer de electricidad 

a la industria y los hogares se empezaron a construir centrales generadoras de energía 

entre las cuales se encontraban las hidroeléctricas, pero estas desde sus inicios han 

mantenido un diseño convencional, el cual no ha sufrido modificaciones que aporten al 

aumento en la eficiencia de producción, por ello el costo del servicio era elevado lo que 

llevo a que solo las empresas y las familias pudientes pudieran acceder al servicio, pero 

aun así la producción no cubría la demanda presentada, muchos sectores del país no 

contaban con este servicio; en vista de esto se realizó un plan de interconexión el cual 

permitiría como su nombre lo dice interconectar todas las centrales para formar una red, 

pero entre estos planes Colombia adquirió una deuda externa elevada. 

 

Colombia desde siempre ha estado en la capacidad de generar grandes cantidades de 

megavatios para abastecimiento de la demanda interna y adicionalmente para exportar, 

sabiendo que el recurso hídrico es mucho más alto que el minero, por esto nos vemos 

en la necesidad de plantear un sistema que se pueda adecuar a la topografía colombiana 

que aumente la producción de energía eléctrica, buscando ser aplicado en pequeñas 

centrales hidroeléctricas inicialmente. 

 

Una hidroeléctrica cuenta con un embalse a un nivel más alto que la planta de energía, 

esto a razón de usar la energía potencial que aporta la caída, siendo así, el agua se 

dirige a través de tuberías hasta el cuarto de máquinas donde se encuentran las turbinas, 

siguiendo este patrón se recreó el funcionamiento de una hidroeléctrica comenzando con 

el almacenamiento del agua, la conducción por tuberías (sobre la cual se mantiene el 

sentido de usar la energía potencial) y la puesta en marcha de una turbina; el proyecto 

se centró en dos condiciones, que afectan puntualmente el tramo final de la tubería de 

conducción (tramo del cual desemboca el agua hacia la turbina), en la primera condición 

se usa tubería de diámetro continuo en toda la sección y sobre  la segunda se realiza un 

cambio gradual en el diámetro interno en la tubería creando un efecto Venturi, para así 
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poder analizar qué cambio presenta el comportamiento de la turbina al ser sometida a 

estas dos condiciones.  

 

    

1. GENERALIDADES 

  

El capítulo actual presenta la descripción de la problemática, justificación, delimitación 

y antecedentes, con los cuales nos fundamos para la realización del proyecto con el 

fin de sustentar el porqué de este. 

 

 

 

1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

El sistema de turbinas utilizado actualmente es el tradicional por las hidroeléctricas y 

sobre él no se han realizado modificaciones que permitan optimizar el flujo hídrico 

para aumentar su eficiencia. Teniendo en cuenta que Colombia cuenta con una alta 

riqueza hídrica que no es aprovechada de la mejor manera, el sistema busca 

aumentar el nivel de producción de energía para en un futuro generar electricidad a 

bajo costo y adicionalmente llegar a exportar mayor cantidad de kilovatios. 

 

Según Gunter Pauli, Colombia está en la capacidad de exportar aproximadamente 

100.000 megavatios, lo cual originaria incrementos sobre los ingresos para el país; 

esto implica una oportunidad de crecimiento económico para Colombia teniendo en 

cuenta  que el ingreso hídrico es mucho más alto que el minero y petrolero; por eso, 

es necesario empezar a implementar sistemas que aumenten la eficiencia de 

generación de electricidad, generen un menor impacto ambiental, lo cual sería posible 

trabajarlo junto con la topografía de este país, evitando la construcción de grandes 

represas y por ende reduciendo tiempos en la construcción de las mismas. 

 

Por lo anterior, el problema puede describirse a través de la siguiente pregunta: 

 

¿Cómo mejorar la eficiencia energética a través de del uso de un sistema Venturi en 

turbinas? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

A pesar de que en Australia ya se implementa en las hidroeléctricas el sistema Venturi 

en turbinas, se busca recrear el funcionamiento de una central hidroeléctrica que 

permita demostrar la eficiencia del sistema para las pequeñas hidroeléctricas en 

Colombia. 

 

Actualmente en Colombia no se cuenta con un sistema moderno para la generación 

de energía hidroeléctrica por lo cual se busca demostrar por medio de la recreación 

de este, que si es viable la implementación del sistema Venturi en las turbinas para 

optimizar el aprovechamiento del recurso hídrico asegurando que los flujos de agua 

que se tengan serán aprovechados de una mejor manera. 

 

El principal incentivo es reducir los costos de la energía para comunidades de bajos 

recursos y aumentar la cantidad de kilovatios para exportación, entregando una 

solución viable a largo plazo, aprovechando recursos naturales y produciendo el 

menor impacto ambiental posible. El segundo incentivo se funda en el desarrollo de 

la utilización de energías que alteren lo menos posible el ecosistema y el entorno 

donde son instaladas. El tercer incentivo, la reducción en los tiempos de licencias y 

construcción, ya que el procedimiento actual puede tardar muchos años en ser 

aprobado y construido.   

 

1.3 DELIMITACIÓN 

 

A continuación, se presenta la delimitación conceptual, geográfica y cronológica del 

trabajo de grado. 

 

1.3.1 Delimitación conceptual:  

Este proyecto está dirigido a la comparación económica, técnica y operacional del 

sistema Venturi, con el fin de analizar los beneficios que este sistema puede generar 

social y económicamente para Colombia. 
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1.3.2 Delimitación geográfica:  

Este proyecto está enfocado en los análisis técnicos de las centrales hidroeléctricas 

de países como Australia y Colombia. 

Los estudiantes trabajarán en recolección de información y diseño en la ciudad de 

Bogotá 

 

1.3.3 Delimitación cronológica:  

La investigación y el análisis del proyecto están soportados con información obtenida 

de artículos de los últimos veinticinco años, con el fin de realizar un análisis 

estadístico con indicadores recientes.  

 

1.4 ANTECEDENTES 

 

Los primeros sistemas eléctricos fueron desarrollados por empresas privadas o 

mixtas por medio de concesiones, inicialmente se llevó a cabo el alumbrado público 

y, a continuación, al comercio y la implementación del sistema en las familias 

pudientes. 

 

En 1889, se constituye en Bogotá la primera empresa eléctrica del país: Bogotá 

Electric Light Co, la siguiente fue implementada en Bucaramanga,  la Compañía 

Eléctrica de Bucaramanga en 1891, que construyó la Planta de Chitotá, sobre el río 

Suratá, la primera hidroeléctrica del país; en Medellín, en 1895, la Compañía 

Antioqueña de Instalaciones Eléctricas, antecesora de EPM,  con capital aportado en 

partes iguales  por el Departamento, el Municipio y empresarios privados; en Cali, en 

1910, la Cali Electric Light & Power Co, de la familia Eder, que construyó una planta 

hidroeléctrica sobre el río Cali; nuevamente en Bogotá, en 1920, la Compañía 

Nacional de Electricidad, remota antecesora de la Empresa de Energía de Bogotá; 

en 1909, la Compañía Colombiana de Electricidad, filial de la estadounidense 

American and Foreign Power Company, que prestaría el servicio en varios municipios 

de la Costa Atlántica hasta su nacionalización en 1962. (Velez , 2013, pág. 1). 

 

La actividad de implementación del sistema pese a ser desplegada por los municipios 

presentó un estancamiento en las tres primeras etapas del siglo XX y se concentró 
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principalmente en Bogotá, Medellín y Cali que desarrollaron sus sistemas íntegros. 

En 1930 Colombia contaba con 45 MW de potencia instalada para aproximadamente 

7 millones de habitantes. 

 

La actividad fue intervenida por la nación en 1936 y 1937 con la ley 109 y el Decreto 

1606 los cuales marcan el inicio de la injerencia creciente de la Nación en el desarrollo 

del sector eléctrico y en general de los servicios públicos, con estas normas nace la 

regulación tarifaria para lo cual se crea el Departamento de Empresas de Servicios 

Públicos. (Velez , 2013). 

 

La ley 26 de 1938 dio lugar a autorizaciones para la construcción de plantas y proveer 

las mismas, bajo el amparo de esta norma se constituyen HIDROLEBRIJA, la CHEC y 

CHIDRAL y en el año 1946 con la ley 80 se crea el Instituto Nacional de 

Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico – ELECTRAGUAS- que impulso la 

creación y desarrollo de las electrificadoras departamentales, construyendo plantas 

en Huila, Santander, Norte de Santander, Tolima, Boyacá, Nariño, Cauca, Atlántico, 

Magdalena, Córdoba, Cundinamarca, Chocó y Antioquia. 

Después de constituir las plantas departamentales se procedió a efectuar La reforma 

constitucional de 1954 por la cual se marca otro hito de importancia en el desarrollo 

de los servicios públicos al permitir la creación de establecimientos públicos con 

persona jurídica., para su soporte constituyó la Corporación Autónoma Regional del 

Valle del Cauca – CVC- y se transformaron en entidades autónomas de los gobiernos 

municipales las Empresas Públicas de Medellín y la Empresa de Energía de Bogotá, 

entre otras; se brindó autonomía presupuestal y financiera a estas entidades la cual 

permitió adquirir créditos avalados por la Nación con la banca multilateral la cual 

tendrá, en las décadas siguientes, un papel fundamental en el desarrollo del sector 

eléctrico colombiano.  

 

Como resultado de la inclusión del sistema desde los años 30 hasta los años 60 el 

sector eléctrico fue conformado por un conjunto subsistemas aislados constituidos 

alrededor de las principales ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, Manizales, 

Bucaramanga, Barranquilla, etc.  La capacidad instalada es de 1.900 MW, más de 40 

veces la existente a principios de los años 30, pero aún insuficiente para satisfacer 

las necesidades del país, ya que, para esta época poco más de 1.250.000 usuarios 
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y una producción anual de 10.000 Gwh en extensas zonas del país carecían del 

servicio eléctrico. (Velez , 2013). 

  

El aislamiento de los sistemas impide el desarrollo de grandes proyectos 

hidroeléctricos de grandes proyectos hidroeléctricos, dando lugar a ejecutar 

proyectos de energía térmica en ciudades de la Costa Atlántica, la cual era costosa. 

 

Luego de tener plantas departamentales que pertenecían a diferentes empresas se 

toma la iniciativa de realizar interconexiones de alto voltaje, plan que fue planteado 

por José tejada y Cesar Cano, pero fue en el primer congreso de Electrificación 

realizado en Manizales donde dos estudiantes de ingeniería de la Universidad 

Pontificia Bolivariana de Medellín, William Álvarez y Alvaro Villegas, presentaron, una 

tesis de grado titulada “Proyecto de un Sistema de Interconexión Eléctrica de 

Colombia”, idea que fue materializada once años después. 

 

Entre 1970 y 1990 se interconecta el país y se construyeron los grandes proyectos - 

San Carlos, Chivor, Betania, Guatapé, Guavio, etc.- que para la época abastecen la 

demanda nacional: 6.585 kilómetros de líneas y 7.715 MW de capacidad, vale decir, 

el 47% del Sistema de Transmisión Nacional y el 57 % de la capacidad instalada 

actual. Pero este gran desarrollo de la infraestructura física no estuvo acompañado 

de un esquema adecuado de financiación que garantizara su sostenibilidad, esta 

expansión fue financiada en un 60% con recursos de la banca multilateral.  

 

Entre 1970 y 1986 el Banco Mundial les otorgó a diversas empresas del sector 15 

créditos por US$ 1.937 millones. Otro tanto hizo el BID con 20 créditos. Los bancos 

se esforzaban para que los proyectos fueran financieramente viables, pero, 

previsivos, exigían el aval de la Nación. La deuda del sector eléctrico se fue 

convirtiendo en el principal problema macroeconómico del país: llegó a representar 

un 40% del endeudamiento externo. Con el fin de controlar el sistema financiero de 

fortaleció la Junta Nacional de Tarifas y trató de implantar una tarificación basada en 

los costos reales de expansión. (Velez , 2013) 

 

Colombia desde sus inicios ha venido desperdiciando los grandes recursos hídricos 

con centrales hidroeléctricas clásicas. Una central hidroeléctrica clásica es un sistema 
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que consiste en tres partes: una central eléctrica en la que se produce la electricidad; 

una presa que puede abrirse y cerrarse para controlar el paso del agua; y un depósito 

en que se puede almacenar agua. El agua detrás de la presa fluye a través de una 

entrada y hace presión contra las palas de una turbina, lo que hace que éstas se 

muevan. La turbina hace girar un generador para producir la electricidad. La cantidad 

de electricidad que se puede generar depende de hasta dónde llega el agua y de la 

cantidad de ésta que se mueve a través del sistema. La electricidad puede 

transportarse mediante cables eléctricos de gran longitud hasta casas, fábricas y 

negocios. 

  

El sector eléctrico en Colombia está mayormente dominado por generación de 

energía hidráulica (66% de la producción) y generación térmica (33%). No obstante, 

el gran potencial del país en nuevas tecnologías de energía renovable (principalmente 

eólica, solar y biomasa) apenas si ha sido explorado. Las grandes plantas de energía 

hidráulica y térmica dominan los planes de expansión actuales. La construcción de 

una línea de transmisión con Panamá, que enlazará a Colombia con Centroamérica, 

ya está en marcha. 

  

Además, este tipo de energía es fácilmente accesible, ya que los ingenieros pueden 

controlar la cantidad de agua que pasa a través de las turbinas para producir 

electricidad según sea necesario. Los embalses pueden ofrecer oportunidades 

recreativas, tales como zonas de baño y de paseo en barca.   

 

Sin embargo, la construcción de presas en los ríos puede destruir o afectar la flora y 

la fauna y otros recursos naturales. Algunos peces, como el salmón, podrían 

encontrarse con la imposibilidad de nadar río arriba para desovar. Las últimas 

tecnologías, como las escaleras de peces, ayudan a los salmones a pasar por encima 

de las presas y a entrar en zonas de desove a contracorriente, pero la presencia de 

las presas hidroeléctricas cambia sus patrones migratorios y perjudica a las 

poblaciones de peces. Las centrales hidroeléctricas también pueden provocar la 

disminución de los niveles de oxígeno disuelto en el agua, lo que resulta dañino para 

los hábitats fluviales. (Geographic, 2010, pág. 1) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_hidr%C3%A1ulica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_hidr%C3%A1ulica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADas_renovables_en_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Biomasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
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1.5 OBJETIVOS 

 

Se presentan los objetivos generales y específicos. 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Evaluar y comparar el funcionamiento de  un sistema de turbina Venturi vs sistema 

de turbina convencional a través del cual se demuestre que es posible optimizar el 

recurso hídrico y aumentar la eficiencia en la producción. 

 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

Realizar una conceptualización teórica, mediante la revisión de fuentes primarias y 

secundarias, con el fin de documentar el trabajo. 

 

Elaborar el montaje de un sistema de turbina con el efecto Venturi y un sistema de 

turbina convencional, de tal manera que se logre comprobar o no la validez de estos. 

 

Realizar un análisis comparativo de los resultados obtenidos en la cuantificación de 

las revoluciones generadas por cada sistema. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se presentan las bases teóricas del trabajo para la sustentación, 

desarrollo y análisis de resultados, con el fin de obtener un mejor entendimiento del 

tema y conocer las entidades que hacen cumplir las diferentes normas del tema que 

se va a investigar. 

 

2.1 MARCO LEGAL 

 

En este marco se muestran algunas leyes, decretos y resoluciones que conciernen a 

las hidroeléctricas y al medio ambiente:   

 

Ley 99 de 1993 

Crea el Ministerio de Medio Ambiente y organiza el Sistema Nacional Ambiental 

(SINA). Reforma el sector público encargado de la gestión ambiental. Exige la 

planificación de la gestión ambiental de proyectos. 

 

Decreto ley 2811 de 1947 

Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente. Establece regulaciones para la protección, uso y manejo de los recursos 

naturales renovables y el ambiente. 

 

Ley 388 de 1997 

Ordenamiento Territorial Municipal y Distrital y Planes de Ordenamiento Territorial. 

 

Ley 143 de 1994 

Por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, trasmisión, 

distribución y   comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden 

unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones en materia energética. 

 

Decreto 1933 de 1994 

Por el cual se reglamenta el Artículo 45 de la Ley 99 de 1993 sobre Transferencias 

del sector eléctrico. 
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Decreto 2820 de 2010 

Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias 

Ambientales. 

 

Decreto 255 de 2004 

Por el cual se modifica la estructura de la Unidad de Planeación Minero-Energética 

(UPME) y se dictan otras disposiciones. 

 

Resolución 1255 de 2006 

Establece Términos de Referencia para la elaboración del Diagnóstico Ambiental de 

Alternativas (DAA) de proyectos puntuales. 

 

2.2 MARCO HISTÓRICO 

 

En este marco se presenta información concerniente al agua como fuente de energía, 

la historia del sector eléctrico y un breve resumen explicado con una línea de tiempo.  

 

2.2.1 Historia del agua como fuente de energía 

 

Incluso los antiguos romanos y griegos usaban la energía del agua para triturar trigo 

con ruedas hidráulicas. Sin embargo, la posibilidad de utilizar esclavos y animales de 

carga retrasó su aplicación generalizada hasta el siglo XII. En la Edad Media, las 

grandes ruedas hidráulicas de madera desarrollaron una fuerza máxima de cincuenta 

caballos. (Zuluaga, 2009) 

 

La energía hidroeléctrica debe su mayor desarrollo al ingeniero civil británico John 

Smeaton, quien primero construyó grandes ruedas hidráulicas de hierro fundido. La 

energía hidroeléctrica fue muy importante durante la Revolución Industrial. Promovió 

la industria textil y del cuero y la ingeniería mecánica a principios del siglo XIX. 

Aunque las máquinas de vapor ya estaban perfeccionadas, el carbón era escaso y el 

combustible de madera insatisfactorio. (Zuluaga, 2009) 
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La energía hidroeléctrica contribuyó al crecimiento de nuevas ciudades industriales 

en Europa y América hasta mediados del siglo XIX, cuando se construyeron canales 

para suministrar carbón barato. Se necesitaron presas y canales para la instalación 

de sucesivas ruedas hidráulicas si la inclinación era superior a cinco metros. La 

construcción de grandes represas aún no era posible; La pequeña cantidad de agua 

en verano y otoño y las heladas de invierno obligaron a reemplazar las ruedas 

hidráulicas por máquinas de vapor tan pronto como hubo carbón disponible. (Zuluaga, 

2009) 

 

2.2.2 Historia del sector eléctrico en Colombia  

 

En la década de los ochenta se construyeron varios de los grandes proyectos 

hidroeléctricos como San Carlos, Chivor, Betania, Guatapé y Guavio. 

Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) era en esos años la más grande generadora con 

más del 30% de la capacidad instalada.  La politiquería, la elevada burocracia y el 

desgreño administrativo caracterizaron al sector eléctrico a finales de la década. (-

Andeg-Acolgen-Andesco-XM, 2015) 

 

A comienzos de los noventa la deuda de las empresas eléctricas había crecido 

sustancialmente. Representaba el 40 % del endeudamiento externo del país, 

poniendo en riesgo las finanzas públicas. Entre 1992 y 1993 se produjo el mayor 

apagón de la historia de Colombia por el fenómeno de El Niño. Las consecuencias 

para el sector productivo fueron graves. 

 

Hoy, de acuerdo con (-Andeg-Acolgen-Andesco-XM, 2015, pág. 1), la capacidad del 

sistema interconectado nacional es de 15.500 megavatios, el triple de hace 20 años. 

El 70 % de la energía que se consume en el país es hidráulica (agua), el 29,6 % 

térmica (gas, combustibles líquidos y carbón) y el 0,12 % eólica (viento). 

El sector eléctrico colombiano se posiciona como un sector de talla internacional. 

Colombia es uno de los países de América Latina con mejor oferta del servicio, 

después de Chile. 

 

Hay instituciones fuertes que rigen las políticas del sector. Están la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas (Creg) y la Unidad de Planeación Minero-Energética 
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(Upme).  Además, nacieron gremios como Acolgén, Andesco, Andeg y Asocodis, 

entre otros. 

 

Tras el apagón de los noventa se expidieron leyes que obligaban a las compañías a 

separar sus actividades económicas para evitar una integración vertical. Comenzó un 

proceso de privatización de empresas eléctricas y la llegada de inversionistas 

extranjeros.  El sector eléctrico se dividió en cuatro subsectores: generación, 

transmisión, distribución y comercialización, con lo cual se dio paso a la creación del 

mercado mayorista de energía de Colombia y a la creación de la Bolsa de Energía. 

EPM se convirtió en la empresa líder del sector con grupo con participación cercana 

al 23 % en la generación de energía. (-Andeg-Acolgen-Andesco-XM, 2015) 

 

En el primer decenio del siglo XXI las empresas del sector se internacionalizaron. ISA 

comenzó a operar en Perú, Chile Bolivia, Ecuador y Brasil. La EEB entró a Guatemala 

y Perú. Celsia ingresa a Panamá y Costa Rica. 

 

En el país hay cerca de 190 operadores del sector de energía eléctrica entre los que 

se encuentran 56 empresas de generación, 12 de transmisión, 31 de distribución y 

93 comercializadores.  Cerca del 98 % de la población colombiana cuenta con el 

servicio de energía eléctrica, un incremento de más de 20 puntos frente al año 1955 

cuando solo el 76 % de la población tenía acceso a este servicio. (-Andeg-Acolgen-

Andesco-XM, 2015) 

 

El sector eléctrico del país dio un paso grande al incursionar en otras actividades. ISA 

adquirió el 60 % de Cintra de Chile, el principal operador de la red vial con un total de 

907 kilómetros de autopistas. En Colombia realizó los estudios de factibilidad para el 

proyecto Autopistas de la Montaña (hoy Autopistas de la Prosperidad). 

EPM realiza en 2015 uno de sus mayores negocios internacionales al adquirir la 

empresa chilena Aguas de Antofagasta (Adasa) por 965 millones de dólares, que 

presta el suministro de agua potable a más de 550.000 personas. Este se convierte 

en la mayor operación de la empresa paisa en su historia. 

 

Línea de tiempo. (De acuerdo con (-Andeg-Acolgen-Andesco-XM, 2015, pág. 1)) 

 



18 
 

1985: El gobierno del presidente Belisario Betancur congeló las tarifas de energía 

eléctrica para evitar un mayor impacto en la inflación, lo que golpeó a las 

electrificadoras. 

 

1994: ISA se separó en dos compañías: Una dedicada a la transmisión de energía 

(ISA) y otra la generación (Isagén). 

 

1997: Se realizó una profunda transformación en la EEB para separar sus 

actividades. Se conforma Codensa para la distribución y comercialización de energía 

y Engesa para generación y comercialización. El 49 % de estas compañías son de 

inversionistas españoles. 

 

2000: ISA realizó la primera emisión de acciones con gran éxito ya que logró la 

vinculación de 93.000 inversionistas privados. 

 

2001: Se promulgó la Ley 697 que  promueve el uso de energías alternativas. 

 

2011: La Empresa de Energía de Bogotá se fortaleció en el sector de gas. Adquirió el 

60 % de la empresa de gas Calidda Lima y Callao (Perú) y el 15,6 % de Promigás. 

 

2012: EPM adjudicó las obras para construir Hidroituango, la hidroeléctrica más 

grande del país con una capacidad de 2.400 megavatios. El proyecto demandó 

inversiones por 5.500 millones de dólares y debería estar listo en 2018. 

 

2014: Entró a operar Hidrosogamoso con una capacidad de 800 megavatios. 

 

2015: El gobierno puso en venta el 57,6 % de las acciones que tiene en Isagén. (-

Andeg-Acolgen-Andesco-XM, 2015, pág. 1) 
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2.3 MARCO AMBIENTAL 

  

El marco ambiental contiene las entidades encargadas de velar por el cumplimiento 

de las leyes, decretos y resoluciones que conciernen al medio ambiente y su 

protección. 

 

El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible es responsable del medio 

ambiente en Colombia y lidera el compromiso del país con el desarrollo sostenible. 

Dentro del ministerio, el Grupo de Mitigación del Cambio Climático se ocupa de todos 

los temas relacionados con el cambio climático. 

 

El Ministerio ha llevado a cabo una clasificación de las centrales hidroeléctricas en 

operación de acuerdo con sus tareas, que han recibido el permiso ambiental para 

operar bajo el Artículo 8 del Decreto 2820 de 2010 o requieren un plan de gestión 

ambiental para continuar la operación, lo que resulta en un mejor control sobre ellas. 

causa impactos ambientales. 

 

2.4 MARCO REFERENCIAL  

 

Este marco está enfocado en presentar los diferentes tipos de generadores de 

energía (térmicos, hidráulicos, eólicos y nucleares), clasificación de las turbinas y 

materiales que se usaron en el diseño del prototipo. 

 

2.4.1 Generadores de energía 

 

Las plantas de energía operan con el mismo principio de generación, que es convertir 

un cierto tipo de energía, incluida la química, térmica y cinética, en energía eléctrica. 

La mayoría de estos sistemas utilizan una turbina, que luego acciona un alternador 

para generar electricidad. 

 

Centrales termoeléctricas.  Una central termoeléctrica es un lugar donde la energía 

se genera a partir del calor. Este calor se puede obtener de la combustión, fusión 

nuclear de uranio u otro combustible nuclear, del sol o del interior de la Tierra.  Las 
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plantas termoeléctricas consisten en una caldera en la que se quema el combustible 

para producir calor, que se transfiere a las tuberías a través de las cuales circula el 

agua, que se evapora. El vapor recuperado a alta presión y temperatura se expande 

en una turbina de vapor cuyo movimiento impulsa un generador que genera 

electricidad. Posteriormente, el vapor se enfría en un condensador, en el que fluye 

agua fría desde un río o torre abiertos (Ver figura 1). 

 

Figura 1. Central térmica 

Tomado de: https://sites.google.com/site/centraleselectricasgarciaperez/central-trmica-de-combustion 

 

Las centrales nucleares.  Una planta nuclear es una planta industrial para la 

producción de energía eléctrica a partir de energía nuclear. Se caracteriza por el uso 

de combustible nuclear fisionable, que proporciona calor mediante reacciones 

nucleares, que a su vez se utiliza en un ciclo termodinámico convencional para 

generar el movimiento de alternadores que convierten el trabajo mecánico en energía. 

Estas plantas consisten en uno o más reactores (Ver figura 2). 

 

https://sites.google.com/site/centraleselectricasgarciaperez/central-trmica-de-combustion
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Figura 2. Central nuclear 

 

Tomado de:  http://www.seguritecnia.es/actualidad/al-dia/unidades-de-respuesta-de-la-guardia-civil-
reforzaran-la-seguridad-de-las-centrales-nucleares 

 

Centrales hidroeléctricas.  Una planta de energía hidroeléctrica se utiliza para 

generar electricidad explotando la energía potencial del agua del embalse en una 

presa a un nivel más alto que la planta de energía. El agua se dirige a través de una 

tubería de drenaje a la sala de máquinas de la planta, donde la electricidad es 

generada por alternadores en enormes turbinas de agua.  

 

Las dos características principales de una central hidroeléctrica en términos de su 

capacidad de generación de energía son:  el rendimiento, que es una función de la 

diferencia entre el nivel promedio del tanque de almacenamiento y el nivel promedio 

de agua debajo de la unidad y el flujo turbinable máximo, además de las 

características de la turbina y el generador. 

 

La energía garantizada en un período de tiempo determinado, generalmente un año, 

es una función del volumen útil del almacenamiento, la precipitación anual y la 

capacidad instalada.  La potencia de una planta hidroeléctrica puede variar de unos 

pocos MW a varios GW. Hasta 10 MW se consideran mini plantas (Ver figura 3). 

 

http://www.seguritecnia.es/actualidad/al-dia/unidades-de-respuesta-de-la-guardia-civil-reforzaran-la-seguridad-de-las-centrales-nucleares
http://www.seguritecnia.es/actualidad/al-dia/unidades-de-respuesta-de-la-guardia-civil-reforzaran-la-seguridad-de-las-centrales-nucleares
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Figura 3. Central hidroeléctrica 

 

Tomado de: https://www.epm.com.co/site/home/nuestra-empresa/nuestras-plantas/energia/centrales-
hidroelectricas 

 

Centrales eólicas.  La energía eólica se obtiene a través del movimiento del aire, es 

decir, a través de la energía cinética generada por la acción de las corrientes de aire 

o por las vibraciones generadas por el viento. Los molinos de viento se han utilizado 

durante muchos siglos para moler granos, bombear agua o realizar otras tareas que 

requieren energía. Actualmente, las turbinas eólicas se utilizan para generar 

electricidad, particularmente en áreas expuestas a vientos frecuentes, como áreas 

costeras, gran altitud o islas. La energía eólica se refiere al movimiento de masas de 

aire que se mueven desde áreas de alta presión de aire hacia áreas adyacentes de 

baja presión a velocidades proporcionales al gradiente de presión (Ver figura 4). 

 

 

Figura 4. Central eólica 

https://www.epm.com.co/site/home/nuestra-empresa/nuestras-plantas/energia/centrales-hidroelectricas
https://www.epm.com.co/site/home/nuestra-empresa/nuestras-plantas/energia/centrales-hidroelectricas
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Tomado de: http://www.protectora.org.ar/medio-ambiente-y-consumo-sustentable/europa-capital-
viento-por-que-las-centrales-eolicas/22631/ 

 

2.4.2 Turbinas 

Las turbinas son máquinas que utilizan la energía de un fluido en movimiento a través 

de un rotor para convertirlo en energía mecánica. Es decir, las turbinas generan 

energía a partir del fluido a alta presión. Las turbinas tienen un elemento móvil 

giratorio llamado rueda (rueda giratoria con álabes giratorios) y tienen la función de 

transferir la energía disponible del líquido a su eje. Como resultado, se obtiene un par 

que se puede aplicar, por ejemplo, a un generador eléctrico para obtener energía 

eléctrica, o se puede usar directamente como energía mecánica al operar molinos, 

bombas hidráulicas y otras aplicaciones.  Existen diferentes tipos de turbinas, dentro 

de las cuales se encuentran la Pelton, la Francis y la Kaplan. 

 

Turbina Pelton.  En niveles superiores a más de 50 metros, se utilizan principalmente 

turbinas o ruedas Pelton, que pueden funcionar correctamente a caudales 

relativamente bajos. Las turbinas Pelton aumentan la velocidad del fluido por medio 

de una boquilla y producen un chorro de agua dirigido a alta velocidad en las cuchillas. 

Debido a esta forma, el haz gira casi 180 °, produciendo un cambio en el impulso que 

se transmite al eje. 

 

Como turbina de pulso, la eficiencia es alta y estable en la mayor parte del rango de 

flujo. Múltiples boquillas entregan de dos a cuatro veces la potencia normal para un 

diámetro de rueda dado (Ver figura 5).  

http://www.protectora.org.ar/medio-ambiente-y-consumo-sustentable/europa-capital-viento-por-que-las-centrales-eolicas/22631/
http://www.protectora.org.ar/medio-ambiente-y-consumo-sustentable/europa-capital-viento-por-que-las-centrales-eolicas/22631/
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Figura 5. Turbina pelton 

 

Tomada de: https://es.123rf.com/photo_68507490_turbina-pelton-agua-para-generar-
el%C3%A9ctrica-por-la-energ%C3%ADa-hidr%C3%A1ulica.html 

 

Turbinas Kaplan. Las turbinas axiales o las turbinas de hélice se usan 

preferiblemente cuando la diferencia dimensional es pequeña y menor de 

aproximadamente 30 metros. Estas turbinas son las más económicas y muy 

eficientes cuando el flujo de diseño está disponible, pero su eficiencia disminuye 

rápidamente a medida que disminuye el flujo. La turbina Kaplan es un tipo especial 

de turbina de hélice en la que las palas se pueden ajustar de acuerdo con el caudal. 

De esta manera, se logran eficiencias, incluso con flujos inferiores al flujo de diseño. 

Estos son especialmente útiles cuando el acceso está restringido o cuando se desea 

una cantidad mínima de trabajo civil. (Ver figura 6). 

 

https://es.123rf.com/photo_68507490_turbina-pelton-agua-para-generar-el%C3%A9ctrica-por-la-energ%C3%ADa-hidr%C3%A1ulica.html
https://es.123rf.com/photo_68507490_turbina-pelton-agua-para-generar-el%C3%A9ctrica-por-la-energ%C3%ADa-hidr%C3%A1ulica.html
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Figura 6. Turbina Kaplan 

Tomada de: https://www.directindustry.es/prod/ge-renewable-energy/product-99475-1716673.html 

 

  

Turbina Francis.  Es una turbina de reacción radial-axial, generalmente con un eje 

vertical, aunque puede ser horizontal, como se muestra en la siguiente figura. Se 

utiliza en saltos de altura media (hasta 200 m) y con flujos de agua muy diferentes 

entre 2 y 200 m³ / s. El distribuidor consta de nervaduras móviles para regular el flujo 

de agua al impulsor. El agua de la tubería forzada entra perpendicular al eje de la 

turbina y corre paralela a él. 

 

Con el fin de regular el flujo de agua hacia el impulsor, se utilizan paletas dispuestas 

circularmente, cuya disposición se denomina múltiple. Se utiliza en lugares con 

alturas muy diferentes de cascadas y ríos. Esta turbina se puede utilizar en una 

variedad de saltos y corrientes de agua, es la más versátil. Algunos pueden variar el 

ángulo de sus cuchillas durante la operación. 

2.4.3 Efecto Venturi 

 

Si el caudal de un fluido es constante pero la sección disminuye, necesariamente la 

velocidad aumenta tras atravesar esta sección. Por el teorema de la energía si 

la energía cinética aumenta, la energía determinada por el valor de la presión 

disminuye forzosamente. Bajo ciertas circunstancias, cuando el aumento de la 

https://www.directindustry.es/prod/ge-renewable-energy/product-99475-1716673.html
https://www.ecured.cu/index.php?title=Teorema_de_la_energ%C3%ADa&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
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velocidad es muy grande, se generan presiones negativas. Este efecto comprobado 

de 1797 lleva el nombre del físico italiano Giovanni Battista Venturi. (Ver figura 7). 

 

Figura 7. Efecto Venturi 

 

Tomado de :https://juanlarafisica.wordpress.com/fisica-segundo-corte/biografias/giovanni-battista-
venturi/ 

 

Tubo Venturi.  Un tubo Venturi es un dispositivo diseñado originalmente para medir 

la velocidad de un fluido utilizando el efecto Venturi. Si conoce la velocidad antes de 

reducir y mide la diferencia de presión, la velocidad es realmente fácil de encontrar el 

punto problemático. 

 

La aplicación clásica de medición de velocidad de un fluido consiste en un tubo que 

consta de dos secciones cónicas conectadas por un tubo estrecho en el que el fluido 

se mueve correspondientemente a una velocidad más alta. La presión en el tubo 

Venturi se puede medir mediante un tubo vertical en forma de U que conecta el área 

amplia y el canal estrecho. La diferencia de altura del líquido en el tubo en U permite 

medir la presión en ambos puntos y, por lo tanto, la velocidad. 

 

En otros casos, este efecto se usa para acelerar la velocidad de un fluido y empujarlo 

a través de un tubo estrecho con el extremo cónico. Estos modelos se usan en 

muchos dispositivos donde la velocidad de un fluido es importante y forma la base de 

dispositivos como el carburador. 

Cuando se usa un tubo Venturi, se debe considerar un fenómeno llamado. Cavitación 

Este fenómeno ocurre cuando la presión en cualquier sección del tubo está por 

debajo de la presión de vapor del fluido. Existe un riesgo de cavitación en el cuello de 

la tubería con este tipo especial de tubería, porque aquí, dado que el área es mínima 

https://juanlarafisica.wordpress.com/fisica-segundo-corte/biografias/giovanni-battista-venturi/
https://juanlarafisica.wordpress.com/fisica-segundo-corte/biografias/giovanni-battista-venturi/
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y la velocidad máxima, la presión es la más baja, que se puede encontrar en la 

tubería. Cuando ocurre la cavitación, se generan burbujas localmente que se mueven 

a lo largo de la tubería. A medida que estas burbujas alcanzan áreas de mayor 

presión, pueden colapsar, creando picos de presión localizados con el riesgo 

potencial de dañar la pared de la tubería. (Ver figura 8). 

 

Figura 8. Tubo Venturi 

Tomado de : https://www.fisimat.com.mx/tubo-de-venturi/ 

 

 

Aplicaciones tubo Venturi. Los tubos de Venturi tienen varias aplicaciones, por 

ejemplo, sirven para medir la velocidad de fluidos en conducciones y la aceleración 

de fluidos.  En hidráulica el surco creado al aumentar la velocidad del líquido en una 

garganta a menudo se usa para hacer máquinas que proporcionan aditivos en una 

línea hidráulica. El uso de este efecto "Venturi" es muy común en los mezcladores de 

tipo Z para agregar espuma a una tubería de agua para su extinción. 

 

En los motores el carburador aspira el carburante por efecto Venturi, mezclándolo 

con el aire (fluido del conducto principal), al pasar por un estrangulamiento.  Mientras 

que en la industria neumática se utiliza para aplicaciones de ventosas y eyectores. 

 

En la aeronáutica está involucrado en los efectos relacionados con la viscosidad del 

aire, lo que puede explicarse por las ecuaciones de Navier-Stokes. Además, se usa 

un tubo Venturi para aspirar instrumentos que funcionan con vacío (coordinador 

rotativo, horizonte artificial, etc.) en aeronaves que no están equipadas con bombas 

de vacío mecánicas. Aunque el efecto Venturi a menudo se usa para explicar la 

https://www.fisimat.com.mx/tubo-de-venturi/
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elevación en las alas de los aviones, este efecto realmente no puede explicar la 

flotabilidad, ya que un perfil de ala no actúa como un tubo Venturi que acelera las 

partículas de aire: las partículas se aceleran debido al ahorro de energía (explicado 

por Bernoulli Principio por el cual el aire asume una velocidad más alta al pasar la 

porción convexa del ala de un avión, la conservación del momento (la tercera ley de 

Newton se usa para explicación) y la masa (se usan las ecuaciones de Euler). 

 

En el hogar el sistema ozonizador de agua utiliza un pequeño tubo Venturi para 

realizar una succión de ozono generada en un tanque de vidrio y luego se mezcla con 

la corriente de agua que sale de la planta para destruir las bacterias y bacterias 

patógenas potenciales para desactivar virus y otros microorganismos que no 

responden a la desinfección con cloro.  

 

La turbina de agua es el componente principal de una Pequeña Centrar Hidroeléctrica 

que convierte la energía cinética y potencial contenida en la cascada en un 

movimiento de rotación que se transmite al generador eléctrico. Existen diferentes 

tipos de turbinas de agua. Los criterios más importantes para seleccionar el tipo 

óptimo de turbina de un proyecto son las condiciones topográficas e hidrológicas del 

sitio. Las condiciones con mayor influencia en la selección son el flujo disponible y la 

cascada. 

 

Las turbinas hidráulicas se pueden clasificar según la forma en que convierten la 

energía cinética en turbinas mecánicas, de acción o de reacción.  Las turbinas de 

reacción o presión positiva son aquellas donde la dirección de rotación del impulsor 

no se ajusta a las direcciones de entrada y salida del agua, como es el caso de las 

hojas líquidas, que resultan del paso del agua a través de las paletas estacionarias, 

que no se proyectan directamente sobre las palas de la turbina, más bien, se desea 

un deslizamiento del agua en las cuchillas. 

 

Existen varios tipos de turbinas de reacción: Francis, Kaplan, Helix, Tubular, Deriaz, 

Bulb, etc., pero este artículo se centra en los más utilizados en Colombia. La Tabla 1 

muestra los parámetros operativos de las turbinas de reacción más comunes 

descritas en la literatura: Francis, Kaplan y Bulbo. (Ver Tabla 1). 

 



29 
 

Tabla 1. Rendimientos de las turbinas 

 

Tabla 1 tomada de :(Morales, Corredor, paba, & Pacheco, 2014) 

 

Para poder cuantificar el número de revoluciones que da la hélice, nos vimos sujetos 

a buscar opciones para lograrlo, y para ello se implemento el sensor de 

interrupciones, el cual fue sencillo de conseguir y a bajo costo. 

 

Sensor de interrupciones – LM393 para Arduino  

 

Cuando se elabora un modelo y se requiere medir el número de revoluciones, es 

necesario incluir un sensor simple que puede ser el LM393 para Arduino, que 

contiene un LED emisor de infrarrojos y un fotodiodo (tipo BPV10NF o similar) que 

recibe la luz reflejada por un posible obstáculo. 

 

Los detectores de obstáculos generalmente se suministran con una placa de 

comparación LM393 estándar, que se puede usar para recuperar el valor medido 

como un valor digital por encima de cierto umbral, que se controla mediante un 

potenciómetro en la placa.   

 

Estos tipos de sensores funcionan a intervalos frecuentes, generalmente de 5 a 20 

mm. Además, la cantidad de luz infrarroja recibida depende del color, material, forma 

y posición del obstáculo, por lo que la precisión es insuficiente para estimar la 

distancia al obstáculo.  También son útiles en otros tipos de aplicaciones, p. Ej. Al 

detectar la presencia de un objeto en un área particular, al determinar que una puerta 

está abierta o cerrada, o cuando una máquina ha alcanzado un cierto punto en su 

movimiento. 
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Un detector infrarrojo de obstáculos es un dispositivo que detecta la presencia de un 

objeto en función del reflejo que genera en la luz. El uso de luz infrarroja (IR) es 

simplemente que es invisible para los humanos.  Dicho detector se conecta a la 

Rasberry por medio de cable UTP del cual se usan tres de los ocho hilos que lo 

componen, el primero para alimentación positiva, el segundo para neutro y el tercero 

para señal de datos. 

 

Figura 9. Sensor de interrupciones 

Tomado de: https://www.amazon.es/Haljia-M%C3%B3dulo-sensor-velocidad-
Arduino/dp/B06XDMCPNG 

 

La idea de implementar el sensor de interrupciones dio lugar a usar la Rasberry para 

ser usada como procesador de datos y así de esta manera ver reflejada en la pantalla 

la cuantificación de revoluciones.  

 

Rasberry pi 3 

Raspberry es una placa computadora que puede utilizarse como servidor web de bajo 

consumo puede construirse su propia Smart tv, como servidor de impresión y hacerte 

su propia nube, como localizador GPS. (Ver figura 10). 

https://www.amazon.es/Haljia-M%C3%B3dulo-sensor-velocidad-Arduino/dp/B06XDMCPNG
https://www.amazon.es/Haljia-M%C3%B3dulo-sensor-velocidad-Arduino/dp/B06XDMCPNG
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Figura 10. Rasberry pi3 

 

Tomado de: https://www.ro-botica.com/Producto/RASPBERRY-PI-3-MODELO-
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2.5   MARCO CONCEPTUAL  

 

Teniendo en cuenta que es posible realizar cambios en el sistema de turbinas, 

técnica y prácticamente es viable implementar el cambio en los diseños de las 

secciones que componen la zona de turbinas de una hidroeléctrica. 

 

Como futuros ingenieros podemos conceptuar que es posible llevar a cabo la 

adición del sistema en un modelo tradicional, haciendo este más eficiente, ya 

que, lo que se busca con el sistema Venturi es generar más energía eléctrica 

con el caudal actualmente usado. 
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3. DISEÑO DE SISTEMA 

 

Para el diseño del sistema fue necesario realizar un análisis de posibilidades, 

con ensayos de prueba y error, ya que, era preciso buscar elementos que 

simularan lo más cercano posible la realidad, de almacenamiento, conducción y 

puesta en funcionamiento de la turbina y en general de una hidroeléctrica. 

 

Para ello se pensó inicialmente en realizar el sistema en el laboratorio de la 

Universidad Militar Nueva Granada, usando el montaje que contiene el Venturi 

para las pruebas, pensando inicialmente en realizar la relación de efectividad 

con los cambios de presión y velocidad, pero esto no era suficiente ya que no se 

podía hacer una simulación del sistema que maneja una hidroeléctrica común; 

debido a que el montaje del laboratorio no permitía instalar la hélice para medir 

las presiones y velocidades y verificar las revoluciones provocadas al cambiar la  

sección que desemboque el agua.  En vista de esto se tomó la decisión de crear 

un sistema completo, más preciso donde fuera posible verificar el 

funcionamiento, no solo numéricamente si no también visualmente. 

 

Para la construcción del sistema se buscó realizar el montaje con la mayor 

cantidad de elementos reciclados, con los cuales fuera posible recrear el 

funcionamiento de una pequeña central hidroeléctrica.  La idea era cuantificar el 

número de vueltas que puede dar una hélice según la sección que impulse el 

agua hacia ella y se usaron los siguientes elementos: manguera, recipiente de 

plástico, tuberías de 2", codos de 45°, base de madera, extractor fuera de 

funcionamiento, sensor de interrupciones y tarjeta Rasberry PI3. 

 

Manguera: cumple la función de abastecimiento de agua al lugar de 

almacenamiento. (Ver figura 11). 
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Figura 11. Manguera 

  

 

Recipiente plástico: Lugar de almacenamiento de agua con conexión a tubería 

de conducción. (Ver figura 12). 

 

Figura 12. Recipiente plástico 

Tomada por: Camila Andrea Díaz Acero, montaje sensor de interrupciones. 

 

Codos 45°: dan inclinación al sistema de conducción, para ellos de necesitaron 

2 elementos. (Ver figura 13). 

 

Figura 13. Codos en PVC 
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Tomada por: Camila Andrea Díaz Acero, montaje sensor de interrupciones. 

 

Tubería de 2”: Tubería de conducción, se usaron 3 elementos de diferente 

longitud, el primero como conector entre la fuente de almacenamiento y la 

tubería de conducción, el segundo como conducción principal con inclinación y 

el tercero como sección de diámetro continuo. (Ver figura 14). 

 

Figura 14. Tubería PVC 

 

Tomada por: Camila Andrea Díaz Acero, montaje sensor de interrupciones. 

 

Sección de tubería con reducción de diámetro gradual: Sección con reducción 

gradual de diámetro para creación de efecto Venturi. (Ver figura 15). 

 

 

Figura 15 Sección Venturi 

Tomada por: Camila Andrea Díaz Acero, montaje sensor de interrupciones. 
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Sección de tubería con diámetro continuo: Sección de diámetro continuo de 

tubería 2”. (Ver figura 16). 

 

 

Figura 16. Sección sin alterar 

 

Tomada por: Camila Andrea Díaz Acero, montaje sensor de interrupciones. 

 

 

Conducto sin sistema Venturi: Sección conductora de agua del recipiente 

plástico a hélice de extractor. (Ver figura 17). 

 

Figura 17. Conducto sin sistema Venturi 

Tomada por: Camila Andrea Díaz Acero, montaje sensor de interrupciones. 
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Conducto con sistema Venturi: Sección conductora de agua del recipiente 

plástico a hélice de extractor. (Ver figura 18). 

 

Figura 18. Conducto con sistema Venturi 

Tomada por: Camila Andrea Díaz Acero, montaje sensor de interrupciones. 

 

Hélice de extractor: Simula el funcionamiento de una turbina al ser impactada 

por el agua. (Ver figura 19). 

 

Figura 19. Hélice de extractor 

Tomada por: Camila Andrea Díaz Acero, montaje sensor de interrupciones. 
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CD: elemento que se fija al eje de la Hélice con una abertura de 5 mm. (Ver 

figura 20). 

 

 

Figura 20. CD para fijar a la hélice 

Tomada por: Raúl Buitrago Santisteban, montaje sensor de interrupciones. 

 

 

Sensor de interrupciones: contador de revoluciones. (Ver figura 21). 

 

 

Figura 21. Sensor de interrupciones 

Tomada por: Raúl Buitrago Santisteban, montaje sensor de interrupciones. 

 

Rasberry pi3: tarjeta de desarrollo. (Ver figura 22). 
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Figura 22. Rasberry pi3 

Tomada por: Raúl Buitrago Santisteban, montaje sensor de interrupciones. 

 

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo por una serie de procedimientos los 

cuales iniciaron con una investigación teórica, para consolidar conceptos que 

fueron aplicados en el diseño de la sección sobre la cual se implementó el 

sistema Venturi y realizar un montaje donde fue posible observar los cambios 

que se pueden generar en la velocidad del caudal y la cantidad de revoluciones 

generadas por dos sistemas, el primero con tubería sin sección Venturi (ver 

Figura 16)  y el segundo con sección Venturi (ver Figura 15); con este fue posible 

realizar un análisis de las ventajas que se pueden presentar por la 

implementación del sistema de turbina Venturi, determinando de esta manera 

qué tan viable puede llegar a ser para la industria hidroeléctrica. 

  

El montaje consiste en la construcción de un sistema que simula la captación, 

almacenamiento y conducción del agua hasta llegar a la turbina generadora de 

energía eléctrica, para ello se usaron materiales sencillos de adquirir descritos 

anteriormente. 



40 
 

 

Figura 23. Simulación de captación de agua 

Tomada por: Raúl Buitrago Santisteban, montaje sensor de interrupciones. 

 

 

La simulación de represa se realizó con un recipiente de plástico reciclado(Ver 

figura 12), el cual cuenta con una entrada de agua por medio de una manguera, 

para mantener un nivel de agua constante, dicho recipiente cuenta con una 

perforación de la cual se origina la tubería de conducción, que tiene 2 codos de 

45 grados (ubicado uno al principio y otro al final de la tubería) (Ver figura 17), 

los cuales dan inclinación necesaria para la conducción del agua (Ver figura 23), 

el final de la sección cuenta con una sección con cambio gradual de diámetro y 

otra con una sección de diámetro continuo. 

 

La turbina fue simulada con la hélice de un extractor dañado (Ver figura 19), y 

para poner en funcionamiento el sensor de interrupciones se unió al eje de 

rotación un CD con una perforación (Ver figura 26), la cual genera la 

cuantificación de vueltas al pasar por el sensor de interrupciones (Ver figura 21),  

dicho sensor fue programado para contar las vueltas cada vez que la perforación 

pasa por este y a partir de un código ejecutado en la tarjeta Rasberry se da 

lectura de la señal digital del sensor y se crea un ciclo acumulativo permitiendo 
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así contar el número de interrupciones (revoluciones) generados por el sistema 

de rotación. 

 

A continuación, se presenta el montaje de recipiente de almacenamiento, tubería 

de conducción y hélice simuladora de turbina y enseguida el montaje realizado 

con el sensor de interrupciones y el CD unido al eje de rotación para la lectura 

de las interrupciones. (Ver figura 24). 

 

 

Figura 24. Almacenamiento y conducción de agua con Venturi 

Tomada por Camila Andrea Díaz Acero, almacenamiento y conducción de agua. 
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Figura 25. Almacenamiento y conducción de agua sin Venturi 

Tomada por: Camila Andrea Díaz Acero, montaje sensor de interrupciones. 

 

 

 

Figura 26. Montaje sensor de interrupciones 

Tomada por: Camila Andrea Díaz Acero, montaje sensor de interrupciones. 
 

Una vez terminado todo el montaje se procede a llenar el recipiente con el agua 

a un nivel donde la tubería trabaje ha llenado completo y se desplace por el 

conducto hasta llegar a la hélice, de tal manera que el montaje sensor de 
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interrupciones pueda contabilizar los giros que hélice da en un intervalo de 

tiempo determinado.   

 

3.1 RESULTADOS  

Las pruebas realizadas constaron de la toma de datos en un intervalo de 30 

segundos, durante ese tiempo cada que la perforación del CD pasaba por  el 

sensor de interrupciones debido a la fuerza trasmitida por el chorro de agua que 

proviene de la fuente de almacenamiento y es conducida por la tubería hasta 

llevar a la sección con cambio gradual de diámetro o a la sección de diámetro 

continuo según sea la prueba, se contabiliza una vuelta, para obtener así al final 

del intervalo el total de vueltas, se tomaron 10 datos continuos antes de detener 

la prueba para cada condición. 

En las simulaciones se buscó encontrar una relación entre los 2 sistemas, si hay 

variaciones considerables con respecto al número de revoluciones de cada 

sistema y ver qué tan ventajoso puede ser o no implementar el sistema Venturi 

en la turbina, como se observa en la Tabla 2. 

 

Tabla 2 Simulación 1 de los sistemas  

SIMULACIÓN 1 

Ensayo 
Tiempo 
(min) 

A. Sección 
Venturi  

No.Revoluciones  

 
B. Sección de 

diámetro 
continuo  

 No. Revoluciones  

 
A/B 
(%) 

1 0,5 37 28 32,1  

2 0,5 39 28 39,2 

3 0,5 36 27 33,3 

4 0,5 40 30 33,3 

5 0,5 41 30 36,6 

6 0,5 38 29 31,0 

7 0,5 42 28 50,0 

8 0,5 41 28 46,4 

9 0,5 37 28 32,1 

10 0,5 38 29 31,0 
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La simulación 1, fue realizada usando intervalos de tiempo iguales a 30 

segundos (0,5 minutos) para la toma de 10 pruebas para cada sistema. 

Sobre el sistema que contiene la sección Venturi se halló que las revoluciones 

oscilan entre 36 y 42, con un promedio de 38,9 revoluciones y sobre el sistema 

con sección de diámetro continuo se encuentran variaciones entre 27 y 30 

vueltas con un promedio de 28,5 revoluciones, para así calcular 

porcentualmente el aumento de revoluciones las cuales oscilaron entre 31% y 

50 %, obteniendo un promedio porcentual de incremento del 36.5%. 

 

 

Tabla 2. Simulación 2 de los sistemas 

SIMULACIÓN 2 

Ensayo 
Tiempo 

(min) 

A. Sección 
Venturi  

No.Revoluciones 

 
B. Sección de 

diámetro 
continuo  

 No. Revoluciones 

    

Relación 

1 0,5 38 27    40,7 

2 0,5 39 28 39,2 

3 0,5 37 26 42,3 

4 0,5 37 29 27,5 

5 0,5 39 30 30,0 

6 0,5 42 29 44,8 

7 0,5 39 27 44,4 

8 0,5 41 28 46,4 

9 0,5 40 29 37,9 

10 0,5 43 32 34,3 

 

La simulación 1, fue realizada usando intervalos de tiempo iguales a 30 

segundos (0,5 minutos) para la toma de 10 pruebas para cada sistema. 

Sobre el sistema que contiene la sección Venturi se halló que las revoluciones 

oscilan entre 37 y 43, con un promedio de 39,5 revoluciones y sobre el sistema 

con sección de diámetro continuo se encuentran variaciones entre 26 y 32 
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vueltas con un promedio de 28,5 revoluciones, para así calcular 

porcentualmente el aumento de revoluciones las cuales oscilaron entre 27.5% y 

46,4 %, obteniendo un promedio porcentual de incremento del 38,7 %. 

 

Con los datos obtenidos de las simulaciones se puede evidenciar un aumento 

en las revoluciones sobre el sistema con sección Venturi con respecto al sistema 

con sección de diámetro continuo, la relación se encuentra entre 36,5% y 38,7%, 

esto da lugar a interpretar que es posible aumentar la eficiencia del sistema 

existente, manteniendo los niveles de agua usados actualmente para generar 

más energía eléctrica. 

 

El experimento se ve sujeto a error humano, ya que, según el chorro de agua, 

era necesario cambiar la distancia entre la sección y la hélice hasta lograr que 

el agua chocara directamente sobre las aspas y no sobre la estructura que 

soporta la hélice, pero para ello solo se desplazó el montaje de la turbina 

manteniendo firme el resto del sistema. Se trató de mitigar este error en su mayor 

magnitud permitiendo que primero se estabilizara el chorro para así ubicar la 

hélice en el lugar adecuado, por ello no se fijó el montaje de la hélice así se 

facilitó la adaptación a cada prueba. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Es posible construir sistemas con elementos comunes, fáciles de adquirir y que 

aporten disminución en el nivel de contaminación, como los usados para este 

proyecto (materiales reciclados) que adicionalmente permitieron recrear el 

funcionamiento de una central hidroeléctrica y del cual fue posible extraer datos 

para análisis. 

 

En la búsqueda de optimización del recurso hídrico fue viable 

experimentalmente observar y cuantificar el nivel de afectación en el movimiento 

de la hélice según el tipo de sección de la cual desemboque el agua que la 

impacta, esto se llevó acabo conservando el mismo caudal en la zona de 

almacenamiento para cada simulación. 

 

Fue posible definir que en aspectos técnicos para el aumento en el rendimiento 

de producción de la turbina, es más eficaz usar la sección tipo Venturi en el tramo 

final de la tubería de conducción, para así dar mejor uso y aprovechamiento del 

recurso hídrico, creando más revoluciones por minuto que producen energía la 

cual puede abastecer la demanda actual con disminución en su costo, y 

adicionalmente llegar a exportar mayor cantidad de megavatios aumentando la 

economía del país, esto  usando el mismo caudal con el que se produce 

actualmente la energía, ya que, esta producción se vería incrementada en un 40 

%, dando lugar a impulsar la inclusión de la conducción Venturi en pequeñas 

hidroeléctricas. 

 

 

Se recomienda continuar con un estudio hidráulico detallado para analizar las 

pérdidas que se puedan presentar, junto con la realización del modelo para 

verificar el comportamiento del sistema a escala para poder complementar esta 

propuesta, para ello el estudio realizado puede ser usado como fundamento 

guía. 
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