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RESUMEN 

El  presente trabajo práctico, demuestra el proceso de transformación de la 

energía hidráulica en energía eléctrica mediante la utilización de las turbinas 

Michell Banki y Pelton, a partir de la  implementación de dichas  turbinas en 

el laboratorio de máquinas hidráulicas del Área de la Energía, las Industrias 

y los Recursos Naturales no Renovables de la Universidad Nacional de Loja. 

Se determinaron los parámetros de  funcionamiento de dichas turbinas, 

considerando que esta investigación aportará en la formación académica, 

vinculando la  teórica con la práctica de los estudiantes de las carreras de 

ingeniería electromecánica y tecnología en electricidad, ayudando en las  

unidades de mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas. 

Brinda un aporte importante para consolidar el Centro de investigaciones de 

Energías Renovables y Eficiencia Energética (CIEREE), que es un centro 

especializado que genera conocimiento y desarrollo de tecnologías que 

coadyuvan a la sostenibilidad energética local, regional y nacional, 

respetando el medio ambiente y apoyando a la diversificación de la matriz 

energética del País.  

La utilización de las turbinas Michell Banki y Pelton, permite conocer y 

desarrollar destrezas, habilidades sobre como implantar una central pequeña 

y proporcionar energía a todo un poblado.  

Con ejemplos de aplicaciones se elaboró una guía de prácticas propuestas y 

desarrolladas para que los estudiantes puedan guiarse y en lo posterior 

hagan uso de estas turbinas con la finalidad de generar energía eléctrica. 
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SUMMARY 

The present practical work, demonstrates the process of transformation of 

the hydraulic energy in mediating electric power the use of the turbines 

Michell Banki and Pelton, starting from the implementation of this turbines in 

the laboratory of hydraulic machines of the Area of the Energy, the Industries 

and the Natural Resources not Renewable of the National University of Loja. 

The parameters of operation of these turbines were determined, considering 

that this investigation will contribute in the academic formation, linking the 

theoretical one with the practice of the students of the careers of 

electromechanical engineering and technology in electricity, helping in the 

units of mechanics of fluids and hydraulic machines. 

It offers an important contribution to consolidate the Center of investigations 

of Renewable Energies and Energy (CIEREE) Efficiency that it is a 

specialized center that generates knowledge and development of 

technologies that cooperate to the energy local, regional and national 

sustainability, respecting the environment and supporting to the 

diversification of the energy womb of the Country.  

The use of the turbines Michell Banki and Pelton, allow to know and to 

develop dexterity, abilities on as to implant a small power station and to 

provide energy to an entire town.  

With examples of applications a guide of practices proposals was elaborated 

and developed so that the students can be guided and in the later thing they 

make use of these turbines with the purpose of generating electric power. 
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b.  INTRODUCCIÓN 

En la actualidad es imposible imaginar la vida sin energía eléctrica, estamos 

tan acostumbrados a encender y apagar el interruptor de la luz y otros aparatos 

que muy rara vez nos ponemos a pensar de donde viene esta electricidad; 

pues bien, un tipo de centrales generadoras son las HIDROELÉCTRICAS, 

éstas son plantas encargadas de convertir la energía del agua en energía 

eléctrica, pero más específicamente, la TURBINA es la encargada de 

transformar esa energía hidráulica en energía mecánica, para posteriormente 

convertirla en energía eléctrica con un generador. Como decía La turbina es el 

alma de una central hidroeléctrica y dependiendo de la turbina que se use, es 

la cantidad de electricidad que se produzca. En este capítulo hablaremos de las 

turbinas Michel Banki y  de la turbina Pelton. 

La turbina, es una palabra relacionada con el torbellino creado por un fluido, se 

entiende todo dispositivo mecánico capaz de convertir en trabajo, en la forma 

de movimiento de rotación, la energía cinética presente en masas de agua, 

vapor o gas, al encontrarse éstas dotadas de una determinada velocidad de 

desplazamiento.  

Las turbinas hidráulicas tienen como misión transformar la energía potencial y 

energía cinética del agua en energía mecánica de rotación. 

El hecho de utilizar uno u otro modelo de micro turbina dependería 

fundamentalmente de la tecnología y capacidad técnica con la que se  cuenta 

para construirlas. 

Las instalaciones pico céntrales hidráulicas representan una forma de energía 

valiosa, porque con un impacto medioambiental muy bajo o mínimo, utilizan 

una fuente energética renovable, que de otra manera se perdería, por lo que el 

uso productivo de la energía, desarrolla verdaderamente una región. 

Lester Allan Pelton o llamado por sus amigos el carpintero de VGR ya que 

inventó una de las turbinas más importantes del mundo, carpintero y montador 

de ejes y poleas, inventó la turbina Pelton en 1879, mientras trabajaba en 

California. Obtuvo su primera patente en 1880. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lester_Allan_Pelton
http://es.wikipedia.org/wiki/1879
http://es.wikipedia.org/wiki/California
http://es.wikipedia.org/wiki/1880
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Una historia muy poco creíble dice que Pelton inventó su rueda cuando se fijó 

en cómo el agua salpicaba fuera de las fosas nasales de una vaca mientras 

esta bebía de un chorro de agua y directamente empezó a imaginarse la 

turbina en su cabeza y lo que eso suponía, es decir, ese invento podía cambiar 

el mundo de la energía. 

Una de las turbinas más utilizadas en la Pico Centrales Hidráulicas es la 

Michell Banki, que puede llegar a producir hasta 5 KW. Esta turbina se remonta 

a principios de siglo cuando el ingeniero A.G. Michell desarrolló, en 1903, la 

turbina de flujo cruzado de doble paso, la cual fue estudiada en la Universidad 

de Budapest por el ingeniero D. Banki entre los años 1917 y 1919. En 1993 el 

ingeniero alemán Fritz Ossberger desarrolló la turbina que denominó Cross – 

Flow, que era una turbina de flujo transversal con un mejor diseño que la 

desarrollada por Michell y estudiada por Banki. 
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1.    INTRODUCCIÓN A LAS PICO CENTRALES  HIDROELÉCTRICAS 

1.1   FUENTES ENERGÉTICAS 

Las fuentes energéticas son aquellos recursos o medios capaces de producir 

algún tipo de energía y luego consumirla. Estas fuentes pueden clasificarse 

como renovables o no renovables. 

Existen diversas fuentes de energía no renovable como por ejemplo: el 

petróleo, el gas natural, el carbón, fuentes de energía geotérmica, fuentes de 

energía nuclear. Pero también existen fuentes de energía renovables como 

son: la energía orgánica (biomasa), energía eólicas, energía solar, energía 

oceánica, energía hidráulica, y dependiendo de la forma de explotación 

también puede ser catalogada como renovable la fuente de energía 

geotérmica. 

Las energías renovables suelen clasificarse en convencionales y no 

convencionales, según sea el grado de desarrollo de las tecnologías para su 

aprovechamiento y la penetración en los mercados energéticos que presenten. 

Dentro de las convencionales, la más difundida es la energía hidráulica a gran 

escala. 

Como energías renovables no convencionales (ERNC) se consideran la eólica, 

la solar, la geotérmica, la de los océanos y la energía orgánica. De igual 

manera, el aprovechamiento de la energía hidráulica en pequeñas escalas se 

suele clasificar en esta categoría. 

1.2   ENERGÍA HIDRÁULICA 

La energía hidráulica se obtiene de la caída del agua desde un nivel superior a 

uno inferior que provoca el movimiento a turbinas y bombas. 

La mecánica de fluidos es parte de la Física que se ocupa de la acción de los 

fluidos en reposo o en movimiento, así como de las aplicaciones y mecanismos 

de ingeniería que utilizan fluidos. La mecánica de fluidos es fundamental en 

campos tan diversos como la aeronáutica, la ingeniería química, civil e 

industrial, la meteorología, las construcciones navales y la oceanografía.  
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La mecánica de fluidos se subdividirse en dos campos: la estática de fluidos o 

hidrostática, que se ocupa de fluidos en reposo, y la dinámica de fluidos, que 

trata de fluidos en movimiento. 

Entre las aplicaciones de la mecánica de fluidos están la propulsión a chorro, 

las turbinas, los compresores y las bombas. La hidráulica estudia la utilización 

en ingeniería de la presión del agua o del aceite. 

1.3    MÁQUINAS HIDRÁULICAS 

Una maquina hidráulica es un transformador de energía, recibe energía 

mecánica que puede proceder de un motor eléctrico, térmico, etc., y la 

convierte en energía que un fluido adquiere en forma de presión, de posición, o 

de velocidad.  Es conveniente no confundirse con la función que realiza una 

turbina, ya que la turbina realiza una función inversa al de una bomba, esto es, 

transforma energía de un fluido en energía mecánica. 

1.3.1   Clasificación de las máquinas hidráulicas. 

Las bombas o maquinas hidráulicas se clasifican según dos consideraciones 

generales diferentes:  

 Las que toman en consideración características de movimiento de 

líquidos y 

 La que se basa en el tipo o aplicación específica para los cuales se ha 

diseñado la bomba.  

El uso de estos dos métodos de clasificación de bombas puede despertar gran 

interés en una gran cantidad de aplicaciones. 

A continuación se muestra una clasificación de los diversos tipos de bombas 

que puede ser útil para tener una idea más clara de las clases y tipos de estas.  
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TABLA 1.1  Clasificación de Máquinas Hidráulicas 

Clase Tipo 

Centrífuga 

 Voluta 

 Difusor 

 Turbina regenerativa 

 Turbina vertical 

 Flujo mixto 

 Flujo axial 

Rotatoria 

 Engranes 

 Alabes 

 Leva y pistón 

 Tornillo  

 Lóbulo 

 Bloque de vaivén 

Reciprocante 

 Acción directa 

 Potencia 

 Diafragma 

 Rotatoria – Pistón 

 

1.3.1.1  Bombas centrífugas   

Las bombas centrífugas, también denominadas rotativas, tienen un rotor de 

paletas giratorio sumergido en el líquido. El líquido entra en la bomba cerca del 

eje del rotor, y las paletas lo arrastran hacia sus extremos a alta presión. El 

rotor también proporciona al líquido una velocidad relativamente alta que puede 

transformarse en presión en una parte estacionaria de la bomba, conocida 

como difusor. En bombas de alta presión pueden emplearse varios rotores en 

serie, y los difusores posteriores a cada rotor pueden contener aletas de guía 

para reducir poco a poco la velocidad del líquido. En las bombas de baja 

presión, el difusor suele ser un canal en espiral cuya superficie transversal 

aumenta de forma gradual para reducir la velocidad.  
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El rotor debe ser cebado antes de empezar a funcionar, es decir, debe estar 

rodeado de líquido cuando se arranca la bomba. Esto puede lograrse 

colocando una válvula de retención en el conducto de succión, que mantiene el 

líquido en la bomba cuando el rotor no gira. Si esta válvula pierde, puede ser 

necesario cebar la bomba introduciendo líquido desde una fuente externa, 

como el depósito de salida. Por lo general, las bombas centrífugas tienen una 

válvula en el conducto de salida para controlar el flujo y la presión. 

En el caso de flujos bajos y altas presiones, la acción del rotor es en gran 

medida radial. En flujos más elevados y presiones de salida menores, la 

dirección de flujo en el interior de la bomba es más paralela al eje del rotor 

(flujo axial). En ese caso, el rotor actúa como una hélice. La transición de un 

tipo de condiciones a otro es gradual, y cuando las condiciones son intermedias 

se habla de flujo mixto. 

1.3.1.2 Los tipos de bombas centrífugas: 

 Volute 

 Diffusor 

 Turbina regenerativa 

 Turbina vertical 

 Flujo mixto 

 Flujo axial.  

 

Estos seis tipos de bombas centrifugas, pueden ser Single-stage o multi-stage. 

1.3.1.3 Bombas rotatorias 

Las bombas rotarias que son generalmente unidades de desplazamiento 

positivo, consisten de una caja fija que contiene engranes, aspas, pistones, 

levas segmentos, tornillos etc. Que operan con un claro mínimo. En lugar de 

aventar el líquido como en una bomba centrifuga, una bomba rota y a 

diferencia de una bomba de pistón, la bomba rotatoria descarga un flujo 

continuo. Aunque generalmente se les considera como bombas para líquidos 

viscoso. Las bombas  rotatorias no se limitan a este servicio solo. Pueden 

manejar cualquier líquido que esté libre de sólidos  abrasivos. Incluso puede 
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existir la presencia de sólidos duros en el líquido si una chaqueta de vapor 

alrededor de la caja de la bomba los puede mantener en condición fluida 

1.3.1.4 Tipos de bombas rotativas.  

Las bombas rotatorias se clasifican en: 

 Bombas de leva y pistón: También se llaman  bombas de émbolo 

rotatorio, y consisten de un excéntrico con  un brazo ranurado en la 

parte superior. La rotación de la flecha hace que el excéntrico atrape el 

líquido contra la caja. Conforme continúa la rotación el líquido se fuerza 

de la caja a través  de la ranura a la salida de la bomba. 

 

 Bombas de engranes externos: Éstas constituyen el tipo rotatorio más 

simple. Conforme los dientes de los engranes se separan en el lado, el 

líquido llena el espacio, entre ellos. Éste se conduce en trayectoria 

circular hacia afuera y es exprimido al engranar nuevamente los dientes. 

Los engranes pueden tener dientes simples, dobles o de involuta.  

 

 Bombas de tornillos: Estas bombas tienen de uno a tres tornillos 

roscados convenientemente que giran en una caja fija. Las bombas de 

un solo tornillo tienen un rotor en forma espirar que gira excéntricamente 

en un estator de hélice interna o cubierta. El rotor es de metal y la hélice 

es generalmente de hule duro o blando, dependiendo del líquido que se 

maneje, las bombas de dos o tres tornillos tienen uno o dos engranes 

locos respectivamente, el flujo se establece entre las roscas de los 

tornillos, y a lo largo de los ejes de los mismos. Pueden usarse tornillos 

con roscas opuestas para eliminar el empuje axial en la bomba. 

 

 Bombas de aspas: Tienen una serie de aspas articuladas que se 

balancean conforme gira el rotor, atrapando al líquido y forzándolo en el 

tubo de descarga de la bomba. Las bombas de aspas deslizantes usan 

aspas que se presionan contra la carcasa por la fuerza centrífuga 
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cuando gira el rotor. El líquido atrapado entre las dos aspas se conduce 

y fuerza  hacia la descarga de la bomba. 

1.3.1.5  Bombas reciprocantes  

Las bombas reciprocantes son unidades de desplazamiento positivo descargan 

una cantidad definida de líquido durante el movimiento del pistón o embolo a 

través de la distancia de carrera. Sin embargo, no todo el líquido llega 

necesariamente al tubo de descarga debido a escapes o arreglo de pasos de 

alivio que puedan evitarlo. Despreciando estos, el volumen del líquido 

desplazado en una carrera del pistón o embolo es igual al producto del área del 

pistón por la longitud de la carrera.  

1.3.1.6 Tipo de bombas reciprocantes 

Existen básicamente dos tipos de bombas reciprocantes; las de acción directa, 

movidas por vapor y las bombas de potencia. Pero existen muchas 

modificaciones de los diseños básicos, construidas para servicios específicos 

en diferentes campos. Algunas se clasifican como bombas rotatorias por los 

fabricantes, aunque en realidad utilizan un movimiento reciprocantes de 

pistones o émbolos para asegurar la acción de bombeo. Bombas de acción 

directa. En este tipo, una varilla común de pistón conecta un pistón de vapor y 

uno de líquido o embolo. Las bombas de acción directa se construyen, simples 

(un pistón de vapor y un pistón de líquido, respectivamente), y dúplex (dos 

pistones de vapor y dos de líquido). 

Las bombas de acción directa horizontal simple y dúplex, han sido por mucho 

tiempo apreciadas para diferentes servicios, incluyendo la alimentación de 

calderas en presiones de bajas y medianas, manejo de lodos, bombeo de 

aceite y agua, y muchos otros. Se caracterizan por la facilidad de ajuste a la 

columna, velocidad y capacidad, tiene una buena eficiencia a lo largo de una 

extensa región de capacidades.  

Bombas de potencia. Estas tienen un cigüeñal movido por una fuente externa, 

generalmente un motor eléctrico-, banda o cadena. Usualmente se usan 

engranes entre el motor y el cigüeñal para reducir la velocidad de salida del 
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elemento motor. Cuando se mueve a velocidad constante, las bombas de 

potencia proporcionan un gasto casi constante para una amplia variación de la 

columna, y tiene buena eficiencia.  

Las bombas de potencia se encuentran particularmente bien adaptadas para 

servicios de alta presión y tiene algunos usos en la alimentación de calderas, 

bombeo en líneas de tuberías, proceso de petróleos y aplicaciones similares. 

Las bombas de potencia de alta presión son generalmente verticales pero 

también se constituyen unidades horizontales.  

Bombas de tipo potencia de baja capacidad. Estas unidades se conocen 

también como bombas de capacidad variable, volumen controlado y de 

proporción. Su uso principal es para controlar el flujo de pequeñas cantidades 

de líquido para alimentar calderas, equipos de proceso y unidades similares.  

Bombas de tipo diafragma. La bomba combinada de diafragma y pistón 

generalmente se usa solo para capacidades pequeñas. Las bombas de 

diafragma se usan para gastos elevados de líquidos ya sean claros o 

conteniendo sólidos. También son apropiados para pulpas gruesas, drenajes, 

lodos, soluciones ácidas y alcalinas, así como mezclas de agua con sólido que 

puedan ocasionar erosión. Un diafragma de material flexible no metálico, puede 

soportar mejor la acción erosiva y corrosiva de las partes metálicas de las 

bombas reciprocantes. La bomba de roció de diafragma de alta velocidad y 

pequeño desplazamiento está provista de una solución de tipo discoidal. 

2. TURBINA MICHELL BANKI 

La característica principal de la turbina de flujo cruzado es el chorro de agua de 

sección transversal rectangular que pasa dos veces a través de los álabes del 

rotor, ubicados en la periferia del rotor cilíndrico, perpendicular al eje de éste. El 

agua fluye a través de los álabes, primero desde la periferia hacia el centro y 

entonces, después de cruzar el espacio abierto del rotor, desde dentro hacia 

fuera. 

La conversión de energía tiene lugar dos veces; primero en la incidencia del 

agua sobre el álabe en la entrada y luego cuando el agua golpea el álabe en el 
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escape desde el rotor. El uso de dos etapas de trabajo no ofrece ventajas 

particulares, excepto ser un medio simple y efectivo de descargar el agua 

desde el rotor. 

Debido a su número específico de revoluciones cuenta entre las turbinas de 

régimen lento. El distribuidor imprime al chorro de agua una sección 

rectangular, y éste circula por la corona de paletas del rodete en forma de 

cilindro. 

La máquina se clasifica normalmente como una turbina de impulso. Esto no es 

estrictamente correcto y probablemente está basado en el hecho que el diseño 

original fue verdaderamente una turbina de presión constante. Un espacio 

suficientemente grande fue dejado entre el inyector y el rotor, de modo que el 

chorro entra al rodete sin presión estática. Los diseños modernos se 

construyen usualmente con un inyector que cubre un mayor arco de la periferia 

del rodete. Con esta medida se incrementa el flujo unitario, permitiendo 

mantener pequeño el tamaño de la turbina.  

Estos diseños trabajan como turbinas de impulso solo con pequeñas aberturas 

de compuerta cuando el flujo reducido no llena completamente el pasaje entre 

álabes y la presión dentro del rodete es, entonces, la atmosférica. Con 

caudales crecientes, que llenan completamente los pasajes entre álabes, hay 

una pequeña presión positiva; la turbina trabaja ahora como una máquina de 

reacción. 

La turbina de flujo cruzado puede aplicarse sobre un rango de alturas de caída 

desde menos de 2 m. a más de 100 m. Una gran variedad de caudales   

pueden acomodarse con un diámetro constante del rotor. 

2.1   CARACTERÍSTICAS. 

 Amplio rango de aplicación, estando comprendida entre la turbina Pelton 

de doble inyector y las Francis rápidas. 

 Puede operar en amplios rangos de caudal y altura sin variar 

apreciablemente su eficiencia. 



 “OBTENCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS TURBINAS, MICHELL BANKI Y PELTON, EMPLAZADAS EN EL LABORATORIO DE 

MÁQUINAS HIDRÁULICAS DEL AREA DE LA ENERGIA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES” 

 13 

 Su construcción es sencilla, pudiendo ser fabricada en pequeños 

talleres. 

 Debido a su simplicidad de construcción y funcionamiento, para bajas 

caídas, es la turbina que presenta los menores costos iniciales así como 

de operación y mantenimiento. 

 Es la turbina que mejor se adapta para ser usada en medios rurales. 

 

2.1.1    Partes constitutivas. 

 Inyector 

 Tobera: Es de sección rectangular 

 Regulador o pala directriz: Regula el flujo de agua que pasará por la 

tobera 

 Rodete o rotor: Soporta a los álabes por medio de 2 discos laterales, 

puede llegar a tener más de una división de álabes Es de mayor largo 

que para otro tipo de turbinas. 

 Álabes: Están dispuestos de forma radial, y pueden o no llevar una leve 

curvatura en la periferia del rotor. 

 Eje: El eje es horizontal 

 Carcaza: Evita que el agua salpique hacia el exterior 

 Desagüe 

En la figura 1 se muestran las principales partes de una turbina Michell Banki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Turbina Michell Banki: Inyector, (2) Rotor, (3) Regulador, (4) Carcaza, 

(5) Eje. 
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2.1.1.1    Inyector 

En la turbina Michell Banki, el fluido necesario para hacer girar el rotor de la 

turbina es trasladada por la tubería de presión, este flujo que  ingresa se 

gobierna por medio de palas directrices perfiladas de fuerza compensada. 

Las palas directrices dividen y dirigen la corriente de agua haciendo que ésta 

llegue al rodete sin efecto de golpe con independencia de la abertura de 

entrada. Ambas palas giratorias se hallan perfectamente ajustadas. 

Las pérdidas por fuga son tan escasas que la pala directriz puede servir de 

órgano de cierre. De esta manera no es preciso que se prevea ninguna válvula 

de cierre entre la tubería de presión y la turbina. La palas directriz puede 

regularse independientemente entre sí mediante una palanca reguladora a la 

que se acopla la regulación manual. 

2.1.1.2  Rotor 

El rotor constituye la parte esencial de la turbina. Está equipado con palas, que 

están fabricadas en acero perfilado estirado blanco y ajustadas y soldadas a 

ambos lados en discos terminales según un procedimiento especial. 

Según sea su tamaño, el rodete puede poseer un numero de palas especifico. 

Las palas curvadas linealmente sólo producen un empuje axial pequeño, este 

empuje axial es amortiguado por medio de los rodamientos. 

 

Figura 2.- Rotor de la turbina  Michell Banki. 
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2.2   PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO. 

El agua proviene de la tubería forzada siendo conducida hacia el rodete por 

una tobera convergente de sección rectangular (inyector), la que posee un 

regulador de flujos, que permite regular el caudal según la demanda. 

El agua al pasar por la tobera incide en los álabes produciendo la rotación de la 

máquina, una vez cumplido el objetivo el agua cae de la turbina hacia el 

desagüe.  

2.2.1  Parámetros que influyen en la eficiencia de la turbina Michell Banki. 

Existen varios factores tanto ambientales como mecánicos que influyen en el 

aumento o disminución de la eficiencia de la turbina Michell Banki, entre estos 

tenemos que: 

 Se requiere realizar un estudio de la zona de ubicación geográfica de la 

turbina Michell Banki, para poder construir un prototipo adecuado a la 

altura y caudal que hay en la región, y de esta manera obtener un 

sistema hidráulico eficiente. 

 Podemos decir que los factores ambientales directos que influyen en un 

sistema hidráulico eficaz son las variaciones tanto de altura como de 

caudal, volviéndose ineficiente nuestro sistema en el momento de 

exceder cualquiera de estos dos valores.  

Los factores mecánicos que influyen en un sistema eficiente son: 

 Si tomamos como base nuestra investigación los factores fundamentales 

que evitaron una eficiencia superior en nuestra turbina fue directamente 

el sobredimensionamiento del largo del rotor, y por ende el exceso de 

tamaño en el inyector, lo que aumenta las pérdidas mecánicas. Por otro 

lado los valores de eficiencia mejoran al dimensionar adecuadamente 

las partes de la turbina, como mejorando los ángulos de posicionamiento 

de los álabes en el rotor o variando el número de álabes en el rodete. 

 Otro factor que influye en el mejoramiento de la eficiencia de las turbinas 

es el material del cual son construidos los rotores, ya que un rotor más 

liviano aumentaría las revoluciones. 



 “OBTENCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS TURBINAS, MICHELL BANKI Y PELTON, EMPLAZADAS EN EL LABORATORIO DE 

MÁQUINAS HIDRÁULICAS DEL AREA DE LA ENERGIA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES” 

 16 

 

3.   TURBINA PELTON. 

La turbina PELTON debe su nombre al ingeniero norteamericano Leste Allen 

Pelton (1829-1908), quien en busca de oro en California concibió la idea de una 

rueda con cucharas periféricas que aprovecharan la energía cinética del agua 

que venía de una tubería y actuaba tangencialmente sobre la rueda. Por fin en 

1880 patentó una turbina con palas periféricas de muy particular diseño, de tal 

manera que el chorro proveniente de la tubería golpea el centro de cada pala o 

cuchara con el fin de aprovechar al máximo el empuje del agua. 

 

Fig. 3.- Esquema básico de una turbina Pelton 

A las cucharas y palas que mencionamos anteriormente se les nombran 

ÁLABES. El álabe tiene la forma de doble cuchara, con una arista diametral 

sobre la que incide el agua produciéndose una desviación simétrica en 

dirección axial, buscando un equilibrio dinámico de la máquina en esa 

dirección. En las siguientes imágenes veremos y analizaremos la forma del 

álabe. 
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Fig. 4.- Incidencia del chorro de agua en Turbina 

 

Las dimensiones del álabe son proporcionales a los diámetros del chorro que 

impacta sobre él; el chorro a su vez está en función del diámetro de la rueda y 

de la velocidad específica. El diámetro de chorro (do) está entre el 5% y el 12% 

del diámetro de la rueda (Dp). En la siguiente figura se muestra a detalle la 

forma del álabe y sus variables correspondientes. 

 

 

                  Fig. 5.- Detalle las partes de un álabe PELTON 

Los álabes deben estar colocados lo más cerca posible a los inyectores, debido 

a que la distancia hace decrecer la energía cinética del agua. 
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3.1    CLASIFICACIÓN DE LAS TURBINAS PELTON 

 Las turbinas PELTON se clasifican generalmente por la posición del eje que 

mueven, por lo tanto existen dos clasificaciones: eje horizontal y eje vertical. 

3.1.1  Disposición vertical.  

Con la disposición de eje vertical, se facilita la colocación del sistema de 

alimentación en un plano horizontal, lo que permite aumentar el número de 

chorros por rueda (4 a 6); con esto se puede incrementar el caudal y tener 

mayor potencia por unidad. Se acorta la longitud del eje turbina-generador; se 

minimizan las excavaciones; se puede disminuir el diámetro de la rueda y 

aumentar la velocidad de giro, se reduce en fin el peso de la turbina por unidad 

de potencia.  

Esto hace que la utilización de esta disposición en turbinas Pelton sea más 

ventajosa que la disposición horizontal. Su aplicación es conveniente en 

aquellos casos donde se tienen aguas limpias que no produzcan gran efecto 

corrosivo sobre los alabes e inyectores, debido a que la inspección y las 

reparaciones con este montaje se hacen más difíciles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.- Disposición de eje en vertical en turbina. 
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3.1.2  Disposición horizontal 

En la turbina Pelton de eje horizontal, el número de chorros por rueda se 

reduce generalmente a uno o dos, por resultar complicada la instalación en un 

plano vertical de las tuberías de alimentación y las agujas de inyección. Este 

sistema de montaje encuentra aplicación en aquellos casos donde se tienen 

aguas sucias que producen deterioros o notable acción corrosiva. Con el eje 

horizontal se hace también posible instalar turbinas gemelas para un solo 

generador colocado entre ambas, contrarrestando empujes axiales. 

 

                   

 

 

 

  

Fig.7.- Pelton de chorro eje horizontal. 

 

3.1.3  Características físicas de la rueda Pelton  

El rodete o rueda PELTON está constituido por un disco de acero con álabes, 

como ya se ha dicho, de doble cuchara ubicados en la periferia de la rueda. 

Estos álabes puedes estar fundidos con la misma rueda o unidos 

individualmente por medio de bulones o pernos. 

La forma de fabricación más común es por separado álabes y rueda ya que 

facilita su construcción y mantenimiento. Se funden en una sola pieza rueda y 

álabes cuando la rueda tiene un gran velocidad específica, con este proceso de 

fabricación se logra mayor rigidez, solidez uniformidad y montaje rápido. 
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Fig. 8.- Álabes de turbina Pelton 

Se debe tener especial cuidado al escoger el material de fabricación adecuado 

en una turbina Pelton; este material debe resistir la fatiga, la corrosión y la 

erosión; la fundición de grafito laminar y acero, resisten perfectamente estas 

condiciones cuando son moderadas. Cuando las condiciones trabajo son más 

drásticas se recurre al acero cliado con níquel, en el orden de 0.7 a 1%, y con 

un 0.3% de molibdeno. Los aceros con 13% de cromo y los aceros 

austenoferríticos (Cr 20, Ni 8, Mo3) presentan una resistencia extraordinaria a 

la cavitación y abrasión. 

El Número de álabes suele ser de 17 a 26 por rueda, todo esto dependiendo de 

la velocidad específica; Cuando se necesita una velocidad alta el número de 

álabes es pequeño debido a que a mayor velocidad específica, mayor caudal lo 

que exige álabes más grandes y con esto caben menos en cada rueda. 

La fundición por separado de disco y alabes ha sido la forma más tradicional, 

ya que no sólo se facilita la construcción (fundición, maquinado y pulido de 

piezas) sino que también hace posible la reposición de cucharas averiadas por 

la erosión. Sin embargo, modernamente se advierte una gran tendencia a 

fundir el disco y alabes en una sola pieza, sobre todo cuando se trata de 

ruedas de alta velocidad específica. Se consigue con este procedimiento mayor 

rigidez y solidez; uniformidad en la resistencia y montaje rápido; para la misma 

potencia, las ruedas resultan más ligeras. Existen métodos modernos de 

fundición y de control de calidad (Magnaflux, Magnaglo, ultrasonidos, etc.) que 

permiten obtener piezas sin grietas ni fisuras en el templado.  
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4. MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO 

Es una máquina eléctrica rotativa, capaz de convertir la energía eléctrica 

trifásica suministrada, en energía mecánica. La energía eléctrica trifásica 

origina campos magnéticos rotativos en el bobinado del estator (o parte fija del 

motor). 

Los motores eléctricos trifásicos, se fabrican en las más diversas potencias, 

desde una fracción de caballo hasta varios miles de caballos de fuerza (HP), se 

los construye para prácticamente, todas las tensiones y frecuencias (50 y 60 

Hz) normalizadas y muy a menudo, están equipados para trabajar a dos 

tensiones nominales distintas. Se emplean para accionar máquinas-

herramienta, bombas, montacargas, ventiladores, grúas, maquinaria elevada, 

sopladores, etc.  

4.1  PARTES DEL MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO 

Independientemente del tipo de motor trifásico del que se trate, todos los 

motores trifásicos convierten la energía eléctrica en energía mecánica.  

 El estator: está constituido por un enchapado de hierro al silicio, 

introducido generalmente a presión, entre una carcasa de hierro colado. 

El enchapado es ranurado, lo cual sirve para insertar allí las bobinas, 

que a su vez se construyen con alambre de cobre, de diferentes 

diámetros.  

 El rotor: es la parte móvil del motor. Está formado por el eje, el 

enchapado y unas barras de cobre o aluminio unidas en los extremos 

con tornillos. A este tipo de rotor se le llama de jaula de ardilla o en 

cortocircuito porque el anillo y las barras que son de aluminio, forman en 

realidad una jaula. 

 Los escudos: están hechos con hierro colado (la mayoría de veces). En 

el centro tienen cavidades donde se incrustan cojinetes de bolas sobre 

los cuales descansa el eje del rotor. Los escudos deben estar siempre 

bien ajustados con respecto al estator, porque de ello depende que el 

rotor gire libremente, o que tenga "arrastres" o "fricciones". 

http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/bombas/bombas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#COBRE
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#ALUMIN
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Fig. 9.- Partes del motor eléctrico trifásico 

 

Fig. 10.- Partes del motor eléctrico trifásico 

4.2  TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO 

Si el rotor tiene la misma velocidad de giro que la del campo magnético 

rotativo, se dice que el motor es síncrono. Si por el contrario, el rotor tiene una 

velocidad de giro mayor o menor que dicho campo magnético rotativo, el motor 

es asíncrono de inducción. 

Los motores eléctricos trifásicos están conformados por dos grandes grupos: 

 Motores Síncronos 

 Motores Asíncronos 

http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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.4.2.1  Motores Síncronos 

Este motor tiene la característica de que su velocidad de giro es directamente 

proporcional a la frecuencia de la red de corriente alterna que lo alimenta. Es 

utilizado en aquellos casos en donde se desea una velocidad constante. 

Las máquinas síncronas funcionan tanto como generadores y como motores. 

En nuestro medio sus aplicaciones son mínimas y casi siempre están 

relacionadas en la generación de energía eléctrica. Para el caso referente a la 

máquina rotativa síncrona, todas las centrales Hidroeléctricas y 

Termoeléctricas funcionan mediante generadores síncronos trifásicos. Para el 

caso del motor se usa principalmente cuando la potencia demandada es muy 

elevada, mayor que 1MW (mega vatio). 

Los motores síncronos se subdividen a su vez, de acuerdo al tipo del rotor que 

utilizan, siendo estos: rotor de polos lisos (polos no salientes) y de polos 

salientes. 

Motores de rotor de polos lisos o polos no salientes: se utilizan en rotores de 

dos y cuatro polos. Estos tipos de rotores están construidos al mismo nivel de 

la superficie del rotor. Los motores de rotor liso trabajan a elevadas 

velocidades. 

 

Fig. 11.- Rotor de polos no salientes en un motor síncrono 

Motores de polos salientes: Los motores de polos salientes trabajan a bajas 

velocidades. Un polo saliente es un polo magnético que se proyecta hacia fuera 

de la superficie del rotor. Los rotores de polos salientes se utilizan en rotores de 

cuatro o más polos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
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Fig.12.-  Rotor de polos salientes en un motor síncrono 

4.2.2  Motor asíncrono 

Los motores asíncronos o motores de inducción, son las máquinas de 

impulsión eléctrica más utilizadas, pues son sencillas, seguras y baratas. Los 

motores asíncronos se clasifican según el tipo de rotor, en motores de rotor en 

jaula de ardilla (o motores con inducido en cortocircuito) y en motores de rotor 

bobinado o de anillos rozantes. 

 

Fig.13.- Motores de inducción asíncronos 
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En los motores asíncronos trifásicos, la energía eléctrica se suministra al 

bobinado del estator. Como consecuencia de ello, aparece un par aplicado al 

rotor, y éste girará. 

 

Fig.14.- Estator de un motor asíncrono trifásico 

Sin lugar a dudas, como toda máquina puesta o no en servicio, la temperatura 

excesiva del ambiente o causada por un problema con el motor mismo, es un 

elemento clave a considerar, ya que de ella depende la vida útil de la máquina. 

4.3   CONEXIONADO Y PLACAS DE CARACTERÍSTICAS DE UN MOTOR 

El devanado trifásico del estator de un motor asíncrono se puede conectar en 

estrella o triangulo dependiendo de la tensión de la red y la que se indique en la 

placa de características del motor. Fig.16.  Así por ejemplo en un motor que en 

su palca aparezca sus tensiones 380/220V nos indica que se puede conectar 

en estrella a la tensión mayor 380V y en triangulo a la menor 220V de tal forma 

que en cada bobina siempre queda sometida a la tensión menor. 

En la caja de bornes de los motores aparecen los 6 terminales  

correspondientes a los tres devanados del motor más el terminal de conexión a 

tierra. Para conseguir la conexión en estrella basta con unir con unos puentes 

los finales ZXY y la conexión en triangulo se consigue uniendo los terminales  

(U-Z), (V-X), (W-Y). 

http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Fig. 15.- conexión estrella triangulo. 

En la placa tiene dos tipos de datos llamados:  

 Datos constructivos  de control y de identificación. 

 Datos técnicos potencia de plena carga, tensión, frecuencia, intensidad 

que absorbe a plana carga, velocidad y factor de potencia a plena carga. 

 

Fig.16.- Placas de características de un motor 
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4.4   REGULACIÓN DE VELOCIDAD 

En los motores asíncronos trifásicos existen dos formas de poder variar la 

velocidad, una es variando la frecuencia mediante un equipo electrónico 

especial y la otra es variando la polaridad gracias al diseño del motor. Esto 

último es posible en los motores de devanado separado, o los motores de 

conexión Dahlander. 

4.4.1  Variador de frecuencia 

 

Fig.17.- Pequeña unidad de variación de frecuencia 

 

 

Fig.18.-  Diagrama de un sistema VFD 

Un variador de frecuencia (siglas VFD, del inglés: Variable Frequency Drive o 

bien AFD Ajustable Frequency Drive) es un sistema para el control de la 

velocidad rotacional de un motor de corriente alterna (AC) por medio del control 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Small_VFD_2.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:VFD_System.png
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_corriente_alterna
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Small_VFD_2.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:VFD_System.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Small_VFD_2.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:VFD_System.png
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de la frecuencia de alimentación suministrada al motor. Un variador de 

frecuencia es un caso especial de un variador de velocidad. Los variadores de 

frecuencia son también conocidos como drivers de frecuencia ajustable (AFD), 

drivers de CA, microdrivers o inversores. Dado que el voltaje es variado a la 

vez que la frecuencia, a veces son llamados drivers VVVF (variador de voltaje 

variador de frecuencia). 

4.4.2  Principio de funcionamiento  

Los dispositivos variadores de frecuencia operan bajo el principio de que la 

velocidad síncrona de un motor de corriente alterna (CA) está determinada por 

la frecuencia de CA suministrada y el número de polos en el estator, de 

acuerdo con la relación: 

 

 

Formula 1.1 

Donde 

RPM = Revoluciones por minuto 

f = frecuencia de suministro CA (Hercio) 

p = Número de polos 

Las cantidades de polos más frecuentemente utilizadas en motores síncronos o 

en Motor asíncrono son 2, 4, 6 y 8 polos que, siguiendo la ecuación citada, 

resultarían en 3000 RPM, 1500 RPM, 1000 RPM y 750 RPM respectivamente 

para motores sincrónicos únicamente y a la frecuencia de 50 Hz. Dependiendo 

de la ubicación geográfica funciona en 50Hz o 60Hz. 

En los motores asíncronos las revoluciones por minuto son ligeramente 

menores por el propio asincronismo que indica su nombre. En estos se produce 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Variador_de_velocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1tor
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluciones_por_minuto
http://es.wikipedia.org/wiki/Hercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_as%C3%ADncrono
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un desfase mínimo entre la velocidad de rotación (RPM) del rotor (velocidad 

"real" o "de salida") comparativamente con la cantidad de RPM's del campo 

magnético (las cuales si deberían cumplir la ecuación arriba mencionada tanto 

en Motores síncronos como en motores asíncronos ) debido a que sólo es 

atraído por el campo magnético exterior que lo aventaja siempre en velocidad 

(de lo contrario el motor dejaría de girar en los momentos en los que alcanzase 

al campo magnético.  

El motor usado en un sistema VFD es normalmente un motor de inducción 

trifásico. Algunos tipos de motores monofásicos pueden ser igualmente usados, 

pero los motores de tres fases son normalmente preferidos. Varios tipos de 

motores síncronos ofrecen ventajas en algunas situaciones, pero los motores 

de inducción son más apropiados para la mayoría de propósitos y son 

generalmente la elección más económica. Motores diseñados para trabajar a 

velocidad fija son usados habitualmente, pero la mejora de los diseños de 

motores estándar aumenta la fiabilidad y consigue mejor rendimiento del VFD. 

(Variador de frecuencia). 

4.5  CORRIENTES DE ARRANQUE DE LOS MOTORES  

Cuando se conecta un motor de estas características directamente a la red, 

éste absorbe una intensidad muy fuerte de la línea en el momento del 

arranque, lo que puede afectar no sólo a la duración de los aparatos de 

conexión, sino a las líneas que suministran energía eléctrica. 

Estas fuertes corrientes sobrecargan las líneas de distribución, pudiendo 

producir caídas de tensión y calentamiento en los conductores de las mismas. 

Por esta razón, las compañías de energía prescriben reglamentaciones para 

reducir dichas corrientes de arranque a unos valores que sean aceptables. 

El arranque directo está permitido para motores que posean una potencia 

inferior a 5.5 Kw. 

Una forma de reducir la corriente de arranque es reducir la tensión aplicada al 

motor, con ello también se disminuye el par efectivo de arranque, ya que al 

disminuir la tensión, el flujo del estator también disminuye y con él la f.e.m. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Motores_s%C3%ADncronos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Trif%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Monof%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estandarizaci%C3%B3n
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inducida en el rotor y la intensidad rotórica. El par de arranque disminuye con el 

cuadrado de la tensión. 

Existen diferentes métodos para reducir la corriente de arranque disminuyendo 

la tensión:  

 arranque estrella-triángulo 

Es uno de los métodos más conocidos con el que se pueden arrancar motores 

de  hasta 1 l KW de potencia. Consiste en conectar primero el motor en estrella 

para, una vez arrancado, conmutar a la conexión en triángulo. Para que esto se 

pueda  llevar a cabo, se debe utilizar un motor que esté preparado para 

funcionar a la tensión inferior conectado en triángulo. Así, por ejemplo, un 

motor de 220/380 podrá ser arrancado en una red de 220 V. 

 Si a un motor de las características indicadas se le conecta primero en 

estrella,  cada una de las bobinas del mismo quedará sometido a una tensión, 

SQRT(3) inferior que si hubiese conectado en triángulo. Con ello se consigue 

que la intensidad en el arranque quede disminuida a la tercera parte respecto al 

arranque directo en conexión en triángulo. El par también queda reducido a la 

tercera parte, lo que conviene tenerlo en cuenta si el motor arranca con toda la 

carga. Por esta razón, conviene que el motor arranque en vacío o con poca 

carga. 

    

     

 

      

     

 

Fig. 19.- En el esquema se muestra el circuito de fuerza de este arranque: 
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 arranque con resistencias estatóricas: 

Consiste en reducir la tensión que producen unas resistencias conectadas en 

serie con el estator. Este sistema tiene el inconveniente de que consigue 

disminuir la corriente en función lineal de la caída de tensión producida. Sin 

embargo, el par queda disminuido con el cuadrado de la caída de tensión, por 

lo que su aplicación, se ve limitada a motores en los que el momento de 

arranque resistente, sea baja. 

 

Fig.20.- En el esquema se muestra el circuito de fuerza de este arranque. 

 arranque por autotransformador 

 Consiste en conectar un autotransformador en la alimentación del motor, de 

esta forma se consigue reducir inducida en la tensión y con ella la corriente de 

arranque. El par de arranque queda reducido en este caso en la misma 

proporción que la corriente, es decir, al cuadrado de la tensión reducida. 

Este sistema proporciona una buena característica de arranque, aunque posee 

el inconveniente de su alto precio. En la figura se muestra el circuito de fuerza 

de este sistema de arranque. 
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Fig.20.- En el esquema se muestra el circuito de fuerza de este arranque. 

El par de arranque o momento de rotación del motor depende de la conexión a 

la red. Si se conecta directamente a la tensión de alimentación, el par es 

elevado, pero también lo es la intensidad absorbida, siendo entonces necesario 

emplear algún procedimiento para reducir la intensidad que absorbe el motor 

en ese instante. 

El motor de arranque debe producir un par de valor suficiente como para 

vencer la resistencia que ofrecen los mecanismos propios y las cargas que 

vayan aplicadas al eje del motor. Además, este par debe ser mayor en cada 

instante al par resistente para obtener un par acelerador. 

El hecho de que el par dependa de la corriente absorbida trae malas 

consecuencias para el arranque. Generalmente, se precisan fuertes pares de 

arranque y, en consecuencia, la corriente absorbida supera los valores límite 

de las compañías suministradoras de energía y del Reglamento de 

Baja  Tensión, el cual fija los valores de la relación entre la corriente máxima y 

la nominal del motor. Son los siguientes:  

- Motores de 0’75 a 1’5 Kw Imax / Imin < 4’5. 

- Motores de 1’5  a 5 Kw Imax / Imin < 3. 
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- Motores de 5 a 15 Kw Imax / Imin < 2. 

- Motores de potencia superior a 15 Kw Imax / Imin < 1’5. 

Disminuir los valores de la intensidad equivale a un descenso muy acusado en 

el par. 

Para evitar este problema se recurre a diversos procedimientos que tienen por 

objeto arrancar el motor con un par máximo sin superar una corriente 

determinada. 

En los motores de poca potencia disminuye rápidamente al aumentar la 

velocidad. En motores de gran potencia, disminuye lentamente al principio, y al 

final del proceso de arranque cayendo bruscamente. 

En cuanto al deslizamiento si aumenta, la velocidad, la intensidad disminuye y 

al disminuir, también lo hace el par. 

La frecuencia depende directamente del deslizamiento, y si este aumenta 

también lo hace la frecuencia, por lo que si al aumentar el deslizamiento la In 

disminuía si aumenta la frecuencia, también lo hará, y en consecuencia el par 

disminuye. 
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4.  MATERIALES Y PRESUPUESTO DEL CIRCUITO HIDRÁULICO 

 

Para el funcionamiento de las turbinas Michell Banki y Pelton, consta de los 

siguientes componentes: 

 Bomba hidráulica de 10 HP,  220 V, trifásico. 

  

Fig. 21.- Bomba hidráulica 

 Motor de bomba hidráulica 

  

Fig.22.- motor trifásico. 

 Variador de frecuencia.  

 

Fig.23. variador de frecuencia.  
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 Turbina Michell Banki. 

 

Fig. 24.- Turbina Michell Banki. 

 Turbina Pelton. 

 

Fig.25.- Turbina Pelton  

 

 Generador Eléctrico de imanes permanentes. 

 

 

Fig.26.- Generador Eléctrico  
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 Válvula de 4”. 

 

Fig.27.- Válvula de 4” 

 

 Unión hierro galvanizado de 4” 

 

.  

Fig.28.- Unión. 

 

 Tubería de 4” PVC. (de alta presión). 

 

Fig.29.- Tubo de 4” Pvc. 

 Manguera anillada de 4” (de alta presión). 

 

Fig.30.- Manguera anillada. 
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 Codo de 4”.  

 

Fig.31.- Codo de 4” Pvc. 

 Tee de 4”. 

 

Fig.32.- Tee de 4” Pvc. 

 

 Manguitos.  

 

Fig.33.- Manguitos Pvc. 

 

 Neplos de 4” 

 

 

 

 

Fig.34.- Neplos de 4”.  
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 Adaptador hembra y macho 

 

Fig.35.- Adaptadores de 4”.  

 

 Abrazaderas de 4” y 5” 

 

 

 

 

Fig.36.- Abrazadera de 4” 

 Teflón,  

  

Fig.37.- Teflón.  

 Pega tubo 

 

Fig.38.- Pega tubo.  
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Tabla 1.2  PRESUPUESTO DE ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN 

HIDRÁULICA 

N° Componente o equipo Cant.  Precio Unit.  Precio total.  

1 Bomba hidráulica de 10 

HP,  220 V, trifásico 

1 6000 6000 

2 Turbina Michel Banki 1 500 500 

3 Turbina Pelton  1 600 600 

4 Generador eléctrico  1 200 200 

5 Válvulas de 4” 3 350 1050.0 

6 Unión RC 4” hierro 

galvanizado 

3 7.1050 21.32 

7 Tubo TG 

110mmx1.00MPA x 6mts 

e/c PVC 

1 43.0688 43.07 

8 Manguera EM 4” succión 

anillada metro 

2 20.375 40.75 

9  Manguera E/C 3” x metro 

verde succión anillada 

reforzada rollo 12mts. 

1 8.7853 8.79 

10 Codo RC 4”x 90º hierro 

galvanizado  

1 12.9375 12.94 

11 Codo ER 90mm x 90º 

PVC E/C  PN 16 

1 3.8860 3.89 

12 Tee ER90mm pvc INY. 

PRESION 

2 6.8875 13.78 

13 Tee ER 110mm pvc E/C 

PN 16 

1 8.6275 8.63 

14 Adaptador  PL 90mm x 

3” hembra CR EC 

4 3.6964 14.79 

15 Adaptador RC 3” flex 

macho  

5 2.5375  12.69 

16 Adaptador  MP 4” macho 4 7.2321 28.93 
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flex gris claro 

17 Neplo RC 4” perdido 

hierro galvanizado 

2 9.1103 18.22 

18 Reductor 15 110mm x 

90mm M-H PVC pegado 

1 5.1964 5.20 

19 Reductor ER 110mm x 

90mm buje pvc pn 16 

2 2.7985 5.60 

20 Bushing RC 4”x 3” hierro 

galvanizado 

1 6.8875 6.89 

21 Abrazadera NM 70-90 de 

3” B12 W3 tridon 

10 1.8482 18.48 

22 Abrazadera NM 70-90 de 

4” B12 W3 tridon 

4 .9860 3.94 

23 Abrazadera nm 113 – 

121 w1 tridon para 4” 

1 3.6450 3.65 

24 Cinta fz  teflón amarilla 

19mm x 0,20mm x 15 

mts 

6 1.0875 6.53 

25 Pega AP 717 ¼ galón 

Americana Weld-on IPS 

947(ML) 

1 17.3124 17.31 

 TOTAL   TOTAL 8645.4 
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e.  PROCESO METODOLÓGICO EMPLEADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 “OBTENCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS TURBINAS, MICHELL BANKI Y PELTON, EMPLAZADAS EN EL LABORATORIO DE 

MÁQUINAS HIDRÁULICAS DEL AREA DE LA ENERGIA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES” 

 43 

 

5. PROCESO METODOLÓGICO 

Para el desarrollo de este proyecto, se utilizaron distintos métodos y técnicas 

de investigación los mismos que me ayudaron a cumplir con el desarrollo 

investigativo, los cuales proporcionaron un mejor conocimiento acerca de la 

aplicación de las turbinas Michell Banki y Pelton. 

 

Este proyecto está basado en el Diseño e Instalación de un circuito hidráulico 

para la obtención de los parámetros de funcionamiento de las turbinas Michell 

Banki y Pelton, por lo cual este tema es considerado de suma importancia para 

el desarrollo práctico de los estudiantes incentivando a que la enseñanza sea 

de forma didáctica. 

 

Los principales métodos que se utilizaron para conocer más acerca del tema 

redactado, fueron principalmente el Inductivo y el Deductivo, iniciando desde el 

análisis, revisión e investigación, llegando hasta las conclusiones y 

determinando de esta manera su verdadera situación, así mismo sugiriendo las 

recomendaciones necesarias como todas las posibles soluciones encontradas. 

La información se la obtuvo por medio de la revisión bibliográfica  de diversos 

libros, revistas, catálogos y  la consulta del Internet, luego se procedió a la 

clasificación y sistematización de la información obtenida. 

 

También utilice la técnica de la Observación Directa para comprobar con mejor 

exactitud el funcionamiento de las turbinas Michel Banki y Pelton, ya que me 

sirvió como guía para el desarrollo del presente proyecto y el cual me facilitara 

la elaboración de las prácticas didácticas, para que los estudiantes se formen 

con conocimientos de acuerdo a los avances del desarrollo tecnológico. 

A continuación se dará una guía de los procedimientos y métodos que se 

pueden emplear para la construcción del circuito hidráulico.  

Primeramente se diseñó el circuito hidráulico para ver la ubicación de las 

turbinas para su mejor funcionamiento. 
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Obteniendo el diseño pudimos comprobar todos los materiales que 

necesitamos en este circuito hidráulico. 

Adquiriendo todos los materiales procedemos a realizar el montaje e instalación 

de dicho circuito. 

 

La instalación de la tubería se empezó desde el motor bomba de agua para 

que no haya ningún error al llegar a las turbinas. 

En el motor bomba de agua nos encontramos con una pequeña conexión, en la 

cual desde ahí empezaremos a realizar la instalación, esta estará sujeta en la 

pared, con abrazaderas de 4”. Colocamos una llave universal con el motivo de 

facilitar un posible desmontaje en el futuro, ya sean por errores o danos en la 

tubería. 

 

Luego de la llave colocamos un manguito, este debe ser un lado roscable y el 

otro lizo el roscable lo colocaremos en la llave universal y el lizo lo pegaremos 

en el tubo de 4”. Colocado el tubo verificamos a qué medida debemos cortarlo, 

debemos tener en cuenta que esté en dirección de la turbina Michell Banki. Ya 

cortado el tubo procedemos a colocar una T. esta t nos servirá para dividir en 

dos partes el circuito hidráulico, la una nos conducirá a la turbina Michell Banki 

y la otra a la turbina Pelton. 

 

Para unir las piezas se utilizara pega tubo, para que no hayan fugas ni 

separaciones al momento de realizar las practicas. 

Continuando con la instalación cortamos un pedazo de tubo de 1.60cm 

aproximadamente, lo colocamos en la T con dirección a la turbina. Luego 

colocamos un manguito de igual forma que el anterior un lado con rosca y el 

otro lizo, el lado lizo lo pegamos al tubo y el lado roscable lo colocamos en la 

válvula, esta nos servirá para abrir y cerrar el caudal del agua;  en la válvula se 

colocaran dos manguitos dejando la parte liza al exterior, esa parte liza la 

uniremos una en el tubo y la otra colocaremos la manguera anillada, esta será 

sujetada con abrazaderas, en este tramo hemos colocado la manguera para 

facilitar la instalación en la turbina ya que gracias a su flexibilidad la podremos 

colocar  sin problemas. 
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Como último paso colocamos un manguito en la turbina, el lado roscable lo 

colocamos, por  donde  entra  el  caudal  del agua y el lizo lo colocaremos con 

la manguera anillada sujetándolo con abrazaderas.  

 

Continuando con la siguiente instalación en la parte  de la T, colocamos un 

pedazo de tubo lo sujetamos en la pared con una abrazadera, luego colocamos 

otra llave universal siguiendo los mismos pasos que en la primera instalación, 

colocada ya la llave universal, pondremos otro pedazo de tubo luego 

pondremos otra T para dividir una vez más la tubería esta nos conducirá a la 

turbina Pelton y la otra nos conducirá a otras posibles turbinas. En esta parte le 

colocaremos un tapón para que el agua se detenga. 

 

Continuando con la instalación seguida de la T en dirección a la turbina Pelton, 

pondremos un pedazo de tubo, la válvula con sus respectivos maguitos para 

poder unir al tubo y a la manguera, esta conexión es totalmente igual a la 

primera.  

 

Terminada la instalación del circuito hidráulico, procedemos a realizar pruebas 

para verificar el funcionamiento del circuito hidráulico. Y posteriormente 

realizaremos las respectivas prácticas para comprobar el funcionamiento de las 

turbinas. 

 

Los elementos utilizados están ubicados en el circuito hidráulico de manera que 

el estudiante pueda ejecutar las prácticas sin peligro alguno ya que el equipo 

está protegido, evitando así todo tipo de tragedia. 
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f. RESULTADOS. 
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6. RESULTADOS. 

 

Guía experimental de prácticas para la “obtención de los parámetros de 

funcionamiento de las turbinas, Michell Banki y Pelton, emplazadas en el 

laboratorio de máquinas hidráulicas del área de la energía, las industrias y los 

recursos naturales no renovables” 

 

 

Práctica  1. Medición del voltaje  de salida de la turbina Michell Banki con 

diferentes valores de caudal del laboratorio de máquinas hidráulicas del 

AEIRNNR. 

 

Práctica  2.  Medición del voltaje  de salida de la turbina Pelton con diferentes 

valores de caudal del laboratorio de máquinas hidráulicas del AEIRNNR. 
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Práctica # 1 

 

1. Tema: 

Medición del voltaje  de salida de la turbina Michell Banki con diferentes valores 

de caudal del laboratorio de máquinas hidráulicas del AEIRNNR. 

 

2. Objetivos. 

 Comprobar  el correcto funcionamiento del circuito hidráulico del 

laboratorio de máquinas hidráulicas. 

 Realizar mediciones de voltaje en bornes del generador para 

diferentes valores de caudal. 

 

3. Procedimiento. 

 

Descripción del ejercicio. 

Primero se verifica que el depósito de agua D1 esté lleno,  luego se  procede a 

encender la bomba de agua B1 y se configura el variador de frecuencia a 500 

rpm, abrimos en su totalidad la válvula V1 para que el agua pase a la turbina 

Michel Banki T1, en los cables de salida del generador de la turbina 

conectamos el voltímetro M1. Conectado el generador y comprobando  que la 

turbina funciona perfectamente procedemos a realizar las mediciones, 

guardando las debidas medidas de seguridad. 

 

Aumentamos el valor de las rpm en el variador de frecuencia a 1000 rpm y se 

realizan las mediciones en bornes del generador, se repite este procedimiento 

para los siguientes valores, 1200, 1400, 1500, 1800 rpm. 

Es necesario revisar en el instrumento de medición P1, la presión en la tubería, 

de manera de prevenir cualquier evento desfavorable por sobrepresión en el 

circuito hidráulico. 
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Esquema. 

Esquema hidráulico. 

 

Fig. 1  Diagrama del circuito hidráulico del laboratorio de máquinas 

hidráulicas 

Esquema eléctrico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2  Diagrama del circuito eléctrico  del laboratorio de máquinas 

hidráulicas 
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Fig. 3  Fotografía  de la bomba  del  circuito hidráulico del laboratorio de 

máquinas hidráulicas 

 

 

 

Fig. 4  Fotografía  del depósito de agua del laboratorio de máquinas  

Hidráulicas 
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Fig. 5  Voltaje en bornes del generador en función de las RPM de la 

Bomba. 

 

 

Fig.6 Medición del caudal. 
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Turbina Michell Banki 

(Apertura 

de válvula -

vueltas) 

ω (rpm)=1000 ω (rpm)=1500 ω (rpm)=1800 

  Q(caudal) l/s 
Potencia 

(W) 
Q(caudal) l/s 

Potencia 

(W) 
Q(caudal) l/s 

Potencia 

(W) 

1,00 2,20 10,00 2,40 18,00 3,20 26,00 

1,50 2,50 13,00 2,64 21,00 3,87 27,30 

2,00 2,56 16,00 3,07 22,50 4,27 28,00 

2,50 2,70 19,00 3,20 25,70 4,67 30,00 

3,00 2,93 20,00 3,47 28,10 5,33 30,50 

 

Tabla 1. Resultados pruebas en bomba a 1000, 1500 y 1800 rpm. 

 

 

 

Fig.7 Curva característica de la turbina Michell Banki de 1000 a 1800 rpm con apertura  

de válvula de 1 hasta 3 vueltas 

 

 

4. Sistema categorial. 

Máquinas hidráulicas, mecánica de fluidos, electrotecnia, instrumentos de 

medición. 
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5. Preguntas de control. 

 ¿Cuál es la función de la válvula check en el circuito hidráulico? 

Las válvulas Check o válvulas de retención son utilizadas para no dejar 

regresar un fluido dentro de una línea. Esto implica que cuando las bombas son 

cerradas para algún mantenimiento o simplemente la gravedad hace su labor 

de regresar los fluidos hacia abajo, esta válvula se cierra instantáneamente 

dejando pasar solo el flujo que corre hacia la dirección correcta. Por eso 

también se les llama válvulas de no retorno. Obviamente que es una válvula 

unidireccional y que debe de ser colocada correctamente para que realice su 

función usando el sentido de la circulación del flujo que es correcta. 

 

 ¿Porqué o a qué se debe las pérdidas de energía hidráulica? 

Las pérdidas en una tubería representan la perdida de energía en un flujo 

hidráulico a lo largo de la misma por efecto del rozamiento. Además de las 

pérdidas por rozamiento o pérdidas primarias, también se originan  perdidas 

por la presencia de accesorios o perdidas secundarias. La suma de estas 

pérdidas dan como resultado las pérdidas de carga totales.     

 

 ¿En qué casos se debe utilizar la turbina Michell Banki  y que 

facilidades presta al usuario? 

La turbina de flujo transversal o Michell-Banki es una máquina utilizada 

principalmente para pequeños aprovechamientos hidroeléctricos. Sus ventajas 

principales están en su sencillo diseño y su fácil construcción lo que la hace 

atractiva en el balance económico de un aprovechamiento a pequeña escala. 

No obstante esto no impide que la turbina se utilice en grandes instalaciones. 

Aunque la turbina de flujo transversal se conoce como una máquina de 

pequeña escala. 

Las características más importantes de la turbina Michell-Banki son: 

 Tiene un amplio rango de aplicación, estando comprendida entre la 

turbina Pelton de doble inyector y las Francis rápidas. 

 Puede operar en amplios rangos de caudal y altura sin variar 

apreciablemente su eficiencia. 

 Su construcción es sencilla, pudiendo ser fabricada en pequeños 

talleres. 

 Debido a su simplicidad de construcción y funcionamiento, para bajas 

caídas, es la turbina que presenta los menores costos iníciales así como 

de operación y mantenimiento. 

 Es la turbina que mejor se adapta para ser usada en medios rurales. 
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Práctica #2 

 

1.    Tema: 

 

Medición del voltaje  de salida de la turbina Pelton con diferentes valores de 

caudal del laboratorio de máquinas hidráulicas del AEIRNNR. 

 

2.      Objetivos. 

  Realizar pruebas para comprobar   el correcto funcionamiento del 

circuito hidráulico. 

 Realizar mediciones de voltaje en bornes del generador para 

diferentes valores de caudal. 

 

3.     Procedimiento. 

 

Descripción del ejercicio 

Primero se verifica que el depósito de agua D1 esté lleno,  luego se  procede a 

encender la bomba de agua B1 y se configura el variador de frecuencia a 500 

rpm, abrimos en su totalidad la válvula V1 y V3 para que el agua pase a la 

turbina Pelton T2, en los cables de salida del generador de la turbina 

conectamos el voltímetro M2. Conectado el generador y comprobando  que la 

turbina funciona perfectamente procedemos a realizar las mediciones, teniendo 

en cuanta las medidas de seguridad. 

 

Aumentamos el valor de las rpm en el variador de frecuencia a 1000 rpm y se 

realizan las mediciones en bornes del generador, se repite este procedimiento 

para los siguientes valores, 1200, 1400, 1500, 1800 rpm. 

Es necesario revisar en el instrumento de medición P1, la presión en la tubería, 

de manera de prevenir cualquier evento desfavorable por sobrepresión en el 

circuito hidráulico. 
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Esquema 

 

 

Esquema hidráulico. 

 

Fig. 1  Diagrama del circuito hidráulico del laboratorio de máquinas 

hidráulicas 

 

Esquema eléctrico. 

VARIADOR DE 

FRECUENCIA

BOMBA 10 HP 

TURBINA

PELTON

Generador de 

100 W

F

A

B

CAJA DE CONTROL

Medidor de caudal

A

V
CARGA AC

 

Fig.2  Diagrama del circuito eléctrico  del laboratorio de máquinas 

hidráulicas 
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Fig. 3  Fotografía  del circuito hidráulico del laboratorio de máquinas 

hidráulicas 

 

 

 

Fig. 4  Voltaje en bornes del generador en función de las RPM de la 

Bomba. 
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Fig.5 Medición del caudal. 

Tabla 1. Resultados pruebas en bomba a 1000, 1500 y 1800 rpm. 

 

 

Fig.6 Curva característica de la turbina Pelton de 1000 a 1800 rpm con apertura  de 

válvula de 1 hasta 3 vueltas 
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Turbina Pelton 
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válvula -

vueltas) 

ω (rpm)=1000 ω (rpm)=1500 ω (rpm)=1800 

 
Q(caudal) l/s 

Potencia 

(W) 
Q(caudal) l/s 

Potencia 

(W) 
Q(caudal) l/s 

Potencia 

(W) 

1,00 1,70 19,80 1,80 30,00 2,40 48,00 

1,50 1,90 27,75 1,98 35,00 2,90 65,00 

2,00 1,92 32,40 2,30 42,00 3,20 70,00 

2,50 1,95 38,00 2,40 46,00 3,50 82,00 

3,00 2,20 48,75 2,60 51,00 4,00 86,00 
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4.  Sistema categorial. 

Máquinas hidráulicas, mecánica de fluidos, electrotecnia, instrumentos de 

medición. 

 

5.  Preguntas de control. 

 ¿Qué variaciones tanto ambientales como mecánicas se deben 

realizar en la turbina Pelton para lograr mayor eficiencia? 

Una turbina Pelton es uno de los tipos más eficientes de turbina hidráulica, se 

debe procurar la instalación de la turbina Pelton en zonas geográficas que 

dispongan grandes saltos hidráulicos y bajos caudales,   y para mejorar su 

eficiencia dado que el agua no es un fluido compresible, y casi toda la energía 

disponible se extrae en la primera etapa de la turbina, se necesita un correcto 

diseño del rodete de la misma. 

 

 ¿Cómo se puede aprovechar toda la energía generada por la 

turbina Pelton en pequeños proyectos de hidrogeneración? 

Para una adecuada explotación de un recurso renovable como el agua para 

generación de electricidad con una turbina Pelton, es importante disponer de 

un sitio adecuado para el emplazamiento.  Las turbinas Pelton más pequeñas, 

se usan en equipamientos domésticos. Se puede aprovechar esta energía en 

proyectos de generación autónomos es decir  en sitios alejados de la red 

convencional de energía para proveer de energía eléctrica a  pequeños 

poblados, casas comunales, escuelas, centros de salud.  

 Realice una sucinta descripción del funcionamiento de una turbina 

Pelton en condiciones ideales. 

La tobera o inyector lanza directamente el chorro de agua contra la serie de 

paletas en forma de cuchara montadas alrededor del borde de una rueda, el 

doble de la distancia entre el eje de la rueda y el centro del chorro de agua se 

denomina diámetro Pelton. El agua acciona sobre las cucharas intercambiando 

energía con la rueda en virtud de su cambio de cantidad de movimiento, que es 

casi de 180°. El chorro de agua impacta sobre la pala en el medio,  los cuales 

salen de la pala en sentido casi opuesto al que entraron, pero jamás puede 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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salir el chorro de agua en dirección de 180° ya que si fuese así el chorro 

golpearía a la pala sucesiva y habría un efecto frenante.  
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g.  CONCLUSIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 “OBTENCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS TURBINAS, MICHELL BANKI Y PELTON, EMPLAZADAS EN EL LABORATORIO DE 

MÁQUINAS HIDRÁULICAS DEL AREA DE LA ENERGIA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES” 

 61 

7. CONCLUSIONES  

 La instalación del circuito hidráulico en el laboratorio de máquinas 

hidráulicas del AEIRNNR,  permitió conocer a fondo los componentes y 

equipos que forman parte de un sistema hidráulico básico de generación 

eléctrica. 

 

 Es importante que los estudiantes  de las Carreras de Ingeniería 

Electromecánica y Tecnología en Electricidad y control Industrial,  

realicen durante su formación personal,  prácticas de generación de 

energía de la forma fácil y utilizando un recurso inagotable, económico, 

abundante y no contaminante como el agua. 

 

 La utilización de las turbinas Michell Banki y Pelton,  permiten conocer y 

desarrollar destrezas habilidades sobre como implantar una central 

pequeña y proporcionar energía a todo un poblado. 

 

 Con ejemplos de aplicaciones se elaboró una guía de prácticas 

propuestas y desarrolladas para que los estudiantes puedan guiarse y 

en lo posterior hagan uso de estas turbinas con la finalidad de generar 

energía eléctrica. 

 

 La utilización de turbinas hidráulicas a pequeña y mediana escala, 

permitirán dar solución a problemas específicos de generación eléctrica 

en la provincia de Loja, donde existen un importante número de familias 

que viven en sectores rurales marginales y que no cuentan con este 

servicio. El acceso a este recurso influirá en el desarrollo económico y 

productivo de estas personas. 

 

 Se puede concluir por tanto que para la generación de energía eléctrica 

requiere  conocimientos e información, y no necesariamente mucho 

dinero. 
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h.  RECOMENDACIONES 
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8. RECOMENDACIONES  

 

 Se debe tener conocimientos necesarios del funcionamiento  de la 

bomba, el variador de frecuencia, las turbinas, etc. para evitar su 

deterioro. 

 

 Se debe mejorar las uniones y juntas entre tuberías y demás accesorios 

de la red hidráulica, con el objetivo de evitar las pérdidas de presión y 

mejorar la generación eléctrica en las turbinas. 

 

 Se debe tomar todas las precauciones de seguridad en el manejo de las 

turbinas, la bomba, el variador de frecuencia, etc., puesto que este tipo 

de componentes puede causar lesiones en el personal que lo manipula 

 Se debe realizar la limpieza del depósito de agua cuando se vayan a 

realizar las respectivas prácticas, para evitar que se acumule  

impurezas, pudiendo estos obstaculizar el paso del agua hacia la bomba 

o la turbina. 
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10. ANEXOS 

 

 

 

ESQUEMA GENERAL DE INSTALACIÓN DE TURBINAS EN EL 

LABORATORIO DE MÁQUINAS HIDRÁULICAS 
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CORTE TRANSVERSAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE 

MÁQUINAS HIDRÁULICAS 
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INTRODUCCIÓN  

 

La energía del agua que fluye se puede utilizar para generar electricidad, o 

para hacer otras clases de trabajo útil. Generando electricidad de esta manera 

se llama generación hidroeléctrica. Las turbinas hidráulicas tienen como misión 

transformar la energía potencial y energía cinética del agua en energía 

mecánica de rotación. 

La turbina, es una palabra relacionada con el torbellino creado por un fluido, se 

entiende todo dispositivo mecánico capaz de convertir en trabajo, en la forma 

de movimiento de rotación, la energía cinética presente en masas de agua, 

vapor o gas, al encontrarse éstas dotadas de una determinada velocidad de 

desplazamiento. Vamos a centrarnos en el estudio exclusivo de las 

denominadas turbinas Michell Banki y Pelton, expresión que identifica a las 

máquinas motrices accionadas por el agua, instaladas en el laboratorio de 

máquinas hidráulicas del Área de la Energía, las Industrias y los Recursos 

Naturales No Renovables (AEIRNNR). 

En base a la consideración anterior, podemos decir que turbina hidráulica es 

la máquina destinada a transformar la energía hidráulica, de una corriente o 

salto de agua, en energía mecánica. Por lo tanto, toda turbina convierte la 

energía del agua, manifestada bien en su forma de presión (energía potencial o 

de posición) como en la de velocidad (energía cinética), en el trabajo mecánico 

existente en un eje de rotación.  

En el laboratorio de máquinas hidráulicas donde se realizaran las prácticas 

para el control de las turbinas Michell Banki y Pelton,  se lo realizará  mediante 

la bomba de agua en la que se podrá incrementar  y disminuir las revoluciones 

por minuto (rpm), para el funcionamiento de las turbinas,  permitiéndonos medir 

el caudal, el voltaje, la potencia, la corriente y la frecuencia.  Por lo tanto, con 

este proyecto potenciare mis conocimientos y permitiré fortalecer en los 

estudiantes bases teórico-prácticas sobre el manejo de las turbinas Michell 

Banki y Pelton,   afianzando más sus conocimientos, en el ámbito profesional, y 



  

 

a su vez contribuir al desarrollo  tecnológico de la ciudad de Loja y región Sur 

del país.  

Con la ejecución de estas maquinarias hidráulicas los estudiantes tendrán la 

oportunidad de obtener conocimientos sobre el funcionamiento de las turbinas 

Michell Banki y Pelton, la misma que se convertirá en una guía, para que los 

alumnos las realicen de una manera rápida y sencilla, lo que ayudará a 

perfeccionar sus conocimientos. 

 Diseñar y conocer el funcionamiento de las de las turbinas Michell Banki 

y Pelton del laboratorio de máquinas hidráulicas del área de la energía, 

las industrias y los recursos naturales no renovables.   

 

 Realizar prácticas y comprobar que su realización es de forma rápida y 

fácil de elaborar, a través de las diferentes funciones que nos facilite el 

manejo de las turbinas Michell Banki y Pelton. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 

Construcción del proyecto 

 

El circuito hidráulico está ubicado en la parte izquierda de laboratorio de 

máquinas hidráulicas del Área de la Energía, las Industrias y los Recursos 

Naturales No Renovables, el circuito hidráulico tiene 27m2 aproximadamente, 

este consta de un embalse de agua   que pasará constantemente lleno, el 

diseño está hecho para que el agua que sale por las turbinas, sea aprovechado 

nuevamente, así que tiene un canal el cual conducirá el agua al  embalse, y así 

se podrá utilizar la misma cantidad de agua en cada prueba evitando así llenar 

cada vez el tanque.   

 

 
 

El circuito hidráulico se lo construirá para el funcionamiento de las turbinas 

Michell Banki y Pelton. Son estrictamente para el desarrollo de las prácticas de 

los estudiantes de acuerdo a los avances tecnológicos, este proyecto será 

diseñado de acuerdo a los conocimientos que son implementados por el 

profesor en sus clases siendo este muy fácil de maniobrar.  

 



  

 

Para el funcionamiento de las turbinas Michell Banki y Pelton, consta de un 

motor  bomba de agua, siendo este la fuente de energía, ya que gracias  a su 

gran capacidad nos permitirá regular las revoluciones teniendo así mayor y 

menor presión, y esto nos servirá para poder realizar las respectivas 

mediciones  en las turbinas,  seguidamente del motor bomba de agua va su 

respectiva tubería, que permitirá el acceso a las respectivas turbinas, siendo 

las  tuberías pvc. (Tubo rígido y manguera anillada) de alta presión, de 3 y 4 

pulgadas, en cada circuito está colocado una llave o cortadora, para que así se 

pueda cerrar fácilmente el paso del agua, en cada una de las turbinas.  Para 

las respectivas mediciones necesitaremos el multímetro, amperímetro o 

polímetro y frecuencímetro. 

 

 
 

ELEMENTOS Y EQUIPOS QUE CONFORMAN EL CIRCUITO HIDRÁULICO. 

 

TURBINA MICHELL BANKI  

 

La turbina de flujo transversal o Michell-Banki es una máquina utilizada 

principalmente para pequeños aprovechamientos hidroeléctricos. Sus ventajas 

principales están en su sencillo diseño y su fácil construcción lo que la hace 

atractiva en el balance económico de un aprovechamiento a pequeña escala. 

No obstante esto no impide que la turbina se utilice en grandes instalaciones. 



  

 

Aunque la turbina de flujo transversal se conoce como una máquina de 

pequeña escala. 

 

 Partes principales de la Turbina 

En la Figura 1 se presentan las principales partes de una turbina Michell-Banki 

1. Pieza de transición 

2. Inyector 

3. Rotor 

4. Paleta directriz 

5. Carcasa 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Elementos principales de una turbina Michell-Banki 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 

Las características más importantes de la turbina Michell-Banki son: 

 Tiene un amplio rango de aplicación, estando comprendida entre la turbina 

Pelton de doble inyector y las Francis rápidas. 

 Puede operar en amplios rangos de caudal y altura sin variar 

apreciablemente su eficiencia. 

 Su construcción es sencilla, pudiendo ser fabricada en pequeños talleres. 

 Debido a su simplicidad de construcción y funcionamiento, para bajas 

caídas, es la turbina que presenta los menores costos iníciales así como de 

operación y mantenimiento. 

 Es la turbina que mejor se adapta para ser usada en medios rurales. 



  

 

 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

La turbina consta de dos elementos principales: un inyector y un rotor; figura 3. 

El agua es restituida mediante una descarga a presión atmosférica. El rotor 

está compuesto por dos discos paralelos a los cuales van unidos los álabes 

curvados en forma de sector circular. 

 
Figura. 3 Elementos de la turbina 

 

El inyector posee una sección transversal rectangular que va unida a la tubería 

por una transición rectangular-circular.  

 

La energía del agua es transferida al rotor en dos etapas, lo que también da a 

esta máquina el nombre de turbina de doble efecto, y de las cuales la primera 

etapa entrega un promedio del 70% de la energía total transferida al rotor y la 

segunda alrededor del 30% restante. La primera etapa es el primer lugar en 

donde llega el agua, es decir la primera fuerza introducida al rotor la cual tiene 

mayor importancia, mientras que en la segunda etapa se transfiere un mínimo 

de energía hidráulica. 

 

Una característica atractiva de esta máquina es la forma aplanada de su curva 

de rendimiento. Esto se logra con un diseño de la turbina con admisión parcial. 

Por ejemplo: si se divide el rotor en 3 partes iguales y la admisión del agua se 

puede realizar por 1/3, 2/3 o la totalidad del rodete; figura 4. 



  

 

 
 

Figura 4 Turbina De Flujo Transversal De Admisión Parcial 

Turbina Pelton 

 La turbina Pelton es un tipo de turbina de impulso, y es la más eficiente en 

aplicaciones donde se cuenta con un gran desnivel de agua. 

Dado que el agua no es un fluido compresible, casi toda la energía disponible 

se extrae en la primera etapa de la turbina. Por lo tanto, la turbina Pelton tiene 

una sola rueda, al contrario que las turbinas que operan con fluidos 

compresibles. 

El principio de la antigua rueda hidráulica, es sintetizado en la moderna rueda 

Pelton que consiste en una rueda provista de paletas en forma de cucharas 

alrededor de la periferia. 

 

La turbina Pelton, pertenece al grupo de turbinas de impulso (o chorro libre), 

donde la altura disponible se convierte en energía cinética a presión 

atmosférica. La energía se extrae del chorro de agua de alta velocidad cuando 

incide sobre la cuchara del rotor. Este tipo de turbina se aplica normalmente al 

rango de grandes alturas de caída (más de 40 m). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido


  

 

Desde el punto de vista de diseño, existe adaptabilidad para diferentes 

caudales y alturas. La turbina Pelton puede estar equipada con una, dos o más 

toberas para mayores salidas. En la fabricación se usa comúnmente la 

fundición para el rotor, siendo los materiales, acero o bronce. Esto requiere una 

infraestructura industrial apropiada. 

 

Un chorro de agua de alta velocidad, emerge de una tobera incidiendo en las 

paletas y poniendo la rueda en movimiento. La velocidad de rotación, está 

determinada por la magnitud de caudal y la velocidad del agua es controlada 

por medio de una aguja en la tobera (la turbina funciona más eficientemente 

cuando la rueda gira a un medio de la velocidad del chorro). 

 

Si la carga en la rueda disminuye súbitamente, el deflector de chorro desvía 

parcialmente el chorro que proviene de la tobera hasta que la aguja ha 

reducido adecuadamente el caudal. Este arreglo es necesario debido a que, si 

en la eventualidad de una disminución súbita de la carga, la aguja fuera 

cerrada rápidamente, el flujo de agua se reducirá demasiado abruptamente, 

causando el dañino fenómeno del "golpe de ariete" en el sistema hidráulico. En 

la mayoría de los casos, el control del deflector se conecta a un generador 

eléctrico. 
 

 
 

Polímetro digital. 

El polímetro es una herramienta imprescindible para el electricista. Se trata de 

un aparato de medida universal, esta herramienta  es la que realmente nos dice 



  

 

si hay tensión en un punto y qué cantidad exacta, así podemos medir la 

corriente que circula por un circuito, además de la resistencia y la continuidad 

del mismo. 

 

METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de este proyecto, utilizare distintos métodos y técnicas de 

investigación los mismos que me ayudaran a cumplir con el desarrollo 

investigativo, los cuales me proporcionaran un mejor conocimiento acerca de la 

aplicación de las turbinas Michell Banki y Pelton. 

 

Este proyecto está basado en el Diseño e Instalación de un circuito hidráulico 

para la obtención de los parámetros de funcionamiento de las turbinas Michell 

Banki y Pelton, por lo cual este tema es considerado de suma importancia para 

el desarrollo práctico de los estudiantes incentivando a que la enseñanza sea 

de forma didáctica. 

 

Los principales métodos que se utilizara para conocer más acerca del tema 

redactado, será principalmente el Inductivo y el Deductivo, iniciando desde el 

análisis, revisión e investigación, llegando hasta las conclusiones y 

determinando de esta manera su verdadera situación, así mismo sugiriendo las 

recomendaciones necesarias como todas las posibles soluciones que 

encontrare. 

 

También utilizare la técnica de la Observación Directa para comprobar con 

mejor exactitud el funcionamiento de las turbinas Michel Banki y Pelton, ya que 

me servirá como guía para el desarrollo del proyecto y el cual me facilitara la 

elaboración de las prácticas didácticas, para que los estudiantes se formen con 

conocimientos de acuerdo a los avances del desarrollo tecnológico. 

 

Para el cumplimiento de este trabajo práctico realizaré los siguientes pasos: 

 

1. Diseño y elaboración del circuito hidráulico. 



  

 

2. Adquisición de cada uno de las tuberías (tubos pvc.). 

3. Montaje e instalación del circuito hidráulico.  

4. Comprobación del circuito hidráulico. 

5. Guía para la elaboración de prácticas. 

6. Prácticas. 

 

Los elementos utilizados estarán ubicados en circuito hidráulico de manera que 

el estudiante pueda ejecutar las prácticas sin peligro alguno ya que el equipo 

está protegido, evitando así todo tipo de tragedia. 
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