
1 
 

CONSERVACIÓN DE LA ENERGIA “GENERADOR HIDRÁULICO”  

 

RESUMEN 

 

En este trabajo se presenta un generador hidráulico que se rige por el principio de 

conservación de la energía; debido a sus transformaciones que este sufre al ponerse en 

práctica. El principal objetivo del prototipo es generar energía eléctrica (alcanzando un 

máximo de 4 voltios) a partir de la hidráulica, conociendo las energías que se transforman 

al hacerlo funcionar, logrando prender 5 leds a alta intensidad luminosa.                                                                             

Tomando en cuenta que la energía eléctrica es una energía limpia y renovable que no 

contamina, lo cual me pareció interesante para la realización de este. 

A lo largo del trabajo se muestra como se logro su elaboración y los pasos que se 

siguieron para que funcionara en base al principio que lo rige, sabiendo los conceptos de 

las  energías que se transformaran para llegar a la energía eléctrica; teniendo en cuenta 

que la energía se conservara, es decir; la misma que es al inicio, será al final. También 

notando que  el gasto hidráulico se puede saber a partir del flujo de agua que caerá en el 

generador hidráulico; en base al principio de Bernoulli. 

Después se pondrá en práctica el generador, para así aplicar diferentes cantidades de 

agua y ver como esta influye en la intensidad de los leds encendidos y los voltios 

generados, tomando nota y comparando, para poder analizarlos y discutir los resultados 

obtenidos. Ahora bien en base a los objetivos planteados se puede decir que dicho 

generador funciona correctamente, puesto que si genera energía hidráulica sin mayor 

problema y sin contaminar el medio ambiente; lo cual resulta beneficioso para las 

ciudades rurales, ya que el generador puede ser construido en los ríos, caudales, presas 

de agua etc.  

 

INTRODUCCIÓN 

Marco teórico. 

En este trabajo podremos apreciar el principio de conservación de la energía, a través del 

generador hidráulico para saber así, como es que se transforma la energía mecánica a 

eléctrica. 
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La conservación de la energía mecánica1 es una ley y es el  origen de la expresión “fuerza 

conservativa”. Cuando la energía mecánica de un sistema se conserva, podemos 

relacionar la energía mecánica final del sistema con la energía mecánica sin tener que 

considerar  el movimiento intermedio ni el trabajo realizado por las fuerzas involucradas. 

Por lo tanto, la conservación de la energía mecánica nos permite resolver problemas que 

podrían ser difíciles de resolver a partir de las leyes de Newton. Cabe mencionar que la 

energía mecánica no depende de la trayectoria, en caso de que no haya fricción; como es 

el caso del generador hidráulico.  

Para iniciar la elaboración de este proyecto de tipo experimental, comencé con la 

búsqueda de información de diversas fuentes como lo son páginas de internet y libros 

para poder saber y respaldar el principio en el que se basa este proyecto, que es un 

generador hidráulico. 

 Conociendo los siguientes conceptos básicos:  

(Miñarro, 2013)Principio de conservación de la energía. El Principio de 

conservación de la energía indica que la energía no se crea ni se destruye; sólo se 

transforma de unas formas en otras. En estas transformaciones, la energía total 

permanece constante; es decir, la energía total es la misma antes y después de 

cada transformación. En este prototipo las energías2 que experimentan 

transformación son:             

Energía potencial: Es la energía que se le puede asociar a un cuerpo o 

sistema conservativo en virtud de su posición.  

Energía cinética: La energía cinética es una magnitud escalar 

asociada al movimiento de cada una de las partículas del sistema.  

Energía mecánica: Es la energía que se debe a la posición y al movimiento de un 

cuerpo, por lo tanto, es la suma de las energías potencial y cinética de un sistema 

mecánico.  

Energía hidráulica: Es aquella que se obtiene del aprovechamiento de las 

energías cinética y potencial de la corriente del agua, saltos de agua o mareas. 

                                                             
1 Raymond A.Serway-Jerry S.Faughn. Fundamentos de física. Editorial Thompson. 2010 
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa 
  Física. Paul E. Tippens. Conceptos y aplicaciones. Editorial McGraw-Hill, 6ta edición, 2001. Paginas: 156-160. 
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Hidráulica: Es una rama de la física y la ingeniería que se encarga del estudio de 

las propiedades mecánicas de los fluidos.                                                                                      

Los conceptos de la Mecánica de Fluidos se resumen en tres capítulos: estática, 

cinemática y dinámica. En la estática se estudia el agua en reposo; en 

la cinemática se trata de las líneas de flujo y de las trayectorias y en la dinámica se 

estudian las fuerzas que producen el movimiento del agua.3 

Principio de Bernoulli4: También denominado ecuación de Bernoulli o Trinomio de         

Bernoulli, describe el comportamiento de un flujo laminar moviéndose a lo largo de 

una corriente de agua. Fue expuesto por Daniel Bernoulli expresa que en un fluido ideal 

(sin viscosidad ni rozamiento) en régimen de circulación por un conducto, la energía que 

posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. La energía de un fluido en 

cualquier momento consta de tres componentes: 

1. Cinética: es la energía debida a la velocidad que posea el fluido. 

2. Potencial gravitacional: es la energía debido a la altitud que un fluido posea. 

3. Energía de flujo: es la energía que un fluido contiene debido a la presión que 

posee. 

Su ecuación es: P1 + 1/2pV1
2 

+ gph1 = P2 + 1/2pV2
2 + gph2 

Gasto hidráulico5: También se llama ecuación de continuidad, representa la 

conservación de la  masa: significa que la masa no puede ser creada ni destruida, sólo se 

puede transformar, similar a la conservación de la energía. Para un fluido incompresible, 

es decir de densidad constante, la ecuación de continuidad se reduce a: G= AV 

La misma cantidad de fluido que entra por un lado del tubo es la que sale por el otro lado, 

en el mismo intervalo de tiempo. 

 

 

                                                             
3 http://www.geocities.com/gsilvam/hidro.htm 
 
4 Paul A. Tipler. Fisica para la ciencia y tecnología. Editorial Reverté 6ta edición. México, 2010. Paginas: 440-

445. 

5 http://www.dfa.uv.cl/~jura/Fisica_I/semana_XIII_2.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_laminar
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_en_tuber%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Bernoulli
http://es.wikipedia.org/wiki/Viscosidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Rozamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
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Objetivos 

 Construir un generador de energía hidráulica que aproveche el movimiento del 

agua.    

 Obtener energía eléctrica a partir de la energía hidráulica que producirá el 

generador  a través de un motor. 

 Describir donde y qué tipo de energía se transforma en dicho generador.     

Problema 

El principal problema que aborda este proyecto experimental, es que se puede abastecer 

de energía eléctrica a una comunidad; aprovechando los grandes caudales de agua; 

como son ríos, cascadas, presas; entre otros, tomando en cuenta que deberá ser un 

generador hidráulico de mayor tamaño; ya que en el prototipo realizado; se podrá 

observar que los voltios que genera, sirven para cargar la pila de un celular; por lo que 

será el principal uso de energía eléctrica que se le puede dar, a este. Observando que 

esta energía será generada sin contaminar el medio ambiente; debido a su conservación 

y transformación.                                                                                 

Hipótesis                                                                                                                                                         

Dependiendo del agua suministrada al bote dispensador; podemos afectar la intensidad 

luminosa de los leds y los voltios generados. 

  

DESARROLLO                                                                                                                       

El generador hidráulico se refiere a un sistema generador de energía eléctrica, a partir del 

movimiento del agua que pasa, bien por un solo canal a través de las cucharas; que 

recibirán el agua, haciendo girar la rueda de madera, que a su vez esta hará girar un 

engrane adaptado al motor de 12volts, para así hacer prender 5 leds y obtener energía 

eléctrica, observando cuantos voltios marca en el voltímetro. 

Posteriormente sabiendo porque principio se rige el generador hidráulico y lo que se debe 

cumplir comencé con la elaboración del prototipo: se intenta obtener un generador 

hidráulico que tenga las características de uno aplicado a las presas, caudales, ríos, etc.  
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Utilizando los siguientes materiales:                                   Costos                   Costo total 

 1 motor de 12 volt                                                 $50                          $  884.00 

 16 cucharas de plástico                                        $17 

 palo de madera                                                     $2 

 1 dispensador de agua                                         $30 

 Base de madera (armada con bloques)               $250 

 Recipiente para la caída del agua                        $120 

 Sostenedor en forma circular (de madera)           $60 

 Tubo de pvc                                                          $40 

 Voltímetro con sus respectivos cables.                $130 

 Bomba (para la subida del agua)                          $80 

 Manguera                                                              $15 

 Baleros6, clavos, pijas, cinturones de platico.       $50 

 Bote con agua                                                       $15 

 Leds (5)                                                                 $25 

 Engrane                                                                 $5 

1.- Se colocan las 16 cucharas en el sostenedor circular 

de madera (diámetro 34cm, con un espacio entre cada 

cuchara de 6cm), de forma anti horaria, teniendo en medio 

un balero para hacer girar la hélice, en medio de esta se 

pondrá a presión un palo de madera de 45cm, puesto 

junto con otra base de plástico que sostendrá el palo y el 

balero (en medio de la hélice, ya con las cucharas).  

2.- En la base de madera fija será de 61cm por 36.5cm: previamente 

armada con dos bloques sostenedores en la parte de delante de 35por 

7por 2cm teniendo una separación de 32cm; en estos bloques se 

sostendrá la hélice de cucharas; en la parte de atrás se colocaras 3 

bloques; que son los que sostendrán la base con un bote dispensador 

                                                             
6 http://www.dirind.com/dim/monografia.php?cla_id=13 
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cada bloque será de 45.5 por 4.5 por 2cm, se colocara en la parte de arriba el bote con 

agua con el dispensador integrado y lo sostendrá una base de 25 por 25cm; para la caída 

del agua.  

3.- El tubo de pvc (cortado a la mitad y sostenido por otro 

bloque de madera con medidas de 20.5 por 4.5 por 2cm) se 

coloca en forma diagonal, para que sirva como caída del agua 

circulada a través de las hélices de cucharas. 

5.-Se deberá colocar el recipiente para la caída del agua 

debajo del tubo del pvc, ahí mismo se instalara previamente la 

bomba con una manguera conectada hacia el bote, esta subirá el agua arriba al bote para 

que siga un ciclo y el generador se mantenga constante.  

6.- Posteriormente se colocara la hélice en la parte posterior 

de la base de madera, sujetada por el palo de madera a 

presión, (en los extremos del palo se colocaran 2 baleros, 

uno en cada lado fijado en los bloques delanteros), de 

manera que alcance a sujetar el engrane que irá al extremo. 

7.-Se coloca el motor de 12 volt del lado de un bloque que 

detiene a la hélice,  sostenido por una pequeña base 

cuadrada, de medidas 20 por 4.5cm, encima de este se 

colocara el engrane; este hará girar el eje del motor, para 

que por medio de este, sea transferida la energía. 

Sabiendo que un motor: es una máquina eléctrica que 

transforma energía mecánica en energía eléctrica por 

medio de campos electromagnéticos variables. Algunos de los motores eléctricos son 

reversibles, pueden transformar energía mecánica en energía eléctrica funcionando como 

generadores7,  tal es el caso del que se utilizo.                  

                                                             
7 http://www.tryengineering.org/lang/spanish/lessons/motor.pdf  

http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico 
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8.-   En la misma base en la que se colocó el motor irán 

soldados en serie 5 leds que deberán ser encendidos por 

el movimiento del motor a través del engrane,  

9.-Finalmente puede ser probado dicho generador, para 

ello debe conectársele al motor un voltímetro, para tomar 

notas de los voltios generados por el flujo del agua, y así  observar el funcionamiento, 

comprobar los objetivos y tomar nota de lo obtenido. 

 

 

 

 

 Observaciones: 

-Una observación que note con este generador; es que se puede saber el gasto 

hidráulico a partir de: 

 Ecuación de Bernoulli:                                        Ecuación del gasto hidráulico: 

 

P1 + 1/2pV1
2 

+ gph1 = P2 + 1/2pV2
2 + gph2                            

                         g ph = 1/2pV2
2                                                   G=AV 

                   gph/1/2p = V2
2      

                   (2gh) 1/2 = V 

Datos: 

h=14cm= 0.14m (altura desde el orificio hasta el nivel máximo de agua) 

g=9.81 m/s2     (gravedad) 

d=1cm=0.01m (diámetro del orificio donde saldrá el agua) 

A=7.8537X10-5 m2   (área del diámetro del orificio del agua) 
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V= velocidad  y     P= presión  

Sabiendo los datos podremos sustituir: 

V= [2(9.81)(0.14)]1/2=1.65m/s 

Por lo tanto el gasto es:   G= (7.8539X10-5)(1.65)=1.295X10-4 m3/s=0.129 L/s.  

-Para lograr que funcionara adecuadamente se tuvieron que colocar correctamente las 

cucharas, porque sino estas no giraban uniformes y por lo tanto no se podría generar 

energía eléctrica (alcanzar 4 voltios).  

-Una complicación que surgió fue que se había colocado un engrane más pequeño, al 

usado actualmente; este no hacia girar tan rápido el eje rotor del motor generador, por lo 

que se le ingreso uno más grande para acelerar el eje rotor del motor; y al eje rotor se le 

coloco al contorno goma neumática para que alcanzara sin problemas el engrane (usado 

actualmente), de esta manera se logro que funcionara correctamente el generador 

hidráulico.  

RESULTADOS 

Se tomo en cuenta diferentes cantidades de agua (comenzando por 1 litro hasta llegar a 

un máximo de 4 litros), para saber si la cantidad de agua empleada afecta a los voltios 

generados y el encendido de los leds, sabiendo así de qué depende. Se obtuvo lo 

siguiente:  

Cantidad de agua empleada  

(litros) 

Voltios generados Intensidad de luz de leds 

(alta, media, baja) 

1 L         3.6 Baja 

2 L         4.2 Media 

3 L         4.5 Media 

4 L         4.7 Alta 

 

Cada litro empleado afectaba el giro de la rueda, por lo que conforme aumentaba la 

cantidad de agua se iban alcanzando mas voltios; llegando así a un máximo de 4.7 voltios 

y obteniendo una intensidad de luz alta en los leds; los voltios generados pueden servir 

para la carga de batería de un celular; debido a que dicha batería debe alcanzar de 4 a 5 

voltios; lo que significa que se le puede dar un uso en la vida cotidiana. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Con respecto a los resultados obtenidos, se puede saber que la intensidad de luz y los 

voltios generados dependen de la cantidad de agua que se emplee; pues esta, a mayor 

cantidad sale con mayor presión, esta presión hace que la hélice de las cucharas se 

mueva con más rapidez, conservándose y transformándose, de esta forma la energía que 

va de potencial: al momento de caer el agua; a cinética: al momento de girar la hélice, y 

estas dos energías se transforman en mecánica, transformándose dicha energía 

mecánica a energía eléctrica, a partir del motor generador; puesto que la corriente 

generada es producida cuando el campo magnético creado por un imán o un electroimán 

fijo (inductor) atraviesa una bobina rotatoria (inducido) colocada en su seno; es decir, la 

bobina almacena energía eléctrica en forma de campo magnético cuando aumenta la 

intensidad de corriente, devolviéndola cuando ésta disminuye; la intensidad de corriente 

será medida por el voltímetro. 

Los leds se logran prender con alta intensidad si se deja caer 4 litros de agua, pues si es 

disminuido el flujo a 1 litro sólo prenderán con intensidad baja; pues al dejar caer mayor 

flujo la energía eléctrica que se obtiene es un máximo de 4.7 volts; lo cual solo se 

esperaba de 3 a 4, por lo tanto el prototipo resulto satisfactorio para demostrar la 

conservación y transformación de la energía.  

Por otro lado podemos decir, que si aumentamos la altura de la caída del agua, caerá 

esta con mayor presión haciendo girar aun más la rueda, logrando así el encendido de los 

leds a mayor intensidad luminosa y obteniendo mayor voltaje, no se utilizo a mayor altura 

debido a su medio de transporte. También si se tomara en cuenta que la rueda o hélice 

fuera más pequeña, teniendo el bote a la misma altura que tenemos, aumentaría  la 

velocidad de esta, porque disminuye su volumen y esto provocaría prender los leds a alta 

luminosidad y obtener un voltaje mayor, no se utilizo de esta manera porque dificultaría el 

ingreso de las cucharas. 

Al construir el generador, obtuvimos los siguientes valores en la energía eléctrica: 3.6, 4.2, 

4.5 y un máximo de 4.7 voltios; por lo tanto el prototipo resulto satisfactorio para generar 

corriente eléctrica. En base a los objetivos, podemos decir que se cumple la 

transformación y conservación  de la energía debido a que las energías presentes 
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(potencial, cinética, mecánica y eléctrica) en el funcionamiento del generador conllevan a 

la energía hidráulica; ya que es aquella que se obtiene del aprovechamiento de las 

energías cinética y potencial de la corriente del agua; y que genera energía eléctrica. 

Cabe mencionar que el principio de conservación de la energía mecánica se cumple 

debido a que no interviene la fuerza fricción, puesto que si interviniera afectaría al 

sistema, ya que habría pérdidas de energía, y la energía inicial sería diferente a la final, 

por lo tanto no habría conservación de energía. 

Por otro lado el uso de la energía hidráulica tiene ventajas: es una energía renovable y 

limpia de alto rendimiento energético, es una energía inagotable y ecológica, debido al 

ciclo del agua su disponibilidad es inagotable, es una energía totalmente limpia; no emite 

gases, no produce emisiones tóxicas, y no causa ningún tipo de lluvia ácida, permite el 

almacenamiento de agua para abastecer fácilmente a actividades recreativas o sistemas 

de riego, gracias a ella se pueden regular los controles de flujo en caso de que haya 

riesgo de una inundación. Así como también conlleva a diversas aplicaciones que pueden 

servir de utilidad para el ahorro de energía eléctrica y el combustible; podemos decir que 

sus aplicaciones del generador hidráulico son en: viviendas rurales, sistemas de riego y 

conexiones a la red eléctrica para la venta de corriente eléctrica.  

Para el futuro de la energía hidráulica se espera que las pequeñas centrales tenga un 

importante auge en poco tiempo, una vez que se vayan ocupando los recursos hídricos de 

gran dimensión, el mínimo impacto ambiental que provocan frente a otras alternativas, 

tienen como un punto favorable para su desarrollo. 
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