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Titulo: “Turbina aerodinámica de régimen 

laminar” 

Resumen 

 

Como parte del estudio de la mecánica de fluidos, el flujo laminar tiene 

características especiales que lo hacen eficiente en su totalidad, a diferencia 

de un fluido turbulento, este es lineal, es decir, tiene una estructura que se 

presenta en su forma más perfecta. Por ejemplo, las manipulaciones del 

cultivo in vitro se deben realizar en condiciones de esterilidad total, en este 

caso es necesario una cámara de flujo laminar ya sea vertical u horizontal, 

dependiendo como se desea trabajar. Para conseguir la limpieza del aire 

externo, circula  por unos pequeños filtros para mantener la cámara de flujo 

laminar libre de agentes extraños y que no se altere el proceso de 

fecundación. Si se requiere, la cámara dispone de otros elementos más 

sofisticados, rayos U.V, indicador de presión, etc. 

En este caso se ha realizado una turbina  con el fin de poder generar una 

corriente eléctrica de un menor costo, con un fluido de aire. A comparación 

de un mecanismo de flujo turbulento, su beneficio es mayor. 

En un flujo turbulento el material sufre daño físico al existir fricción entre los 

componentes de un mecanismo y las partículas del aire. Se experimentó 

con una hélice cerrada herméticamente, en la que se aplico un fluido de 

aire, los resultados muestran una notable contrariedad en el marco práctico, 

las razones son muchas, las aspas solo disminuyen la suavidad a la que 

debería girar, no hay limpieza donde entra y sale el fluido, no hay 

estabilidad, y se muestra poco eficiente en su utilidad, esto es prueba de la  

impresionante eficacia de la turbina que Nikola Tesla patentó en 1913. 
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Marco Teórico 

Nikola Tesla (1856-1943).-Ingeniero electrotécnico e inventor de origen croata, 

nacionalizado estadounidense y reconocido como uno de los más destacados 

pioneros en el campo de la energía eléctrica. 

Tesla nació en Smiljan, Croacia, y estudió en la Escuela Politécnica de Graz, 

Austria, y en la Universidad de Praga. Después de trabajar durante tres años 

como ingeniero electrotécnico emigró (1884) a Estados Unidos, donde se hizo 

ciudadano de este país. Por un breve periodo trabajó para Thomas Edison, 

pero lo abandonó para dedicarse en exclusiva a la investigación experimental y 

a la invención. 

En 1888 Tesla diseñó el primer sistema práctico para generar y transmitir 

corriente alterna para sistemas de energía eléctrica. Los derechos de ese 

invento, trascendental, en esa época, fueron comprados por el inventor 

estadounidense George Westinghouse, que mostró el sistema por primera vez 

en la World's Columbian Exposition de Chicago (1893). Dos años más tarde los 

motores de corriente alterna de Tesla se instalaron en el diseño de energía 

eléctrica de las cataratas del Niágara. 

Tesla quería que se aprovechara la energía geotérmica como  en el caso de su 

patente” la turbina sin hélice”, entrarían y saldrían limpios estos gases. 

A bajas velocidades, los fluidos convergen con un movimiento suave llamado 

laminar, que puede describirse mediante las ecuaciones de Navier-Stokes, 

deducidas a mediados del siglo XIX. A velocidades altas, el movimiento de los 

fluidos se complica y se hace turbulento. En los fluidos que fluyen por tubos, la 

transición del movimiento laminar al turbulento depende del diámetro del tubo y 

de la velocidad, densidad y viscosidad del fluido 
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Turbina de Tesla.- La turbina Tesla es una turbina de flujo laminar que no 

requiere de la utilización de aspas y con un buen adecuamiento es posible 

mantener el fluido limpio y generar algún tipo de energía. 

Fluidos en movimiento.-Se distinguen dos tipos principales de flujo de fluidos. 

Si el flujo es suave, como el de capas de fluido que se deslizan suavemente 

una sobre otra, se dice que el flujo es aerodinámico o laminar, en este flujo 

cada partícula del fluido sigue una trayectoria suave llamada línea de corriente 

y dichas líneas no se cruzan en tre sí, más alla de cierta rapidez el flujo se 

vuelve turbulento llamados remolinos, estos absorben una gran cantidad de 

energía que suele ser provocada por la viscosidad del fluido. 

La pérdida de energía es proporcional a la velocidad media, donde la velocidad 

máxima se encuentra en el eje del tubo y la velocidad es igual a cero en la 

pared del tubo. 

Una mecanismo de flujo laminar, está constituido por láminas  paralelas que 

apenas roza un fluido, más no el mismo mecanismo  que se roza entre sí. 

Ley de Stokes.-La ley de Stokes se refiere a la fuerza de fricción 

experimentada por objetos esféricos moviéndose en el seno de un fluido 

viscoso en un régimen laminar de.  

Las ecuaciones se obtienen aplicando los principios de conservación de 

la mecánica y la termodinámica a un volumen fluido.  

La ley de Stokes es válida en el movimiento de partículas esféricas pequeñas 

moviéndose a velocidades bajas. 

Viscosidad.-La viscosidad es la oposición de un fluido a las deformaciones 

tangenciales. Un fluido que no tiene viscosidad se llama fluido ideal. En 

realidad todos los fluidos conocidos presentan algo de viscosidad, siendo el 

modelo de viscosidad nula una aproximación bastante buena para ciertas 

aplicaciones. Si la viscosidad fuera muy grande, el rozamiento entre capas 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fluido_viscoso&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fluido_viscoso&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_laminar
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
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adyacentes lo sería también, lo que significa que éstas no podrían moverse 

unas respecto de otras o lo harían muy poco, es decir, estaríamos ante un 

sólido. Si por el contrario la viscosidad fuera cero, estaríamos ante un 

superfluido que presenta propiedades notables como escapar de los 

recipientes aunque no estén llenos.  

La viscosidad del aire a 20º C es 0.018 x 10-3 Pascal x segundo (ŋ), la 

viscosidad del agua es 1.8 x 10-3 Pascal x segundo (ŋ)  vemos que es 100 

veces menos viscoso el aire que el agua, para que no exista fricción la 

viscosidad tiene ser igual o acercarse a  0   ( μ=0 ) 

 

Transformación de energía eléctrica.- La energía cinética generada por la 

rotación de la turbina al ser aplicado el fluido (aire en nuestro caso) es 

convertida en energía eléctrica, ya que el motor transfiere electrones al rotar y 

provocar un roce entre las bobinas, creando tres fuerzas magnéticas llamadas 

faces, cuando el rotor las cumple se genera una corriente  

Problema 

Diseñar una turbina parecida a la hecha por tesla con materiales económicos y 

que funcione como fuente de electricidad, el prototipo se hizo a escala, el 

tamaño apropiado para su utilización en la industria es mucho mayor, y su 

costo es también poco económico, pero si lo comparamos con el beneficio que 

es más de 90%, recompensaría el gasto. La turbina además de tener un solo 

eje, se le adoptara una polea, esto para aumentar el paso de energía, es decir, 

dos motores irán conectados.  

. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Superfluido
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“Con el uso apropiado de los resultados analíticos, la eficiencia 

del rotor mediante el flujo laminar puede ser muy alto, incluso 

por encima del 95%. Sin embargo, para alcanzar la eficiencia 

del rotor de alta, el número de caudal de agua debe ser 

pequeña lo que significa que el rotor de alta eficiencia se logra 

a expensas de la utilización de un gran número de discos y por 

lo tanto, un rotor físicamente más grande.” 

Nikola Tesla 1913 

Objetivos 

1. Diseñar una tubina de manera sencilla y con características cercanas 

a las que Tesla propuso.  

2. Transformar energía mecanica producida por un fluido a alta presión 

(aire) a energía eléctrica. 

3. Crear una utopía donde los diferentes aspectos y resultados 

obtenidos nos hara idealizar un sistema diferente al actual. 

      4.- Generar una corriente eléctrica de bajo costo con la utilización de un fluido. 

Desarrollo                                           
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Figura 1. Montar los discos en la carcasa de lo que será la turbina (lata), esto 

atravesándolos con el tubo de plástico formando el eje del rotor y dejando una 

separación de 4 mm, como se observa en la figura 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Para evitar la fricción y la pérdida de energía se colocan  los 

valeros en la lata según el eje (horizontal). 

Figura 1. Diseño de la turbina 

Figura 2. Soporte 

4 mm 
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    Figura 3. Fijar la turbina en una tabla con un soporte y así evitar su 

movilidad. 

 

Figura 4. Adaptar un aumento en el rotor de la turbina y unirlo con el motor 

eléctrico. 

 

Figura 5. Conectar el cable a los bornes de conexión del motor eléctrico 

estos soldados a los cables terminados en unas terminales. 

 

Figura 6. Fijar el motor con las abrazaderas de una manera en la que quede 

derecho con la turbina. 

 

Figura 4. Adaptación del 

motor 

Figura 5. Motor 
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Figura 7. Armar un circuito eléctrico con los Leds. 

 

Figura 8. Conectar la salida de aire de la compresora a la turbina y hacer 

que gire probando la practicidad de esta. 

 

 

Figura 6.   

Abrazaderas 

Figura 8. Turbina 

tesla funcionamiento 
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Resultados 

Funcionamiento y eficiencia al realizar un trabajo:  Se uso la 

compresora con la cual tenía el fluido que requeríamos, un 

gas(aire), funciono con mucha presión, incluso disminuía muy 

rápido. 

 

 

Presión                                      80 kg/cm2 

Separación entre discos          4mm 

Diámetro   12cm 

 

Conclusión 

Cuanto mayores son el diámetro de los discos, la velocidad y la densidad 

aumentan, y cuanto menor  la viscosidad, es más probable  que el flujo sea 

turbulento.  Tesla, un gran ingeniero desarrollo de buena manera y eficientemente 

otras patentes, lamentablemente en su tiempo no podía poner en practica a gran 

escala sus patentes, ya que la infraestructura y el dinero no lo dejaban, en este 
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caso el material con el que estaban hechos no resistían, se oxidaban, si es el 

caso, con el tiempo.  

 

Análisis de Resultados 
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N° Material Material Costo Unitario $ $  Costo

1 7 CDs Usados $0.00

2 2 Motor electrico $20 $40.00

3 1 Compresora Prestada $0.00

4 7         Leds $1 $7.00

5                      1m        Cable $10 $10.00

6 2 Abrazaderas $9 $18.00

7 1   Multímetro Prestado $0.00

8 2      Valeros $30 $60.00

9 1 Tubo de plstico $5 $5.00

19 6   Remaches $1 $6.00

11 1        Tabla $15 $15.00

12 1 Lata Reciclable $0.00

$121.00


