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A: Área transversal 
 
g: aceleración gravitacional 
 
h: altura de la columna de agua en el tanque 
 
θ: ángulo de conicidad del difusor 
 
RA: Relación de áreas de difusor (Asalida/Aacuellamiento) 
 
P : presión 
 
ρ: densidad 
 
V: velocidad 
 
Q: caudal 
 
L/D: cociente entre longitud y diámetro de acuellamiento 
 
h/D: cociente entre altura y diámetro de acuellamiento 
 
Pot: Potencia hidráulica 
 
Re: Número de Reynolds  (ρVD/µ) 
 
# Potencia: Cociente entre potencia hidráulica y potencial total (∆P/ρV2) 
 
Cp: Coeficiente de desempeño del difusor  
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INTRODUCCION 

 

 

El presente trabajo de grado es un aporte al diseño de un sistema de generación 

de energía eléctrica de baja potencia1 mediante el desagüe continuo de agua en 

una caneca de 55 gal; específicamente, se contribuye en el estudio de un 

dispositivo (difusor), que aumenta la energía hidráulica disponible de una caída 

de agua constante por una tubería cerrada (ver figura 1). 

 

 

Figura 1: Esquema del sistema de generación eléctrica 
 

 

Diseñar un sistema de generación de energía eléctrica de este rango de potencia y 

dimensiones  es de gran interés en la actualidad y en el entorno colombiano. En 

la coyuntura mundial, las energía renovables se postulan como una salida 

necesaria y urgente a la crisis económica, ambiental y de futuro 

desabastecimiento petrolero y minero; además, para el caso colombiano es muy 

valioso llevar a cabo estos estudios que pretenden encontrar soluciones con 

                                                             
1 Los cálculos teóricos de la potencia hidráulica del sistema de generación estudiado no sobrepasan los 

500 [W]. Según la literatura es un sistema de picogeneración de energía eléctrica, pues se encuentra en 
el rango de 0 - 5 [kW] 
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conciencia para suplir de energía eléctrica de bajo costo a lugares rurales 

apartados y desahuciados por las políticas gubernamentales. 

 

En la literatura consultada no se cuenta con estudios sobre el desempeño de 

difusores en canal cerrado de agua que contengan experimentación en 

laboratorio2; de hecho la investigación sobre difusores es abundante en el caso de 

flujo de aire (aplicación en turbina eólicas), pero para agua son muy escasos los 

esfuerzos académicos encontrados. Por lo tanto, se ha decidido privilegiar la 

experimentación en el presente trabajo, pues se contribuye de manera efectiva en 

el estudio de difusores para la aplicación específica de picogeneración de energía 

eléctrica. 

 

Esperamos entonces así ser una primera aproximación al interesado en continuar 

con el diseño del sistema mencionado. Que se incentive en desarrollar todo el 

sistema que por su carácter de innovación y funcional es una solución válida y 

llamativa para necesidades energéticas. 

  

                                                             
2 Un estudio muy completo sobre desempeño de difusores, pero con datos exclusivos de simulaciones 

computacionales: GADEN, David y BIBEAU, Eric Increasing Power Density of Kinetic Turbines of 
Cost-Effective Distributed Power Generation Universidad de Manitoba, Canada. Consultado en Internet 
el 3 de Diciembre de 2008 
ww.umanitoba.ca/engineering/mech_and_ind/prof/bibeau/research/papers/ 2006_Gaden_powergen.pdf.  
Un esfuerzo por experimentos de laboratorio con difusores en un canal abierto de agua: PONTA, F.L. y 
JACOYVIS, P.M. “Marine-current power generation by diffuser-augmented floating hydro-turbines”, 
Renewable Energy, Volumen 33, 2008. Artículo consultado en Science Direct en Agosto de 2008. 
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MARCO TEORICO 

 

 

La mecánica de fluidos predice que la energía a lo largo de una línea de corriente 

de un fluido sin fricción e incompresible es constante y se compone de tres partes 

como lo postula la ecuación de Bernoulli: 

 

� � �
� ��

� � ��	 
 ������� 

Asimismo, otro principio usado en el presente trabajo se refiere a la ecuación de 

continuidad, que se interpreta como la ley de conservación de la masa, es decir, 

en un flujo donde el fluido no cambia su densidad el caudal es constante: 

 

� 
 ���� 
 ���� 

 

Estas dos ecuaciones son entonces los fundamentos para predecir el caudal, la 

presión y velocidad de un flujo como el que se estudia a continuación. 

 

De acuerdo a las ecuaciones anteriores entonces se puede inferir el fenómeno que 

ocurre en un difusor ubicado en el desagüe de un tanque vertical. Debido a que la 

presión de descarga es la presión atmosférica local (Patm,), entonces en el 

acuellamiento del difusor, por continuidad, la velocidad (Vacuellamieto), es mayor a 

la velocidad de salida (Vsalida), y proporcional a la diferencia de áreas. Si la 

velocidad en el acuellamiento aumenta, entonces, por conservación de energía 

implícita en la ecuación de Bernoulli, la presión (Pacuellamiento) debe ser menor a 

Patm, es decir, presión de vacío. 
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Una forma de caracterizar los difusores utilizada en muchos estudios es el 

coeficiente de desempeño (Cp), el cual relaciona la recuperación de presión real 

respecto a la presión que recuperara si a la salida se estancara el fluido: 

 

�� 
 ������� � ��������
 �������� � �

����������
� ! � ��������

 

 

Estudios experimentales de Wallis predicen valores de eficiencia en recuperación 

de presión de hasta de 0,9 dependiendo del ángulo de conicidad y RA3; según 

este autor, aparte de la geometría del difusor (RA y forma), el número Re es el 

parámetro que agencia el desempeño del difusor. Para Runstadler, la eficiencia 

en términos de Cp varía entre 0,4 y 0,7 de acuerdo a más parámetros: Re, Bt, RA 

y θ; y se le da mayor importancia a Bt como factor influyente en el desempeño 

(además de los parámetros dimensionales RA y de forma) 4. En estos estudios se 

opera con aire como fluido de trabajo. 

 

Debido a la imposibilidad de caracterizar nuestro caso con los parámetros usados 

en la literatura, se elaboraron y consultaron otros números adimensionales 

adicionales. Mediante la búsqueda en literatura de fluidos y la elaboración por 

tanteo se trabajará con los siguientes: 

 

"� 
 #$%
&  : Número de Reynolds 

 

'() : Cociente entre longitud del difusor y su diámetro 

                                                             
3 Wallis reporta una eficiencia distinta al término Cp. Las pruebas de Wallis dejan muchas dudas al lector, 

pues entre otros aspectos, experimenta con difusores de ángulo de conicidad de 90°. WALLIS, Allan 
Axial Flow Fans: design and practice, Academic Press, New York, 1961, p. 93 

4 Runstadler publicó un texto “Diffuser Data Book” en 1975, pero no se ha podido consultar 
directamente. De su trabajo se ha encontrado un texto en la página de NASA consultado en Noviembre 
de 2008: RUNSTADLER Jr. “Pressure recovery performance of conical diffusers at high subsonic 
mach numbers” en 
http://naca.larc.nasa.gov/search.jsp?R=651771&id=1&qs=Ne%3D25%26N%3D4294898176. Artículo 
consultado en Noviembre de 2008. Según las conclusiones de Runstadler, el parámetro que más agencia 
el desempeño de los difusores probados es Bt, un coeficiente que relaciona el flujo másico ideal y el 
flujo másico teórico del aire por el difusor Ver RUNSTADLER Jr. “Pressure recovery….”, p. 127. 
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	() : Cociente entre la altura de la columna de agua y el menor diámetro del 

difusor 

 

*����+,� 
 -./01
2
3#4$5 6

-./0
#$3 : Cociente de energía hidráulica real y teórica 

 

Donde D: diámetro del acuellamiento, h: altura de la columna de agua, L: 

Longitud cónica del difusor, ∆P=diferencia de presión entre columna de agua y 

presión de vacío. El # Potencia se construyó pensando en ponderar de algún 

modo la diferencia entre la energía hidráulica y la potencia total que se puede 

extraer al fluido; es equivalente al número de Euler. 
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CONSTRUCCION DEL BANCO DE PRUEBAS 

 

a. Primera aproximación- banco de pruebas pequeño 
 

Como primera aproximación al proyecto se elaboró un pequeño banco de pruebas 

de difusores (figura 2). En este primer intento se probaron difusores de sección 

circular en acrílico (ver capítulo siguiente), y diámetro de acuellamiento de 3 

[cm]. Este tanque solamente permitía llenar hasta 40 [cm] de columna de agua. 

 

Debido al redireccionamiento del proyecto a la mitad del semestre se descartó 

este banco de pruebas por su baja robustez  y se construyó otro a escala más 

grande y robusto. No obstante, los datos experimentales de los difusores 

probados en este primer banco permitieron encontrar la problematización del 

desempeño del difusor respecto al análisis teórico5 y abrir el camino hacia la 

importancia de ahondar mucho más en ellos antes en el diseño de un sistema de 

generación de energía eléctrica. Además se aprendió tanto de la manufactura con 

acrílico como del ensamble en un sistema así, donde las fugas y los ajustes son 

críticos. 

 

Figura 2: Primer banco de pruebas 
 
                                                             
5 Para los tres difusores construidos: (AR1:7.3  L/D1:4  θ1:12,1°),  (AR2:5.4  L/D2:2.32    θ2:15.9°) y  

(AR3:5.17   L/D3:4.8    θ3:7.57°), la presión de vacío no superó 4 [kPa]. Los cálculos teóricos predicen 
presión de vapor para producir cavitación: -72 [kPa]-manométrica. 
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b. Tanque y el estanque 
 

 

Para poder diseñar la estructura del banco de pruebas, primero se definieron las 

dimensiones del tanque a utilizar, las de los difusores de manera aproximada, y 

por lo tanto del área y volumen del estanque de descarga del flujo.  

 

Como bien se comentó en la introducción, de acuerdo con el propósito inicial de 

este proyecto, se buscó un tanque comercial de tamaño similar al de una caneca 

de 55 gal. Se definió como conveniente un estanque de mínimo 5 [cm] de altura 

de nivel de agua para asegurar el flujo normal a la salida del difusor sin que el 

fondo del estaque le contribuyera a una contrapresión y estancara el flujo.  

Ahora, como el diámetro con el cual se probarían difusores es de 5[cm] (un poco 

menos del doble del área de los difusores pequeños), entonces el volumen del 

estanque debía ser un poco menos del doble del volumen del estanque anterior. 

Ya teniendo estas dimensiones establecidas, se diseñó la estructura del banco de 

pruebas. 

 

El estanque fue elaborado en acrílico comercial transparente de 2 [mm] de 

espesor, suficiente para resistir la presión del estanque lleno y con la opción de 

ver el flujo. Es importante tener visibilidad del flujo a la salida del difusor para 

corroborar la ausencia de burbujas de aire que posiblemente entran al flujo 

debido al incorrecto ajuste del difusor o la brida. Para adherir las paredes del 

estanque se usó el pegante polímero cristal. 

 

 

c. Diseño y manufactura de la estructura 
 

Para el diseño de la estructura que soporta el sistema de tanque y difusor se 

tomaron en cuenta las variables de dimensiones, comodidad para el 
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experimentador, y resistencia estructural. Teniendo en cuenta que uno de los 

principales objetivos del banco de pruebas es caracterizar difusores y en lo 

posible observar el flujo a través de ellos es preciso asegurar que la altura a la 

cuál quedará la parte inferior del tanque (desagüe donde se coloca el difusor), sea 

cercana a la altura humana promedio; por lo tanto la placa que sostiene al tanque 

de acrílico donde se descarga el flujo del difusor a la presión atmosférica se soldó 

a 1,10 [m] del piso (ver figura 3). Para dirigir el desagüe del estanque hacia un 

sifón a la altura del piso se construyó un tobogán de plástico transparente, que se 

sujeta con tornillos a dos parales de aluminio que conectan al estanque con el 

balde del sifón (ver figura 3). De este modo, sin importar el alto flujo de agua 

que pueda ocurrir no va a causara una inundación, sino que directamente es 

conducida al sifón que puede recibir caudales altos de succión. 

 

Figura 3: Banco de pruebas con tanque, difusor en aluminio debajo del tanque y desagüe hacia el sifón 
 

 

Para el soporte estructural se escogieron perfiles de hierro (5/16’’ x 3/2’’), que 

son los soportes verticales de toda la estructura y del marco horizontal inferior de 

la estructura que descansa en el piso. Tanto la placa maciza que soporta el 

estanque de acrílico como la placa hueca que soporta al tanque se escogieron de 

3/16’’ de espesor. Todas las uniones fijas de la estructura se llevaron a cabo con 

soldadura de arco en la empresa designada para la manufactura de esta etapa del 

proyecto. 
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Para poder asegurar que diferentes longitudes de difusores puedan ser probados 

en el banco de pruebas se implementó un sistema de altura variable para el 

soporte del tanque. La placa metálica con el orificio al centro donde se atasca el 

tanque y se asegura no está soldada a la estructura de los parales verticales, sino 

que se sostiene por cuatro varillas roscadas de ¼’’ que de acuerdo a la posición 

de las tuercas arriba y debajo de la placa suben o bajan el tanque (ver figura 3). 
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CONSTRUCCION DEL DIFUSOR 

 

 

a. En acrílico y sección circular – banco de pruebas pequeño 
 

En la primera aproximación del banco de pruebas pequeño se construyeron dos 

difusores cónicos en acrílico transparente, de modo que el flujo a través de ellos 

fuese visible. Para lograr las figuras cónicas se recurrió al proceso de 

termoformado, pues este material fue maleable a temperaturas alrededor de los 

100 °C. Para la adherencia entre sus bordes se utilizó polímero cristal 

transparente. No se tuvo éxito con el comúnmente usado cloruro de metileno, 

porque la presión y flujo en el difusor producía fugas. En la industria también se 

usa una combinación de 50% volumen de cloruro de metileno y 50% volumen de 

ácido acético glacial que presenta un acabado superficial mucho mejor que el 

polímero cristal, pero por la tardanza en el conocimiento de este producto en el 

proyecto no se experimentó con los prototipos de difusores. En una futura prueba 

se recomienda utilizar esta mezcla, pues según el fabricante la adherencia es 

superior al polímero cristal. 

 

Para llevar a cabo el termoformado del acrílico de una sección cónica es 

necesario cortar la planilla del acrílico según las dimensiones requeridas. Por 

medio de cálculos geométricos y con la ayuda de iteraciones se pueden encontrar 

las dimensiones de la plantilla L1, L2, ángulo (ver figura 4). Además del corte, se 

debe contar con un molde resistente a la temperatura con la forma y dimensiones 

deseadas, de modo que sirva como apoyo al momento de forjar el acrílico. Para 

elaborar estos prototipos se utilizaron moldes de madera zapán torneados en el 

torno Imomill del laboratorio de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los 

Andes (ver figura 6). 



Figura 
 

 

 

 

En el horno de la termoformadora disponible en

Diseño Industrial de la Universidad de los Andes (horno abierto), se calienta la 

plantilla de acrílico durante 2 minutos aproximadamente, teniendo como 

referencia de punto óptimo cuando la plantilla se pandee por sí 

superficie plana donde se apoya

aislantes se forja alrededor del molde de madera dejándola enfriar con la ayuda 

de ventiladores. Debido a que las puntas tienden a levantarse impidiendo 

colocarlas cara a cara (indispensable para aplicar el pegante), se usó una pistola 

de calor para termoformar localmente el acrílico en esas puntas. Después de un 

ajuste cara a cara en las superficies a adherir se aplica la mezcla de polímero 

cristal y se deja secar por 1 hora 
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Figura 4: Plano de corte para plantilla de cono 

En el horno de la termoformadora disponible en el taller del departamento de 

ndustrial de la Universidad de los Andes (horno abierto), se calienta la 

plantilla de acrílico durante 2 minutos aproximadamente, teniendo como 

referencia de punto óptimo cuando la plantilla se pandee por sí sola sobr

superficie plana donde se apoya. Se saca del horno y con la ayuda de guantes 

aislantes se forja alrededor del molde de madera dejándola enfriar con la ayuda 

de ventiladores. Debido a que las puntas tienden a levantarse impidiendo 

a (indispensable para aplicar el pegante), se usó una pistola 

de calor para termoformar localmente el acrílico en esas puntas. Después de un 

ajuste cara a cara en las superficies a adherir se aplica la mezcla de polímero 

cristal y se deja secar por 1 hora aproximadamente (ver figura 5). 

el taller del departamento de 

ndustrial de la Universidad de los Andes (horno abierto), se calienta la 

plantilla de acrílico durante 2 minutos aproximadamente, teniendo como 

sola sobre la 

. Se saca del horno y con la ayuda de guantes 

aislantes se forja alrededor del molde de madera dejándola enfriar con la ayuda 

de ventiladores. Debido a que las puntas tienden a levantarse impidiendo 

a (indispensable para aplicar el pegante), se usó una pistola 

de calor para termoformar localmente el acrílico en esas puntas. Después de un 

ajuste cara a cara en las superficies a adherir se aplica la mezcla de polímero 
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Figura 5: Moldes y difusores cónicos en acrílico 
 

 

b. En acrílico y sección cuadrara 
 

La manufactura de los difusores en acrílico de sección cuadrada para el banco de 

pruebas final no conlleva la complejidad de los difusores cónicos, pues no 

requieren termoformado ni plantilla compleja. Los cuadrados y trapecios se 

cortan en acrílico y se juntan aplicando el pegante polímero cristal directamente. 

 

c. En aluminio y sección circular 
 

Para poder experimentar en el banco de pruebas final con secciones circulares se 

elaboraron difusores cónicos, pero a diferencia de los anteriores, el diámetro 

mayor es de 6 [cm] y era necesario fabricar de distintas dimensiones para obtener 

una muestra considerable de pruebas. Debido a las dimensiones mayores del área 

y a la dificultad que es termoformar una pieza de acrílico de esta forma se 

desechó la posibilidad de observar el fluido en el acuellamiento y se fabricaron 

difusores en aluminio. La resistencia a la corrosión, maquinabilidad y resistencia 

mecánica fueron los aspectos tomados en cuenta en la escogencia de este 

material. 

 

Ahora, para poder contar con una variedad de difusores se implementó un 

sistema de construcción de varios difusores con igual ángulo de conicidad 
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partiendo de una sola pieza. La cavidad de 13° (ver figura 6) se maquinó en el 

torno Imomill del laboratorio de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los 

Andes. Este ángulo se eligió con base en la literatura de difusores óptimos para 

aire, el estudio de Runstadler ya citado y la norma ASME para la construcción de 

Venturi6; los anteriores coinciden en valores de ángulos alrededor de 13° como el 

difusor óptimo. A partir de un diámetro de 6 [cm] se maquinó a 6,5° de 

inclinación en el torno hasta lograr un diámetro de 5 [mm] de acuellamiento. Así 

entonces se cuenta con un difusor de RA : 144. No obstante este difusor no hace 

parte de la experimentación, puesto que por su diámetro tan pequeño el flujo se 

estancaba y no se presentaban valores de presiones negativas en el acuellamiento. 

Se colocó de nuevo la pieza en el torno y se perforó con una broca de mayor 

diámetro por su centro, de modo que el acuellamiento aumentó su diámetro y su 

distancia axial también. Vale aclarar que entonces la conicidad se mantiene y el 

diámetro final también, lo que cambia con esta operación es el acuellamiento, lo 

que produce un cambio en las variables dimensionales de RA y L/D. Finalmente, 

el diámetro menor de acuellamiento con el que se llevaron a cabo las pruebas fue 

11,6 [mm]. 

 

Figura 6: Proceso de maquinado del difusor 
 
                                                             
6 Para la literatura referenciada ver bibliografía. La norma ASME en AMERICAN SOCIETY OF 

MECHANICAL ENGINEERS, Measurement of Fluid Flow in Pipes using Orifices, Nozzle, and 
Venturi. ASME MFC-3M-2004. Revision of ASME MFC-3M-1989 (R1995), EE.UU., 1995. 



 

 

Siguiendo el procedimiento anteriormente descrito se maquinaron 5 diferentes 

difusores para llevar a cabo las pruebas en el banco de pruebas. El diámetro de 

acuellamiento mínimo es de 11,6 [mm] y el mayor de 32 [mm] (ver tabla 

 

Figura 
 

 

Diámetro del 

acuellamiento: D1[mm] 

11,6 

15 

20,6 

25,6 

32 

Tabla 1: Parámetros dimensionales de los difusores
 

 

d. Ensamble 
 

Para acoplar el difusor al tanque de manera fácil y poder desmontarlo se 

implementó un sistema de brida fabricada con base en un cilindro de aluminio 

comercial de 4’’ de diámetro. Se perforaron los agujeros para los ocho tronillos 

que lo sujetan al tanque y el agujero roscado  al centro (20 hilos por pulgada), 
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procedimiento anteriormente descrito se maquinaron 5 diferentes 

difusores para llevar a cabo las pruebas en el banco de pruebas. El diámetro de 

acuellamiento mínimo es de 11,6 [mm] y el mayor de 32 [mm] (ver tabla 

 

Figura 7: Difusor cónico y dimensiones 

RA L/D1 

25,8695006 16,98275862 

15,4711111 12,4 

8,2029409 8,019417476 

5,31158447 5,6640625 

3,39941406 3,65625 

: Parámetros dimensionales de los difusores probados 

Para acoplar el difusor al tanque de manera fácil y poder desmontarlo se 

implementó un sistema de brida fabricada con base en un cilindro de aluminio 

comercial de 4’’ de diámetro. Se perforaron los agujeros para los ocho tronillos 

y el agujero roscado  al centro (20 hilos por pulgada), 

procedimiento anteriormente descrito se maquinaron 5 diferentes 

difusores para llevar a cabo las pruebas en el banco de pruebas. El diámetro de 

acuellamiento mínimo es de 11,6 [mm] y el mayor de 32 [mm] (ver tabla 1) 

θ 

6,5° 

6,5° 

6,5° 

6,5° 

6,5° 

Para acoplar el difusor al tanque de manera fácil y poder desmontarlo se 

implementó un sistema de brida fabricada con base en un cilindro de aluminio 

comercial de 4’’ de diámetro. Se perforaron los agujeros para los ocho tronillos 

y el agujero roscado  al centro (20 hilos por pulgada), 
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que lo acopla al difusor (ver figura 8). Estas operaciones se llevaron a cabo en la 

fresa Imomill del departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los 

Andes. El agujero central se perforó en su parte externa a un diámetro 4 [mm] 

mayor al agujero roscado para permitir que los empaques tipo o-ring del difusor 

asentaran en esa superficie y al apretar el difusor al agujero roscado logren un 

ajuste exacto impidiendo fugas. 

 

 

 

Figura 8: Brida exterior como acople difusor-tanque 
 

 

Para los sellos impermeables se ha utilizado el material neopreno comercial  de 2 

[mm] para empaques de resistencia al agua y temperatura. Se cortan las 

dimensiones exactas a los agujeros de los tornillos y el agujero del difusor. Este 

empaque logra sellar exitosamente el sistema y evitar fugas. Es muy importante 

tener en cuenta que el sellamiento de la brida al tanque se logra exclusivamente 

con la ayuda de una platina plana al interior del tanque que aprisiona el tanque 

con la brida evitando que el pandeo del fondo del tanque cuando este se 

encuentra lleno; el pandeo es el principal causante de fugas o de permitir que aire 

entre al flujo. 
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PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

 

a. Instrumentación 
 

Las variables que conciernen a estas pruebas son la presión y el caudal, pues 

además de que su multiplicación es el valor de la potencia hidráulica, estas dos 

variables están presentes en varios números adimensionales utilizados en el 

análisis. 

 

 

i. Presión 
 

Para hacer la medición de la presión se utilizó un vacuómetro o sensor de presión 

de vacío, pues se espera que en el acuellamiento se produzca presión de vacío. El 

vacuómetro de tipo Bourdon utilizado pertenece del laboratorio de fluidos del 

departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes y presenta 

un rango de 0 – 7 [kPa] de vacío. Se ensamblaron acoples de manguera al 

vacuómetro y un racor de acople rápido de rosca milimétrica de 5 [mm] que se 

introduce en la zona del acuellamiento el difusor (ver figura 9). El ajuste para 

evitar fugas es mediante un empaque de nitrilo tipo o-ring.  

 

 

Figura 9: Medición de presión durante una prueba 
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ii. Caudal 
 

 

Para la medición del caudal se utilizó el recipiente del desagüe al sifón. Se 

establecieron medidas de volumen conocido en el recipiente de 0  a 10000 [ml]. 

Con la ayuda de un tapón se cierra el desagüe al ducto y se deja llenar el 

recipiente en un nivel de volumen demarcado durante un tiempo medido por 

cronómetro. Con este volumen y tiempo de llenado conocidos se calcula el valor 

del caudal. Con el valor de caudal y por continuidad (agua es un fluido no 

compresible), se puede hallar entonces el valor de la velocidad en el 

acuellamiento. 

 

 

 

b. Alturas de columna de agua 
 

 

Para ampliar el número de experimentos con cada difusor se programaron 

mediciones de presión y caudal para tres diferentes alturas de la columna de agua 

en el tanque: 40, 50 y 60 [cm]. El nivel de agua se mantiene constante mediante 

la apertura de la válvula de globo del desagüe de un tanque de 8 [m3] ubicado en 

el laboratorio de fluidos de la Universidad de los Andes. De este modo se asegura 

una operación estable del sistema y se estabilizan al máximo las mediciones, 

especialmente la presión. No se utilizaron tapones u otro dispositivo de control 

de caudal en las pruebas. 
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c. Configuraciones 
 

 

Según la literatura consultada, se sugiere corregir el flujo antes de la entrada al 

difusor para mejorar su desempeño7. Es decir, si se localiza una tubería de 

longitud adecuada antes del difusor de acuerdo a las perturbaciones del flujo 

(reducciones, válvulas, etc.), la recuperación de presión en el difusor será óptima. 

Debido a la ausencia de una norma  y a la ambigüedad respecto a la reducción 

del flujo del tanque al difusor se decidió probar con cuatro configuraciones 

diferentes de corrección de flujo para cada una de las pruebas: sin brida- con 

brida – con brida + tubería de 13 [cm] - con brida + tubería de 35 [cm].  

 

La brida utilizada es una comercial en PVC para tubería de 1¼’’ y la tubería del 

mismo diámetro; estos dispositivos se colocan dentro el tanque en el fondo de 

modo que la brida de aluminio del difusor se apriete al otro lado con la brida 

PVC y se logre el ajuste necesario para prevenir fugas. Para la altura de columna 

de agua de 40 [cm] no es posible configurar la tubería más larga sin permitir la 

entrada de aire al flujo. 

                                                             
7 Wallis recomienda una tubería en longitud de 2 a 6 veces el diámetro del difusor. WALLIS, Allan Axial 
Flow Fans: design and practice, Academic Press, New York, 1961, p. 96 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

 

a. Comparación con cálculos teóricos 
 

No se puede obtener mayor información y mejor que la extraída de la realidad, 

por lo tanto se ha privilegiado la experimentación en laboratorio. No obstante es 

valioso contrastarla con los cálculos teóricos sin importar que coincidan o no. En 

este estudio se encontró una gran diferencia entre los cálculos teóricos de la 

mecánica de fluidos y los experimentos hechos (ver figura 11) 

 

 

Figura 11: Desempeño de difusores respecto a l/D. Comparación teórica y experimental 
 

 

Tanto en el caudal teórico como en la presión de vacío en el acuellamiento las 

diferencias son ostensibles. La potencia hidráulica teórica entonces es de muchos 

órdenes de magnitud mayor que los datos obtenidos en el laboratorio. Dentro de 

las posibles causas de estas diferencias se encuentra la posibilidad de fenómenos 

del fluido como separación de flujo, turbulencias pronunciadas, entre otros. 
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Asimismo se ha menospreciado las pérdidas de presión por fricción en el difusor, 

pues de antemano se consideran muy bajas. 

 

 

b. Gráficas con números adimensionales 
 

 

Para agrupar el conjunto de datos de laboratorio en una sola gráfica se ha 

recurrido a los números adimensionales, pues son éstos una herramienta que 

permite comparar los resultados de diferentes difusores de manera congruente en 

una misma gráfica. En algunas gráficas se han encontrado tendencias muy bien 

definidas, como por ejemplo la gráfica Re vs. # Potencia (figura 12), pues los 

datos se agrupan de acuerdo a sus parámetros dimensionales en una línea 

demarcada; en ella se encuentra entonces una relación inversa entre Re y el 

número de potencia, además se observa que los valores de Re bajos corresponden 

a las relaciones de área (RA) menores. Resulta muy interesante observar los 

datos en escalas logarítmicas (ver figura 13); las tendencias se acercan a líneas 

rectas. Este agrupamiento de datos se entiende principalmente por los parámetros 

geométricos y no por las alturas de columna de agua de las diferentes pruebas; 

para ello se presenta un gráfica donde se involucra el número h/D, y se observa 

que el agrupamiento de los datos no se cumple de la manera como se observa 

cuando se agrupan por RA (ver figura 14) 
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Figura 12: Re vs. # Potencia experimental para diferentes RA 
 

 

Figura 13: Re vs. # Potencia experimental para diferentes RA en escala logarítmica 
 
 
 
 

0
20000
40000
60000
80000

100000
120000
140000
160000
180000
200000

0 2 4 6 8

Re

# Potencia

Re vs. # Potencia

AR:25,87

AR:15,47

AR:8,2

AR:5,31

AR:3,4

10000

100000

1000000

1 10

lo
g(

Re
)

log (#Potencia)

Re vs. # Potencia

AR:25,87

AR:15,47

AR:8,2

AR:5,31

AR:3,4



24 
 

 

Figura 14: Re vs. # Potencia experimental para diferentes h/D 
 

Un parámetro muy importante es el valor de Cp, que en la literatura se cataloga 

como un coeficiente de desempeño del difusor, siendo valores cercanos a 1 alto 

desempeño y 0 bajo desempeño.  Como se observa de la figura 14, los valores de 

Cp en todas laS pruebas realizadas no variaron considerablemente (variación 

máxima de 8%), por lo tanto no es posible hacer afirmaciones categóricas 

respecto a Cp8. No obstante la baja variación, sí se observa un agrupamiento 

según los parámetros geométricos. Al hacer un acercamiento al eje de ordenadas 

se infiere que los difusores con mayor RA presentan valores mayores de Cp y 

menores valores de Re. Estos resultados no presentan una relación estrecha con 

la altura de la columna de agua como se puede inferir al agrupamiento según el 

parámetro h/D (ver figura 16). 

 

 

                                                             
8 Según las gráficas presentadas en el trabajo de Runstadler, los difusores probados en el proyecto 

tendrían Cp entre 04 y 0,7. Vale aclarar de nuevo que las pruebas de Runstadler son para aire como 
fluido de trabajo. Ver WHITE, Frank Fluid Mechanics, Mc Graw Hill, 5° Ed, 2003, pp.403-404. 
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Figura 15: Cp vs.Re experimental para diferentes RA 
 

 

Figura 16: Acercamiento de la figura 14 
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Figura 17: Cp vs.Re experimental para diferentes h/D 
 

 

c. Potencia hidráulica efectiva 
 

 

Teniendo en cuenta que uno de las principales funciones de un difusor es el 

aumento de energía hidráulica, que conlleva a un aumento en la posible energía 

eléctrica generada, y que esta funcionalidad es la que nos interesa en un sistema 

de generación de energía eléctrica en un tanque vertical, entonces es muy 

importante dejar de lado la caracterización por números adimensionales, y 

conocer el difusor y la configuración que más energía hidráulica extraiga al 

fluido. A continuación se presentan las gráficas correspondientes al caso de RA: 

3,4; en esta configuración se repite la tendencia de los otros difusores en cuanto 

al efecto de la configuración, y además es el difusor que más alta energía 

hidráulica extrajo al flujo (ver figuras 17 a 19). En el eje de abscisas se presentan 

los datos de las presiones de vacío logradas en el acuellamiento, así entonces se 

observa la relación entre la altura de la columna de agua, la configuración y la 

presión de vacío. 
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Figura 18: Potencia hidráulica con 40 [cm] de altura de agua. RA: 3,4 
 

 

Figura 19: Potencia hidráulica con 50 [cm] de altura de agua. RA: 3,4 
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Figura 20: Potencia hidráulica con 60 [cm] de altura de agua. RA: 3,4 
 

 

De acuerdo con las ecuaciones teóricas, para una altura de columna de agua de 

60 [cm] y un desagüe de 3,2 [cm], la potencia hidráulica es de 16,2 [W]. Para 

estas mismas condiciones, pero con un difusor de RA: 3,4 la potencia máxima 

generada es de 64,86 [W]. El incremento es de 300%. 
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CONCLUSIONES 

 

 

La potencia hidráulica que se puede aprovechar del sistema es aumentada 

ostensiblemente por la implementación de un difusor; tanto la diferencia de 

presión como el caudal se incrementan con el difusor. Con el difusor óptimo 

probado (RA: 3,4; θ=13°;  L/D: 3,66), la diferencia de presión se interpreta como 

si el tanque proporcionara una altura de columna de agua de aproximadamente 

80 [cm] más de altura, es decir, se logra más que duplicar la altura efectiva del 

tanque. Para el sistema con el difusor óptimo, el aumento en la potencia 

hidráulica respecto a un desagüe simple es de 300%. 

 

No se recomienda la implementación de tubería antes de la entrada del fluido al 

difusor, pues éstas reducen la potencia hidráulica. Tanto la presión de vacío es 

menor como el caudal que fluye a través del acuellamiento. 

 

Con base en la gráficas adimensionales se ha encontrado que el desempeño de los 

diferentes difusores no varía considerablemente. No obstante, para difusores con 

alto RA, los números de Re son bajos y # Potencia altos. A menor Re, mayor # 

Potencia y mayor RA. Cuando se agrupan los datos de acuerdo a h/D, se observa 

que no hay una tendencia a agruparse diferenciadamente, es decir, la altura de la 

columna de agua no es una variable que permita caracterizar el desempeño del 

difusor, sino sus parámetros dimensionales. 

 

Los datos de desempeño de difusores en términos de números adimensionales  no 

se pueden comparar con los diagramas construidos para difusores con aire como 

fluido. La literatura reporta experimentos en canales abiertos y con velocidades 

donde la compresibilidad del aire creemos juega un papel importante, por lo tanto 

es necesario ahondar más en el estudio de difusores con agua y con 

características similares al sistema que se plantea diseñar. Asimismo las 

relaciones entre desempeño y demás parámetros difieren a los propuestos en 
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textos consultados. Por lo pronto, sin investigaciones completas, la 

experimentación es entonces indispensable en el diseño de difusores hidráulicos. 

 

Los aumentos de potencia hidráulica generados por un difusor en un sistema de 

desagüe vertical son muy llamativos para desarrollar un sistema de generación de 

energía eléctrica al localizar una turbina axial en el acuellamiento. Muy 

probablemente, un sistema de bajo costo de fabricación y alta relación 

costo/beneficio se logra fabricar aprovechando caídas de agua constantes con un 

caudal considerables, tal cual como se encuentra por doquier en la extensa  

geografía colombiana. 
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