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RESUMEN  
 
La tecnología hidroeléctrica de cabezal hidráulico bajo está permitiendo la expansión de sistemas de energía distribuida en 
regiones aisladas que están difíciles para conectarse a la red. Dicha tecnología puede proporcionar recursos de energía 
renovable a una población más amplia, especialmente en los países en desarrollo. Aquí, evaluamos un sistema hidroeléctrico 
de vórtice gravitacional (GVHP) a escala de 10 kW construido en un río en una zona rural de Perú. Se dan las descripciones 
del diseño, la construcción y las pruebas iniciales, junto con una evaluación económica básica. Comparamos críticamente la 
tecnología GVHP con tecnologías maduras de energía hidroeléctrica de cabezal hidráulico bajo. La tecnología GVHP es 
adecuada para operar a una altura de tan solo 1 m con un mínimo caudal de 0,5 m3/s. Demostramos que la infraestructura de 
GVHP podría construirse con un alto nivel de mano de obra, con materiales y tecnologías disponibles en un país en desarrollo. 
El costo de inversión relativamente pequeño y el corto tiempo de recuperación lo convierten en una opción interesante para 
pequeñas comunidades rurales donde la conexión a la red no es favorable, o donde la simplicidad del diseño supera la 
necesidad de una alta eficiencia. La mano de obra fue el principal costo (a pesar de la mano de obra barata en Perú). Teniendo 
en cuenta las difíciles condiciones de funcionamiento de alto par, la transmisión de potencia desde la turbina al generador es 
una limitación importante de este sistema.  
 

 
 
 

 

Introducción 
 

La demanda mundial de energía aumenta en un promedio del 1% cada 
año, mientras que la demanda de electricidad aumenta aún más rápido. [1]. 
Las fuentes de energía renovables siguen representando menos del 20% del 
consumo de energía [2]. América del Sur tiene el potencial de proveer estas 
necesidades energéticas con fuentes renovables, particularmente energía 
hidroeléctrica. Brasil, Ecuador y Perú se encuentran entre los nueve 
principales productores de energía hidroeléctrica a nivel mundial, donde la 
gran mayoría son centrales hidroeléctricas a gran escala; Perú genera 
alrededor del 34% de su electricidad con energía hidroeléctrica (estimación de 
2015)[3]. Existe una tendencia global hacia sistemas de energía distribuida 
fuera de la red, que son particularmente adecuados para comunidades rurales 
en países en desarrollo donde las extensiones de la red son económicamente 
poco atractivas debido al aislamiento geográfico y los bajos ingresos de los 
consumidores potenciales [4]. Estos sistemas de energía distribuida ahorran el 
costo de hacer funcionar las líneas de transmisión desde la red y, en muchos 
casos, la tecnología es lo suficientemente simple como para ser instalada y 
mantenida por la comunidad local. La mayoría de las poblaciones sin acceso 
confiable a la energía se encuentran en áreas rurales remotas y pobres y no 
cuentan con electrificación proporciona un valioso desarrollo económico y 
social para tales regiones. [5]. 

 
La instalación global de energía hidroeléctrica se acelera anualmente, 

aunque la mayoría de los nuevos desarrollos son proyectos a gran escala.  
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Mucho de los sitios sin explotar para un mayor desarrollo de energía 
hidroeléctrica son adecuados para pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH; 
menos de 10 MW) y sistemas microhidráulicos (menos de 100 kW). [6]. En 
particular, los sitios de cabezal hidráulico bajo (de 0,8 m hasta 2 m) son 
actualmente un nicho poco explotado para la generación de energía.[7,8] y 
evitar muchas de las preocupaciones ambientales asociadas con las centrales 
hidroeléctricas tradicionales de escala MW, como la destrucción de los 
ecosistemas fluviales mediante la instalación de grandes represas. Evitar las 
represas también limita los impactos sociales de la reducción del acceso al 
agua para los usuarios río abajo, lo cual es particularmente importante en 
economías que dependen en gran medida de la agricultura, como la de Perú. 
Como la potencia generada depende tanto del cabezal hidráulico (energía 
potencial) como de la flujo, los sitios de alta carga pueden operar a muy bajas 
flujos, mientras que los sitios de cabezal hidráulico bajo requieren 
condiciones con caudal alto [9]. Se cree que un sistema de este tipo es muy 
adecuado para zonas rurales aisladas y ya se está implementando en 
Nepal.[10,11]. Volúmenes de agua en el rango de 0.5-20 m3/s son adecuados 
para dando 17-3300 MWh/año [12]. 
 

El sistema hidroeléctrico de vórtice gravitacional (GVHP) explota la 
energía contenida en un vórtice de agua. El agua pasa a través de un canal de 
entrada recto a un tanque cónico o en forma de espiral donde se induce un 
fuerte vórtice. El agua sale por una salida central en el fondo del tanque y 
regresa al río. Una turbina de eje vertical se coloca en el centro del vórtice de 
agua y gira coaxialmente con él para aprovechar la energía cinética. 
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Figura 1. Diagrama esquemático que muestra una descripción general del sitio con longitudes aproximadas de cada sección (en metros). La planta fue construida un poco tierra adentro 

para proteger en contra inundaciones. Se muestra el sistema de captación del agua del río mediante un dique y una pequeña presa, junto con el canal de entrada, el tanque y el canal de 

salida. La imagen ampliada muestra las compuertas de entrada y de mantenimiento, junto con la rejilla de escombros. Las flechas indican el flujo de agua. 

 
Una ventaja importante del GVHP (y otra tecnología de cabezal hidráulico 
bajo) en comparación con la energía hidroeléctrica a gran escala es el impacto 
ambiental reducido, particularmente relacionado con la preservación del 
hábitat de la vida silvestre y la capacidad de peces para migrar de forma 
segura en ambas direcciones (sin escaleras de agua) debido a la baja velocidad 
de la turbina y a la ausencia de grandes presas. Además, el GVHP airea 
eficazmente la vía fluvial, revitalizando los cursos de agua, evitando el agua 
estancada creada por las represas hidroeléctricas de escala MW que emite 
cantidades elevadas de gases de efecto invernadero (especialmente 
problemático en regiones tropicales [13]. Por estas razones, esta tecnología se 
está evaluando para generar energía a partir de las infraestructuras de agua 
existentes (donde a menudo existen vórtices en las estaciones de bombeo) y 
corrientes de aguas residuales.[14,15], p. ej., drenaje municipal en ciudades 
de la India [dieciséis], con el beneficio añadido de separación y aireación 
automáticas de sólidos para mejorar la calidad del agua. Recientemente se han 
comercializado varios sistemas GVHP[12,17-19] y patentado [20]. Algunos 
grupos de investigación están investigando sistemas similares y trabajando 
para optimizar la geometría del tanque y el diseño de la turbina para aumentar 
la eficiencia [10,11,21-23]. Se ha realizado un modelado computacional de la 
formación de vórtices.[24,25], junto con estudios experimentales [26]. Se han 
realizado algunos estudios básicos de viabilidad económica, que muestran 
resultados competitivos en comparación con el precio por vatio de fuentes de 
energía alternativas renovables y no renovables en los países en desarrollo 
[16,27,28]. 

 
Aunque el sistema GVHP parece ser una tecnología prometedora de 

cabezal hidráulico bajo para su aplicación en países en desarrollo, faltan 
estudios de casos de sistemas a gran escala que operen en condiciones reales. 
La mayoría de los estudios que evalúan la eficiencia de la tecnología GVHP 
ha investigado tanques y turbinas a escala de laboratorio, mientras que solo se 
han construido unas pocas plantas piloto a pequeña escala (por ejemplo, un 
sistema de 1,6 kW [28]). Mientras varias empresas están investigando 10-
Sistemas de 20 kW, no han publicado abiertamente métricas de rendimiento. 
Por ejemplo, Zotlöterer afirma una turbina e muy alta eficiencia del 80% [17], 
que es significativamente más altos que los valores generalmente reportados 
en la literatura científica [11,26]. Por lo tanto, se requiere un análisis crítico 
de la ampliación de esta tecnología.  

Este estudio de caso informa el diseño, modelado, construcción y prueba 
de una planta GVHP a escala de 10 kW en una zona rural de Perú. 
Consideramos el sistema completo, incluida la geometría de los canales, el 
tanque y otra infraestructura física, los componentes mecánicos (por ejemplo, 
turbina y caja de engranajes) y el sistema eléctrico (generador y sistema de 
regulación). Además, la idoneidad de la tecnología GVHP como una opción 
microhidráulica distribuida para comunidades rurales en desarrollo se evalúa 
considerando un análisis económico básico. Además, el sistema se compara 
críticamente con las tecnologías hidroeléctricas de cabezal hidráulico bajo 
existentes. Proporcionamos información detallada que se espera sea útil para 
replicar y escalar esta tecnología, y proponemos estrategias para reducir los 

 
costos de construcción y aumento de la durabilidad del sistema. 
 
Ubicación y características del sitio 
 

El GVHP construido en este estudio está ubicado en el río Pichanaki en 
Chanchamayo, Junín, Perú. La planta es propiedad total de Kadagaya y fue 
diseñada para proporcionar energía al campus del centro de investigación 
(futuro alojamiento para unas cuarenta personas, así como energía para 
laboratorios y talleres). Esta es una región tropical que recibe altas 
precipitaciones, más de 2000 mm al año, con un mínimo de 70 mm por mes 
durante la estación seca.[29]. El río fluye con fuerza todo el año y es una 
fuente confiable de agua para generar energía. En la temporada de lluvias 
existe el riesgo de que se produzcan deslizamientos de tierra y que el río se 
cargue de lodo, árboles y otros escombros. Por lo tanto, el sistema GVHP está 
ubicado tierra adentro desde el río (con canales de entrada y salida para 
facilitar el flujo de agua) para garantizar que la infraestructura esté a salvo de 
inundaciones. La pendiente natural del río en el sitio disponible es de 
alrededor del 1,5% (15 cm por 10 m) que puede alcanzar una altura de 
alrededor de 1 m sobre la longitud de la infraestructura total. El relevamiento 
de los niveles del sitio se realizó utilizando un tubo de agua flexible, y al 
menos tres mediciones en cada punto se tomaron para calcular los valores 
medios. Se tuvo cuidado de elegir sitios de medición apropiados y evitar rocas 
para determinar con precisión el nivel del lecho del río. La velocidad mínima 
(en la estación seca) es de alrededor de 0,5 ms-1. Estas condiciones son 
adecuadas para generar teóricamente entre 5 y 10 kW de potencia [17]. Nos 
referimos a nuestro GVHP como un sistema a escala de 10 kW (aunque aún 
no se ha demostrado la potencia de salida máxima), simplemente para definir 
la escala y diferenciarlo de, por ejemplo, un sistema de escala de 1 kW o de 
100 kW. 

 
Diseño de sistemas 
 
Presa y dique 

Figura 1 es un diagrama esquemático que muestra una descripción general 
del sitio, donde Se muestra la ubicación tierra adentro del GVHP, junto con la 
presa y el dique, el canal de entrada, el tanque y el canal de salida. Se 
construyó un dique para represar una pequeña porción a lo largo de la orilla 
del río, donde el área de captura se limitó a la que se muestra en (a) y no 
continuó a través de todo el río. Esto cumplió dos funciones; en primer lugar, 
para aumentar el área de captura y canalizar el agua hacia el canal de entrada, 
y en segundo lugar, se obtiene un pequeño aumento en la altura. El dique se 
construyó con gaviones relleno con piedras de río lisas y revestido con una 
capa de hormigón. El dique tiene 2 m de ancho, 1 m de alto y 30 m de largo, y 
se ubicó a una distancia máxima de 8 m de la orilla del río. Esta geometría 
proporciona una caudal teórica de 1,4 m3/s considerando el más lento 
velocidad del río (8 m × 0,35 m de profundidad mínima del agua en la 
estación seca). 
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Un dique más alto permite un mayor volumen de captura, lo que es ventajoso 
en la estación seca para recolectar más agua y, por lo tanto, energía. Sin 
embargo, durante las pruebas iniciales en la temporada de lluvias, observamos 
que la altura del dique original de 1,5 m permitía que entrara demasiada agua 
en el canal de entrada (cuando el nivel del río era alto), lo que aplicaba 
demasiada presión en la compuerta de entrada y provocaba un exceso de agua 
y muy alto velocidad de la turbina. Por lo tanto, el dique se bajó a 1 m de 
altura, lo que permite que el río crecido se fluir sobre el dique y proteger el 
sistema de inundaciones.  

Hay dos puertas a la entrada del canal de entrada. La primera controla el 
agua que ingresa al canal de entrada desde la presa. La segunda puerta está en 
ángulo recto con la primera puerta (y flujo del río) y permite que el agua fluya 
regrese directamente al río cuando la puerta principal esté cerrada para el 
mantenimiento del sistema. Esta puerta también se puede utilizar para ayudar 
a regular el flujo de agua en el canal de entrada. Se instaló una pantalla 
diagonal de escombros en diagonal a estas puertas (paralelas a la orilla del 
río), para evitar que grandes troncos y rocas ingresen al canal de entrada y 
dañen la infraestructura. 
 
Canal y tanque 

La geometría del canal y el tanque se optimizó con respecto a la altura, la 
velocidad, la geometría del vórtice y la producción de potencia teórica. Se 
utilizó como referencia un tanque de arranque con un diámetro de alrededor 
de 5 m [30]. Las longitudes de los canales se calcularon para dar una altura 
total de 1,6 m desde la entrada hasta la salida, lo que combinado con la 
pendiente del río (1,5%) dio una longitud total requerida del canal de 
alrededor de 100 m. El canal tiene una sección transversal trapezoidal para 
optimizar el uso del cemento y lograr la volumétrica deseada. La altura del 
canal se extendía otros 30 cm por encima de la cabezal hidráulico diseñada de 
∼1,3 m para acomodar más flujo de agua durante la temporada de lluvias. Un 
canal de rebose está ubicado 10 m antes de la entrada al tanque elimina el 
exceso de agua para evitar el inundación del tanque en la temporada de 
lluvias. 

 
Turbina 

Las turbinas adecuadas para aplicaciones de energía hidroeléctrica de 
cabezal hidráulico bajo son diferentes de las turbinas de reacción que se 
utilizan comúnmente en las centrales hidroeléctricas convencionales (como 
los diseños Francis, de hélice y Kaplan) [31]. Los sistemas de cabezal 
hidráulico bajo/flujo alto, como el GVHP, generalmente usan turbinas de 
impulso sumergidas, como turbinas de flujo. Aquí, una turbina de impulsa 
con eje vertical se utilizó; Este diseño fue seleccionado porque tiene una 
estructura simple que se puede construir utilizando herramientas 
relativamente básicas en las comunidades rurales [5]. Un diagrama de sección 
transversal de la posición de la turbina en el tanque con respecto al vórtice de 
agua se muestra en Fig. 3. La prueba inicial descrita en este trabajo se realizó 
utilizando una turbina con un diámetro de 1,15 m. Dieciséis aletas de turbina 
con un ancho de 32 cm se montaron equidistantemente alrededor de la 
circunferencia, donde se colocaron los aletas fijado en la parte superior por un 
disco de madera y en la parte inferior por un anillo metálico con radios de 
refuerzo.   

 

 
La geometría de la turbina se seleccionó en base a los diseños presentados 

en la literatura (según lo revisado por Wack y Riedelbauch [32]) y se utiliza 
en sistemas comerciales [17]. El diámetro de la turbina se diseñó 
considerando el tamaño del orificio de salida en el piso del tanque, que 
determina el tamaño del núcleo de aire del vórtice. El agua se acelera a 
medida que viaja al centro del vórtice y, por lo tanto, la velocidad de rotación 
es mayor cerca del núcleo de aire (para fluidos irritantes). Para maximizar la 
velocidad promedio del agua en contacto con las palas de la turbina, es mejor 
tener contacto solo con el agua que se mueve más rápido en el centro, 
mientras se asegura un área suficiente de contacto para proporcionar el par de 
torsión deseado. El diámetro de la turbina se diseñó para que fuera unos 10 
cm más grande que el diámetro del orificio de salida (1,05 m). 

En los sistemas GVHP, se ha demostrado que la velocidad de la turbina 
depende de su posición vertical dentro del núcleo del vórtice [20]. Dhakal et 
al. observaban un extracción de potencia máxima en una posición de corredor 
de 65-75% de la altura total del vórtice [11], mientras que Power et al. [26] 
encontró una posición óptima más cerca del fondo del tanque (35% de la 
altura total del tanque). La energía recolectada por la turbina depende del área 
del vórtice de agua intersectado por las palas de la turbina y la velocidad del 
agua. A medida que la velocidad varía a lo largo de la sección transversal del 
agua, la eficiencia depende de la geometría, el tamaño y el cemento de la pala 
de la turbina dentro del vórtice. La velocidad tangencial es la más cercana al 
núcleo de aire, por lo que hay una compensación entre tener un tamaño de 
hoja lo suficientemente grande para capturar energía suficiente, sin aumentar 
excesivamente el radio de la turbina y disminuir su velocidad de rotación. La 
optimización de la turbina es necesaria para todos los sistemas hidroeléctricos 
con el fin de extraer la máxima energía de la fuente de agua en particular. 
Como la tecnología GVHP es relativamente inmadura, nuestro grupo y varios 
otros aún están realizando esta optimización, y no fue un tema central del 
presente estudio. Con base en estos estudios previos, la longitud de nuestra 
turbina era de 90 cm y se colocó a 7 cm del fondo del tanque. Las palas tenían 
un radio de curvatura de 70 cm, donde los lados cóncavos fueron impactados 
por el agua. El ángulo entre la tangente de la turbina y la tangente exterior de 
las palas de la turbina era de 16 °. El eje central de la turbina fue fijado por 
dos cojinetes, uno montado en la parte inferior del piso del tanque (la base del 
agujero) y otro que conecta el turbina a la caja de cambios. El cojinete inferior 
fue diseñado especialmente para funcionar sumergido en agua. 

La prueba inicial se realizó utilizando una caja de cambios mecánica con 
una relación de transmisión de 1:29. Esta relación de transmisión se eligió en 
función de las mediciones iniciales de la velocidad angular (rpm) de la turbina 
y los requisitos del alternador de 4 polos (que necesita una entrada de 1800 
rpm). Como el objetivo del estudio era utilizar tecnología fácilmente 
disponible, elegimos una caja de cambios que fuera la más comercial del 
mercado (por ejemplo, para motores de camiones). La caja de cambios se hizo 
funcionar en la dirección vertical con un sistema de lubricación modificado 
para asegurar un suministro de aceite adecuado a todos los engranajes. Se 
insertó un orificio de ventilación en la carcasa de la caja de engranajes para 
evitar la sobrecarga de presión debido a la expansión del aceite durante la 
operación. La turbina funcionó a alrededor de 70-80 (rpm) sin carga, de ahí la 
velocidad del eje que sale de la caja de cambios (y entra en la alternador) 
rondaba las 1800 rpm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Diagramas esquemáticos de secciones transversales del tanque de vórtice. (a) Descripción general de los niveles de agua y la superficie del vórtice. (b) Dimensiones de los 
partes del tanque de rotación: D es el diámetro del tanque, T es la profundidad del tanque, a es el diámetro del orificio, Ew es el ancho de la agujero de salida, Eh es la altura de la ranura 
de salida, y t1 y T2 son los espesores del hormigón superior e inferior del suelo. 
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Fig. 3. Diagrama esquemático que muestra la ubicación de la turbina con respecto al vórtice de agua y el área de intersección.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Diagrama esquemático de una sección transversal de la orientación de la turbina, la caja de cambios y el alternador. 

 
Como la velocidad de la turbina era bastante lenta, se midió marcando un 
punto de referencia en el borde de la turbina y se midió el tiempo para 
completar las 30 revoluciones. Por lo menos, promediaron cinco medidas para 
cada condición. Estos valores fueron confirmados usando imágenes de video 
de la turbina en funcionamiento. 

 
Sistema eléctrico 

Se eligió un sistema trifásico ya que es más eficiente en producción y 
transporte, y se requiere un generador más simple que para la producción 
monofásica. Se utilizó un alternador sin escobillas de CA trifásico (10 kW, 
modelo FLD162E, Jiangsu Farrand Alternator Technology Co., Ltd., China). 
Este alternador tiene un regulador de voltaje automático incorporado (AVR) 
que controla el voltaje de salida a 400 V, donde la frecuencia de salida es 50-
60 Hz. El alternador tiene un solo cojinete y, por lo tanto, la alineación del 
alternador y la caja de cambios debe ser muy precisa para garantizar que el 
sistema no vibre excesivamente durante el funcionamiento. Se utilizaron 
discos de acoplamiento paralelos para unir la turbina a la caja de cambios y la 
caja de cambios al alternador. 
 

Hay 2 métodos principales para controlar la velocidad del generador (y 
por lo tanto, la frecuencia de salida) en los sistemas hidroeléctricos; regulando 
la entrada de agua o la carga. Mientras que los sistemas de altura (por 
ejemplo, Pelton) con tubos de compuerta estrechos pueden controlar 
fácilmente el volumen de agua utilizando reguladores mecánicos, el control 
electrónico es más apropiado para el GVHP; Además, es más simple, menos 
costoso, requiere menos mantenimiento y permite que el sistema responda. 

 
 
más rápido para cargar los requisitos [33]. Una forma eficaz de regular la 
electricidad es mediante el uso de un sistema para disipar el exceso de energía 
a través de una carga de descarga (por lo que el sistema siempre funciona a 
plena carga) para evitar fluctuaciones en la frecuencia debido a cambios en la 
rotación de la turbina velocidad. Esto se logra más fácil y comúnmente 
mediante el calentamiento resistivo de aire o agua. Esta energía residual se 
puede utilizar para calentar espacios o para producir agua caliente. En nuestro 
caso, se diseñó internamente un sistema de controlador de carga electrónico 
(ELC) para proporcionar una carga de descarga mediante calentadores de 
agua. En el canal de salida se instalaron tres elementos calefactores de 2 kW, 
que se controlan automáticamente para regular el sistema a plena carga en 
todo momento. Esto permitió regular la rotación de la turbina para lograr una 
frecuencia de salida estable alrededor de 50 Hz. 
 

Los cables eléctricos (5,26 mm2 cobre macizo) se corrieron alrededor de 
500 m cuesta arriba desde el río hasta el campus. Los cables se pasaron a 
través de un tubo de conducción y luego se enterraron. Se separaron tres fases 
simples (220 V) de la línea trifásica para suministrar edificios existentes. Se 
utilizaron tableros eléctricos domésticos estándar con interruptores de 10 A. 
Se usó un estabilizador adicional para asegurar que la fuente de energía 
estuviera protegida de los picos de corriente. 

 
Resultados 
Diseño de canales y tanques 
 

Fig. 4 muestra diagramas esquemáticos de vistas superiores del tanque, 
que definan las variables geométricas utilizadas en este estudio de caso. Fig. 
5(a) muestra las variables geométricas definido por Mulligan et al. [23], 
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Figura 5. Diagramas esquemáticos de la vista superior del 
tanque. (a) Definición de las variables geométricas, donde 

b es el ancho de entrada y Deff es el diámetro efectivo. (b) 

Geometría inicial del tanque utilizado en este estudio. (c) 
Geometría final del tanque utilizado en este estudio 
después de que se eliminó la restricción de entrada, donde 
la geometría del tanque principal es la misma que se 
muestra en (b). La dirección de flujo está indicada por la 
flecha y una aproximación de la espiral. El flujo del 
vórtice se muestra mediante la línea discontinua. El agua 
sale por el orificio central hacia el sub-suelo conectado al 
canal de salida (ver Figura 2 (a)). 

 
donde el ancho del canal de entrada al tanque está restringido para dar un 
ancho b y Deff es el diámetro efectivo del tanque. La selección inicial de las 
variables geométricas del tanque se basó en este estudio teórico y discusiones 
con los autores. Estudios de modelado anteriores mostraron que esta 
restricción de entrada mejoró las propiedades de flujo en el tanque, lo que 
resulta en un vórtice más fuerte, que teóricamente debería aumentar la 
potencia y eficiencia del sistema. Sin embargo, durante la prueba inicial del 
sistema con la geometría que se muestra en Figura 5(B), observamos que la 
caudal se redujo excesivamente y no se pudo lograr la salida completa del 
tanque. Por lo tanto, se eliminó la restricción para dar la geometría que se 
muestra en Figura 5(C). Estos resultados inesperados resaltan la necesidad de 
probar sistemas GVHP a gran escala para evaluar críticamente su rendimiento 
para la producción de energía. 

 
Una vez finalizada la infraestructura de cemento, se abrió la compuerta de 

entrada y se permitió que el agua del dique fluir en el canal de entrada y el 
tanque. El agua llenó a una altura de alrededor de 1 m y se observó una 
formación de vórtice estable en el tanque. Videos del vórtice se puede ver en 
el Material suplementario. Con un diámetro de orificio de salida de 1,05 m, 
estimamos un núcleo de aire de alrededor de 75 cm. Estimamos las tasas de 
flujo volumétrico en el canal de entrada midiendo la velocidad superficial del 
agua dejando caer un flotador en un punto específico y cronometrando su 
viaje en una distancia de 3 m. Realizaron, por lo menos, cinco mediciones 
para cada condición de la cabezal hidráulico. Se midieron caudales de 1.0-1,3 
m3/s para cabezal hidráulicos de 1-1,35 m, respectivamente. Estas tasas de 
flujo fueron mucho más bajas de lo que esperábamos, lo que resultó en 
valores de potencia de solo 2-3 kW. Con la turbina instalada observamos 
similares comportamiento de flujo y valores de 50-60 rpm bajo carga. Una 
fotografía del sistema completo utilizado para las pruebas iniciales discutidas 
aquí se muestra en Figura 6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Foto del GVHP en funcionamiento, donde la turbina, alternador y dirección de 

entrada flujo se muestran. Se puede ver el agua saliendo del tanque y regresando al río 

por el canal de salida. La caja de cambios está oculta entre las vigas de soporte de 

hormigón en esta imagen. 

 
Salida de potencia 

La potencia máxima obtenida por nuestro sistema en las condiciones 
descritas en apartados anteriores fue de unos 3,3 kW (a una altura de 1,35 m, 
una velocidad de la turbina de 55 rpm, y caudal de 1,35 m3/s), que 
correspondía a un sistema total eficiencia de alrededor del 17,5%, que se 
encuentra dentro del rango de valores (10-30%) más comúnmente reportado 
para sistemas experimentales y modelo hasta la fecha [11,26]. Wiemann et al. 
[7] revisó numerosas tecnologías emergentes de baja cabezal hidráulico y 
concluyó que la eficiencia declarada por los fabricantes de sistemas GVHP es 
demasiado optimista. y estimó un valor más realista de alrededor del 35%. 
Cambiar la altura en nuestro sistema de 1,15 a 1,35 m resultó en un aumento 
en caudal de 1,07 a 1,35 m3/s, respectivamente, y el aumento correspondiente 
en la velocidad de la turbina de 49-55 rpm, respectivamente. El caudal 
máximo fue de 1,35 ± 0,1 m3/s en comparación con el valor teórico de 1,4 
m3/s calculado a partir de la geometría de la presa, que se atribuyó a la 
pérdida de algo de agua a través de las brechas en el dique y la profundidad 
del agua inconsistente/lecho irregular del río en la presa, ya que el cálculo se 
basó en valores promedio. Figura 7(a) compara nuestro sistema obtenido 
eficiencia en función de la velocidad de la turbina con un sistema 
experimental de 14,5 W [34]. Un sistema a escala piloto de 1,6 kW instalado 
en Nepal mostró valores mucho más altos (hasta ∼80%) [28], pero estos 
valores aún no se han reproducido. Aunque los valores de eficiencia 
aumentaron ligeramente con el aumento de la velocidad de la turbina, está 
claro que las características de la turbina eran insuficientes para aumenta más 
la eficiencia. Los grupos nepaleses han invertido muchos fuerzas en la 
optimización de la geometría y la colocación de sus turbinas, y han logrado 
aumentos significas en eficiencia como resultado. Por lo tanto, estamos 
seguros de que los esfuerzos adicionales para optimizar nuestra turbina para la 
geometría de nuestro tanque específico pueden lograr ganancias de eficiencia 
similares. 
 

Los valores de eficiencia del sistema se convirtieron en una eficiencia de 
la turbina asumiendo valores de eficiencia del alternador y del sistema de 
transmisión de 90% y 85%, respectivamente. Las pérdidas en la transmisión 
se deben a pérdidas por fricción por alineación imperfecta de los cojinetes. La 
eficiencia de la turbina se representó frente al caudal normalizado (Q/Qmax) y 
se comparó con el que se afirma para un sistema comercial GVHP junto [17], 
con las tecnologías de cabezal hidráulico bajo de la competencia (una rueda 
hidráulica sobrecargada con un diámetro de 3,6 m [35], y un sistema de 
turbina de tornillo de Arquímedes [36]). Como se señaló anteriormente, el 
excelente desempeño reclamado por el fabricante comercial aún no ha sido 
reproducido por los grupos de investigación, por lo que estos valores deben 
considerarse no verificados. Anteriormente se informó una comparación 
similar de una amplia gama de turbinas de cabezal hidráulico bajo [36]. No 
vimos la forma de curva típica de tales sistemas de cabezal hidráulico bajo, 
nuevamente atribuida a una geometría de turbina inapropiada. Creemos que el 
área de la sección transversal de nuestra turbina que se cruza con el perfil del 
agua era simplemente demasiado pequeña para recolectar suficiente energía 
del vórtice. Se están realizando más pruebas con una turbina más grande 
(diámetro más ancho y área de palas más grande) y un orificio más grande en 
el piso del tanque en un intento de aumentar la potencia de salida.  
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Figura 7. (a) Eficiencia del  sistema en función de la 
turbina velocidad de nuestro sistema en comparación con 

un sistema experimental a pequeña escala [34]. (b) 

Eficiencia de la turbina de nuestro sistema en comparación 

con la de un sistema comercial GVHP [17] y tecnologías 
competidoras de cabezal hidráulico bajo (una rueda 

hidráulica sobrecargada con un diámetro de 3,6 m [35] y 

una turbina de tornillo de Arquímedes [36]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Evaluación de la tecnología GVHP 
Análisis de costos 
 

Wiemann et al. predijo un costo de instalación de un sistema GVHP de 
alrededor de 6000 EUR / kW[7], mientras que la empresa Zotlöterer cotiza un 
coste superior a 10.000 EUR / kW [37], lo que se traduce en un costo total de 
alrededor de 69,000-115.000 USD por un sistema de 10 kW (asumiendo 1,15 
USD = 1 EUR). De manera similar, una comparación europea de varias 
tecnologías de cabezal hidráulico bajo predijo un costo de 2500-4800 EUR / 
kW (alrededor de 42.000 USD para un sistema de 10 kW)[36]. La instalación 
de un sistema de este tipo en un país en desarrollo como el Perú es menos 
costoso, debido a los menores costos de mano de obra y los requisitos 
mínimos de planificación y autorización (este último se estima en el 15% del 
costo total en Europa [37]). Teniendo en cuenta las pequeñas plantas de 
GVHP construidas con materiales locales, se estimó un costo de 10000 USD 
en un estudio de caso para Nepal (2015)[27]. El resumen final de los costos 
reales incurridos durante la construcción de nuestro proyecto se muestra en 
Tabla 1 y Figura 8. Todos los valores se calcularon asumiendo un tipo de 
cambio de 1 USD = 3 PEN. Cabe señalar que el diseño de la infraestructura, 
la turbina y los sistemas eléctricos se realizó internamente. Por lo tanto, no 
tuvimos que pagar la consulta de un experto para estas tareas técnicas. A 
pesar de los costos laborales más bajos que en otras partes del mundo, la 
mano de obra fue nuestro mayor costo durante la construcción del GVHP. 
Una gran fracción de este costo fue para la excavación de los canales y el 
tanque (que se hizo manualmente ya que no podíamos acceder al sitio con 
maquinaria). Se necesitaron alrededor de 250 días-hombre para la excavación 
(que incluía alrededor de 50 días-hombre para remover rocas en el canal), 180 
días-hombre para trabajos de cemento para formar los canales de entrada y 
salida, y el tanque, 70 días-hombre para construir el dique y las compuertas, 
24 días-hombre para la construcción e instalación de la turbina, 12 días-
hombre para la instalación de la caja de engranajes y 12 días-hombre para la 
instalación del alternador y los componentes eléctricos asociados . Los 
materiales (incluido cemento, acero y madera) fueron el siguiente mayor 
costo, seguidos de los consumibles (incluidos hardware, herramientas y 
combustible para hacer funcionar una mezcladora de cemento y una bomba de 
agua). Los sistemas de transmisión y eléctricos tuvieron un costo combinado 
de alrededor del 20% de la inversión total. Los costos finales de la 
construcción depende en gran medida de la ubicación del sitio y de las 
condiciones del río. 

 
Tabla 1  
Desglose final de costes de nuestro sistema GVHP.  
 

Descripción Costo (USD) 
  

Materiales (por ejemplo, cemento, madera, acero) 7400 
Infraestructura del lado del río (gaviones, diques y puertas) 2500 
Consumibles (por ejemplo, hardware, herramientas, combustible) 7300 
Sistema eléctrico (por ejemplo, generador, cables, carga de descarga, 
controladores) 3800 
Transmisión (caja de cambios, cojinetes) 5000 
Turbina (ejes, aletas, cojinetes) 1200 
Labor 17.500 
Total 44,700 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8. Gráfico circular que muestra el desglose de los costos del sistema.  

 
Por ejemplo, en nuestro sitio, necesitábamos una longitud total de alrededor 
de 100 m entre la entrada y la salida para lograr la altura requerida, que estaba 
determinada por la pendiente del río. Para ríos con pendientes más grandes, se 
requieren canales de menor longitud, lo que reduciría los costos de 
construcción y materiales. También encontramos rocas enormes durante la 
excavación, que requirieron mucho tiempo para remover, lo que aumento los 
costos laborales. Dhakal et al. [28] además mostró que los costos laborales 
son un factor determinante en la construcción de dicha planta y recomendó 
que se minimicen en la medida de lo posible. Estimamos un uso de alrededor 
de 60 m3 de hormigón para todo el sistema, correspondiente a unos 15-20 
m3/kW, que es mucho más alto que una planta hidroeléctrica típica de escala 
MW (<1 m3/kW). 

En Perú, el costo de la electricidad doméstica es ~0,1 USD / kWh 
[38]. Por lo tanto, asumiendo una generación continua de 3,1 kW durante todo 
el año, podemos generar más de 27 MWh al año (2700 USD de electricidad 
por año). Considerando el costo total de inversión de 44,700 USD, la 
recuperación sería de alrededor de 16 años. Teniendo en cuenta que no se 
llevó a cabo ninguna optimización de la turbina para este estudio de caso 
inicial, esperamos que la eficiencia del sistema se puede aumentar al menos al 
30%, como se logra para sistemas similares. [26]. Si es así, esto reduciría el 
tiempo de amortización a unos ocho años. Esto es similar al período declarado 
por los fabricantes comerciales de la tecnología GVHP.[37]. Nuestro caso de 
instalación fue bastante caro en comparación con, por ejemplo, el costo 
promedio de alrededor de $ 3500 / kW de las instalaciones microhidráulicas 
en Nepal [28] (principalmente debido a los elevados costes laborales descritos 
anteriormente). No hemos operado nuestro sistema el tiempo suficiente para 
estimar los costos de mantenimiento, pero un sistema similar a escala de 10 
kW en operación desde 2006 ha mostrado costos de mantenimiento anuales 
de alrededor de 1000€ [37]. La planta es propiedad del grupo de 
investigación, que tiene la responsabilidad de su mantenimiento. 
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Comparación con otras tecnologías de cabezal hidráulico bajo 

Aquí, comparar la tecnología GVHP con las tecnologías de cabezal 
hidráulico bajo existentes para evaluar críticamente la tecnología. 
Considerando las condiciones del río (cabecera y caudal) y potencia de salida 
(pocos kW a decenas de kW), las principales tecnologías en competencia son 
las ruedas hidráulicas (por ejemplo, los diseños de Sagebien y Zuppinger) y 
las turbinas de tornillo de Arquímedes de funcionamiento inverso. 
 

Las ruedas hidráulicas son una tecnología muy madura, y se han 
investigado minuciosamente y se han utilizado constantemente durante los 
últimos cientos de años. Las ruedas hidráulicas inferiores funcionan en 
condiciones muy similares a las del GVHP, como 1.2-2,3 m de altura y hasta 
3 m3/s caudal [35]. Una desventaja notoria de las ruedas de agua Zuppinger es 
la baja frecuencia (3-4 Hz) ruido producido cuando el agua golpea las aspas, 
que es particularmente irritante para los humanos y ha causado problemas 
cuando estas plantas se instalan cerca de áreas residenciales. [39]. Tales 
problemas no se han observado para la tecnología GVHP. La baja velocidad 
de rotación de las ruedas hidráulicas también puede ser una desventaja para la 
producción de electricidad, ya que se requieren cajas de engranajes de alta 
relación (por ejemplo, 1: 100), que son costosas y pueden representar 25-30% 
o 40-45% del costo total de los sistemas de tiro por debajo o por encima, 
respectivamente [40]. Para la generación de energía, una velocidad constante 
y controlada en flujo es preferible, que se puede difícil para lograr con ruedas 
de agua, ya que se requiere un control activo para mantener la alta eficiencia 
de la turbina [35]. También se espera que esto sea un desafío para el sistema 
GVHP ya que ambas tecnologías muestran cambios abruptos en eficiencia 
con la velocidad de la turbina y caudal [28,40]. El control electrónico de la 
frecuencia se puede realizar mediante un ELC, como en nuestro caso de 
estudio, pero algunos controles mecánicos del flujo de agua es deseable con el 
fin de minimizar una pierda de la eficiencia con los cambios en las 
condiciones del agua. 

 
Un estudio reciente comparó experimentalmente la tecnología GVHP con 

una rueda hidráulica inferior e investigó el par, la energía de la turbina y la 
eficiencia general a caudales de 0 a 0,016 m3/s y una altura de 0 a 0,5 m [34]. 
Concluyeron que el sistema GVHP fue favorable, ya que se logró una 
eficiencia del 35% en comparación con la de <14% para la rueda hidráulica. 
Sin embargo, el estudio proporcionó un análisis limitado, ya que es bien 
sabido que el caudal, la velocidad de la turbina y la geometría de la turbina 
deben optimizarse cuidadosamente para garantizar la máxima eficiencia. Se 
ha demostrado que las ruedas hidráulicas alcanzan altas eficiencias del 70 al 
80% [35], que es al menos el doble de lo que se demuestra actualmente para 
la mayoría de los sistemas GVHP. Se han propuesto periodos de amortización 
de 7,5 años y de 12 a 14 años para las ruedas hidráulicas de exceso o defecto, 
respectivamente, que es similar a los 8 a 16 años para nuestro sistema, y 
significativamente más cortos que los 25 a 30 años para los sistemas Kaplan [ 
39]. 

Los sistemas de tornillos de Arquímedes comparten muchas de las 
ventajas de GVHP. Ambos se pueden instalar a lo largo de los ríos, lo que 
resulta en una distancia de agotamiento corta (distancia entre el lugar donde el 
agua sale del río para ingresar a un sistema hidroeléctrico y el lugar donde el 
agua regresa al río); Las largas distancias de agotamiento pueden 
comprometer la ecología del lecho del río.[36]. Se espera que los tornillos de 
Arquímedes requieran menos obras civiles que los GVHP y sean tolerantes a 
los escombros. Sin embargo, al igual que algunas ruedas de agua, requieren 
una operación de velocidad variable para garantizar una alta eficiencia, y 
operan a muy baja velocidad. Además, esperamos que las turbinas de tornillo 
de Arquímedes de metales pesados sean difíciles para transportar e instalar en 
lugares remotos que son inaccesibles para maquinaria pesada. Una ventaja del 
GVHP para instalaciones remotas es que la estructura más grande (el tanque 
de concreto) se puede construir en el sitio con mano de obra (como 
demostramos), mientras que la turbina se puede transportar en partes y 
ensamblar en el sitio. 

 
Los vórtices de agua a menudo ocurren en entornos industriales, 

particularmente en plantas de tratamiento de agua, y se utilizan ampliamente 
en ingeniería hidráulica. Por lo tanto, el GVHP podría tener aplicaciones de 
nicho en la industria para generar energía a partir de formaciones de vórtices 
existentes, lo que eliminaría la necesidad de construir una infraestructura 

adicional de canales y tanques. Muchas de las ventajas ambientales 
propuestas del GVHP, como aireación de agua, el paso de los peces y la 
ausencia de grandes presas también se aplican a muchos sistemas de cabezal 
hidráulico bajo. 
 
Conclusiones 
 

Aquí, detallamos el diseño, la instalación y las pruebas de una 
planta GVHP a escala de 10 kW. Se demostró que esta tecnología es muy 
adecuada para operaciones con una altura de tan solo 1 m con un caudal 
mínimo de 0,5 m3/s. Estos sistemas hidroeléctricos son muy prometedores 
para su aplicación en los países en desarrollo, en particular en las regiones 
tropicales donde hay ríos fuertes que fluyen durante todo el año. 
Demostramos que la infraestructura requerida para esta tecnología podría 
construirse con un alto nivel de mano de obra, con materiales y tecnologías 
disponibles para su compra o fabricación en un país en desarrollo. Aparte del 
alternador y la caja de cambios, todas las piezas se fabricaron internamente o 
localmente. Todas las obras civiles se completaron en el sitio utilizando mano 
de obra no calificada bajo la guía del diseñador/ingeniero (primer autor). 
Creemos que el costo de inversión relativamente pequeño y el corto tiempo de 
recuperación lo hacen especialmente interesante para las pequeñas 
comunidades rurales donde la conexión a la red es prohibitivamente costosa o 
no está disponible. Se podrían lograr reducciones significativas de costos 
seleccionando un sitio con mayor pendiente del río (altura disponible). En 
comparación con las tecnologías hidroeléctricas de baja carga existentes, 
como las ruedas hidráulicas, el sistema GVHP aún no está maduro y se 
requiere más investigación para optimizar la geometría del tanque y la turbina 
con el fin de aumentar la eficiencia operativa práctica y hacer que esta 
tecnología sea más viable económicamente. Se requieren más estudios 
teóricos para cuantificar la eficiencia máxima alcanzable, que podría verse 
limitada por la presencia del núcleo de aire. Quizás esta tecnología sea la más 
viable para sitios donde las ventajas de la simplicidad del sistema superan la 
necesidad de alta eficiencia. La prueba de sistemas mejorados para verificar 
los resultados de los sistemas a escala experimental es vital. Considerando las 
desafiantes condiciones de operación de alto torque, identificamos que la 
transmisión es una limitación del sistema GVHP; por tanto, se está 
desarrollando una caja de cambios magnética sin contacto para superar los 
problemas de durabilidad de las cajas de cambios mecánicas. 
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Apéndice A. Datos complementarios 
 

Se pueden encontrar datos complementarios a este artículo en línea en 
https: // doi.org/10.1016/j.seta.2019.06.004. 
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