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Resumen 

Se encuentran fuertes vórtices de agua de superficie libre en todos los sistemas hidráulicos industriales que se utilizan para el tratamiento del 
agua, la regulación del flujo y la generación de energía. Los modelos anteriores que utilizaban la tasa de flujo volumétrico como entrada del 
modelo generalmente eran semi-empíricos y tendían a tener algunas limitaciones en términos del diseño de sistemas hidroeléctricos prácticos. 
En este estudio, se desarrolló un modelo analítico de un fuerte vórtice de agua de superficie libre. Este modelo solo requiere la altura de agua 
y los parámetros geométricos como entradas y calcula el caudal volumétrico máximo, el diámetro del núcleo de aire y la constante de rotación. 
Se obtuvieron datos experimentales detallados de descarga de profundidad de un sistema hidroeléctrico de vórtice gravitacional a gran escala, 
no disponible en la literatura relevante, y los resultados simulados mostraron una excelente concordancia con las observaciones 
experimentales. Estos datos podrían usarse para verificar modelos similares utilizando modelos físicos a escala de laboratorio para investigar 
los efectos de escala. A diferencia de los modelos anteriores, este modelo no asume una velocidad promedio constante a través del radio del 
vórtice y permite un cálculo preciso de los vectores de velocidad resultantes. Por tanto, este modelo presenta ventajas en el diseño de turbinas 
para sistemas de generación de energía. 
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1. Introducción 

Los fuertes vórtices de superficie libre se utilizan 

ampliamente en la ingeniería hidráulica a escala industrial para el 

tratamiento de agua y el control de flujo. (Knauss, 1987)y, más 

recientemente, para la generación de energía.(Alzamora Guzmán 

et al., 2019). La formación de vórtices se logra comúnmente 

usando la combinación de un canal de entrada rectangular abierto 

y un tanque de circulación de tipo espiral. Estas instalaciones 

inducen fuertes vórtices en el centro del tanque cuando el agua 

sale por un agujero en el piso. El flujo de vórtice se considera 

fuerte cuando se desarrolla un núcleo de aire estable. El flujo 

constante de agua en espiral en el vórtice aumenta la rotación y la 

velocidad, lo que es útil para la generación de energía. 

El sistema de energía hidroeléctrica de vórtice gravitacional 

(GVHP) es una tecnología relativamente nueva que opera a una 

altura baja y caudales altos y es adecuada para sistemas de energía 

distribuidos y fuera de la red. Se ha demostrado que la tecnología 

es económica y técnicamente viable, especialmente para su 

aplicación en países en desarrollo, en comparación con otras 

fuentes alternativas de energía renovable y no removable (Dhakal 

et al., 2015). En comparación con los sistemas hidroeléctricos 

tradicionales a gran escala, GVHP tiene un impacto mucho menor 

en el ecosistema circundante ya que no es necesaria la 

construcción de una gran presa. Solo una fracción del caudal del 

río se desvía y pasa a través del sistema, y toda el agua se 

devuelve corriente abajo al río. Sin embargo, la fracción de agua 

desviada y la extensión de la infraestructura fluvial son muy 

específicas del lugar. Varias empresas han comercializado la 

tecnología GVHP a distintas escalas (Kouris, 2000; Turbulent, 

2020; Vorteco, 2016; Zotlöterer, 2004). Las instalaciones GVHP y 

los desafíos y oportunidades relacionados se han discutido en un 

artículo de revisión reciente (Timilsina et al., 2018).  

En el sistema GVHP, para extraer la energía cinética del 

vórtice de agua, se coloca una turbina en el centro del tanque en el 

punto de máxima rotación del vórtice. Para los sistemas a gran 

escala instalados actualmente en todo el mundo, la eficiencia total 

promedio es de alrededor del 55% (Timilsina et al., 2018). En tales 

sistemas, la mayoría de las pérdidas de eficiencia están 

relacionadas con la interacción entre la turbina y el vórtice. La 

baja eficiencia de la turbina ha sido reconocida como una 
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limitación de esta tecnología, y muchos grupos han investigado 

diferentes diseños de turbinas, tanto mediante modelado.(Khan, 

2016; Nishi e Inagaki, 2017) y estudios experimentales (Power et 

al., 2016; Rahman et al., 2016; Sritram et al., 2015). Dado que el 

campo de flujo tridimensional (3D) en un vórtice de agua es muy 

complejo, es difícil describir y predecir estas interacciones. La 

eficiencia de la turbina está estrechamente relacionada con los 

triángulos de velocidad de entrada y salida. Por lo tanto, para 

diseñar una turbina más eficiente, es necesario describir el vórtice 

de agua en detalle. Además, los parámetros geométricos del tanque 

de circulación deben optimizarse para maximizar la fuerza de la 

formación de vórtices (Mulligan et al., 2016). 

Un diseño hidráulico seguro y eficaz requiere el 

conocimiento del perfil de velocidad tangencial del fuerte vórtice 

de superficie libre. Se han propuesto varios modelos analíticos de 

la velocidad tangencial. Aunque se desarrolló hace casi 150 años, 

el modelo Rankine (Rankine, 1872) ha demostrado ser una 

solución viable y todavía se usa comúnmente en la actualidad. 

Otros modelos (Mulligan et al., 2018; Vatistas et al., 2015) se han 

presentado más recientemente y han mostrado concordancia con 

los resultados experimentales. Mulligan y col. (2018) investigaron 

exhaustivamente el efecto de los parámetros geométricos y las 

condiciones de flujo de entrada y compararon la relación 

profundidad-descarga derivada de varios modelos(Mulligan et al., 

2016) y un único conjunto de datos experimentales disponibles 

para un sistema de vórtice a gran escala (Drioli, 1969). Los 

resultados de los modelos comparados mostraron tendencias 

similares, pero una gran variación en los valores. Debido a la gran 

falta de datos experimentales de los sistemas de vórtice a gran 

escala, la mayoría de los modelos anteriores se verificaron 

utilizando modelos físicos de tanques de circulación a escala de 

laboratorio, y su aplicabilidad a los sistemas a gran escala en 

general no se ha verificado. Una limitación importante de la 

mayoría de los modelos anteriores es que requieren el caudal 

volumétrico (Q) como variable de entrada. Dado que existe una 

relación compleja entre los parámetros geométricos y Q, una 

investigación detallada del espacio de parámetros geométricos 

requiere una medición experimental de los valores de Q como 

entrada del modelo. Por lo tanto, la entrada del modelo ya contiene 

cierta incertidumbre experimental y aún no se han presentado 

modelos completamente analíticos. Aunque los modelos se han 

verificado experimentalmente utilizando configuraciones de 

prueba de laboratorio a pequeña escala, estos sistemas podrían ser 

susceptibles a efectos de tensión superficial y viscosidad que son 

insignificantes en sistemas grandes. Además, las estructuras 

hidráulicas donde ocurren grandes formaciones de vórtices a 

menudo tienen números de Reynolds significativamente altos, y la 

formación de vórtices podría verse afectada por el flujo turbulento 

(Mulligan et al., 2016). Es posible que tales condiciones no se 

describan con precisión mediante modelos semi-analíticos y 

empíricos que se verifican mediante modelos físicos a escala de 

laboratorio. 

Para superar las limitaciones de los modelos anteriores para 

su aplicación práctica a sistemas a gran escala, este estudio 

desarrolló un modelo analítico mejorado. La principal mejora es 

que Q no se requiere como entrada. Además, la velocidad 

promedio ponderada se calcula por el radio del vórtice en lugar de 

asumir un valor constante. Esto permite la estimación de la 

posición exacta del vector de velocidad resultante. Se espera que 

el modelo propuesto sea útil en el diseño de una turbina que 

interactúe con el flujo de vórtice en sistemas de generación de 

energía como GVHP. A medida que los recursos computacionales 

se vuelven más rápidos y baratos, los métodos numéricos como la 

dinámica de fluidos computacional (CFD) se utilizan cada vez más 

para modelar campos de vórtices (Kueh et al., 2014; Li et al., 

2008; Mulligan, 2015). Aunque se pueden obtener vectores de 

velocidad a partir de simulaciones CFD, se requiere una 

verificación detallada mediante modelos físicos antes de que la 

salida se pueda utilizar con fines de diseño, especialmente para 

sistemas comerciales a gran escala. A diferencia de otros estudios, 

este estudio verificó los resultados analíticos utilizando datos 

experimentales de un sistema a gran escala en lugar de prototipos 

a escala de laboratorio. 

2. Métodos 

2.1. Modelo analítico 

Fig. 1 muestra diagramas esquemáticos que definen las 

variables geométricas del tanque de circulación tipo scroll, en el 

que se forma un vórtice de agua. Fig. 1 (a) muestra una sección 

transversal del tanque y la superficie del agua definida por el 

vórtice, donde h es la altura de agua (m) y a es el diámetro del 

núcleo de aire (m). La fig. 1 (b) muestra una vista superior del 

tanque y las variables geométricas que se definieron previamente 

(Mulligan et al., 2015). En esta figura, b es el ancho del canal de 

entrada (m), bi es el ancho de la sección de entrada del canal al 

tanque (m), De es el diámetro efectivo del tanque (m), Ri es el 

radio de entrada (m) , y d es el diámetro del orificio de salida en el 

piso del tanque (m). En la mayoría de los casos, bi es igual ab 

cuando el canal de entrada entrega el flujo de agua directamente al 

tanque. Sin embargo, bi < b en el caso en que se utilice una 

reducción de entrada, como se muestra por la línea gris estrecha a 

lo largo de la curva De discontinua en la Fig. 1 (b). En este 

estudio, el sistema GVHP para la verificación experimental del 

modelo fue una planta a escala de 10 kW, que ha sido previamente 

descrita en detalle (Alzamora Guzmán et al., 2019). El sistema 

tiene dimensiones de b = 1,65 m, Ri = 3 m, De ≈ 5 m y d = 1,4 m, y 

bi puede variar. El rango típico de h es de 0,8 a 1,4 m. 
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Higo. 1. Diagramas esquemáticos que definen variables geométricas de un tanque de circulación en el que se forma un vórtice, fotografía de un sistema utilizado 

para la generación de energía y un modelo de tanque en 3D con el flujo de agua indicado por flechas. 

 

Se han realizado evaluaciones detalladas del efecto de la 

geometría del tanque sobre el comportamiento del vórtice. 

(Mulligan, 2015; Mulligan et al., 2016; Power et al., 2016)y 

quedan fuera del alcance de este estudio. Estos estudios 

demostraron que la optimización de los parámetros geométricos es 

importante para maximizar la fuerza del vórtice y lograr una salida 

de alta potencia del sistema GVHP. Por lo tanto, es fundamental 

optimizar la geometría del tanque y la turbina durante la fase de 

diseño. Los modelos actuales que requieren Q como entrada no 

pueden realizar una optimización completa de los parámetros y 

pueden introducir incertidumbre porque los valores de Q se 

determinan experimentalmente. Dado que no es práctico medir los 

valores de Q para un rango de parámetros geométricos en sistemas 

a gran escala (con la geometría fija de un tanque de circulación), 

es muy beneficioso tener una solución completamente analítica 

que proporcione Q como salida. 

Para desarrollar un modelo analítico mejorado, este estudio 

utilizó la ecuación de Bernoulli para describir la conservación de 

energía con el supuesto de un fluido incompresible (es decir, una 

densidad constante ρ) (Bansal, 2010), que se muestra en la Ec. (1): 
2

2

v p
z c

g g
  


      (1) 

aqui, v es la velocidad (m/s), g es la aceleración debida a la 

gravedad, p es la presión (MPa), ρ es la densidad del agua, z es la 

energía potencial por unidad de altura y c es una constante. El 

primer término del lado izquierdo de la ecuación. (1) es la energía 

cinética por unidad de altura cinética, y el segundo término se 

refiere a la energía de presión por unidad de altura de presión. De 

acuerdo con la ley de conservación de energía, la suma de estos 

dos términos yz es una constante. Por tanto, la ecuación. (1) se 

puede reescribir para describir h (m), que se expresa de la 

siguiente manera: 
2 2

2 2
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        (2)  

dónde vθ y w representan la velocidad tangencial (m/s) y la 

velocidad axial (m/s), respectivamente. Los dos primeros términos 

del lado derecho de la ecuación. (2) denote los términos de energía 

cinética de la velocidad tangencial y la velocidad axial, 

respectivamente. Aquí, h se define con respecto al fondo del 

tanque en z = 0 y, por lo tanto, h se convierte en cero. En la 

interfaz aire-agua en la base del tanque GVHP, se supone que p y 

w son iguales a cero, y la velocidad tangencial máxima vθm (m/s) 

ocurre en este punto (es decir, en un radio de a/2). Por lo tanto, la 

ecuación de Bernoulli se puede escribir de la siguiente manera: 

m 2v gh       (3) 

Creemos que el supuesto de descarga gratuita es apropiado 

para el sistema GVHP. Como se muestra en la Fig. 1 (a), el tanque 

está diseñado con un gran volumen bajo el piso para asegurar la 

descarga libre de agua del tanque. El sistema se probó en varias 

condiciones de flujo durante varios años, y siempre se observó un 

núcleo de aire completo sin respaldo de agua u otra evidencia de 

descarga restringida. Además, como se discutirá más adelante, el 

diámetro del núcleo de aire predicho por el modelo usando esta 

(a) sección transversal de vortex     (b) vista superior del tanque 

(c) aplicación energética         (d) modelo 3D del tanque con flujo de aqua 
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suposición fue consistente con las observaciones experimentales. 

El modelo ideal o irrotacional para un vórtice de superficie 

libre se utilizó para describir la velocidad tangencial, que se 

expresa de la siguiente manera: 

 2
v

r x





     (4) 

donde Γ es la constante de rotación (m2/s), y r(x) es el radio a una 

distancia x del centro del tanque en el que vθ se calcula (m). Aquí, 

Γ es un valor constante en cualquier lugar dentro del vórtice, y se 

da de la siguiente manera: 

mv a        (5) 

Para evitar asumir una velocidad tangencial promedio, la 

velocidad tangencial promedio ponderada en la entrada vi (m
2/s) se 

calculó utilizando la teoría de la medida (Tao, 2011) para permitir 

la integración numérica, que se expresa de la siguiente manera: 
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donde τ es la precisión del análisis (0,000 1), µ es el contador de 

números enteros y N se define como el límite superior de la 

integración, y N se estima de la siguiente manera: 

 1 0x x
N





     (7) 

dónde x0 y x1 son los límites inferior y superior del rango de 

análisis de la distancia (m), respectivamente. La función r(x) como 

se muestra en la ecuación. (6) es el radio formulado de manera que 

posibilite la integración numérica, que se expresa de la siguiente 

manera: 

  0r x x        (8) 

En el caso específico de la velocidad de entrada, 

0 i ix R b   y 1 ix R , La ecuación de Bernoulli se utiliza para 

calcular w, y las condiciones de equilibrio ciclostrófico se 

expresan de la siguiente manera: 

 
 

2 2v r x a
p

r x

     
    (9) 

En cuanto a la velocidad tangencial, el promedio ponderado 

de la velocidad axial en la salida w0 (m/s) se calcula combinando 

las ecuaciones. (6) y (7) con x0 = a/2 y x1 = d/2, donde wo se 

expresa de la siguiente manera: 
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   (10) 

Finalmente, los caudales volumétricos en la entrada (Qi) y 

salida (Qo) se calculan respectivamente mediante las Ec. (11, 12)

i i iQ hb v      (11) 

o oQ w A      (12) 

donde A es el área de la sección transversal del canal de entrada 

(m2). Posteriormente, el algoritmo se resuelve utilizando el 

supuesto de volumen constante de descargas iguales de entrada y 

salida (Qi = QO). 

También se analizaron la repetibilidad y la sensibilidad del 

modelo a las incertidumbres en la entrada del modelo. La 

sensibilidad del modelo se cuantificó variando los parámetros de 

entrada en un rango de fracciones para simular incertidumbres en 

los parámetros de entrada y observando el efecto de los parámetros 

de entrada en los parámetros de salida. Se produjeron gráficos de 

dispersión para identificar las dependencias entre entradas y 

salidas. 

2.2. Experimentos 

Para obtener las parcelas de profundidad-descarga para la 

verificación del modelo analítico, se midió experimentalmente el 

caudal volumétrico en diferentes condiciones de altura (0,8 a 1,1 

m) en el sistema GVHP a gran escala, que se describió 

previamente (Alzamora Guzmán et al. (2019)). Todas las 

mediciones se realizaron sin una turbina instalada, ya que el 

comportamiento fundamental del vórtice fue de interés en este 

estudio. Se construyó un sensor de velocidad utilizando un 

ventilador de computadora (92 mm de diámetro) con un sensor 

Hall incorporado para medir la velocidad del agua. Este sensor de 

velocidad se calibró primero estableciendo una relación con el 

voltaje de salida del dispositivo, que es proporcional a la velocidad 

de rotación del ventilador y la velocidad de la superficie del agua. 

La salida del sensor de velocidad se midió primero colocándolo 

cerca de la superficie del agua (sumergido a una profundidad 

suficiente para cubrir el ventilador). Para obtener un valor de 

referencia para calibrar el sensor de velocidad, se utilizó el método 

del flotador para medir la velocidad superficial, en el cual se 

determinó el tiempo que tarda un flotador en recorrer una distancia 

de 3,15 ± 0,05 m en el canal de entrada. La velocidad estimada por 

el sensor de velocidad se calibró luego contra la medición de la 

velocidad superficial basada en el método de flotación. Se 

realizaron doce series de medición repetidas para obtener el 

promedio y la desviación estándar. A partir de entonces, el sensor 

de velocidad calibrado realizó las siguientes mediciones de 

velocidad a una profundidad de h/2 y en el centro del canal (b/2). 

Sobre el área de la sección transversal del canal de entrada (A en 

la ecuación (12)), es razonable suponer que la velocidad varía 

horizontal y verticalmente debido al efecto de las paredes del 

canal. Las mediciones preliminares mostraron que esta variación 

no era significativa y estaba dentro de la incertidumbre 

experimental. Sin embargo, el centro de la sección transversal que 

está lejos de las paredes y la superficie del agua se eligió para 
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realizar mediciones de velocidad, porque se suponía que 

representaba la velocidad media con mayor precisión. Fig. 2 

muestra un diagrama esquemático de la configuración 

experimental para las mediciones de velocidad. Se utilizó un 

algoritmo para calcular la velocidad promedio en tiempo real, ya 

que los datos se recopilaron utilizando un microcontrolador 

Arduino Uno con una frecuencia de muestreo de 0,1 s por 

medición. Las medidas finales de velocidad se determinaron 

durante un período de aproximadamente 60 s. Las medidas de 

velocidad se realizaron en el canal de entrada, con una constante b 

de 1,65 m (antes de la región con la reducción de entrada del 

canal), y Qi se determinó de acuerdo con la Ec. (11). Los valores 

experimentales se determinaron para varias condiciones hy bi y se 

compararon con los valores calculados por el modelo para las 

mismas condiciones. 2 muestra un diagrama esquemático de la 

configuración experimental para las medidas de velocidad. Se 

utilizó un algoritmo para calcular la velocidad promedio en tiempo 

real, ya que los datos se recopilaron utilizando un 

microcontrolador Arduino Uno con una frecuencia de muestreo de 

0,1 s por medición. Las medidas finales de velocidad se 

determinaron durante un período de aproximadamente 60 s. Las 

medidas de velocidad se realizaron en el canal de entrada, con una 

constante b de 1,65 m (antes de la región con la reducción de 

entrada del canal), y Qi se determinó de acuerdo con la Ec. (11). 

Los valores experimentales se determinaron para varias 

condiciones hy bi y se compararon con los valores calculados por 

el modelo para las mismas condiciones. 2 muestra un diagrama 

esquemático de la configuración experimental para las medidas de 

velocidad. Se utilizó un algoritmo para calcular la velocidad media 

en tiempo real, ya que los datos se recopilaron utilizando un 

microcontrolador Arduino Uno con una frecuencia de muestreo de 

0,1 s por medición. Las medidas finales de velocidad se 

determinaron durante un período de aproximadamente 60 s. Las 

medidas de velocidad se realizaron en el canal de entrada, con una 

constante b de 1,65 m (antes de la región con la reducción de 

entrada del canal), y Qi se determinó de acuerdo con la Ec. (11). 

Los valores experimentales se determinaron para varias 

condiciones hy bi y se compararon con los valores calculados por 

el modelo para las mismas condiciones. 1 s por medición. Las 

medidas finales de velocidad se determinaron durante un período 

de aproximadamente 60 s. Las medidas de velocidad se realizaron 

en el canal de entrada, con una constante b de 1,65 m (antes de la 

región con la reducción de entrada del canal), y Qi se determinó de 

acuerdo con la Ec. (11). Los valores experimentales se 

determinaron para varias condiciones hy bi y se compararon con 

los valores calculados por el modelo para las mismas condiciones. 

1 s por medición. Las medidas finales de velocidad se 

determinaron durante un período de aproximadamente 60 s. Las 

medidas de velocidad se realizaron en el canal de entrada, con una 

constante b de 1,65 m (antes de la región con la reducción de 

entrada del canal), y Qi se determinó de acuerdo con la Ec. (11). 

Los valores experimentales se determinaron para varias 

condiciones hy bi y se compararon con los valores calculados por 

el modelo para las mismas condiciones. 

 

Fig. 2. Diagrama esquemático de la configuración experimental 
para mediciones de velocidad (las áreas grises indican las paredes 

del tanque y la línea negra superior indica el nivel del agua). 

3. Resultados y discusión  

3.1. Modelo de validación 

Fig. 3 muestra las tres salidas principales del modelo, a 

saber, Q, a y Γ, en función de h para los parámetros geométricos 

del sistema GVHP a escala completa (d = 1,40 m, b = 1,65 m y Ri 

= 3 m). Los puntos de datos generados para cada conjunto de 

condiciones (usando h, d, bi y Ri como entradas) dieron como 

resultado curvas suaves. Se realizó un análisis de repetibilidad, en 

el que el modelo se ejecutó diez veces utilizando los mismos 

valores de entrada. Los resultados del modelo se obtuvieron con 

una resolución de 16 decimales y se obtuvieron valores de salida 

idénticos en todas las ocasiones. Por lo tanto, los errores de 

redondeo y otras incertidumbres computacionales se consideraron 

insignificantes. Como se muestra en la Fig. 3, Q y Γ aumentaron al 

aumentar h, y a tendió a disminuir ligeramente al aumentar h. 

Posición para 

calibración 

Posición para 

preubas 
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Fig. 3. Resultados analíticos típicos del modelo propuesto. 

Para verificar cuantitativamente la precisión del modelo, se 

compararon los caudales volumétricos experimentales y 

calculados para varios valores de altura y ancho de entrada en las 

condiciones de d = 1,40 my Ri = 3 m (Fig. 4). Las barras de error 

en la Fig. 4 representan las incertidumbres propagadas de todo el 

proceso experimental. Para comparar fácilmente los casos de 

prueba, los valores de Q se agruparon por bi. En todos los casos, el 

ancho real fue menor que el ancho del canal de entrada (bi <b). 

Como se muestra en la Fig. 4, los resultados experimentales y 

analíticos mostraron valores idénticos dentro de la incertidumbre 

experimental para las condiciones probadas aquí. La principal 

fuente de errores experimentales provino de las mediciones de 

velocidad (4% a 6%), y las mediciones de altura y otros 

parámetros geométricos representaron el 1% y menos del 0,5% de 

la incertidumbre total, respectivamente. Estas fuentes presentaron 

una incertidumbre total de aproximadamente el 5% después de los 

cálculos de propagación de errores. Por lo tanto, se verificó la 

precisión del modelo propuesto para describir el flujo de vórtice en 

un sistema a gran escala. Se podría lograr una verificación 

experimental adicional del modelo midiendo a. Sin embargo, se 

eligió Q como el principal parámetro de verificación porque se 

puede medir con mayor precisión que a. Como se indica en la Fig. 

3 (b), a simplemente varió en un 10% sobre el rango de altura 

medido. Por lo tanto, es difícil medir experimentalmente a con 

suficiente precisión para una comparación exacta con los datos 

analíticos. Sin embargo, a partir de fotografías tomadas desde 

arriba del anillo de salida, se calculó un diámetro del núcleo de 

aire de alrededor de 1 m para todas las condiciones de la cabeza, lo 

que fue consistente con los resultados analíticos. Se verificó la 

precisión del modelo propuesto para describir el flujo de vórtice en 

un sistema a gran escala. Se podría lograr una verificación 

experimental adicional del modelo midiendo a. Sin embargo, se 

eligió Q como el principal parámetro de verificación porque se 

puede medir con mayor precisión que a. Como se indica en la Fig. 

3 (b), a simplemente varió en un 10% sobre el rango de altura 

medido. Por lo tanto, es difícil medir experimentalmente a con 

suficiente precisión para una comparación precisa con los datos 

analíticos. Sin embargo, a partir de fotografías tomadas desde 

arriba del anillo de salida, se calculó un diámetro del núcleo de 

aire de alrededor de 1 m para todas las condiciones de cabeza, lo 

que fue consistente con los resultados analíticos. Se verificó la 

precisión del modelo propuesto para describir el flujo de vórtice en 

un sistema a gran escala. Se podría lograr una verificación 

experimental adicional del modelo midiendo a. Sin embargo, se 

eligió Q como el principal parámetro de verificación porque se 

puede medir con mayor precisión que a. Como se indica en la Fig. 

3 (b), a simplemente varió en un 10% sobre el rango de altura 

medido. Por lo tanto, es difícil medir experimentalmente a con 

suficiente precisión para una comparación exacta con los datos 

analíticos. Sin embargo, a partir de fotografías tomadas desde 

arriba del anillo de salida, se calculó un diámetro del núcleo de 

aire de alrededor de 1 m para todas las condiciones de cabeza, lo 

que fue consistente con los resultados analíticos. Se eligió Q como 

el principal parámetro de verificación porque se puede medir con 

mayor precisión que a. Como se indica en la Fig. 3 (b), a 

simplemente varió en un 10% sobre el rango de altura medido. Por 

lo tanto, es difícil medir experimentalmente a con suficiente 

precisión para una comparación exacta con los datos analíticos. 

Sin embargo, a partir de fotografías tomadas desde arriba del 

anillo de salida, se calculó un diámetro del núcleo de aire de 

alrededor de 1 m para todas las condiciones de cabeza, lo que fue 

consistente con los resultados analíticos. Se eligió Q como el 

principal parámetro de verificación porque se puede medir con 

mayor precisión que a. Como se indica en la Fig. 3 (b), a 

simplemente varió en un 10% sobre el rango de altura medido. Por 

lo tanto, es difícil medir experimentalmente a con suficiente 

precisión para una comparación exacta con los datos analíticos. 

Sin embargo, a partir de fotografías tomadas desde arriba del 

anillo de salida, se calculó un diámetro del núcleo de aire de 

alrededor de 1 m para todas las condiciones de cabeza, lo que fue 

consistente con los resultados analíticos. 
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Fig. 4. Verificación experimental del modelo propuesto. 

Durante las mediciones experimentales utilizando el sistema 

GVHP a gran escala, se observaron algunos fenómenos 

interesantes. Cuando se cambió bi, se observó un ligero 

desplazamiento del centro del núcleo de aire, lo que resultó en una 

excentricidad entre el núcleo de aire y el anillo de salida. En el 

tanque GVHP, la posición del anillo de salida es fija, mientras que 

los cambios en bi conducen a cambios leves en De y la posición 

del vórtice en el tanque. En condiciones ideales de laboratorio, la 

posición del anillo de salida se puede modificar fácilmente para 

garantizar la concentricidad con el núcleo de aire. Sin embargo, 

esto es difícil en el sistema a gran escala. Este aspecto podría 

introducir algunas incertidumbres experimentales. Además, bajo la 

condición de bajo caudal del río en la estación seca, entran 

cantidades insuficientes de agua al canal para alcanzar el caudal 

máximo. Cuando las mediciones de Q versus h se realizaron en 

estas condiciones, se encontró que Q aumentaba linealmente con 

el aumento de h, y los datos experimentales seguían bastante bien 

la curva simulada. En algunos puntos críticos, los valores de Q se 

estabilizaron y no aumentaron más con el aumento de h. Esto se 

atribuyó al hecho de que la Q máxima disponible proporcionada 

por el río se logró sin un posible aumento adicional, 

independientemente de la altura. Esto indica que los valores de Q 

dados por el modelo eran un límite superior. Además, este punto 

de meseta en el que se desvían los valores modelados y 

experimentales se puede utilizar como indicador del caudal 

máximo alcanzable en un conjunto específico de condiciones 

operativas prácticas. En el caso de la generación de energía, este 

indicador podría usarse para identificar la potencia máxima 

posible en una temporada en particular, 

El modelo propuesto se comparó con otros modelos 

similares (Ackers y Crump, 1960; Hager, 1985; Mulligan et al., 

2016; Pica, 1970) y datos experimentales relevantes en 

condiciones de caída de vórtice a gran escala (d = 5,5 m, b = 5,5 m 

y Ri = 8,3 m) (Drioli, 1969). Todos los conjuntos de datos se 

reprodujeron a partir de Mulligan y col. (2016), quien presentó una 

discusión detallada sobre las diferencias de estos modelos. 

Brevemente, la mayoría de estos modelos son semi-analíticos, con 

algunas relaciones empíricas o el uso de datos experimentales 

como entradas del modelo. Las curvas de profundidad-descarga en 

la Fig. 5 muestran claramente que todos los modelos comparados 

proporcionaron una tendencia similar, aunque los valores 

informados variaron. La gran dispersión indica que ninguno de los 

modelos reprodujo bien el conjunto de datos experimentales. 

Como los detalles de las condiciones experimentales y la 

incertidumbre de estos datos no están disponibles, es difícil 

concluir qué modelo es superior. Muchos de estos modelos 

anteriores se desarrollaron utilizando datos experimentales y 

relaciones empíricas de mediciones a escala de laboratorio, y 

existe preocupación sobre si dichos modelos son escalables. Como 

se señaló anteriormente(Mulligan et al., 2016), la falta de datos 

experimentales para vórtices a gran escala hizo imposible verificar 

estos modelos. En el prototipo presentado por Drioli(1969)y el 

sistema GVHP en este estudio, se encontraron números de 

Reynolds muy altos de aproximadamente 106 a 107, que eran 

mucho más altos que los de los sistemas de laboratorio. Cabe 

señalar que los efectos turbulentos en el flujo de vórtice en 

sistemas a gran escala pueden producir un comportamiento que no 

puede ser descrito con precisión por los modelos verificados 

utilizando los datos empíricos de modelos físicos a escala de 

laboratorio.(Mulligan et al., 2016). En este estudio, se 

proporcionaron datos experimentales detallados para un sistema de 

vórtice de superficie libre fuerte a escala práctica, que no están 

disponibles en la literatura relevante. Se espera que estos datos 

sean útiles para verificar más los modelos analíticos existentes y 

futuros y para aclarar los efectos de escala en dichos sistemas. 

 
Fig. 5. Comparación del modelo propuesto con resultados 

seleccionados de la literatura. 

3.2. Análisis de sensibilidad 

Se realizó un análisis de sensibilidad para determinar el 

efecto de las variaciones de los parámetros de entrada en las 

salidas del modelo. Esto es importante cuando el modelo se utiliza 
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para analizar un sistema existente con parámetros geométricos 

fijos y proporciona información sobre la sensibilidad de los 

parámetros de salida a las incertidumbres experimentales de los 

parámetros de entrada. La Fig. 6 muestra los diagramas de 

dispersión de las salidas del modelo en función de la variación 

fraccional de cada variable de entrada. Los valores iniciales de h, 

bi, d y Ri se definieron como 1,2 m, 1,2 m, 1,4 my 3 m, 

respectivamente. Estas variables de entrada se alteraron en los 

rangos de 0,8 a 1,4 m, 0,8 a 1,6 m, 1,2 a 1,6 my 2,5 a 3,5 m, 

respectivamente. Se encontró que la mayoría de los conjuntos de 

datos eran altamente lineales, con coeficientes de correlación 

superiores al 99%. Las relaciones entre Q y h, a y Ri, y Γ y h se 

muestran en la Fig. 6 eran ligeramente no lineales. Los gradientes 

correspondientes de estas curvas se enumeran en la Tabla 1 para 

medir cuantitativamente el efecto de la variación de las variables 

individuales en los resultados del modelo. Los gradientes más 

altos indican que la variación de la variable de entrada tiene un 

efecto más significativo en la salida. En general, Q fue más 

sensible a la variación de h, y una incertidumbre del 10% en el 

valor de h resultó en una variación del 13% en Q. Sin embargo, la 

variación de h no afectó significativamente las otras variables de 

salida. El efecto de d también fue significativo. La variación de 

este parámetro de entrada afectó igualmente a todas las variables 

de salida, y ay Γ solo fueron significativamente sensibles a los 

cambios en d. En un sistema GVHP a gran escala, las dimensiones 

del tanque de dy Ri generalmente son fijas. Como el tanque está 

hecho de hormigón o acero, Se espera que estas dimensiones 

permanezcan estables y se puedan medir con un alto grado de 

precisión (<± 0,5%) cuando el tanque está seco. Aunque algunos 

sistemas tienen un mecanismo para variar bi, generalmente se 

elige un valor bi optimizado, y este valor también se fija después 

de la prueba inicial. Por lo tanto, la única variable de entrada 

dinámica es la altura del agua. Como los resultados experimentales 

de este estudio mostraron que h se puede medir con una precisión 

de ± 1%, su efecto sobre el Q simulado estuvo dentro de un 

margen de incertidumbre aceptable. Es interesante notar que los 

parámetros geométricos del tanque de circulación (d, bi y Ri) 

tuvieron un efecto idéntico en ay Γ. y este valor también se fija 

después de la prueba inicial. Por lo tanto, la única variable de 

entrada dinámica es la altura del agua. Como los resultados 

experimentales de este estudio mostraron que h puede medirse con 

una precisión de ± 1%, su efecto sobre el Q simulado estuvo 

dentro de un margen de incertidumbre aceptable. Es interesante 

notar que los parámetros geométricos del tanque de circulación (d, 

bi y Ri) tuvieron un efecto idéntico en ay Γ. y este valor también se 

fija después de la prueba inicial. Por lo tanto, la única variable de 

entrada dinámica es la altura del agua. Como los resultados 

experimentales de este estudio mostraron que h puede medirse con 

una precisión de ± 1%, su efecto sobre el Q simulado estuvo 

dentro de un margen de incertidumbre aceptable. Es interesante 

notar que los parámetros geométricos del tanque de circulación (d, 

bi y Ri) tuvieron un efecto idéntico en ay Γ. 

 
Tabla 1  
Gradientes de los gráficos de sensibilidad mostrados en la Fig.6. 
Modelo  
producción 

Variable de entrada 
h BI D RI 

Q 1.305 1.048 1,157 −1.072 
a −0,170 −0.200 1,159 0,203 
Γ 0.382 −0.200 1,159 0,203 
Nota: Los valores en negrita indican los gradientes máximos para cada resultado 
del modelo. 

El modelo propuesto proporciona varias ventajas para el 

análisis y el diseño de fuertes corrientes de vórtice de superficie 

libre prácticos. Para los sistemas existentes con parámetros 

geométricos fijos, este modelo se puede utilizar para proporcionar 

la relación profundidad-descarga (es decir, el máximo Q en 

función de h). En el caso de los sistemas hidroeléctricos, este valor 

Q se puede utilizar para calcular la potencia de salida máxima 

teórica. Γ es un parámetro muy importante para aplicaciones de 

disipación de energía o generación de energía. Sin embargo, este 

parámetro es difícil de medir con precisión. El modelo propuesto 

puede proporcionar el valor Γ para los sistemas hidroeléctricos. 

Específicamente, se puede determinar un perfil de velocidad del 

vórtice a partir de Γ, que es útil para el diseño de turbinas en 

sistemas hidroeléctricos. Además, el modelo es valioso para el 

diseño de nuevos sistemas basados en vórtices, a través del cual se 

pueden optimizar los parámetros geométricos para lograr los 

valores Q y Γ deseados para aplicaciones prácticas. Por ejemplo, 

las dimensiones del tanque de circulación y los canales se pueden 

optimizar para una utilización eficiente del material a fin de 

reducir los costos de construcción. 
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Fig. 6. Resultados de los análisis de sensibilidad. 

 

 

4. Conclusiones 

En este estudio, se estableció un modelo analítico para 

describir un fuerte flujo de vórtice de superficie libre. Este modelo 

puede describir con precisión la relación profundidad-descarga de 

un vórtice a gran escala. Las principales conclusiones se pueden 

resumir de la siguiente manera: 

(1) El modelo propuesto estuvo de acuerdo con los datos 

experimentales dentro de la incertidumbre experimental. Por lo 

tanto, consideramos que el modelo está suficientemente validado 

para sistemas de vórtice a escala práctica. A diferencia de la 

mayoría de los modelos anteriores, que se validaron mediante 

modelos físicos a escala de laboratorio, o algunos puntos de datos 

aislados, nuestro modelo se verificó en una amplia gama de 

condiciones operativas de un sistema a escala práctica. 

(2) Este estudio obtuvo curvas experimentales de 

profundidad-descarga en un rango de condiciones de ancho de 

entrada para abordar la falta de datos experimentales en la 

literatura para vórtices a escala práctica. Se espera que el modelo 

versátil presentado en este estudio y los datos experimentales 

detallados sean de gran utilidad para el análisis de la escalabilidad 

de los modelos existentes que se han verificado previamente 

utilizando modelos físicos a escala de laboratorio. 

(3) A diferencia de los modelos existentes, una de las 

principales ventajas del modelo propuesto es que no se requiere el 

caudal volumétrico como entrada del modelo. Esta ventaja permite 

que el modelo se aplique fácilmente al análisis de sistemas de 

vórtice existentes con geometrías fijas y al diseño de nuevos 

sistemas. Además, este modelo no utiliza el supuesto de una 

velocidad constante a través del radio del vórtice, lo que permite el 

cálculo preciso de las ubicaciones de los vectores de velocidad 

tangencial resultantes. En el caso de sistemas de generación de 

energía como GVHP, esto podría ser muy valioso para el diseño de 

turbinas porque los triángulos de velocidad de entrada y salida 

están altamente correlacionados con la energía generada. Dado que 

la baja eficiencia de la turbina se considera una limitación 

importante del sistema GVHP, los estudios futuros se centrarán en 

utilizar este modelo para diseñar una turbina optimizada para este 

sistema. 
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