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RESUMEN 

La presente investigación trata del análisis hidráulico del flujo del desarenador en cuanto al 
transporte de partículas sólidas que conduce el rio Huantán conjuntamente con el rio Cañete 
lo cual se debe tener en cuenta para el dimensionamiento del desarenador para la central 
hidroeléctrica de Huantán. 

Para una mejor lectura de la tesis esta se compone de cuatro capítulos donde: El capítulo I 
contiene las generalidades que comprende la introducción, justificación, antecedentes, los 
objetivos, la Hipótesis y variables para el estudio del desarenador, así como la ubicación y 
acceso al área en estudio. En el capítulo II hacemos un resumen del marco teórico que 
comprende la definición de lo que es un desarenador tipos y clases, zonas, el comportamiento 
de los sedimentos en la estructura, proceso de decantación, factores, diseño hidráulico del 
desarenador para el dimensionamiento de esta estructura. En el capítulo III se presenta los 
datos generales para el cálculo hidráulico del desarenador tales como: Estudio geológico, 
hidrológico, análisis de máximas avenidas, transporte de sedimentos y el uso y demanda de 
agua. En el capítulo IV desarrollamos el cálculo hidráulico del desarenador, se hace el 
planteamiento hidráulico, todo el proceso de cálculo hidráulico, así como la influencia del 
diámetro de las partículas en suspensión y finalmente la conclusión y recomendación 
respectiva. 

 

Palabras claves: Desarenador, Geológico, Hidrológico, Suspensión, Decantación 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.0 INTRODUCCION 

El incremento de individuos (superpoblación) consigue acelerar la dependencia excesiva. En 

términos energéticos están involucrados otros aspectos, como la economía y política de cada 

país del mundo. 

 

Es por ello que, la mayor parte de la estructura de oferta de energía primaria, está basada en 

petróleo y gas en casi el 90% a nivel mundial. Expertos de la industria petrolera, estiman 

que las reservas actuales sólo servirán para cubrir las necesidades de los próximos cuarenta 

años. Por otro lado, el uso de combustibles fósiles produce contaminación, un incremento 

en las emisiones de gases efecto invernadero y como resultado, un aumento del 

calentamiento global. 

 

Ante esta situación, el mayor desarrollo de la energía hidráulica, que es otro gran 

componente de las fuentes energéticas es la energía hidráulica y que representa cerca del 7% 

del consumo de energía a nivel mundial, sería una opción importante. La energía 

hidráulica es la producida por el agua retenida en embalses o pantanos a gran altura (que 

posee energía potencial gravitatoria). Las aguas represadas al pasar por las casas de 

máquinas hasta un nivel inferior, transforman la energía potencial del agua en energía 

cinética y, posteriormente, en energía eléctrica en una central hidroeléctrica. 

 

Entre las ventajas podemos citar; es una fuente de energía limpia, sin residuos y fácil de 

almacenar; además, el agua almacenada en embalses situados en lugares altos permite 

regular el caudal del río. 

 

Pero también presenta inconvenientes, tales como que la construcción de centrales 

hidroeléctricas es costosa y se necesitan grandes tendidos eléctricos. Además, los embalses 

producen pérdidas de suelo productivo y fauna terrestre debido a la inundación del terreno 

destinado a ellos y también provocan la disminución del caudal de los ríos y arroyos bajo la 

presa y alteran la calidad de las aguas. 
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Uno de los grandes problemas que enfrenta la generación de energía hidráulica es los 

transportes de sedimentos y su remoción. La pérdida anual de capacidad de almacenamiento 

de hoy debido a la sedimentación ya es mayor que el aumento de capacidad mediante la 

construcción de nuevos embalses para riego, agua potable e hidroeléctrica. Por lo tanto, el 

uso sostenible de los embalses no está garantizado a largo plazo.  

 
Los sedimentos, no son capturados en su totalidad en las presas, pasando gran parte de ellos 

corriente abajo, llegando a las estructuras inferiores hasta la casa de máquinas. Ya en la casa 

de máquinas, normalmente ocasionan la abrasión gradual de los equipos hidromecánicos, 

abrasión de los vástagos, abrasión en turbinas Francis y en casos extremos pueden ocasionar 

daños catastróficos. 

 
En este contexto, las estructuras para la remoción de partículas sólidas antes de la casa de 

máquinas juegan un papel muy importante. En gran medida, la eficiencia de la captura de 

partículas va a depender del desarenador, cuyo diseño y consideraciones deben ser bien 

planteadas para obtener un alto grado de captura de partículas sólidas. A todo esto, la 

presente tesis de ingeniería pretende de alguna forma presentar el análisis de flujo para el 

diseño de un desarenador de la central hidroeléctrica Huantán ubicado en la Provincia de 

Cañete así también los cálculos hidráulicos correspondientes para el desarenador. 

 

1.1 PROBLEMÁTICA DEL ESTUDIO 
 
Toda obra hidráulica de generación de energía eléctrica proveniente del recurso hídrico de 

la cuenca, esta cuenta con diversos componentes, Barraje-Bocatoma Huantán, Conducción 

Huantán-Inicio, Conducción Huantán-Final, Desarenador, Túnel-Portal de ingreso, Túnel- 

Portal de salida, Chimenea de Equilibrio, Tubería Forzada-Inicio, Tubería Forzada-Final, 

Casa de Máquinas. En épocas de lluvias el rio Huantán arrastra altos porcentajes de 

sedimentos y en épocas de estiaje las aguas son cristalinas etapa en que operara la bocatoma 

contribuyendo a una mayor disponibilidad de caudal para la central.  

El proceso de sedimentación trae como consecuencia la disminución de las eficiencias de 

estos componentes de la central hidroeléctrica, en especial en el dispositivo como las 

turbinas instaladas en la casa de máquina, por lo cual es necesario realizar cálculos que 

permitan estimar con mayor precisión la cantidad de sedimentos que se acumulan. 
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Por lo que se necesita hacer un análisis hidráulico del flujo del desarenador para la central 

hidroeléctrica de Huantán. El desarenador estará ubicado inmediatamente después de la 

bocatoma a unos 50 m aguas abajo, en la margen derecha del río Cañete, se ubicará el 

desarenador del tipo purga intermitente, compuesto por tres naves independientes diseñadas 

para decantar partículas mayores a 0.5 mm. La salida del agua decantada de cada una de las 

naves se hará a través de un vertedero de pared gruesa que descargará libremente a un 

colector que empalmará con el túnel de aducción. Los sedimentos retenidos serán 

descargados a través de un sistema de purga hacia el río Cañete. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El crecimiento económico exige, forzosamente, la disponibilidad de recursos para la 

producción material y la reproducción y ampliación de las capacidades físicas de producción. 

Uno de estos recursos fundamentales para el crecimiento económico viene a ser las fuentes 

de energía primaria. El crecimiento de un país depende en gran medida de qué tan 

desarrollado está su sector energético, puesto que la fortaleza de éste permite impulsar a 

todos los demás sectores productivos de un país. 

 

Durante las dos últimas décadas la economía peruana registró el más prolongado ciclo de 

alto crecimiento de su historia. Este dinamismo no solamente fue acompañado por el 

incremento de la inversión y de la oferta energética, sino que estas anticiparon la expansión 

productiva e hicieron posible que la economía se consolide. 

 

El crecimiento de la demanda energética (y por tanto de la oferta) es una variable crítica en 

el desarrollo de un país ya que la oferta debe anticipar a la demanda si esperamos que la 

economía pueda crecer. En el caso peruano la constante durante las dos últimas décadas fue 

la duplicación de la oferta energética cada 10 años, resultado que se dio en virtud de una 

participación activa en el desarrollo de la infraestructura tanto por parte del Estado como de 

los inversionistas. 

 

El Perú, tradicionalmente produce energía hidroeléctrica y pertenece a los países con una 

alta tasa de energías renovables. En el marco de generación energética nacional, el sector de 

centrales hidroeléctricas participa con el 38.5% de la producción nacional para el año 2016. 

Actualmente existe una capacidad muy alta de generación. La totalidad de la potencia 
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efectivo de generación instalada para la red (SEIN) es de 11.22 GW, muy por encima de la 

máxima demanda puntual de 6.76 GW. Consecuentemente, el reto principal no es más 

producción, pero la costosa distribución de la energía a las vastas áreas del territorio nacional 

de insuficiente cobertura. 

 

Históricamente, solo la población urbana tenía la comodidad de la electricidad garantizada, 

mientras que la población rural en su mayoría, no tenía acceso a la red. No obstante, hubo 

iniciativas aisladas con éxito para electrificar poblaciones rurales con sistemas 

descentralizados (por ejemplo: Pozuzo y Acopalca), éstas representaron nada más que una 

gota de agua en vista de la gran necesidad.  

 

En este contexto, la C. H. de Huantán, en la provincia de Cañete, Región Lima, que captará 

las aguas del río Cañete y Huantán, se presenta como un proyecto que ayudará a dotar de 

energía eléctrica a las áreas rurales de su ámbito de influencia. La electrificación rural 

pretende mejorar las condiciones de vida y disminuir la inequidad social, ya que el acceso a 

la electricidad será una oportunidad para generar desarrollo rural en esta región. El 

aprovechamiento del suministro eléctrico también tiene efectos en la actividad económica 

local, a través de la rentabilización de la infraestructura eléctrica para usos productivos 

generando transformaciones en sectores como la agroindustria y el turismo, ambos con gran 

potencial de desarrollo rural, incidiendo en la economía nacional. 

 

1.3 ANTECEDENTES 

El Perú es catalogado como un país poseedor de numerosas cuencas y micro cuencas 

hidrográficas, que han servido de sustento para el desenvolvimiento de comunidades. La 

vertiente del Pacífico peruano ocupa el 21.8% de la superficie del territorio nacional (ANA, 

2009) y sus cuencas montañosas sufren un intenso desgaste físico-químico de los suelos 

(proceso de desertificación). Además, son el origen de la principal fuente de recursos 

hídricos para el 65% de la población peruana.  

Por otra parte, los principales y más grandes proyectos hidráulicos del Perú se encuentran en 

esta región. En este sentido, el aprovechamiento del recurso hídrico (poblacional, hidro-

electricidad, irrigación, etc.) es puesto en riesgo debido a las altas cargas de sedimento 

fluvial, los cuales afectan los ecosistemas acuáticos, disminuyen el tiempo de vida útil de las 

obras hidráulicas e incluso, contribuyen a los conflictos debido a la disminución de la 

disponibilidad del agua (calidad de agua). 
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La transferencia de materiales sólidos desde las cabeceras de cuenca hacia las áreas costeras 

y/o mar, muestran que durante los años normales, la producción de sedimentos es 

influenciada por la presencia de montañas (pendiente y elevación), geología, cobertura 

vegetal, clima, y actividad antrópica. 

Los proyectos hidroeléctricos, se fundamentan en el aprovechamiento las aguas de las 

escorrentías superficiales y las diferencias de alturas que le ofrece la geomorfología 

montañosa, para proyectar la ubicación y construcción de las centrales hidroeléctricas y sus 

estructuras. Pero también, deben lidiar con el problema de la gran concentración de 

sedimentos que son transportados por estas escorrentías. 

 

Como ejemplo, se puede citar que en el valle de Chicama se observó una gran disminución 

de la capacidad de un canal de diseño para 10 m3/s. Así mismo en la central hidroeléctrica 

de Florida Alta en Chile en solo 16 meses se redujo la producción de la central en un 32%. 

 

Igualmente, en el transporte de sólidos en suspensión en el rio Santa ocasiona un 

aceleramiento desgaste de las ruedas, inyectores asientos y toberas de las turbinas Peltón de 

la central hidroeléctrica del Cañón del Pato, como efecto del paso de dichos sólidos hasta las 

turbinas por ineficiencia del desarenador. En la C.H de Machupicchu, que tiene 2 turbinas 

Francis de 20,000 KW, la toma desarenador no tenía suficiente longitud y dejo pasar granos 

de cuarzo de cantos afilados los cuales dañaban considerablemente las turbinas en el periodo 

de avenidas (Enero – Marzo) y obligaba a su reparación después de 2,500 horas de 

funcionamiento, ocasionando gastos considerables de mantenimiento, lo que motivó una 

ampliación de la C.H, instalándose nuevos desarenadores y turbinas Pelton. 

Dado que las aguas transportan sedimentos de diferentes diámetros de partícula, surge la 

necesidad de realizar un análisis de la influencia sobre las medidas geométricas del 

desarenador. 

 

1.4 OBJETIVOS 

Para el desarrollo de la tesis los objetivos a planteados son: 

1.4.1 Objetivo general 

Realizar el análisis hidráulico del flujo del desarenador para la Central Hidroeléctrica de 

Huantán. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

Entre los objetivos específicos se pueden citar: 

1. Identificar y comparar las ventajas y desventajas entre los tipos de desarenadores, 

eligiendo el más conveniente para la C. H. de Huantán. 

2. Evaluar la influencia del diámetro de partículas sólidas en la eficiencia del 

desarenador. 

3. Determinar los parámetros óptimos: ancho, largo y profundidad del desarenador de 

la C. H. de Huantán. 

4. Evaluar el diseño y cálculo hidráulico de un desarenador para un caudal de diseño de 

25 m3/s. 

5. Analizar la influencia del diámetro de la partícula en suspensión sobre la geometría 

del desarenador. 

1.5 HIPOTESIS Y VARIABLES PARA EL ESUDIO DEL DESARENADOR 

En este trabajo de análisis se ha considerados la Hipótesis de trabajo y variables: 

1.5.1 Hipótesis 

El análisis del flujo y el estudio de la influencia de los parámetros fundamentales en el diseño 

de un desarenador permitirán realizar un diseño eficiente de esta estructura.  

1.5.2 Variables 

Entre las variables que influirán en el diseño del desarenador se pueden citar: 

Variables independientes 

1. Tipo de desarenadores 

2. Caudal 

Variables dependientes 

1. Diámetro de las partículas de sólidos en suspensión 

2. Forma de la sección de transición del desarenador 
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3. Medidas geométricas del desarenador. 

 

1.6 UBICACIÓN Y ACCESO AL ÁREA DE ESTUDIO 

1.6.1 Ubicación geográfica 

El área de estudio políticamente se encuentra ubicada en el departamento de Lima, provincia 

de Cañete. En la margen derecha del rio Huantán y la altitud aproximada del área de 

emplazamiento de la captación se encuentra en la cota 2580.00 msnm. La altitud aproximada 

del área de emplazamiento de la casa de máquinas, es de 2370.00 msnm. 

Las coordenadas WGS-84 de la zona de estudio son las siguientes: 

    ESTE  NORTE 

    406 500 8 627 000 

    409 000 8 626 000 

    404 000 8 623 500 

    405 000 8 622 500 

1.6.2 Accesos al Área de estudio 

El acceso se inicia desde Lima a través de la Carretera Panamericana Sur, hasta el distrito de 

Cañete a 140 km. de Lima. Luego se sigue por el desvío al Este con dirección a la carretera 

que conduce a Huancayo (Chupaca) y por carretera asfaltada se continúa 146 km hasta la 

zona de captación. Figura 1. 
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Figura 1-Ubicación del área de estudio - Adaptado 

Fuente: MINSA-DIGESA III – lima – 2007 - Programa Nacional de Vigilancia de la Calidad 

de los Recursos Hídricos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.0 INTRODUCCION  

Para el desarrollo de la presente tesis, estableceremos conceptos relacionados a la estabilidad 

del cauce del rio Huantán, así como definiciones para el análisis en el diseño hidráulico de 

un desarenador como parte de una central hidroeléctrica. 

La cantidad de sedimentos en suspensión que lleva el agua puede ocasionar erosión en las 

paredes de los canales o la de posición de las partículas más finas provocando la reducción 

de la caja del canal y la consiguiente disminución de su capacidad, en el caso de las 

maquinarias hidráulicas instaladas en las centrales hidroeléctricas, se producen las erosiones 

en la agujas y turbinas que ocasionan altos gastos de mantenimiento o en otra reducción de 

la producción de energía. 

 

2.1 ELIMINACION DE PARTICULAS SOLIDAS EN EL AGUA DE RIO 

Para eliminar las partículas sólidas del agua se utilizan diferentes mecanismos que dependen 

del tamaño de las partículas a eliminar. Para partículas de gran tamaño, como la grava, son 

eliminadas en la captación mediante rejillas, y para las partículas que se transportan 

suspendidas son separadas del agua por medios mecánicos (sedimentación o filtración) las 

más grandes y por medios químicos las pequeñas. 

El mecanismo de la sedimentación se usa para separar por gravedad las partículas en 

suspensión más grandes y el mecanismo de la filtración para separar por tamizado las 

partículas pequeñas. Los coloides (partículas muy pequeñas) son separados del agua por 

medios químicos con el uso de coagulantes y floculantes. 

Para la separación de partículas por sedimentación se utilizan dos mecanismos: El 

desarenador y el sedimentador. El desarenador se usa para decantar los sólidos en suspensión 

de mayor tamaño (las arenas superiores a 0.2 mm) y el sedimentador para separar partículas 

sólidas de diámetros entre 0.2 mm y 0.05 mm. 

En el sedimentador el agua es retenida 1 o 2 horas hasta conseguir que los sólidos 

suspendidos caigan al fondo del tanque por acción de la gravedad donde son extraídos como 

lodo o sedimento. Los sedimentadores se utilizan en las plantas de tratamiento de agua 

potable y aguas servidas. 

En el desarenador el agua no es retenida, continúa fluyendo a velocidad reducida de 

magnitud tal que permite la decantación de los sólidos gruesos llamados arenas.  Los 
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desarenadores se utilizan en sistemas tecnificados de agua para riego, en centrales 

hidroeléctricas, como un mecanismo de pre tratamiento en sistemas de tratamiento de agua 

potable, aguas servidas y agua proveniente de la bocamina en la actividad minera. 

El estudio que compete a la tesis es describir primero, las características decantadoras del 

desarenador para posteriormente realizar el diseño y cálculo hidráulico de un desarenador 

que sirve a una central hidroeléctrica. 

 

2.2 EL DESARENADOR EN UNA CENTRAL HIDROELECTRICA 

Como se menciona en el ítem anterior, el agua captada de rio y conducida a la turbina 

transporta pequeñas partículas de materia sólida en suspensión compuesta de materiales 

abrasivos (como arena) que ocasionan el rápido desgaste de los alabes de la turbina. Para 

eliminar este material se usan los desarenadores, Siendo esta una estructura hidráulica cuya 

función es precipitar por gravedad, en un depósito especialmente diseñado, la arena que lleva 

en suspensión el agua. En ellos la velocidad del agua es reducida con el objeto de que las 

partículas de arena o piedras se asienten en el fondo de donde podrán ser removidas 

oportunamente. Es necesario que el sedimento se asiente tanto a la entrada del canal como a 

la entrada de la tubería o cámara de carga (Segura & Rodríguez, 1985). 

Según Segura & Rodríguez (1985) ambos depósitos deben cumplir estos cinco principios 

importantes: 

1. Deben tener una longitud y un ancho adecuados para que sedimentos se depositen, 

sin ser demasiado voluminosos o caros. 

2. Deben permitir una fácil eliminación de los depósitos. 

3. La eliminación de sedimentos a través de la compuerta debe hacerse cuidadosamente 

para evitar la erosión del suelo que rodea y soporta la base de la tubería y el depósito, 

es mejor construir una superficie empedrada similar al canal de desagüe del 

aliviadero. 

4. Se debe impedir la turbulencia del agua causada por cambios de área de recodos que 

harían que los sedimentos pasen hacia la tubería de presión. 

5. Tener capacidad suficiente para permitir la acumulación de sedimentos. 

 
2.3 CRITERIOS GENERALES DE UN DESARENADOR 

Un desarenador es una obra indispensable en el desarrollo de un sistema de aprovechamiento 

hidroeléctrico, dado que cumple con los siguientes objetivos técnicos: 
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1. Excluir el material sólido, que pudo ser captado en la estructura de derivación de los 

caudales líquidos. 

2. Expulsar el material sólido retenido antes de que ingrese a la conducción principal, 

en el tramo ubicado lo más cerca posible al curso natural. 

3. Mantener la eficiencia de las estructuras y su capacidad de regulación por la 

eliminación del material sólido sedimentable. 

4. Preservar el desgaste desmedido del equipo electromecánico, desgaste que se 

presentaría por la presencia del material sólido en el flujo del agua. 

5. Disminuir los problemas asociados con los bancos de azolve o con la pérdida de 

sección transversal de flujo. 

6. Disminuir los costos de operación y de mantenimiento dado que se disminuyen las 

interrupciones del flujo para la limpieza de los diferentes componentes del sistema. 

Una captación de arenas ocasiona perjuicios a las obras como son los canales de conducción, 

tanques de presión y las turbinas de las centrales hidroeléctricas entre los cuales los 

principales son: 

1. Una gran parte de material sólido va depositándose en el fondo de los canales 

disminuyendo su sección. Con el tiempo la capacidad de la sección puede disminuir 

tanto que el agua desbordará por los aliviaderos. Antes de que esto suceda se necesita 

limpiar el canal lo que significa aumento de costos anuales de mantenimiento y 

molestosas interrupciones en el servicio del canal. 

2. La sedimentación de las partículas es especialmente intensa en los tanques de presión 

y en los reservorios de regulación diaria debido a la velocidad baja existente en estas 

estructuras. Como resultado estos reservorios se llenan de arena, su capacidad 

disminuye y la capacidad de regulación se reduce. 

3. En canales que sirven a plantas hidroeléctricas la arena arrastrada por el agua pasa a 

las turbinas desgastándolas tanto más rápidamente cuanto mayor es la velocidad. 

Esto significa una disminución del rendimiento y a veces exige reposiciones 

frecuentes y costosas. 

La ubicación apropiada de un desarenador (ver figura 2.0) considera en primer lugar las 

características de las condiciones geotécnicas de la zona vecina tanto al curso natural, como 

a la sección de derivación de caudales; posteriormente, deben revisarse los aspectos 

relacionados con la seguridad y la protección de la estructura frente a los flujos de avalanchas 

que podrían producirse en el río cercano o en sus márgenes de inundación. Finalmente, son 
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relevantes las condiciones topográficas del suelo donde se ubica el desarenador, dado que es 

una obra con dimensiones geométricas relativamente importantes, que requiere de suficiente 

espacio para el acceso para su construcción, su operación y su mantenimiento. 

Este esquema es por la característica de la central hidroeléctrica que es de tipo pasada. 

Figura 2.0 Ubicación de un desarenador para una central hidroeléctrica 

 

Fuente: Tesis; “Criterios de Diseño de Desarenadores a Filo de Corriente”, Gilberto Zetina 

Domínguez, Universidad Nacional Autónoma de México, 2012 

 

2.4 TIPOS Y CLASES DE DESARENADORES 

Existen diferentes tipos y clases de desarenadores algunos de los cuales se mencionarán a 

continuación, Sparrow (2008). 

 

a.- Desarenador longitudinal 

Su funcionamiento se basa en la reducción de la velocidad del agua y de su régimen de 

escurrimiento (laminar, turbulento y de transición), permitiendo así que el material sólido 

transportado en suspensión se deposite en el fondo, de donde es retirado periódicamente. 

Normalmente se construyen dos estructuras paralelas, para permitir la limpieza de una de 

ellas mientras la otra sigue trabajando (ver figura 2.1). 
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Figura 2.1 Esquema de un desarenador longitudinal, en paralelo 

 

Fuente: Tesis; “Criterios de Diseño de Desarenadores a Filo de Corriente”, Gilberto Zetina 

Domínguez, Universidad Nacional Autónoma de México, 2012 

b.- Desarenador convencional 

Es de flujo horizontal y el más utilizado en nuestro medio. Las partículas se sedimentan al 

reducirse la velocidad con que son transportadas por el agua. Son generalmente de forma 

rectangular y alargada, dependiendo en gran parte de la disponibilidad de espacio y de las 

características geográficas. La parte principal de éstos es el volumen útil donde ocurre la 

sedimentación (ver figura 2.2). 

Figura 2.2 Esquema de un desarenador convencional. 

 

Fuente: Tesis; “Criterios de Diseño de Desarenadores a Filo de Corriente”, Gilberto Zetina 

Domínguez, Universidad Nacional Autónoma de México, 2012 

c.- Desarenadores de flujo horizontal 

En los desarenadores de flujo horizontal, el agua pasa a través de la cámara en dirección 

horizontal; la velocidad lineal del flujo se controla con las dimensiones del canal, ubicando 

compuertas especiales a la entrada para lograr una mejor distribución del flujo o utilizando 

vertederos de salidas con secciones especiales. (ver figura 2.3). 
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Figura 2.3 Esquema de un desarenador de flujo horizontal. 

 

Fuente: Tesis; “Criterios de Diseño de Desarenadores a Filo de Corriente”, Gilberto Zetina 

Domínguez, Universidad Nacional Autónoma de México, 2012 

d.- Desarenadores de flujo vertical o aireado 

En este caso, el flujo se efectúa desde la parte inferior hacia arriba. Las partículas se 

sedimentan mientras el agua sube. Pueden ser de formas muy diferentes: circulares, 

cuadrados o rectangulares (ver figura 2.4). 

 

Figura 2.4 Esquema de un desarenador tipo vertical. 

 

Fuente: Tesis; “Criterios de Diseño de Desarenadores a Filo de Corriente”, Gilberto Zetina 

Domínguez, Universidad Nacional Autónoma de México, 2012 
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Se construyen cuando existen inconvenientes de tipo locativo o de espacio. Para su 

funcionamiento necesita de aireación y su uso es muy complejo por los parámetros de 

diámetros a sedimentar. Se utilizan en fuentes de tratamiento. 

 

e.- Desarenadores tipo Vórtice 

Los sistemas de desarenación del tipo vórtice se basan en la formación de un vórtice 

(remolino) inducido mecánicamente, que captura los sólidos en la tolva central de un tanque 

circular. Los sistemas de desarenador por vórtice incluyen dos diseños básicos: cámaras de 

fondo plano con abertura pequeña para recoger la arena y cámaras con un fondo inclinado y 

una abertura grande que lleva a la tolva. A medida que el vórtice dirige los sólidos hacia el 

centro, unas paletas rotativas aumentan la velocidad lo suficiente para levantar el material 

orgánico más liviano y de ese modo retornarlo al flujo que pasa a través de la cámara de 

arena, (ver figura 2.5). 

 

Figura 2.5 Esquema de un desarenador tipo Vórtice 

 

Fuente: Tesis; “Criterios de Diseño de Desarenadores a Filo de Corriente”, Gilberto Zetina 

Domínguez, Universidad Nacional Autónoma de México, 2012 

 

f.- Desarenadores de alta rata 

Consiste básicamente en un conjunto de tubos circulares, cuadrados o hexagonales o 

simplemente láminas planas paralelas, que se disponen con un ángulo de inclinación con el 
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fin de que el agua ascienda con flujo laminar. Este tipo de desarenador permite cargas 

superficiales mayores que las generalmente usadas para desarenadores convencionales. 

Clasificación propuesta por Sparrow (2008) 

Sparrow A. E. (2008) también propone una clasificación para los desarenadores tomando 

como base su operación y la velocidad de escurrimiento. A continuación, se da una 

explicación. 

En base a su operación: 

a.- Desarenadores   de   operación   continúa 

Llamados también de lavado continúo ya que la sedimentación y evacuación de los sólidos 

son dos operaciones simultáneas. El material decantado es eliminado hidráulicamente en 

forma continua sin intervención humana. Para ello se requiere que el caudal derivado sea 

mayor al de diseño entre el 5 y el 10%.  Se utiliza cuando el agua tiene una alta concentración 

de sólidos en suspensión. (Transporte de Sedimentos Aplicado al Diseño de Estructuras 

Hidráulicas, Arturo Rocha Felices, Lima - Perú. CIP –CDL, 1990). 

En estos desarenadores la cámara de sedimentación (cámara superior en la Ilustración 4) se 

divide del tanque colector (cámara inferior), mediante una reja de barrotes o viguetas de 

concreto normales a la dirección del agua. 

En la cámara superior se produce la sedimentación. En ella, la velocidad a la entrada V1 es 

mayor que la velocidad V2 a la salida, debido a que el caudal de entrada Q es mayor que el 

caudal de salida Qd por motivo de que se lava continuamente con el caudal Qs, que sale 

permanentemente por la galería. (ver figura 2.6). 

 

Figura 2.6 Esquema isométrico y perfil longitudinal de un desarenador de lavado continuo 

 

Fuente: Monografía Técnica; Diseño Hidráulico del Nuevo Desarenador de la Central 
Hidroeléctrica Chaprin – Marín Chávez Fernando Hernán – Perú 2014. 
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La sedimentación es más rápida debido a que las arenas son arrastradas por el agua hacia las 

galerías de la cámara inferior a través de los espacios estrechos entre barrotes, la misma que 

se encauza a una galería de pequeña sección para su descarga en el afluente. Las dimensiones 

de la galería están calculadas para que pase por ella el caudal de exceso Qs. 

 

b.- Desarenadores de operación discontinua 

Llamados también de lavado discontinuo o de operación intermitente porque la 

sedimentación y evacuación de los sólidos son dos operaciones separadas y sucesivas. 

Primero almacenan los sólidos sedimentados para posteriormente, con la intervención 

humana, evacuar los sedimentos del desarenador, lo que incrementa el costo de operación. 

El intervalo de tiempo entre dos lavados está determinado por la cantidad de sedimentos que 

trae el agua. Este tipo de desarenadores son los más comunes en conducciones de “pequeña 

o mediana importancia que no pasan de gastos de 10 m3/s”, y con no mucha concentración 

de sólidos en suspensión. 

En estos desarenadores “la velocidad de entrada debe ser lo suficientemente alta como para 

permitir el ingreso de los materiales gruesos no retenidos en la bocatoma y lo 

suficientemente baja como para hacer posible la decantación de las partículas más pequeñas 

que se desea eliminar; por ello, los desarenadores discontinuos solo se suelen utilizar para 

eliminar partículas relativamente grandes”. 

En base a la velocidad de escurrimiento. Según la magnitud de la velocidad del agua a su 

paso por el desarenador, este puede denominarse de baja velocidad o de alta velocidad, de 

acuerdo a los criterios que se indican a continuación. 

 

a.- Desarenadores de baja velocidad 

Son desarenadores en los que la velocidad de escurrimiento del agua es lo suficientemente 

baja que no arrastra el material sedimentado del fondo de la cámara de sedimentación 

(ausencia de transporte de fondo). Hay quienes afirman que estas condiciones se cumplen a 

partir de velocidades de escurrimiento menores a 1.0 m/s. Autores como CORONADO 

afirman que esta velocidad debe estar entre 0.20 m/s y 0.6 m/s, para que se decanten sólidos 

de hasta “0.1 mm de diámetro”. Otros autores afirman que este rango está entre 0.1 m/s y 

0.4 m/s. Nosotros añadimos que para crear un escurrimiento con ausencia de transporte de 

fondo se debe diseñar la cámara colectora de sedimentos lo suficientemente profunda para 

separarlo del tanque sedimentador. 
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b.- Desarenadores de alta velocidad 

La velocidad de escurrimiento debe ser capaz de arrastrar, el material depositado en el fondo 

de las cámaras de sedimentación, hacia los orificios de purga, que pueden ser frontales, 

laterales o de fondo. Para que esto ocurra, la velocidad del agua debe alcanzar valores de 

1.00 m/s a 1.50 m/s, puesto que valores inferiores a 1 m/s aumenta la posibilidad de 

eliminación de granos menores a 0.5 mm de diámetro, lo que puede provocar el arenamiento 

de la estructura al perder la capacidad de arrastrar los sólidos depositados. 

La ventaja de estos desarenadores es que al poseer velocidades altas de escurrimiento tienen 

una sección transversal más reducida, lo que les hace ser menos costosos. Aunque el hecho 

de no poder decantar sólidos menores a 0.5 mm puede ser una desventaja en el caso de que 

éstos sean de naturaleza dura, de alta concentración y la central sea de caída alta. 

La cantidad de agua adicional a considerarse en el diseño para efectuar el lavado está en el 

rango del 2% al 10% del gasto derivado.  

 

2.5.- VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS DESARENADORES 

Las ventajas o desventajas que enfrenta el ingeniero en el proceso para determinar cuál es la 

mejor propuesta al momento de seleccionar un desarenador están basadas en el 

comportamiento de la infraestructura, su uso y el arrastre del material existente en el lugar 

de captación o la presa de embalse. 

De lo expuesto en el ítem 2.4 se observa que el desarenador tipo vórtice es el más complejo, 

tanto por la supervisión como el equipo que lo conforma. Aunque ocupa un espacio 

relativamente pequeño no deja de ser un desarenador costoso por su diseño. 

El de mayor costo sin duda es el de aireación, aunque nos permite tener un control eficiente 

del flujo y de la remoción del material. Es muy complejo debido a su constante 

mantenimiento. 

El desarenador convencional es el que mayor ventaja presenta ya que regula la velocidad de 

entrada, es fácil de construir y su costo no es tan elevado. Es el que mayor arrastre presenta 

con su control. Se ha visto que a la fecha no se ha encontrado un desarenador que presente 

la más alta efectividad en su función. Sin embargo, nos ayudan a la remoción de los 

sedimentos; sobre todo en las obras de generación. Por otro lado, habrá hacer mención que 

el diseño teórico se basa en una velocidad permisible y de acuerdo al propósito, y a la 

condición topográfica. 
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Al elegir el criterio más adecuado para manejar propuestas de construcción es fundamental 

tomar en cuenta los costos que la hagan más económica. El método elegido representará una 

disyuntiva entre el costo de construcción del desarenador y la magnitud del riesgo que se 

corre. La elección adecuada reducirá al mínimo los daños ocasionados por las avenidas 

potenciales al trabajo en progreso con el mínimo costo. 

 

2.6.- ZONAS DEL DESARENADOR 

Un desarenador de flujo horizontal o convencional, en general, consta de cuatro zonas, cada 

una de las cuales tiene su función específica: (ver figura 2.7). 

1. Zona de entrada. - consiste en una transición que vincula el canal o conducto que 

transporta el líquido a desarenar con el desarenador. Tiene como función conseguir 

una distribución uniforme de los filetes del escurrimiento dentro de la unidad, a fin 

de lograr una velocidad media constante en la zona de desarenación. 

2. Zona de sedimentación de las partículas. - es un canal en donde se realiza el proceso 

de depósito de las partículas separadas del escurrimiento horizontal, normalmente de 

sección rectangular. Debe tener pendiente de fondo para facilitar su limpieza. 

3. Zona de salida. - Está constituida por un vertedero horizontal con descarga libre, 

ubicado en todo el ancho de la zona de desarenación, diseñado para mantener una 

velocidad que no produzca resuspensión del material sedimentado. 

4. Zona receptora del material depositado para su posterior derivación. - Formada por 

una tolva con una pendiente suficiente para provocar el deslizamiento del material 

depositado hacia un canal transversal colector, desde el cual se derivará todo el 

material recolectado a una cámara exterior, a través de una compuerta de igual 

sección que el canal. 

Figura 2.7 Desarenador, zonas que lo conforman 

 

Fuente: Guía para el diseño de desarenadores y sedimentadores, OPS, Lima 2005 



 

 

20 

 

2.6.1 Componentes generales de un desarenador. 

Los desarenadores presentan, en forma general, las siguientes estructuras componentes: (ver 

figura 2.8). 

1. Canal de llegada y compuerta de admisión. 

2. Transición de entrada y de salida. 

3. Cámaras de desarenación o de sedimentación. 

4. Vertedero de salida y canal de recolección. 

5. Tolvas, compuertas y canal de limpieza. 

6. Canal de servicio directo o de desvío. 

7. Canal de entrega al curso natural. 

El tipo de flujo a lo largo de todas las estructuras se presenta a gravedad y, normalmente, se 

construye a cielo abierto. 

 

Figura 2.8 Componentes generales de un desarenador 

 

Fuente: Diseño Hidráulico, Krochin Sviatoslav. Quito – Ecuador. 1978. 

 

2.6.2 Descripción de la estructura de entrada, cámara de desarenación y estructuras de 

limpieza para desarenadores en aprovechamientos hidroeléctricos y condiciones para 

el buen funcionamiento. 

a.- Estructura de entrada - Transición de entrada. 

Une el canal de llegada con el desarenador. La transición debe ser construida técnicamente, 

ya que la eficiencia de la sedimentación depende de la uniformidad de la velocidad en la 

sección transversal del desarenador. 



 

 

21 

 

Es fundamental asegurar una distribución uniforme de velocidades en distintas secciones 

transversales del desarenador como también la reducción de la velocidad longitudinal del 

valor que tiene en las compuertas de admisión al valor de circulación normal dentro de la 

cámara de sedimentación. 

El éxito en la solución de este problema resulta tanto en la economía de la construcción como 

en la disminución de pérdidas hidráulicas en el desarenador. Por esto la transición debe tener 

un ángulo de divergencia suave, se recomienda no mayor de 12°30’ (ver figura 2.9) y, de ser 

posible, las paredes curvas tangentes en todo punto a la dirección del agua. Aún cumplidas 

estas condiciones y especialmente cuando la entrada al desarenador es en curva, muchas 

veces toda la corriente se desvía hacía uno de los lados de la cámara, se producen velocidades 

locales altas y una cantidad apreciable de sedimentos no alcanza a depositarse. 

Para asegurar una buena distribución de velocidades muchas veces se utilizan dispositivos 

especiales que generalmente consisten de deflectores en forma de barrotes verticales u 

horizontales colocados al final de la transición (Ver figura 2.7). Esto permite a su vez reducir 

la longitud de la transición. 

 

Figura 2.9. Ángulo de divergencia de la transición de entrada 

 

Fuente: Diseño Hidráulico, Krochin Sviatoslav. Quito – Ecuador. 1978. 

 

b.- Cámara de desarenación. La cámara de desarenación propiamente dicha es en la cual 

las partículas sólidas caen al fondo debido a la disminución de la velocidad producida por el 

aumento de sección. El desarenador puede tener cualquier forma, aunque generalmente se 

escoge una rectangular o trapezoidal simple o compuesta. La forma rectangular simplifica 

considerablemente la construcción, pero es relativamente cara pues las paredes deben 

soportar la presión de la tierra exterior y se diseñan por lo tanto como muros de 



 

 

22 

 

sostenimiento. La forma trapezoidal es hidráulicamente más eficiente y más económica pues 

las paredes trabajan como simple revestimiento. Con el objeto de facilitar el lavado 

concentrando las partículas hacia el centro conviene que el fondo no sea horizontal, sino que 

tenga una caída hacia el centro. Al final de o las cámaras se construye un vertedero sobre el 

cual pasa el agua limpia hacia el canal. Las capas superiores son las que primero se limpian 

y por esto que la salida del agua desde el desarenador se hace por medio de un vertedero, 

que hasta donde sea posible debe trabajar libre. También mientras más pequeña es la 

velocidad de paso por el vertedero, menos turbulencia causa en el desarenador y menos 

materiales en suspensión acarrean. (ver Figura 2.7 y 2.8). 

 

En general, la selección del tamaño mínimo de material a ser retenido en el desarenador, es 

función del tipo de turbinas o equipamiento que será utilizado en el aprovechamiento 

hidroeléctrico, así como en función de la altura de caída como se indica en la Tabla 2.0 y 

2.1.  

Tabla 2.0. Tamaño mínimo del material a ser retenido en el desarenador 

 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua, Manual: Criterios de Diseños de Obras Hidráulicas 

Para la Formulación de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales y de Afianzamiento Hídrico, 

Lima, diciembre 2010. 

 

Tabla 2.1 Diámetro de partículas en función de la altura de caída 

 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua, Manual: Criterios de Diseños de Obras Hidráulicas 

Para la Formulación de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales y de Afianzamiento Hídrico, 

Lima, diciembre 2010. 
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Las dimensiones de los desarenadores se establecen en base a la optimización de su sección 

transversal, del ancho y de la profundidad, satisfaciendo el requerimiento de que las 

partículas sólidas se decantan por la disminución notable de la velocidad producida por el 

aumento de la sección transversal. Las dimensiones geométricas básicas de una cámara 

desarenadora se diseñan para un diámetro de material sólido determinado; (Ver Tabla 2.2) 

es decir, partículas de mayor diámetro se decantan y son retenidas en la estructura. 

Tabla 2.2 Diámetros a decantar y su velocidad de decantación 

 

Fuente: Aprovechamientos Hidroeléctricos.  Tomo I, Cuesta Diego Luis y Vallarino 

Eugenio. España. Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos. 1era Edición.2000. 

 

c.- Estructuras de limpieza - Compuerta de lavado o fondo 

Sirve para desalojar los materiales depositados en el fondo. Para facilitar el movimiento de 

las arenas hacia la compuerta, al fondo del desarenador se le da una gradiente fuerte del 2 al 

6%. El incremento de la profundidad obtenida por efecto de esta gradiente no se incluye en 

el tirante de cálculo, sino que el volumen adicional obtenido se lo toma como depósito para 

las arenas sedimentadas entre dos lavados sucesivos. Es necesario hacer un estudio de la 

cantidad y tamaño de sedimentos que trae el agua para asegurar una adecuada capacidad del 

desarenador y no necesitar lavarlo con demasiada frecuencia. Para lavar una cámara del 

desarenador se cierran las compuertas de admisión y se abren las de lavado con lo que el 

agua sale con gran velocidad arrastrando la mayor parte de los sedimentos. Entre tanto el 

caudal normal sigue pasando al canal sea a través del canal directo o a través de otra cámara 

del desarenador. 

Una vez que está vacía la cámara, se abren parcialmente las compuertas de admisión y el 

agua que entra circula con gran velocidad sobre los sedimentos que han quedado, 

erosionándolos y completando el lavado. 
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Hay que aclarar que el lavado del último 10% de los sedimentos es generalmente largo y 

requiere cantidades demasiado grandes de agua. Por esta razón estos restos generalmente no 

se toman en cuenta. El proceso se completa cerrando las compuertas de lavado y llenando la 

cámara que se incorpora nuevamente al funcionamiento normal. 

 

d.- Rápida de descarga 

El agua que sale del desarenador, sea la de excesos o aquella de la limpieza de las cámaras, 

tiene que ser llevada rápidamente hacia el curso natural más cercano, donde no cause daño 

por erosión. Normalmente, este conducto es un canal con flujo a gravedad, a lo largo de 

pendientes longitudinales muy fuertes, con velocidades medias muy grandes y que pueden 

presentar importantes esfuerzos de corte. A este conducto se le denomina “rápida”. 
 

e.- Canal directo 

Por el cual se da servicio mientras se está lavando el desarenador. El lavado se efectúa 

generalmente en un tiempo corto, pero por si cualquier motivo, reparación o inspección, es 

necesario secar la cámara del desarenador, el canal directo que va por su contorno, permite 

que el servicio no se suspenda. Con este fin a la entrada se colocan dos compuertas una de 

entrada al desarenador y otra al canal directo. En el caso de ser el desarenador de dos o más 

cámaras, el canal directo ya no es necesario pues una de las cámaras trabaja con el caudal 

total mientras la(s) otra(s) se lava(n). 

 

2.7 COMPORTAMIENTO DE LOS SEDIMENTOS EN EL DESARNEADOR 

2.7.1 Los sedimentos 

Las partículas transportadas por el agua que se busca retener y eliminar con los 

desarenadores son el resultado de la acción dinámica del agua, de factores cinemáticos como 

vientos, la temperatura y la humedad sobre el suelo con las condiciones que le dan sus 

formaciones geológicas estructurales, litográficas y geomorfológicas, y eventualmente de 

las actividades y obras construidas por el hombre que alteran el proceso natural de erosión, 

muchas veces acelerándolo. 

De este modo, las características de los sedimentos o sus propiedades dependen de su origen 

y del proceso de su transporte. Se diferencian por su comportamiento según presenten o no 

ligazón entre las partículas en sedimentos cohesivos y no cohesivos. 

Los sedimentos no cohesivos se denominan granulares porque pueden identificarse 

individualmente, verse a simple vista por sus dimensiones mayores a 0.062 mm 
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correspondiente al límite inferior de la arena muy fina identificada mediante tamizado a la 

malla N° 230 aunque lo usual lo limita a 0.074 mm correspondiente a la malla 200 ASTM. 

Los sedimentos cohesivos corresponden a las partículas de menor dimensión como los limos 

y las arcillas que tienen la tendencia a aglutinarse por efecto de fuerzas intergranulares de 

tipo plástico. 

Lo que sigue se refiere a sedimentos no cohesivos, dejando el caso de los sedimentos 

cohesivos porque su deposición y eliminación no se procesa en desarenadores propiamente 

dichos, sino en decantadores con la adición de elementos que ayudan a la floculación. 

La caracterización de los sedimentos resulta del estudio de un conjunto de muestras. De estas 

muestras pueden determinarse el tamaño de los sólidos, su forma, composición mineralógica 

y las propiedades de masa como la porosidad y el peso específico. 

Una vez caracterizado el sedimento pueden determinarse las propiedades relacionadas con 

el agua, como la velocidad de caída o las características de su transporte, según el agua esté 

sin movimiento o en movimiento. 

 

2.7.2 Tamaño de los sedimentos. 

Debido a la gran variación del tamaño de los sedimentos esta información se procesa por el 

análisis de muestras. Para partículas en el rango entre grava y arena muy fina limitadas entre 

dimensiones de 3” o 4” y los 0.062 mm se recurre al tamizado con mallas, en tanto que para 

partículas más pequeñas a la sedimentación con uso de hidrómetros. 

Para el tamizado se usa las series Tyler Standard y del US Bureau of Standards, ambas con 

aberturas cuadradas y dimensiones entre 3” y 0.038 mm y entre 4” y 0.037 mm 

respectivamente.  (ver Tabla 2.3). 
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Tabla 2. 3 Serie de tamices Tyler Estándar y US Bureau of Standards 

 

Fuente: El Desarenador, una guía para su Diseño. Francisco Coronado del Águila. Lima- 

Perú, 1966. 

 

La Unión Americana de Geofísica, AGU, preparó la siguiente clasificación de los 

sedimentos en base a un rango de tamaños de amplia aceptación que se muestra en la tabla 

2.4 
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Tabla 2. 4 Escala de graduación de sedimentos 

American Geophysical Union Agu (1947) 

 

Fuente: El Desarenador, una guía para su Diseño. Francisco Coronado del Águila. Lima- 

Perú, 1966. 

 

2.7.3 Composición mineralógica. 

La composición mineralógica de los sedimentos resulta de gran importancia porque de la 

misma depende en gran medida la velocidad de su decantación y la eficacia de la limpia en 

los desarenadores sea por su forma o por su peso específico, así como el potencial de dañar 

principalmente por abrasión a los diferentes elementos de las turbinas por su dureza, 

particularmente si la carga lo constituye mayoritariamente las arenas y limos cuarzosos con 

dureza en la escala de Mho de 7. 

Los sedimentos se originan por la desintegración de las rocas, lo que define su composición 

mineralógica, así las rocas y las gravas corresponden a fragmentos de la roca original, la 

arena mayoritariamente al cuarzo, el limo de las arcillas de los feldespatos y micas. 
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Para el proyecto y operación de los desarenadores interesa principalmente la fracción de las 

arenas; en este caso se encuentra la predominancia de sílice, SiO2, la presencia de aluminio 

y óxidos de hierro, calcio y magnesio junto a silicatos como feldespatos, micas y otros con 

sales de carbón los cuales dependen de la composición original de las rocas, el intemperismo 

y la duración y forma del transporte. 

Las irregularidades de la superficie considerablemente dependientes de la composición 

mineralógica y de los vínculos entre sedimentos influyen en su transporte y en su proceso de 

decantación. 

 

2.7.4 Forma de los sedimentos. 

El tamaño de los sedimentos no cohesivos de limos a arenas se define con relativamente 

buena aproximación por los lados de los agujeros de las mallas de un análisis por tamizado, 

por la forma que tienen que se aproximan a una esfera, aunque no resulta así tanto con las 

partículas menores como la arcilla que mayormente tienen forma de plato, como la caolinita, 

o como en muchos casos de fracciones más gruesas como las gravas y piedras. 

La fotografía 2.0 muestra granos de arena que tienen una forma aproximadamente esférica. 

También puede observarse que las aristas o bordes de los granos de arena aparecen agudas 

o redondeadas. 

Fotografía 2. 0 Fotografía en microscopio de arenas cuarzosas de tajo 

 

Fuente: Bases para el diseño hidráulico de la estructura de entrada, cámara de desarenación y 

estructuras de limpieza, con caudales entre 20 m3/s ≥ Q ≥ 2 m3/s para desarenadores en 

aprovechamientos hidroeléctricos. Proaño Prócel Paúl Dennis. Universidad Central Del Ecuador. 

Quito-Ecuador 2013 

2.8 PROCESO DE DECANTANCION 

Una de las mayores preocupaciones para el desarenamiento ha sido y es determinar la 

velocidad a la cual los granos que se requieren eliminar decantan en el agua. 

Se conoce como velocidad de caída estándar de una partícula, a la velocidad promedio de 

caída de una partícula aislada en un medio infinito de agua destilada sin movimiento a 24°C. 
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La velocidad terminal de caída, se define como la velocidad promedio de caída de la partícula 

aislada en un medio infinito, sin efecto de las paredes, en agua sin movimiento como 

resultado del equilibrio de las fuerzas actuantes. 

 

2.8.1 Análisis del proceso de decantación (sedimentación) de una partícula sólida en 

agua tranquila. 

Para el análisis del proceso de sedimentación de una partícula en agua tranquila existen 

varias fórmulas empíricas, tablas y nomogramas, algunas de las cuales consideran: 

Peso específico del material a sedimentarse: ρs, gr/cm3 (medible) 

Peso específico del agua turbia: ρ, gr/cm3 (medible). 

El fenómeno de sedimentación en un desarenador ocurre en dos fases sucesivas y claramente 

diferenciadas: 

 

1. Una fase inicial del movimiento de caída de las partículas 

2. La fase final del movimiento de partículas o sedimentación sobre el fondo del 

desarenador. 

Para fines prácticos de diseño se pueden utilizar las siguientes fórmulas y nomogramas: 

a.- Tabla preparada por Arkhangelski: Tabla que nos permite calcular w (cm/s) en 

función al diámetro de partícula d (mm). Tabla 2.5. 

Tabla 2.5 Velocidades de sedimentación w calculado por Arkhangelski (1935) 

En función del diámetro de partículas 

 

Fuente: Diseño de Estructuras Hidráulica. Máximo Villon Bejar. Ed. Villon. Lima – Perú 

2005  
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b.- Sellerio: por experiencias que realizó con granos de arena en movimiento en el agua, 

obtuvo la figura 2.10, la misma que permite calcular la velocidad de caída de las partículas 

w (cm/s) en función del diámetro d (mm) para diámetros mayores a 0.1mm. 

Figura 2.10 Experiencia de Sellerio 

 

Fuente: El Desarenador, una guía para su Diseño. Francisco Coronado del Águila. Lima- 

Perú, 1966. 

c.- D. Owens:  estudió experimentalmente la velocidad de caída de las partículas en agua 

calma, encontrando la fórmula: 

( )1sw k d = −         [Ec. 2.1] 

En donde: 

w = velocidad de sedimentación, (m/s) - Tabla 2.2 

d = diámetro de la partícula, (m) 

ρs = peso específico del material a sedimentar (gr/cm3) 

k = constante que varía de acuerdo a la forma y naturaleza de los granos. 

 

Tabla 2.6 Constante k para la fórmula de Owens 

 

Fuente: El Desarenador, una guía para su Diseño. Francisco Coronado del Águila. Lima- 

Perú, 1966. 
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d.- Sudry: la experiencia generada por Sudry, se muestra en la figura 2.11, la misma que 

permite calcular la velocidad de caída de las partículas w en (cm/s), en función del diámetro 

d en (mm) y del peso específico del agua turbia ρ en (gr/cm3). 

Expresó sus resultados bajo la forma de diagramas, concluyendo que: 

1. En el movimiento de caída las pequeñas velocidades de decantación son proporcionales a 

los cuadrados de los diámetros de los granos, mientras que las velocidades más grandes son 

proporcionales a las raíces cuadradas de estos. 

2. En la velocidad de decantación, influye la forma y densidad relativa. 

3. Para velocidades mayores a 9 cm/s la influencia de temperatura no es considerable. 

Figura 2.11 Velocidad de sedimentación de granos de arena en agua turbia según Sudry 

 

Fuente: El Desarenador, una guía para su Diseño. Francisco Coronado del Águila. Lima- 

Perú, 1966. 

 

e.- Scotti-Foglieni: siguiendo el mismo procedimiento seguido por Sudry de medir la 

velocidad esencial de la corriente líquida que tiene en equilibrio un cierto grano de arena, 

hicieron algunas investigaciones sobre un modelo de sifón auto elevador descargador de 

gastos sólidos, de los cuales dedujeron una relación entre el diámetro del material aspirado 

y su velocidad de sedimentación. 

w k d=          [Ec. 2.2] 

Donde: 

d = diámetro de la partícula en m. 

En el cual resultó, para arena y grava calcárea y sílica de un peso específico variable de 2.1 

a 2.7 kg/m3. 
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3.8 8.3w d= +         [Ec. 2.3] 

con lo que la expresión de la velocidad se convierte en: 

3.8 8.3w d d= +         [Ec. 2.4] 

Donde: 

d = diámetro de la partícula en m. 

 

f.- Krey: para granos en agua calma dedujo: 

Para granos de diámetro menor o igual a 2 mm 

( ) 1.21 0.007sd w − =         [Ec. 2.5] 

Para diámetros mayores de 2 mm 

( ) 21 0.00064
s

d w − =        [Ec. 2.6] 

En donde: 

w = velocidad de sedimentación, (m/s) 

d = diámetro de la partícula, (m) 

ρs = peso específico del material a sedimentar (gr/cm3) 

 

g.- Bosterli: con nueve clases de granos de diferentes dimensiones obtuvo la figura 2.12 que 

relaciona los tiempos de caída con las velocidades de sedimentación, la expresión de la 

velocidad de sedimentación es la siguiente: 

10w d=          [Ec. 2.7] 

En donde: 

w = velocidad de sedimentación, (m/s) 

d = diámetro de la partícula, (m). 

Figura 2.12 Tiempo de caída de granos según experiencias de Bosterli 

 

Fuente: El Desarenador, una guía para su Diseño. Francisco Coronado del Águila. Lima- 
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Perú, 1966. 

h.- Formula de Hazzen 

( )' 21

18 s

g
w d 


= −         [Ec. 2.8] 

W = velocidad de sedimentación de la partícula (cm/s) 

d = diámetro del grano a sedimentar (mm) 

 = viscosidad dinámica = 4.00x10-6 Kg-s/m2 

'
s

  = Densidad del material a depositarse (2.43 gr/cm3) 

  = densidad del agua en donde se va a depositar el grano (1.03 gr/cm3) 

En resumen, para determinar la velocidad de caída de los sedimentos es posible utilizar 

cualquiera de las ecuaciones o ábacos descritos en el presente capítulo quedando a criterio 

del diseñador que valor de la velocidad de sedimentación conviene de acuerdo a las 

características de un proyecto específico que se esté diseñando. 

 

i.- Formula de Guicciardi 

1.30.005d w=          [Ec. 2.9] 

d = diámetro del grano a sedimentar (mm) 

W = velocidad de sedimentación de la partícula (cm/s) 

 

2.8.2 Análisis del proceso de decantación (sedimentación) de una partícula sólida en 

aguas en movimiento. 

En el agua en movimiento, el sedimento transportado en suspensión se encuentra formando 

parte de un grupo de los mismos, con una determinada concentración para cada posición 

estando sujeta a la acción de la velocidad del flujo y de sus fluctuaciones. 

Usualmente, las fluctuaciones están referidas a las variaciones de las velocidades 

instantáneas en una posición. Sus efectos en la longitud de caída se consideran como un 

coeficiente de corrección que varía directamente con la velocidad promedio de flujo en la 

poza de decantación. 

 

2.8.2.1 Análisis Cinemático. 

El análisis cinemático de la caída de los sedimentos en aguas en movimiento formula la 

proporción entre las velocidades de flujo que arrastra en su dirección de movimiento a las 



 

 

34 

 

partículas, y la velocidad de caída de estas partículas con las longitudes recorridas para caer 

una altura cualquiera en el flujo. 

En función a la relación entre las magnitudes de las fluctuaciones de la turbulencia y de las 

velocidades de caída se establecen los tres casos siguientes: 

Caso 1.- baja velocidad de escurrimiento Vd, de modo que las fluctuaciones de la turbulencia 

sean notablemente inferiores a la velocidad de caída de los granos en aguas calma wo. 

Supuesta constante la velocidad de escurrimiento “Vd”, llamando H Vd al gasto por metro 

de ancho para sedimentar los granos de velocidad wo, se tiene: figura 2.13 

0

dVL

H w
=            [Ec. 2.10] 

Donde: 

H= profundidad del desarenador m. 

L = Longitud del desarenador m. 

Vd = Velocidad del flujo. cm/s 

w0 = Velocidad de sedimentación – cm/s. 

 

Figura 2.13 Decantación de una partícula en aguas con velocidad baja de escurrimiento 

 

Fuente: El Desarenador, una guía para su Diseño. Francisco Coronado del Águila. Lima- 

Perú, 1966. 

 

Caso 2.- las fluctuaciones turbulentas de la velocidad no son tan pequeñas comparadas con 

la velocidad de caída w de los granos, siempre superior al valor máximo de las fluctuaciones 

de velocidad ±Vd’. 
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Bouvard presentó un esquema representativo, figura 2.14 que se expone brevemente 

llamando: 

w = velocidad constante de caída, 

±V’d = fluctuaciones de la velocidad de escurrimiento. 

Después de realizar una serie de operaciones obtiene: 

2'

2
0 0

1
d

Vw

w w

−
=          [Ec. 2.11] 

con V’d<w 

Manteniéndose la relación establecida en el caso precedente pero multiplicando y dividiendo 

por wo: 
2 2' '

0

0

.d d
V V wL V

k
H w w w w

     = = =         
      [Ec. 2.12] 

Es decir que la longitud de decantación resulta afectada por un coeficiente wo/w que puede 

producir un aumento apreciable en la longitud L. 

 

Figura 2.14 Decantación considerando los efectos retardatorios de la turbulencia 

 

Fuente: El Desarenador, una guía para su Diseño. Francisco Coronado del Águila. Lima- 

Perú, 1966. 

 

Caso 3.- las fluctuaciones turbulentas de la velocidad son mayores en valor absoluto que la 

velocidad de caída wo de los granos en suspensión. Se pone en evidencia dos flujos de 

partículas: 

1. El flujo debido al peso, dirigido hacia abajo. 
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2. El flujo de la mezcla debido a la turbulencia, dirigido hacia lo alto. 

 

 

2.9 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE SEDIMENTACIÓN. 

2.9.1 Calidad del agua. 

Las variaciones de concentración de materias en suspensión modifican, en primer lugar, la 

forma de sedimentación de las partículas (con caída libre o interferida), así como las 

propiedades de las partículas modifican la forma de depósito. Adicionalmente, variaciones 

de concentración de partículas o de temperatura producen variaciones de densidad del agua 

y originan corrientes cinéticas o térmicas que, a su vez, generan cortocircuitos hidráulicos 

en las cámaras de sedimentación. 

Al entrar agua más fría al desarenador, la masa de agua se desplaza por el fondo de este; en 

cambio, con agua más caliente, se produce el fenómeno inverso. 

Afortunadamente, la mayor concentración de partículas suele estar en el fondo, pero 

cualquier perturbación en el flujo, ya sea por temperatura, obstrucciones, etc., puede alterar 

el equilibrio y producir un flujo sinuoso o envolvente sobre sí mismo, muy diferente el 

teórico calculado, que debe ser un flujo laminar y estable. 

 

2.9.2 Factores externos. 

Paradójicamente los factores externos al proceso de sedimentación, como son prácticas 

operacionales y factores ambientales, son los que tienen más influencia en la eficiencia de 

un desarenador. Una buena o inadecuada operación ocasionan altas o bajas respectivamente 

en la eficiencia del desarenador, así como también el estado de la unidad sedimentadora y 

los programas de mantenimiento existentes. A la vez, el viento, al soplar sobre la superficie 

de los desarenadores, puede producir corrientes de suficiente intensidad como para inducir 

cambios en la dirección del flujo y alterar el precario equilibrio de las masas de agua. 

 

2.10 DISEÑO HIDRAULICO DEL DESARENADOR 

2.10.1 Estudios importantes para el diseño hidráulico 

Estudios para su ubicación. 

1. Topografía: el estudio de esta información mostrará si se cuenta con: a) zonas planas 

que proporcionen espacio adecuado para ubicar las dimensiones de un desarenador, 

o zonas con relieve variados que obliguen a tener una estructura en caverna, b) cierta 
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altura que permita la evacuación por gravedad de los sedimentos atrapados en el 

desarenador hacia una corriente de agua, y c) facilidades de acceso a la zona de 

ubicación de la estructura. 

2. Geología y geotecnia: que indique la formación de disposiciones geológicas 

resistentes a la erosión que obliguen a diseñar desarenadores poco profundos, que 

sería también el caso para obras de irrigación; si se tienen estratos erosionables se 

pueden proyectar desarenadores más profundos y considerar obras de protección 

contra la erosión. 

 

2.10.2 Estudios del transporte de sólidos. 

1. Geología de las cuencas alimentadoras: buscando información sobre el origen 

mineralógico de los granos, tratando de ubicar los lugares que constituyen las fuentes 

de alimentación de los sólidos de modo de concentrar esfuerzos en el manejo de las 

cuencas que minimicen los aportes. 

2. Muestreos de agua: operación de toma de muestras en suspensión, que presenta 

algunas dificultades o indeterminaciones debido a que las concentraciones pueden 

variar en función de las intensidades y localizaciones de las lluvias, y aún de que 

pueden no coincidir las mayores concentraciones con las máximas avenidas de los 

ríos, por el arrastre de depósitos. 

3. Análisis granulométrico y mineralógico de los depósitos de arena en los ríos: que 

resulta de una operación simple y poco costosa de hacerse sistemáticamente. 

Con estos estudios debe recabarse información sobre: 

1. El origen mineralógico de los granos, con atención a su forma y carácter de 

abrasividad, como pueden ser los granos de cuarzo. 

2. La granulometría o distribución por dimensiones de los distintos granos 

transportados en suspensión con determinación del porcentaje de finos que no caerían 

en el desarenador. Este es quizá uno de los temas críticos para el diseño de esta 

estructura hidráulica. 

3. La concentración de los sedimentos en suspensión, y su relación con períodos de 

tiempo, Mosony proporciona algunos valores indicativos: en corrientes de montaña 

o de gran pendiente la concentración promedio de sedimentos varía entre de 2 a 10 

kg/m3 en períodos normales, aumentando hasta 50 o 60 kg/m3 en tiempo de avenidas; 
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en las partes bajas de los ríos entre 0.1 y 1 kg/m3, incrementándose con las avenidas 

hasta 5 o 10 kg/m3. 

 

 

2.10.3 Análisis de las características del sistema al cual se aplicará esta obra hidráulica. 

Centrales hidroeléctricas: Las consideraciones a tener en cuenta. 

1. La dureza del metal de las turbinas, en el caso de la central de Cañón del Pato en 

Perú, se llegó a cambiar las ruedas de las turbinas Pelton cada mes, los inyectores 

cada 15 días y se encontraron desgastes de álabes hasta de 28 mm por tonelada de 

sedimento transportado en suspensión. 

2. Sensibilidad a los desgastes, como es el caso de las turbinas Francis que son más 

sensibles que las Pelton a la abrasividad de los sedimentos. 

3. La altura de caída, interesa desde el punto de vista que partículas finas cayendo desde 

grandes alturas pueden producir graves daños a las máquinas. Se puede admitir que 

la eficacia de un desarenador instalado sobre una altura de caída “H” puede funcionar 

para los sedimentos cuyas dimensiones se muestran en la Tabla 2.1 

Ciertos autores indican que la eficacia de un desarenador y la altura de caída H, están 

ligados por la relación H2 x d=cte., que será del orden de 5 si H está en centenas de 

metros y d en mm. 

4. Se puede también relacionar los tipos de turbinas con los diámetros de los materiales 

a eliminar, de acuerdo a la Tabla 2.0 

 

2.10.4 Consideraciones económicas. 

Para determinar las características de un desarenador en el orden económico, podemos 

considerar. La importancia o magnitud de las obras, el costo de las obras civiles en función 

de su eficacia para un dimensionamiento y ubicación determinados, los costos mecánicos y 

de mantenimiento por las instalaciones mecánicas y desgastes provocados por los granos en 

transporte que dependen de las características de los sedimentos y del sistema de captación 

y aducción al desarenador que obliga a que en las centrales hidroeléctricas se instalen talleres 

bastante completos. 

 

2.10.5 Diseño hidráulico de la estructura de entrada 
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En el diseño hidráulico de transiciones en flujo subcrítico es el de garantizar un mínimo de 

disipación de energía, consistente con la economía de la estructura. Para lograr esto se 

requiere tomar en cuenta las Hipótesis siguientes del análisis hidráulico: 

1. Si los efectos de la curvatura de las líneas de corriente son despreciables, la 

distribución de presiones es hidrostática y no deben ocurrir zonas de separación del 

contorno. 

2. La velocidad varía exclusivamente en función de la distancia (variación 

unidireccional) y los coeficientes α de Coriolis y β de Boussinesq pueden 

considerarse iguales a la unidad, en cada sección transversal. 

3. La gradiente de la línea de energía es constante a lo largo de la transición; o en su 

lugar, los cambios en la línea de energía pueden ser evaluados por tramos y con las 

ecuaciones válidas para flujo uniforme. 

 

2.10.5.1 Dimensionamiento en planta de la transición. 

a. Transición recta: para el diseño de una transición recta (ver figura 2.15), se debe definir 

la longitud de la transición de modo que las pérdidas en el paso entre dos tramos de 

características diferentes sean las mínimas posibles. En la hidráulica y en el diseño de 

estructuras hidráulicas, las fórmulas que representan los diseños se obtienen de forma 

experimental. 

 

Longitud de la transición: la figura 2.15 muestra un esquema en planta de una transición que 

une dos tramos de diferente forma de un canal, donde T1, T2 representan los espejos de agua, 

b1, b2 los anchos de solera y α el ángulo que forman los espejos de agua. 

 

Figura 2.15 Vista en planta de una transición 
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Fuente: Diseño de Estructuras Hidráulicas. Máximo Villón Béjar. Editorial Villón, Lima - 

Perú. 2da Edición. 2005. 

 

La transición puede ser recta o curvada. Cuando la transición es recta, su sección transversal 

puede ser rectangular o trapecial. Del triángulo del esquema en planta mostrada en la Figura 

2.16 se tiene que: 

Figura 2.16 Diferencia de alturas entre espejos de agua 

 

Fuente; Diseño de Estructuras Hidráulicas. Máximo Villón Béjar. Editorial Villón, Lima - 

Perú. 2da Edición. 2005. 

 

( )
1 2

2

T T

Tg
L



−

=         [Ec. 2.13] 

Despejando L, se obtiene la expresión propuesta por Hind para el cálculo de la longitud de 

la transición: 

( )
1 2

2

T T
L

Tg 
−

=          [Ec. 2.14] 

Donde: 

L = longitud de la transición en m. 

T1, T2 = espejos de agua en m. 

α = ángulo que forman los espejos de agua. 

De la figura 2.16, se observa que si α crece, entonces Tg(α) crece y L decrece, según 

experiencias de Hinds, y según el Bureau of Reclamation, se encontró que para α= 12º 30’, 

se consiguen perdidas de carga mínimas en transición; y que el ángulo α puede ser 

aumentado hasta 22º 30’ 13 sin que el cambio de la transición sea brusco, por lo que se 

obtiene la ecuación ( ), que es la ecuación que se aplica en forma práctica para determinar la 

longitud de la transición recta. 



 

 

41 

 

( )
1 2

2 22 30'

T T
L

Tg

−
=         [Ec. 2.15] 

Por su parte COZ afirma que de forma práctica “la longitud (de la transición) de entrada y 

salida debe ser 2.5 veces el ancho de la zona de decantación si es que se quiere evitar la 

turbulencia en el agua”. 
 

b.-Diseño hidráulico del vertedero de salida: El caudal Q que pasa sobre el vertedero se 

calcula con la fórmula de Francis, válida para vertederos frontales de cresta rectangular sin 

contracciones, con el paramento aguas arriba vertical y con velocidad de aproximación baja: 

3
2

VQ C L H=          [Ec. 2.16] 

Donde: 

Q = Caudal que pasa sobre el vertedero (m3/s) 

C = Coeficiente de descarga en la cresta del vertedero  

Lv = Longitud efectiva de la cresta del vertedero (m) 

H = Carga hidráulica medida sobre la cresta del vertedero (m) 

Como el área mojada sobre el vertedero es A = Lv x H y la velocidad V = Q/A, reemplazando 

en la ecuación general del caudal se tiene que la velocidad es: 

( )
( )

3
2

1
2

V

V

C L H
Q

V C H
A L H

 
 = = = 
  

      [Ec. 2.17] 

Despejando H se obtiene la ecuación de la carga sobre el vertedero: 

2
V

H
C

 =  
 

         [Ec. 2.18] 

Donde:  

H = Carga hidráulica sobre el vertedero 

V = Velocidad de paso por el vertedero 

C = Coeficiente de descarga (1.84 cresta aguda, 2.0 perfil Creager, 1.55 para vertedero 

rectangular de cresta ancha y con el borde aguas arriba redondeado), Figura 2.17. 

La velocidad (de paso por el vertedero) máxima admitida es 1 m/s para garantizar que no 

se altere el reposo de la arena en el tanque desarenador. 

Remplazando en la ecuación anterior los valores de C y V se concluye que el valor de la 

velocidad de paso limita el tamaño de la carga hidráulica no debiendo pasar de H = 0.30 m 

en un perfil de cresta aguda y de H = 0.25 m en uno de cresta ancha. 
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Figura 2.17 (a) Vista frontal y (b) lateral de un vertedero rectangular sin contracciones. 

 

Fuente: Monografía Técnica; Diseño Hidráulico del Nuevo Desarenador de la Central 

Hidroeléctrica Chaprin – Marín Chávez Fernando Hernán – Perú 2014. 

 

c.- Cálculo de la longitud del vertedero Lv: De la ecuación del caudal que pasa sobre el 

vertedero se despeja LV para calcular la longitud del vertedero, obteniéndose la siguiente 

expresión: 

3
2

V

Q
L

C H
=          [Ec. 2.19] 

Por lo general la longitud del vertedero Lv, es mayor que el ancho del desarenador b, por lo 

que se debe ubicar a lo largo de una curva circular, que comienza en uno de los muros 

laterales y continúa hasta la compuerta de lavado, como se muestra en la figura 2.18. 

 

Figura 2.18 Longitud del vertedero (L = Lv) y ancho (b) del desarenador 
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Fuente; Diseño de Estructuras Hidráulicas. Máximo Villón Béjar. Editorial Villón, Lima - 

Perú. 2da Edición. 2005. 

2.10.5.2 Cálculo del ángulo central α y el radio R con que se traza la longitud del 

vertedero 

En la figura 2.19, se muestra un esquema del tanque del desarenador, en ella se indican los 

elementos: α, R y L. 

Figura 2.19 Elementos del tanque desarenador  , R y L 

 

Fuente; Diseño de Estructuras Hidráulicas. Máximo Villón Béjar. Editorial Villón, Lima - 

Perú. 2da Edición. 2005. 

a. Cálculo de α: 

Se sabe que: 

2 360

v

R

L




− − − −
− − − −

 

Entonces: 
2

360 180v

R R
L

   
= =  

De la expresión anterior despejamos R 

180
v

L
R


=    (I) 

De la figura 2.19, observamos un triángulo rectángulo OAB, donde: 

( ) R B
Cos

R
 −

= . Despejando R de esta expresión 
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( )( )1

B
R

Cos 
=

−
  (II) 

Igualando las expresiones (I) y (II) 

( )( )
180

1
v

LB

Cos 

 
= 

−  
, Ordenado la expresión 

( )( )
180

1
v

L

BCos




 
= 

−  
       [Ec. 2.20] 

Como los valores de Lv y B son conocidos, α se encuentra resolviendo por tanteo o utilizando 

un algoritmo numérico. 

 

b.- Cálculo de la longitud de la proyección longitudinal del vertedero (Lt) 

De la figura 2.19, tomando nuevamente el triángulo OAB, se tiene: 

( ) t
L

Sen
R

 = , despejando Lt tenemos  ( )tL R Sen =    [Ec. 2.21] 

c.- Cálculo de la longitud promedio ( L  ) 

2
v t

L L
L

+
=          [Ec. 2.22] 

d.- Cálculo de la longitud total del tanque desarenador 

1T
L L L L= + +         [Ec. 2.23] 

Donde:  

LT = longitud total 

L1 = longitud de la transición de entrada  

L = longitud del tanque  

L = longitud promedio por efecto de la curvatura del vertedero 

 

2.11 CÁLCULO DE LA PROFUNDIDAD DE LA CÁMARA DE SEDIMENTACIÓN 

(dd) 

La profundidad de la cámara de sedimentación debe estar entre 1.5 a 4 m, esta longitud es 

asumida por el diseñador y a partir de esta salen las otras longitudes. Figura 2.20 

 

Figura 2.20 Profundidad dd de la cámara de sedimentación y profundidad del  

tanque colector de sedimentos dr 
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Fuente: https://www.slideshare.net/carolrolo/diseo-y-calculo-de-un-desarenador 

2.12 CALCULO DE LA LONGITUD DE LA CÁMARA DE SEDIMENTACIÓN (Ld) 

De acuerdo a la figura 2.20 

d h
d

d

d V
L

V
=          [Ec. 2.24] 

Ld = longitud de la cámara de sedimentación 

dd = profundidad de la cámara de sedimentación 

Vd = velocidad de decantación 

Vh = velocidad horizontal 

 

2.13 CALCULO DEL ANCHO DEL DESARENADOR/SEDIMENTADOR (W) 

De acuerdo a la figura 2.21 

Figura 2.21 Ancho del desarenador – W 

 

Fuente: Guía para el Diseño de Desarenadores para Pequeñas Centrales Hidroeléctricas. Juan 

José Sarazu Cotrina. E.P Ingeniería Mecánica de Fluidos. Lima-Perú 2011. 

d h

Q
W

d V
=          [Ec. 2.25] 

Donde: 
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W = ancho de la cámara de sedimentación 

Q = caudal 

dd = profundidad de la cámara de sedimentación  

Vh = velocidad horizontal 

 

2.14 TIEMPO DE SEDIMENTACIÓN 

d

d

d
t

V
=           [Ec. 2.26] 

Donde: 

t = tiempo de sedimentación 

dd = profundidad de la cámara de decantación 

Vd = velocidad de decantación 

 

2.15 VOLUMEN DE AGUA CONDUCIDO EN EL TIEMPO DE SEDIMENTACIÓN- 

Vagua 

agua
V Q t=          [Ec. 2.27] 

Donde: 

Vagua = volumen transportado 

Q = Caudal 

t = tiempo de sedimentación 

 

2.16. VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA CÁMARA DE 

SEDIMENTACIÓN 

 

nta que d d
V d W L=         [Ec. 2.28] 

dd = profundidad de la cámara de sedimentación 

W = ancho de la cámara de sedimentación 

Ld = longitud de la cámara de sedimentación 

Si: Vtanque > Vagua; cumple con el diseño del desarenador 

 

2.17 CALCULO DE LA PROFUNDIDAD DEL TANQUE COLECTOR DE 

EDIMENTOS (dr) 

De la figura 2.20 tenemos: 
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a) Conociendo la cantidad de sedimentos trasportados por el agua “S” (kg/m3) y asumiendo 

un periodo de lavado o vaciado de sedimentos “T” en el tiempo “T” el desarenador absorberá 

una cantidad de sedimentos “C”. 

C Q T S=          [Ec. 2.29] 

C = cantidad de sedimentos depositados en el tanque colector en (kg) 

T = periodo entre lavado y lavado de la cámara de sedimentación 

S = cantidad de sedimentos trasportado por el agua (kg/m3) 

b) Debemos tener la densidad del material a sedimentar P (kg/m3) 

Donde el Volumen del sedimento es: 

dimse ento

C
V

P
=          [Ec. 2.30] 

Vsedimento = volumen del sedimento 

C = cantidad de sedimentos en el tanque 

P = densidad del material 

c) Asumimos una densidad de acumulación preferentemente del 50% 

( )dimrequeruda se entoCapacidad V Densidad de acumulacion=    [Ec. 2.31] 

( )
requeruda

r

d

Capacidad
d

W L
=        [Ec. 2.32] 

dr = profundidad del tanque colector. 

 

2.18 DISEÑO CONSIDERANDO LOS EFECTOS RETARDATORIOS DE LA 

TURBULENCIA 

Con el agua en movimiento la velocidad de sedimentación es menor, e igual a Vd – Vd’, 

donde Vd’ es la reducción de velocidad por efectos de la turbulencia. 

Para el cálculo de esta reducción de la velocidad existen muchas fórmulas propuestas por 

distintos autores, a continuación, alguna de ellas. 

a.- Formula de Camp 

V a d=          [Ec. 2.33] 

Donde: 

d = diámetro de la partícula (mm) 

V = velocidad de flujo (cm/s) 

a = Coeficiente según el valor del diámetro de la partícula. Tabla 2.7 
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Tabla 2.7 – Valores de a según el diámetro de la partícula 

 

Fuente: Monografía Técnica; Diseño Hidráulico del Nuevo Desarenador de la Central 

Hidroeléctrica Chaprin – Marín Chávez Fernando Hernán – Perú 2014. 

b.- Formula de Bestelli 

'd
V hV=          [Ec. 2.34] 

0.132

d
d

 =          [Ec. 2.35] 

Vd’ = velocidad retardatoria producida por la turbulencia  

Vh = velocidad horizontal 

 = coeficiente de Bestelli 

dd = profundidad de la cámara de sedimentación. 

 

c.- formula de Eghiazaroff 

 '

5.7 2.3
h

d

d

V
V

d
=

+
        [Ec. 2.36] 

Vd’ = velocidad retardatoria producida por la turbulencia  

Vh = velocidad horizontal 

dd = profundidad de la cámara de sedimentación 

 

2.19 DIMENSIONES DE LA CÁMARA DE SEDIMENTACIÓN CONSIDERANDO 

LOS EFECTOS RETARDATORIOS DE LA TURBULENCIA 

Longitud de la cámara de sedimentación 

 
( ) ( )

'

d h

d

d d

d V
L

V V

 
=  

−  
        [Ec. 2.37] 

Con el coeficiente de corrección K (Valores según la tabla 2.8) 

 
( )( )d h

d

d

d V
L K

V

 
=  

 
        [Ec. 2.38] 

Ld = longitud de la cámara de sedimentación 

dd = profundidad de la cámara de sedimentación 

Coeficiente a d (mm)
35 1.0

44 1.0 - 0.2

51 0.1
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Vh = velocidad horizontal 

Vd = velocidad de decantación. 

Tabla 2.8 Valor de K – Desarenadores de baja velocidad 

 

Fuente: Monografía Técnica; Diseño Hidráulico del Nuevo Desarenador de la Central 

Hidroeléctrica Chaprin – Marín Chávez Fernando Hernán – Perú 2014. 

 

2.20 DISEÑO DE LA COMPUERTA DE LAVADO 

Suponiendo una compuerta cuadrada de lado L, el área será A=L2, la compuerta funciona 

como orificio, siendo su ecuación: 

 ( ) ( )0 2dQ C A gh=        [Ec. 2.39] 

Q = caudal a descargar por el orificio  

Cd = coeficiente de descarga = 0.60 para un orificio de pared delgada  

Ao = Área del orificio (desde la superficie del agua hasta el centro del orificio) 

h = carga sobre el orificio (desde la superficie del agua hasta el centro del orificio)  

g = aceleración de la gravedad, 9.81 m/s2 

Cálculo de la velocidad de salida 

0

Q
v

A
=           [Ec. 2.40] 

Donde:  

v = velocidad de salida por la compuerta, debe ser de 3 a 5 m/s, para el concreto el limite 

erosivo es de 6 m/s.  

Q = caudal descargado por la compuerta  

Ao= área del orificio, en este caso igual al área A de la compuerta  
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CAPITULO III 

DATOS GENERALES PARA EL CALCULO HIDRAULICO DE UN 

DESARENADOR 

3.1 EVALUACION GEOLOGICA 

El estudio Geológico-Geotécnico está orientado a conocer las condiciones geológicas y el 

comportamiento geotécnico de la zona del proyecto, para su aplicación en el diseño de 

ingeniería civil, hidráulica. Las características del terreno deben garantizar la funcionalidad 

y estabilidad durante el periodo de operación del desarenador Huantán. 

El objetivo es tener el Estudio Geológico Geotécnico a nivel definitivo, con la finalidad de 

complementar el estudio básico realizados en los años 2010 y 2015, para tal fin se ha 

evaluado las condiciones de todas las zonas que albergarán las estructuras proyectadas. En 

ese contexto, se ha realizado la evaluación geológica geotécnica en campo y laboratorio; 

orientados a conocer las propiedades físico-mecánicas y módulos dinámicos de la zona de 

estudio, identificando el tipo de suelo/roca, sus características de resistencia y deformación, 

que servirán para el diseño de la cimentación y estabilidad de las obras proyectadas. 

3.1.1 Perfil Estratigráfico 

La descripción del perfil estratigráfico está elaborada en base a los resultados de ensayos 

directo e indirecto de campo y de laboratorio, los ensayos de campo para la etapa de estudio 

definitivo fueron; Estaciones geomecánicas, Ensayos geofísicos (Ensayos de Refracción 

sísmica y MASW). 
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En la etapa de Estudio Básico, se desarrollaron sondeos profundos y superficiales en las 

zonas de ubicación de las estructuras, para fines de describir los perfiles se han tomado en 

cuenta dichas investigaciones. 

3.1.2 Ubicación del desarenador 

El desarenador se ubica en la margen derecha del Rio Cañete el perfil estratigráfico se 

describe: 

Perfil estratigráfico A-A; 

El perfil lo describe la estación geomecánica EG-01, la valoración del RMR 89 (Rock Mass 

Rating) se han obtenido valores de hasta 51, denominándose como roca regular, a la muestra 

obtenidas de la estación geomecánica se le realizó el ensayo de carga puntual resultando el 

σc promedio 190 MPa, R5 (Roca dura), en el ensayo triaxial el esfuerzo compresional resulto 

162.14 MPa (Roca dura), ángulo de fricción de 51.95 grados, cohesión de 28.41 MPa y valor 

de 17.80, se estudiaron las propiedades físicas de la roca presentando Gravedad específica 

aparente de 2.67, absorción de 0.97%, densidad de la roca 2.56 g/cm3, la roca en la zona es 

de litología andesita porfiritica siendo consistente con los valores del resultado de 

laboratorio. En la zona del desarenador se realizó la línea sísmica LS-03, a la profundidad 

de ubicación del desarenador 2623 msnm aproximadamente, las velocidades obtenidas Vs 

son superiores a 2210 m/s, Vs (ondas de corte) promedio de 930 m/s, denominándose suelo 

tipo D, Roca. 

3.1.3 Evaluación de la estabilidad del desarenador. 

En este ítem se presenta el análisis de estabilidad por formación de cuñas debido a la 

excavación del desarenador de 58.68m, sección rectangular. 

a.- Condiciones Geológicas 

Dentro de las actividades de exploración de campo se obtuvo información Geológica, 

Geofísica y Geotécnica de la zona donde se proyectan las estructuras, la información se 

obtuvo a partir de sondeos profundos en la Galería a Presión, Evaluación Geomecánica del 

Macizo rocoso en el túnel y desarenador, pruebas de laboratorio y levantamiento geológico. 

Como resultado de la interpretación de las actividades mencionadas se ha realizado un 

modelo geológico-geotécnico, el cual sintetiza las características que conforman las zonas 

estudiadas. 
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El modelo geológico utilizado para las estructuras, estas atravesarán íntegramente macizos 

rocosos constituidos por rocas volcánicas andesíticas, pertenecientes a la Formación Tantará 

(P-t), atravesados transversalmente por intrusivos tonalíticos y dacíticos de poca potencia 

(grosor). 

b.- Condiciones Geotécnicas 

Las Unidades Geotécnicas involucradas en la excavación del túnel, constituida por Andesita 

porfiritica y Tonalita, se clasifican como macizos rocosos de Clase III (Media) a II (buena), 

según Bieniawski (Bieniawski, Z.T1989), con RMR (Rock Mass Rating) de 54 a 62 para la 

andesita porfiritica, los parámetros utilizados corresponden a las características de las 

discontinuidades, utilizando el criterio de Hoek, E. y Brown, E.T. 1988), Se empleó el 

software Rocscience Inc. 2005). 

Se indica además que la estabilidad de un macizo rocoso depende de las discontinuidades. 

Los valores de los parámetros geomecánicos (ángulo fricción) corresponden a los valores 

obtenidos del análisis del RMR, actuando conservadoramente se han usado dichos 

parámetros. Los valores están por debajo de los obtenidos del programa Rock Data. Los 

parámetros Geomecánicos se presentan en las Tabla 3.1 

Tabla 3.1 Evaluación de estabilidad por cuñas desarenador 

 

Fuente: Estudio de Ingeniería a Nivel Definitivo de la Central Hidroeléctrica Huantán. 

Informe Final Estudio Geológico y Geotécnico. 
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Para determinar la resistencia del macizo rocoso se ha ejecutado tres ensayos triaxiales donde 

los valores de los parámetros de resistencia cohesión y fricción se encuentran sobre 28 MPa 

y 40° respectivamente. 

Para determinar el factor de seguridad en la sección de los túneles se ha usado el software 

Unwedge. El factor de seguridad mínimo para evaluar la estabilidad de las estructuras fue 

de 1.5. 

c.- Resultados 

Los resultados se muestran en la Tabla 3.2 siguiente: 

 

 

Tabla 3.2 Cuadro de resultados Desarenador 

 

Fuente: Estudio de Ingeniería a Nivel Definitivo de la Central Hidroeléctrica Huantán. 

Informe Final Estudio Geológico y Geotécnico. 

d.- Observaciones 

El ámbito del estudio, ocupa la parte cordillerana y el valle del río Cañete, donde el 

basamento rocoso está formado por rocas volcánicas de edad cenozoica (paleógeno), 

constituidas por andesitas, aglomerados volcánicos y cuerpos intrusivos como tonalitas y 

granitos. Dichos macizos rocosos están afectados por una intensa deformación tectónica que 

se ve reflejada en la gran cantidad de estructuras regionales formadas como fallas. El 

basamento rocoso está cubierto por una capa de depósitos cuaternarios, de origen aluvial, 

coluvial y fluvial de espesores variables, entre 2 a más de 50 m en las laderas de las montañas 

y en el fondo del valle, formando terrazas fluvio/aluviales. 

Los procesos geodinámicos son activos; destacan los procesos erosivos en las laderas, y 

cauce de los ríos, así como deslizamientos de depósitos cuaternarios. Dichos procesos son 

muy notorios el flanco derecho del valle del río Cañete, pero que actualmente no afectarán 
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las estructuras proyectadas, ya que estos cuerpos de materiales deslizados, alcanzaron sus 

taludes de equilibrios naturales. 

Condiciones geológicas de las áreas donde se proyectarán las estructuras de la Central. 

Hidroeléctrica. Portal de Entrada, Canal de Aducción y Desarenador Huantán. 

El Desarenador, se proyectará sobre el flanco derecho del río Cañete, a pocos metros de la 

confluencia de este último con el río Huantán. Esta estructura se ubicará bajo los 

afloramientos de una roca volcánica andesita porfirítica. Estos afloramientos se presentan 

competentes, moderadamente fracturados, con valores de RMR que van de 55 en superficie 

a valores de RMR 66, roca Tipo II y de calidad Buena. Así mismo, estos afloramientos 

presentan velocidades de onda de 5500 m/s a 7000 m/s, evidenciados los estudios geofísicos 

(LS-03). 

El trazo del canal de aducción, se extiende sobre los mismos afloramientos andesíticos, este 

canal presenta una longitud de aproximadamente 50 m. La roca es de Tipo II, calidad 

BUENA, con un RMR de 55 a 66, bajando la calidad a medida que se acercan a superficie, 

volviéndose los afloramientos más fracturados. Los Valores de Velocidad de onda están en 

el rango de 5000 m/s a 6500 m/s. 

El portal de entrada presente el mismo afloramiento andesítico, cuyos valores de calidad del 

macizo rocoso y velocidad de onda se mantienen, con la salvedad que a medida que se 

acercan a superficie, estos afloramientos presentan un mayor grado de fracturamiento debido 

a los agentes de meteorización presentes (Temperatura, Lluvias, exposición solar, etc.). 

Incluso, a pesar del mayor grado de meteorización de estos afloramientos en superficie, se 

observan que forma paredes encañonadas, con taludes casi verticales. Así mismo, se 

recomienda realizar un proceso de limpieza o desquinche de bloques suelto que pueden 

desprenderse del portal de entrada al momento de la excavación del túnel. 

3.2 EVALUACION HIDROLOGICA 

 

Presentaremos un breve Estudio Hidrológico para la construcción de la Central 

Hidroeléctrica de Huantán, así como de los demás componentes que lo conforman siendo 

una de ellas el desarenador, de tal forma que se justifique de la existencia de agua, con fines 

para su aprovechamiento hídrico en las diferentes actividades del proyecto; se incluye en 
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este estudio la metodología y los resultados obtenidos durante los trabajos de campo y 

gabinete. 

Podemos mencionar que el área de estudio, desde el punto de vista de los recursos hídricos 

superficiales, son todas aquellas cuencas sobre las que se ubican el proyecto, es decir en 

todas aquellas unidades hidrográficas en la que se desarrollará en su totalidad el proyecto; 

siendo el río Cañete el de mayor interés, desde el punto de vista hidrológico. 

3.2.1 Características de la cuenca en estudio 

 

Las características fisiográficas de una cuenca, son de gran utilidad práctica, ya que al 

establecer relaciones y comparaciones con datos hidrológicos conocidos, pueden 

determinarse indirectamente valores hidrológicos en puntos de interés de la cuenca, donde 

falten datos o por razones de índole fisiográfica o económica no sea posible la instalación de 

estaciones hidrométricas. En cuanto a los modelos hidrológicos igualmente necesitan 

información de características fisiográficas, las cuales influyen profundamente en el 

comportamiento hidrológico de la cuenca y por ello, son punto de partida para los análisis 

hidrológicos que se realicen en la cuenca. Los Parámetros Geomorfológicos e 

Hidrofisiográficos se observa en la Tabla 3.3 

Tabla 3.3 Resumen de los parámetros geomorfológicos 
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Fuente: Estudio de Ingeniería a Nivel Definitivo de la Central Hidroeléctrica Huantán. 

Informe Final Estudio Hidrológico 

3.2.2 Inventario de las fuentes de agua e infraestructura hidráulica del área de estudio 

3.2.2.1  Inventario de fuentes de agua  

El objetivo del inventario fue determinar la cantidad y el estado actual de las fuentes de agua 

superficial, cuyo resultado nos permitirá conocer la situación física de éstas. En el Anexo I 

se muestra las fichas de campo y mapas del inventario realizado en el mes de noviembre del 

2014 a ríos, quebradas, estaciones hidrométricas, etc. El presente ítem también se considera 

primordial para realizar el balance hídrico y determinar la variación de los flujos en el 

tiempo, así mismo permitirá la calibración de los modelos hidrológicos. 

3.2.2.2  Inventario de flujos superficiales 

El inventario de las fuentes de agua superficial se realizó en el mes de noviembre del 2014 

con un total de 9 puntos inventariados de las cuales: 4 son quebradas y 5 son ríos, en la Tabla 

3.4 se muestra la ubicación de las quebradas y ríos inventariadas, observándose en todos los 

ríos la presencia de agua superficial durante todo el año, y siendo los ríos Huantán y Alis, 

las de mayor aporte al río Cañete. 

Tabla 3.4 Ubicación de fuentes de agua superficial (quebradas y ríos) 

 

Fuente: Estudio de Ingeniería a Nivel Definitivo de la Central Hidroeléctrica Huantán. 

Informe Final Estudio Hidrológico.   

3.2.3 Oferta Hídrica 

En la cuenca del río Cañete se distinguen principalmente diferentes tipos de fuente de agua 

superficial, siendo estas originadas por las precipitaciones, pequeños vasos naturales de 
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almacenamiento superficial (lagunas), manantiales y escurrimiento superficial (ríos, 

riachuelos) que se originan en las en las partes altas de la cuenca.  

En este contexto se ha determinado la oferta hídrica mediante el método: Área – Caudal  

 

3.2.3.1 Relación Área – Caudal  

 

Una vez analizado la consistencia de las estaciones hidrométricas, se procedió a realizar una 

relación espacial área vs caudal promedio, para poder tener una idea de la cantidad de agua 

que estaría pasando por un punto de interés.  

En el grafico 3.1 se muestra una correlación lineal y un R2= 0.99 aceptable. A partir de esta 

correlación y se tomó como base los registros históricos completados de la estación 

Capillucas, se procedió a generar los caudales promedios de los ríos de Cañete (antes de la 

confluencia con el río Huantán) y el río Huantán. 

Gráfico 3.1 Relación Área-Caudal en la cuenca del río Cañete 

 

Fuente: Estudio de Ingeniería a Nivel Definitivo de la Central Hidroeléctrica Huantán. 

Informe Final Estudio Hidrológico.  
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De los resultados obtenidos por este método, se tiene en el río Cañete antes de la confluencia 

con el río Huantán un caudal promedio anual de 20.18 m3/s y en el río Huantán un caudal 

promedio anual de 6.83 m3/s; como se muestra en la Tabla 3.5 y en el grafico 3.2. 

Tabla 3.5 Resultados de los Caudales Generados para los puntos de interés (m3/s) 

 

Fuente: Estudio de Ingeniería a Nivel Definitivo de la Central Hidroeléctrica Huantán. 

Informe Final Estudio Hidrológico.   

 

 

Gráfico 3.2 Resultados de los Caudales Generados en los puntos de interés (m3/s) 

 

Fuente: Estudio de Ingeniería a Nivel Definitivo de la Central Hidroeléctrica Huantán. 

Informe Final Estudio Hidrológico.  

Según su volumen, en el río Cañete asciende a un total de 631.16 MMC y en el río Huantán 

asciende a un total de 213.55 MMC, como se muestra en la Tabla 3.6 y en el grafico 3.3. 

Tabla 3.6 Resultados de los Caudales Generados en los puntos de Interés (MMC) 

 

Fuente: Estudio de Ingeniería a Nivel Definitivo de la Central Hidroeléctrica Huantán. 

Informe Final Estudio Hidrológico.   

Gráfico 3.3 Resultados de los Caudales Generados en los puntos de interés (MMC) 
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Fuente: Estudio de Ingeniería a Nivel Definitivo de la Central Hidroeléctrica Huantán. 

Informe Final Estudio Hidrológico. 

3.2.3 Disponibilidad Hídrica  

3.2.3.1  Escenario N° 1: Disponibilidad Hídrica sin regulación en el embalse 

Paucarcocha  

Para determinar la disponibilidad hídrica en el río Cañete, se ha considerado los valores 

obtenidos por el método área vs caudal; podemos mencionar que aguas abajo de Paucarcocha 

se presenta un “Tragadero”, cuyas aguas del río Cañete desaparecen, lo cual indica el 

fenómeno de Karsticidad. 

Por lo tanto la disponibilidad hídrica a diferentes niveles de persistencia, se determinó a 

partir de una serie homogenizada de 48 años generados para el río Cañete y Huantán por el 

método área-Caudal para el periodo 1965 – 2012, efectuándose el respectivo ajuste 

estadístico empírico con la fórmula de Weibull  ( )
1m emp

m
P X x

n
 =

+
, donde n es el número 

total de datos y m es la posición del valor del caudal ordenado en forma descendente al que 

se refiere la probabilidad P de excedencia.  

a.- Disponibilidad hídrica en el río Cañete 

En la Tabla 3.7 y el grafico 3.4  se presenta la disponibilidad hídrica en el río Cañete en m3/s 

(antes de la confluencia con el río Huantán), se presenta un promedio anual de 20.18 m3/s 

con una variación máxima de 48.70 m3/s en el mes de marzo y una mínima de 5.84 m3/s en 

el mes de setiembre; para los diferentes niveles de persistencia al 60%, 75%, y 95% se 
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presenta un caudal promedio anual de 15.70 m3/s, 13.42 m3/s y 8.50 m3/s respectivamente. 

En el grafico 3.5 se muestra la curva duración del río Cañete. 

Tabla 3.7 Resultados de los caudales simulados en el río Cañete (m3/s) 

 

Fuente: Estudio de Ingeniería a Nivel Definitivo de la Central Hidroeléctrica Huantán. 

Informe Final Estudio Hidrológico.  

 

 

Gráfico 3.4 Resultados de los caudales simulados en el río Cañete (m3/s) 

 

Fuente: Estudio de Ingeniería a Nivel Definitivo de la Central Hidroeléctrica Huantán. 

Informe Final Estudio Hidrológico.   
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Gráfico 3.5 Curva Duración del río Cañete (m3/s) 

 

Fuente: Estudio de Ingeniería a Nivel Definitivo de la Central Hidroeléctrica Huantán. 

Informe Final Estudio Hidrológico. 

 

Disponibilidad hídrica en el río Huantán 

 
En la Tabla 3.8 y el grafico 3.6 se presenta la disponibilidad hídrica en el río Huantán en 

m3/s, presentándose un caudal promedio de 6.83 m3/s, con una variación máxima de 16.48 

m3/s en el mes de marzo y una mínima de 1.98 m3/s en el mes de setiembre; para los 

diferentes niveles de persistencia al 60%, 75%, y 95%, se presenta un caudal promedio anual 

de 5.31 m3/s, 4.54 m3/s y 2.88 m3/s respectivamente En el grafico 3.7 se muestra la curva 

duración del río Huantán. 

Tabla 3.8 Resultados de caudales simulados en el río Huantán (m3/s) 

 

Fuente: Estudio de Ingeniería a Nivel Definitivo de la Central Hidroeléctrica Huantán. 

Informe Final Estudio Hidrológico.  
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Gráfico 3.6 Resultados de los caudales simulados en el río Huantán (m3/s) 

 

Fuente: Estudio de Ingeniería a Nivel Definitivo de la Central Hidroeléctrica Huantán. 

Informe Final Estudio Hidrológico.   

 

 

 

Gráfico 3.7 Curva Duración del río Huantán (m3/s) 

 

Fuente: Estudio de Ingeniería a Nivel Definitivo de la Central Hidroeléctrica Huantán. 

Informe Final Estudio Hidrológico.   
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3.3 ANÁLISIS DE MÁXIMAS AVENIDAS  

El análisis de frecuencia es una herramienta utilizada para, predecir el comportamiento 

futuro de los caudales en un sitio de interés, a partir de la información histórica de caudales. 

Es un método basado en procedimientos estadísticos que permite calcular la magnitud del 

caudal asociado a un período de retorno. Su confiabilidad depende de la longitud y calidad 

de la serie histórica, además de la incertidumbre propia de la distribución de probabilidades 

seleccionada.  

El análisis de frecuencia consiste en determinar los parámetros de las distribuciones de 

probabilidad y determinar con el factor de frecuencia la magnitud del evento para un período 

de retorno dado. Como no se cuenta con datos de caudales de estaciones hidrométricas, 

descargas máximas de las quebradas y ríos, se ha estimado en base a las precipitaciones 

máximas de las estaciones cercanas al proyecto y las características de la cuenca. 

3.3.1 Modelo Precipitación - Escorrentía 

La modelación hidrológica es comúnmente desarrollada con métodos determinísticos. Estos 

métodos dependen principalmente de los principios físicos, útiles para diseñar las diferentes 

interrelaciones hidrológicas que permiten determinar los hidrogramas de avenida. En esta 

cuenca, la estimación de las abstracciones hidrológicas es complicadas debido al rango de 

condiciones anteriores de humedad, así mismo la selección de los parámetros que gobiernan 

el tránsito en los cauces y la distribución espacial y temporal de las tormentas que producirán 

el pico máximo de la avenida son grandemente complicados y requieren de una estimación 

cuidadosa.  

El desarrollo del método determinístico ha dado grandes avances, apoyado en el desarrollo 

de la computación y los Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

3.3.2 Modelación hidrológica con HEC HMS 

Para el análisis de eventos de tormentas se aplicó el programa de HEC-HMS, que es un 

modelo hidrológico desarrollado por el Centro de Ingeniería Hidrológica (HEC), del Cuerpo 

de Ingenieros de los Estados Unidos, que simula el proceso de precipitación-escorrentía 

sobre la superficie de la cuenca; representando la cuenca como un sistema interconectado de 

componentes hidrológicos e hidráulicos. HEC-HMS dispone de las siguientes opciones para 

esta simulación:  
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1. Varias alternativas para la determinación de las abstracciones.  

2. Métodos agregados o lineales de transformación de la escorrentía distribuida.  

3. Opciones de tránsito hidrológico 

 

a.- Determinación de Abstracciones 

Las abstracciones se refieren a la cantidad de lluvia infiltrada en la tierra. HEC-HMS emplea 

los métodos más comunes para calcular las pérdidas o abstracciones (como el 

initial/constant, C N de SCS, C N gridded SCS y el Green y Ampt) y provee una opción de 

abatimiento de la humedad para simular en los períodos de tiempo extendidos.  

El método que mejor se ajusta para el presente trabajo es el SCS (Soil conservation Service), 

en base a la curva número característico, calculado a partir la cobertura de la cuenca. Los 

valores de Numero de Curva de las subcuencas fueron calculadas a partir de la ponderación 

de los valores individuales distribuidos espacialmente asignados según la tabla de Ven Te 

Chow. 

 

b.- Transformación de Escorrentía (Runoff Transformation) 

Este módulo convierte el exceso de precipitación en la subcuenca a escorrentía directa en la 

salida. Tiene disponible los métodos agregados y distribuidos. En el método agregado, la 

escorrentía es determinada usando hidrogramas unitarios tales como: Clark, Snyder o SCS 

o métodos de onda cinemática.  

En la cuenca estudiada se emplea el método del Hidrograma Unitario de Snyder, es un 

hidrograma que toma en cuenta las características del cauce y de la cuenca, como parámetros 

de cálculo del hidrograma, lo cual hace que sea más representativa. 

c.- Tránsito en Cauces (Channel Routing) 

El tránsito en cauces permite la conocer el movimiento del flujo en el tramo del cauce desde 

las salidas de la subcuenca hasta la salida de la cuenca. Las opciones para el tránsito son: 

Muskingum, el Pulso Modificado, la Onda Cinemática y el método de Muskingum-Cunge.  

La selección de la técnica a emplearse se basa en el tiempo de flujo del cauce y el delta de 

tiempo empleado para la simulación. Si el tiempo de traslado del flujo en el cauce es menor 
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al delta de tiempo analizado (∆t) el tránsito en el canal se desarrolla con el método de desfase 

puro (pure lag), en caso contrario el tránsito se desarrolla con el método Muskingum, como 

se muestra en la figura 3.1 

Figura 3.1 Elección del método de Tránsito 

 

Fuente: Estudio de Ingeniería a Nivel Definitivo de la Central Hidroeléctrica Huantán. 

Informe Final Estudio Hidrológico.  

En la simulación se han empleado un ∆T igual a 30 min, debido a que este es menor al valor 

más pequeño del tiempo de concentración, requisito necesario para la estabilidad del modelo. 

Evaluada con ello la condición del tránsito según la figura 3.1, Ls/Vs siempre resulta mayor, 

por lo cual el tránsito en los cauces será desarrollado con el método de Muskingum, 

empleando las siguientes ecuaciones: 

2 1 2 2 1 3O C I C I C O= + +        [Ec. 3.1] 

Donde, I y O son los caudales de ingreso y salida al inicio y final del intervalo de tiempo, x 

y K son parámetros de Muskingum.  

x es un factor de ponderación que varía entre 0.0 a 1.0  

K representa el tiempo de viaje en el cauce.  

Δt es el intervalo de tiempo de análisis y las constantes C1, C2 y C3 se encuentran con: 

1

0.5

0.5

t Kx
C

K Kx t

 −
=

− + 
        [Ec. 3.2] 

2

0.5

0.5

t Kx
C

K Kx t

 +
=

− + 
        [Ec. 3.3] 

3

0.5

0.5

K Kx t
C

K Kx t

− − 
=

− + 
        [Ec. 3.4] 
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1 2 3 1C C C+ + =         [Ec. 3.5] 

Cuando uno de los canales es determinado largo, este se subdivide en varios subtramos en 

base a la ecuación: 

 int 1
3

L
n

tV

 = +  
        [Ec. 3.6] 

Donde n es el número de subtramos, L es la longitud del cauce, Δt es el intervalo de tiempo 

de análisis, V es la velocidad promedio del flujo en el cauce. Esta subdivisión de cauces es 

recomendable para los cauces largos donde se quiere evitar la inestabilidad numérica. Aquí 

los cauces largos se refieren a esos donde falla la condición:  

3

K
t K            [Ec. 3.7] 

3.3.3 Modelamiento de la cuenca alta del río Cañete 

El Sistema de Modelamiento Hidrológico (HEC HMS) de la cuenca alta del río Cañete se 

determinó en función del modelo de cuenca, el modelo meteorológico y el modelo de control 

de simulación. 

a.- Modelo de Cuenca 

Es la representación física de la cuenca que es construido mediante la conexión de una serie 

de elementos hidrológicos, de modo que formen una red que refleje el movimiento real del 

agua en la cuenca. El área total de la cuenca es subdividida en subcuencas desde la parte 

superior hasta la salida del cauce del río Cañete, como se muestra en la figura 3.2 

Figura 3.2 Modelo de la Cuenca Alta del río Cañete 
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Fuente: Estudio de Ingeniería a Nivel Definitivo de la Central Hidroeléctrica Huantán. 

Informe Final Estudio Hidrológico.  

En la Tabla 3.9, se presenta la información de los parámetros de cálculo de la abstracción en 

la cuenca a través del método de SCS, la misma que se encuentra en función del número de 

curva (CN), el almacenamiento potencial (S) y la abstracción inicial (Ia). 

Tabla 3.9 Parámetros de Pérdida en las subcuencas 

 

Fuente: Estudio de Ingeniería a Nivel Definitivo de la Central Hidroeléctrica Huantán. 

Informe Final Estudio Hidrológico.  

En la Tabla 3.10 se resume el cálculo de los parámetros de transformación de la precipitación 

en escorrentía a nivel de Cuencas, aplicando el método del Hidrograma de Snyder. Donde L 

es la longitud de cauce más largo, Lc es la longitud al centroide a través del cauce y Ct, Cp 

y Tp son parámetros de forma del Hidrograma de Snyder.  

Tabla 3.10 Parámetros del Hidrograma Snyder 
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Fuente: Estudio de Ingeniería a Nivel Definitivo de la Central Hidroeléctrica Huantán. 

Informe Final Estudio Hidrológico.  

En la Tabla 3.11, presenta el cálculo de los parámetros de caudal base aplicando el método 

de recesión, teniendo como tasa de decaimiento (k) y el valor límite de rendimiento como 

flujo base, representado como el punto de inflexión (Treshold Q). 

Tabla 3.11 Cálculo de los parámetros del caudal base 

 

Fuente: Estudio de Ingeniería a Nivel Definitivo de la Central Hidroeléctrica Huantán. 

Informe Final Estudio Hidrológico. 

En la Tabla 3.12, se muestra los parámetros calculados para efectuar el tránsito de las ondas 

formadas en la subcuenca a través de los cauces hasta llegar a la salida de la subcuenca. El 

método seleccionado es el método de Muskingum. 

Tabla 3.12 Cálculo de los parámetros de Muskingum 

 

Fuente: Estudio de Ingeniería a Nivel Definitivo de la Central Hidroeléctrica Huantán. 

Informe Final Estudio Hidrológico.   

Cuenca 
NAME

AREA
Flujo inicial   
(Q inicial)

K (Coef. 
Recesion)

Q inflexión 
(Therhold Q)

W1 213.09 0.29 0.85 0.49
W10 163.63 0.23 0.85 0.38
W11 184.09 0.25 0.85 0.42
W12 214.32 0.29 0.85 0.49
W13 208.21 0.29 0.85 0.48
W14 145.24 0.2 0.85 0.33
W2 84.6 0.12 0.85 0.19
W3 158.94 0.22 0.85 0.36
W4 118.55 0.16 0.85 0.27
W5 43.73 0.06 0.85 0.1
W6 35.1 0.05 0.85 0.08
W7 163.44 0.22 0.85 0.37
W8 240.16 0.33 0.85 0.55
W9 206.88 0.28 0.85 0.47

n 
(subtramos)

Ks X

Reach-1 1 9584.34 9584.34 900 Muskingum 4 2.6623 0.2
Reach-2 1 13700.25 13700.25 900 Muskingum 6 3.8056 0.2
Reach-3 1 4618.84 4618.84 900 Muskingum 2 1.283 0.2
Reach-4 1 15980.79 15980.79 900 Muskingum 6 4.4391 0.2
Reach-5 1 6406.93 6406.93 900 Muskingum 3 1.7797 0.2
Reach-6 1 10255.29 10255.29 900 Muskingum 4 2.8487 0.2
Reach-7 1 6644.33 6644.33 900 Muskingum 3 1.8456 0.2
Reach-8 1 21484.3 21484.3 900 Muskingum 8 5.9679 0.2
Reach-9 1 13114.33 13114.33 900 Muskingum 5 3.6429 0.2

Parámetros de Maskingum
Cauce

Velocidad 
(m/s)

Longitud 
(m)

Ls/Vs ∆T (seg) Método de 
tránsito
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b.- Modelo Meteorológico 

El modelo meteorológico se construyó con la información de precipitación máxima de 24 

horas para diferentes periodos de retorno, interpolando el valor para el centroide de las 

microcuencas.  

Para cada valor de lámina de precipitación máxima, fue transformado a perfiles de tormenta 

(hietograma) usando los perfiles de tormenta de la SCS tipo I, como se muestra en el grafico 

3.8 debido a la ausencia de perfiles de tormenta en la zona de estudio. 

Gráfico 3.8 Perfil de la tormenta máxima de 24 horas de la SCS Tipo I 

 

Fuente: Estudio de Ingeniería a Nivel Definitivo de la Central Hidroeléctrica Huantán. 

Informe Final Estudio Hidrológico.   

c.- Modelo de Control 

Las especificaciones de control, especifica el intervalo de tiempo temporal de cálculo y la 

duración total de la simulación que incluyen las horas de inicio y fin de la simulación. En 

este proyecto se ha definido un intervalo de cálculo de 30 minutos. 

3.3.4 Resultados de la simulación 

Los hidrogramas de máximas avenidas fueron calculados con el modelo hidrológico HEC 

HMS para períodos de retorno de 100, 200, 500 y 1000 años, como se muestra en la Tabla 

3.13. Así mismo se presentan los resultados de los caudales máximos en la Tabla 3.14 

De los resultados obtenidos para la cuenca alta del río Cañete, se tiene un caudal máximo 

para un periodo de retorno de 100 años de 348.3 m3/s. 
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Tabla 3.13 Caudales máximos simulados para diferentes periodos de retorno- Cañete 
(m3/s) 

 

Fuente: Estudio de Ingeniería a Nivel Definitivo de la Central Hidroeléctrica Huantán. 

Informe Final Estudio Hidrológico.  

Del mismo modo se han calculado las máximas avenidas para el rio Huantán, quedando la 

tabla siguiente: 

Tabla 3.14 Caudales máximos simulados para diferentes periodos de retorno (m3/s) 

 

Fuente: Estudio de Ingeniería a Nivel Definitivo de la Central Hidroeléctrica Huantán. 

Informe Final Estudio Hidrológico.   

3.4 TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 

Para determinar el transporte de sedimentos en la alta cuenca del río Cañete y río Huantán, 

para ello se presenta la siguiente información de la Tabla 3.15.  

Cuenca: Rio Huantán 

Tabla 3.15 Datos de entrada para el cálculo de transporte de sedimentos 

 

Cuenca 5 AÑOS 10 AÑOS 50 AÑOS 100 AÑOS 200 AÑOS 500 AÑOS
Río Huantan 10.2 15.3 29.8 37.1 45.3 57.3

Variable/Cte. Valor Unidad
b = 7.5 m
Y = 0.65 m

Q = 12 m3/s
S = 0.015 m/m

D50 = 0.015 m

D90 = 0.045 m

gs = 1700 Kg/m3

g = 1000 Kg/m3

u = 1.00E-06 m2/s

g = 9.81 m/s2

 = 0.70
v = 1.25 m/s
P = 9.53 m

A = 5.92 m2

R = 0.62 m

Velocidad media
Perimetro mojado

Area mojada
Radio hidraulico

Descripcion

Diametro de la particula

Peso especifico del suelo

Peso especifico del agua

Viscosidad cinematica

Gravedad
Densidad relativa

Ancho del rio 
Tirante

Caudal
Pendiente

Diametro de la particula
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Fuente: Estudio de Ingeniería a Nivel Definitivo de la Central Hidroeléctrica Huantán. 

Informe Final Estudio Hidrológico.  

3.4.1 Cálculo del coeficiente de Manning 

De lo observado en terreno, y al disponer del plano topográfico de planta del sector, es 

posible caracterizar el cauce desde el punto de vista de su rugosidad. Esto de acuerdo a la 

relación de COWAN, en los términos establecidos en la publicación "Open Channel 

Hydraulics" Ven Te Chow, McGraw-Hill. En la Tabla se estima el coeficiente de rugosidad 

de Manning, a partir de la separación de factores de incidencia. 

Relación de Cowan 

( )5 0 1 2 3 4n n n n n n n= + + + +        [Ec. 3.8] 

Tabla 3.16 Coeficiente de Rugosidad Manning 

 

Fuente: Estudio de Ingeniería a Nivel Definitivo de la Central Hidroeléctrica Huantán. 

Informe Final Estudio Hidrológico.   

Para la obtención del valor de n: 

( )n =1.00 0.0270+0.0070+0.0050+0.0040+0.0010 0.044 =  

3.4.2 Cálculo del coeficiente de resistencia 

a.- Coeficiente de las paredes 

1
w

K
n

=           [Ec. 3.9] 

1
31

22.73 /
0.044w

K m s= =  

PARAMETRO VALOR

n0 0.0270

n1 0.0070

n2 0.0050

n3 0.0040

n4 0.0010

n5 1.0000

n 0.044Total

CARACTERISTICA

Tipo de material

Irregularidad

Variacion de la seccion transversal

Obstrucciones

Vegetacion

Cantidad de meandros
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b.- Coeficiente de resistencia 

2 3 1 2m

Q
K

A R S
=         [Ec. 3.10] 

1
3

2 3 1 2

12
22.76 /

5.92 0.62 0.015m
K m s= =

 
 

c.- Coeficiente de Rugosidad del Fondo 

( )
( )3 3 3

2 2 2

2
3

2 3

2
w w m

w m

s

b K K

K

b K Y K K

=
 + −  

      [Ec. 3.11] 

( )3 3 3
2 2 2

2
3 1

3
2 3

7.5 22.73 22.76
22.76 /

7.5 22.73 2 0.65 22.73 22.76
s

K m s
 

= =
  +   −  

 

d.- Coeficiente de Rugosidad debido a las partículas de fondo 

Por Strickler 

1 6
50

21
rK

D
=          [Ec. 3.12] 

1
3

1 6

21
42.286 /

0.015r
K m s= =  

Por Breuser 

90

12
18r

h
K Log

D

 
=  

 
        [Ec. 3.13] 

1
312 0.65

18 40.30
0.045r

K Log m
 = = 

 
 

e.- Coeficiente del esfuerzo cortante de fondo y el esfuerzo cortante crítico 

Cálculo del Esfuerzo Cortante de Fondo: 

0 R S g=          [Ec. 3.14] 
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2
0 1000 062 0.015 9.30 /Kg m =   =  

f.- Cálculo del Esfuerzo Cortante Crítico: 

De la Fórmula propuesta por ZANKE: 

( ) ( )0 50CR SCR
D  g g= −        [Ec. 3.15] 

*
502

g
D D

v

 =  
 

        [Ec. 3.16] 

Donde: 

0.5

0.64

0.20

0.10

* *

* *

* *

* *

*

6 0.109

6 10 0.14

20 150 0.013

10 20 0.04

150 0.055

CR

CR

CR

CR

CR

D D

D D

D D

D D

D











−

−

−

−

 =

  =

  =

  =

 =

      [Ec. 3.17] 

De 3.16 

*
2

0.70 9.81
0.015 284.35

1.004 06
D

E

 =  = − 
 

Del resultado, de la expresión 3.17, D* > 150 por lo que  CR = 0.055 

Reemplazando valores en la ecuación 3.15 

( ) ( ) 2
0 0.055 1700 1000 0.015 0.5775 /

CR
Kg m =  −  =  

Verificación de movimiento de acuerdo a las ecuaciones: 

( )
( )
( )

0 0

0 0

0 0 min

CR

CR

CR

Existe movimiento

No Existe movimiento

Movimiento In ente

 

 

 





=

     [Ec. 3.18] 

Como: 9.30 > 0.5775 Existe Movimiento, por tanto, hay transporte de sedimentos 

3.4.3 Métodos de Cálculo para estimar el transporte de sedimentos 

a.- Método Meyer – Peter - Mueller 
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3/ 2 1/3 " 2/3

" "
50 50

0.047 0.25S s F

r S S

Q K tY S

Q K D g D

gg
g g

       
= +       

        
   [Ec. 3.19] 

Donde: 

g = Peso específico del agua 

QS =Gasto líquido que produce el transporte solido 

Q = Gasto liquido total. 

Ks =Coeficiente de rugosidad del suelo 

Kr = Coeficiente de rugosidad debido a las partículas constituyentes del fondo 

Y = Tirante 

S = Pendiente 

''
S

g  = Peso específico de las partículas sumergidas 

d = Diámetro efectivo 

g = Aceleración de la gravedad 

"'
F

t = Gasto solido específico, pesado bajo el agua. 

b.- Método Engelund y Fredsoe 

1/ 4

4

* *

1

0.267
1 ( )

C

P

 

=
 

+ − 

       [Ec. 3.20] 

( )* *5 0.7 CP   = −        [Ec. 3.21] 

3
s m

Sf

g d


g
=


        [Ec. 3.22] 

c.- Método Engelund y Hansen 

Factor de fricción: 
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3
501

S
e

S
s

g

g d


gg


=
 − 
 

       [Ec. 3.23] 

( )
0

50
e

S
d


g g

=
−

        [Ec. 3.24] 

Por lo tanto, se tiene la descarga de sedimentos por Kg/m. s: 

( )

3/ 2

2 50 0

50

0.05

1
s S

SS

d
g V

d
g

g
g gg

g

 
    =    −   −  

  

    [Ec. 3.25] 

d.- Método Shields 

Shields, propuso la siguiente ecuación dimensionalmente homogénea 

( )

( )

1

10

s
B

o c

s

q

q S


  

g g g

 
−   −  =  − 

       [Ec. 3.26] 

Dónde:   

q = Caudal líquido por unidad de ancho del río 

10 ( . . )

1

o c

s

B

s

q S

q

  g
g g




 −
 − =

 
− 

 

       [Ec. 3.27] 

f.- Resultados del transporte de sedimentos 

En la Tabla 3.17 se muestra los resultados de Transporte de Sedimentos por los diferentes 

métodos, de los resultados se tiene para el río Huantán y río Cañete un volumen total de 

sedimentos en promedio de 7.945 MMC y 32.972 MMC respectivamente. 
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Tabla 3.17 Resultados del Transporte de Sedimentos 

 

Fuente: Estudio de Ingeniería a Nivel Definitivo de la Central Hidroeléctrica Huantán. 

Informe Final Estudio Hidrológico.  

3.5 USO Y DEMANDA DE AGUA  

La demanda de agua, se entiende básicamente a la utilización del recurso hídrico para 

satisfacer los déficits ocasionados por su uso y manejo del recurso hídrico. 

3.5.1 Demanda de agua para el estudio  

El estudio, siendo un uso Hidroenergético, de carácter no consuntivo no presenta una 

demanda, cuyas aguas abajo serán devueltas al sistema del río Cañete. A continuación, en la 

Tabla 3.18 se plantea la demanda del Estudio para el desarenador. 

Tabla 3.18 Demanda Hídrica del desarenador (m3/s) 

 

Fuente: Estudio de Ingeniería a Nivel Definitivo de la Central Hidroeléctrica Huantán. 

Informe Final Estudio Hidrológico.  

 No se ha considerado la demanda para uso Agrícola, poblacional ni el cálculo del caudal 

ecológico. 
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CAPITULO IV 

CALCULO HIDRAULICO DEL DESARENADOR 

4.1 GENERALIDADES 

El área del estudio políticamente se encuentra ubicada en el departamento de Lima, provincia 

de Yauyos, Distrito de Yauyos y Casona Magdalena. El desarenador en uno de los 

componentes que conforman al proyecto Central Hidroeléctrica de Huantán, está ubicado en 

la margen derecha de la confluencia de los ríos Cañete y Huantán y la altitud aproximada 

del área de emplazamiento de la captación se encuentra en la cota 2580.00 msnm. La altitud 

aproximada del área de emplazamiento de la casa de máquinas, es de 2370.00 msnm. 

El desarenador esta referenciado a los puntos de control de acuerdo a la siguiente Tabla 4.1 

y figura 4.1. 

Tabla 4.1 – Puntos de control del desarenador 

 

Fuente: Estudio de Ingeniería a Nivel Definitivo de la Central Hidroeléctrica Huantán. 

Informe Final Estudio Hidráulico.   

Figura 4.1 – Ubicación del desarenador 

 

Fuente: Adaptado de Estudio de Ingeniería a Nivel Definitivo de la Central Hidroeléctrica 

Huantán. Informe Final Estudio Hidráulico. 

4.2 DATOS PARA EL CALCULO HIDRAULICO DEL DESARENADOR 

Tipo de Central    :  Central Hidroeléctrica de Pasada 

Salto Bruto (m)    : 199.20 m 

Longitud de Tubería de Conducción (m) :  350 m 

Aprovechamiento Hídrico   : Río Cañete - Huantán 
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Número de Unidades de Generación  :  02 Und. 

Tipo de Turbina    : Francis eje horizontal 

Caudal de diseño    : 25 m3/s  

 

4.3 PLANTEAMIENTO HIDRAULICO DEL ESTUDIO 

Para realizar el cálculo hidráulico del desarenador, de acuerdo a la figura 4.2, el esquema 

hidráulico comprende la captación de las aguas de los Ríos Cañete y Huantán teniendo cada 

uno su propia bocatoma (01) y (09) existiendo una planta de tratamiento (26) que permitirá 

derivar las aguas a través de un canal de conducción (16), el cual debe ser liberada de alguna  

forma de los sólidos y sedimentos que lleva el agua a través del desarenador (02). 

Las demás notaciones corresponden a: (03) Campamento 01, (27) Relleno sanitario, 828) 

Dique de protección, (17) Tubería de conducción Huantán, (05) Cantera, (23) Garita 01. 

El desarenador está clasificado como desarenador de lavado intermitente, el cual estos se 

lavan periódicamente, estando el periodo de tiempo entre dos lavados, determinado por la 

cantidad de sedimentos que trae el agua. Y de acuerdo a los cálculos se establecerá si el 

desarenador es de velocidad baja o alta, según la velocidad de escurrimiento. 

 

Figura 4.2 – Esquema hidráulico del desarenador 

 

Fuente: Adaptado de Estudio de Ingeniería a Nivel Definitivo de la Central Hidroeléctrica 

Huantán. Informe Final Estudio Hidráulico.   
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4.4 PROCESO DE CALCULO HIDRAULICO DEL DESARENADOR 

 
Para el diseño hidráulico del desarenador, vamos a calcular la velocidad de caída W de la 

partícula, posteriormente las dimensiones del tanque sedimentador cono es la longitud (L), 

ancho (B) y profundidad (h). 

 

4.4.1 Parámetros de diseño 

El caudal de diseño es de 25 m3/s, por lo que vamos a considerar 3 unidades desarenadores 

en paralelo y en cada una de ellas va a pasar un caudal de 8.33 m3/s 

Q = Caudal de diseño para una unidad = 8.33 m3/s 

w
g  = Peso específico del agua turbia =1.03 gr/cm3 

s
g  = Peso específico de la arena = 2.43 gr/cm3 

  = Viscosidad dinámica = 4.0 x 10-6 Kg. s/m2 

 

4.4.2 Determinación del diámetro de la partícula a decantar 

 

Teniendo en cuenta, el ítem 4.2 respecto al tipo de turbina a instalar en la central 

hidroeléctrica y según la Tabla 2.0 se tendrá el diámetro de la partícula a retener por el 

desarenador igual a d = 0.50 mm y por la caída o salto bruto de 199.20 m, según la Tabla 2.1 

el diámetro de granos a eliminar es d =0.60 mm. 

Se adoptará un valor de diámetro de partícula a sedimentar d = 0.50 mm. 

Por lo tanto: 

d = 0.5 mm 

 

4.4.3 Determinación de la velocidad de flujo - V  

 
Aplicando la fórmula de Camp. Ec. 2.32 

De la Tabla 2.6, el valor de a es 44, dado que el valor de d esta entre 1.0 – 0.2 mm 

44 0.5 31.11 /V cm s=  =  

Redondeando, tenemos 

0.32 /V m s=  

De acuerdo al resultado obtenido, podemos inferir que el desarenador es tipo intermitente y 

de baja velocidad dado que la velocidad V = 0.32 m/s, el flujo esta entre 0.2 y 0.6 m/s. 

 



 

 

80 

 

4.4.4 Determinación de la velocidad de sedimentación de la partícula – W 

 
Vamos a utilizar una serie de fórmulas y nomogramas propuestos por investigadores. 

a.- Tabla preparada por Arkhangelski: De la tabla 2.5, para un diámetro de partícula d = 

0.50 mm. se tiene una velocidad w =5.4 cm/s. 

 
b.- Utilizando el diagrama de Sellerio: figura 2.10, permite calcular la velocidad de caída 

de las partículas w (cm/s) en función del diámetro d (mm) para diámetros mayores a 0.1 mm. 

Siendo d = 0.5 mm 

. 

Fuente: Adaptado - El Desarenador, una guía para su Diseño. Francisco Coronado del 

Águila. Lima- Perú, 1966. 

De acuerdo al diagrama obtenemos un valor aproximado de W = 5 cm/s 

 

c.- Por la fórmula de D. Owens: Velocidad de caída de las partículas en agua calma, 

encontrando la fórmula: Ec. 2.1 

( )1sw k d = −  

En donde: 

w = velocidad de sedimentación, (m/s)  

d = diámetro de la partícula, (m) =0.5 mm = 0.0005 m. 

ρs = peso específico del material a sedimentar (gr/cm3) = 2.43 gr/cm3 

k = constante que varía de acuerdo a la forma y naturaleza de los granos. 
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Para la obtención del valor de K, de la Tabla 2.6, Para granos de cuarzo con diámetro 

menores a 0.7 mm, corresponde un valor de K =1.28 

( )1.28 0.0005 2.43 1.0 0.03422 /w m s=   − =  

3.42 /w cm s=  

 

d.-Con el diagrama de Sudry: De la figura 2.11, nos permite calcular la velocidad de caída 

de las partículas w en (cm/s), en función del diámetro d en (mm) y del peso específico del 

agua turbia ρ en (gr/cm3). 

Para el valor de d = 0.5 mm. 

w
g  = Peso específico del agua turbia =1.03 gr/cm3 

Seleccionado en la abscisa el diámetro correspondiente de la partícula, e interceptando la 

curva donde w
g  = 1.03 gr/cm3. 

Se obtiene una velocidad aproximada de w = 6.2 cm/s. 

 

Fuente: Adaptado - El Desarenador, una guía para su Diseño. Francisco Coronado del 

Águila. Lima- Perú, 1966. 
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 e.- De la formula Scotti-Foglieni: sigue el mismo procedimiento de Sudry de medir la 

velocidad esencial de la corriente líquida que tiene en equilibrio un cierto grano de arena. 

De la Ec. 2.4. 

3.8 8.3w d d= +  

Donde: 

d = diámetro de la partícula en m. = 0.0005 m 

( )3.8 0.0005 8.3 0.0005 0.0891 /w m s=  +  =   8.91 /w cm s=  

 

f.- Formula de Krey:  para granos en agua calma dedujo: 

Para granos de diámetro menor o igual a 2 mm, de la ecuación 2.5 

( ) 1.21 0.007sd w − =   

En donde: 

w = velocidad de sedimentación, (m/s) 

d = diámetro de la partícula, (m) 

ρs = peso específico del material a sedimentar (gr/cm3) 

Despejando w: 

( )
1

1.21

0.007
s

d
w

 − 
=  

 
 

Remplazando valores: 

( )
1

1.20.0005 2.43 1
0.1493 /

0.007
w m s

 − 
= = 

 
   14.94 /w cm s=  

 

g.- Fórmula de Bosterli: La Ec. 2.7 expresa la velocidad de sedimentación. 

10w d=   

En donde: 

w = velocidad de sedimentación, (m/s) 

d = diámetro de la partícula, (m). 

10 0.0005 0.2236 /w m s=  =     22.4 /w cm s=  

h.- Formula de Hazzen: De la Ec. 2.8 

( )' 21

18 s

g
w d 


 

= − 
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w = velocidad de sedimentación de la partícula (cm/s) 

d = diámetro del grano a sedimentar (mm) 

µ = viscosidad dinámica = 4.0 x 10-6 Kg-s/m2 

'
s

  = Densidad del material a depositarse (2.43 gr/cm3) 

  = densidad del agua en donde se va a depositar el grano (1.03 gr/cm3) 

( ) 2
6

1 9.81
2.43 1.03 0.0005 0.0476875 /

18 4.0 10
w m s−

   =   −  =      
 

4.77 /w cm s=  

 

i.- Por la Formula de Guicciardi: De la Ec. 2.9 

1.30.005d w=    

d = diámetro del grano a sedimentar (mm) 

w = velocidad de sedimentación de la partícula (cm/s) 

Despejando w: 

1

1.3

0.005

d
w

 = 
 

 

Donde: 

1

1.30.0005
0.1701 /

0.005
w m s

 = = 
 

 17.01 /w cm s=  

Haciendo una tabla el cual se resumen los valores de la velocidad de sedimentación calculada 

por diversos investigadores tenemos: 

Tabla 4.2 – Valores obtenidos de la velocidad de sedimentación – W (cm/s) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Formula propuesta W (cm/s)
Arkhangelski 5.40
Sellerio 5.00
D. Owens 3.42
Sudry 6.20
Scotti-Foglieni 8.91
Krey 14.94
Bosterli 22.40
Hazzen 4.76
Guicciardi 17.01
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Para tener un valor representativo, vamos a considerar el promedio de los cinco valores más 

próximos entre sí, obtenidos por Arkhangelski, Sellerio, Sudry, Scotti y Hazen. En cambio, 

no tomaremos los valores altos y extremos obtenidos. 

5.4 5.0 6.20 8.91 4.77
6.056 /

5
w cm s

+ + + +
=  

Por lo tanto, la velocidad de sedimentación es: w = 6.056 cm/s 

Para tener una idea de las velocidades de sedimentación, se ha elaborado una tabla de valores 

en el cual se han utilizado las diferentes fórmulas experimentales. 

 

Tabla 4.3 Velocidad de sedimentación (cm/s) para diferentes diámetros (mm) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 4.3 presentamos las velocidades de sedimentación para distintos diámetros de 

partículas respecto a la arena que es el material a sedimentar en el desarenador. 

Figura 4.3 Velocidad de sedimentación (cm/s) para diferentes diámetros (mm) 

 

Fuente: Elaboración propia 

d (mm)
Arkhangelski

cm/s
w -D. Owens

cm/s

w. Scotti 
Floglieni

cm/s

w. Krey
cm/s

w. Bosterli
cm/s

w. Hazen
cm/s

w. Guicciardi
cm/s

0.05 0.18 1.08 2.73 2.19 7.07 0.05 2.89
0.10 0.69 1.53 3.88 3.91 10.00 0.19 4.93
0.15 1.56 1.87 4.78 5.48 12.25 0.43 6.74
0.20 2.16 2.16 5.54 6.96 14.14 0.76 8.41
0.25 2.70 2.42 6.22 8.38 15.81 1.19 9.98
0.30 3.24 2.65 6.83 9.76 17.32 1.72 11.48
0.35 3.78 2.86 7.40 11.10 18.71 2.34 12.93
0.40 4.32 3.06 7.93 12.40 20.00 3.05 14.33
0.45 4.86 3.25 8.43 13.68 21.21 3.86 15.69
0.50 5.40 3.42 8.91 14.94 22.36 4.77 17.01
0.55 5.94 3.59 9.37 16.17 23.45 5.77 18.31
0.60 6.48 3.75 9.81 17.39 24.49 6.87 19.57
0.70 7.32 4.05 10.63 19.77 26.46 9.35 22.04
0.80 8.07 4.33 11.41 22.10 28.28 12.21 24.42
1.00 9.44 4.84 12.85 26.62 31.62 19.08 29.00
2.00 15.29 6.85 18.65 47.43 44.72 76.30 49.42
3.00 18.25 8.38 23.30 66.50 54.77 171.68 67.51
5.00 24.90 10.82 31.02 101.78 70.71 476.88 100.00
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4.4.5 Dimensionamiento del desarenador 

 

a.- Calculo del caudal en cada unidad desarenadora.  

Como se va a construir tres unidades desarenadoras, el caudal de diseño de cada cámara: 

cada cámara desarenadora deberá funcionar con el caudal repartido entre ellas, pero serán 

dimensionadas para este caudal aumentado en un 50% debido a que durante las operaciones 

de limpieza en una de las cámaras las otras cámaras continuarán en sus funciones de 

sedimentación. 

Podemos establecer la siguiente relación: 

1.50 d
ccd

Q
Q

N

 =  
 

 

Donde: 

Qccd = Caudal en cada cámara desarenadora m3/s 

Qd = 25, Caudal de diseño m3//s 

N = 3, número de unidades desarenadoras. 

325
1.50 12.5 /

3ccd
Q m s=  =  

 

b.- Determinación de la longitud del tanque sedimentador 

Desde el punto de vista del análisis cinemático y considerando la Ec. 2.10 

0

dVL

H w
=   

Donde: 

H= profundidad del desarenador m. 

L = Longitud del desarenador m. 

Vd = V = Velocidad del flujo. cm/s 

w0 = w = Velocidad de sedimentación – cm/s. 

Donde H puede variar entre 1.50 m y 4.0 m. 

Como un primer análisis vamos a tomar un valor de H = 5.60 m, valor que no está en el 

rango, sin embargo, debemos mantener la relación ancho – profundidad en forma coherente. 

V = 0.32 m/s 

w = 6.056 cm/s 

De la ecuación 2.10 despejamos L 
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H V
L

W
=  

Remplazando valores. 
5.60 0.32

29.59
0.06056

L m


= =  

min 29.59L m=  (Este valor es la longitud mínima del tanque sedimentador) 

 

c.- Determinación del ancho del tanque sedimentador 

De la ecuación 2.25 

d h

Q
W

d V
=  

W = B = ancho de la cámara de sedimentación 

Q = caudal = 12.5 m3/s 

dd = H = profundidad de la cámara de sedimentación = 5.60 m  

Vh = V = velocidad horizontal = 0.32 m/s 

Reemplazando valores: 

12.5
6.9754

5.60 0.32
W B m= = =


   7.0 .B m=  

A mayor ancho menor profundidad o viceversa. 

 

d.- Calculo del tiempo de sedimentación 

De la ecuación 2.26 

d

d

d
t

V
=    

Donde: 

t = tiempo de sedimentación 

dd = H = profundidad de la cámara de decantación = 5.60 m 

Vd = w = velocidad de decantación = 0.06056 m/s 

Reemplazando valores 

5.60
92.47

0.06056
t s= =  

 

e.- Calculo del volumen de agua conducido en el tiempo de sedimentación- Vagua 

De la ecuación 2.27 

agua
V Q t=  
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Donde: 

Vagua = volumen transportado 

Q = Caudal = 12.5 m3/s 

t = tiempo de sedimentación = 92.47 s. 

Reemplazando valores: 

312.5 92.47 1155.875aguaV m=  =  

 

f.- Calculo de la capacidad del tanque sedimentador y verificación de su capacidad. 

De la ecuación 2.28 

nta que d d
V d B L=    

dd = H = 5.60 m, profundidad de la cámara de sedimentación 

B = 7.0 m, ancho de la cámara de sedimentación 

Ld = L = 29.59 m, longitud de la cámara de sedimentación 

Reemplazando valores: 

3
n 5.60 7.0 29.59 1159.928ta queV m=   =  

Si: Vtanque = 1159.928 m3 > Vagua = 1155.875 m3; cumple con el diseño del desarenador. 

Con las dimensiones halladas, se muestra en la figura 4.4 un esquema de las dimensiones 

del tanque sedimentador. 

Figura 4.4 – Dimensión preliminar del tanque sedimentador 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.6 Método de Velikanov o teoría probabilística para determinar la longitud del 

tanque 

Velikanov propone un método basado en un tratamiento probabilístico para definir la 

longitud del tanque, empleando la siguiente ecuación. 

( ) ( )2
2 2

2

0.2

7.51

V h
L

w

 −
=  

Donde: 

L = longitud del tanque, m 

w = velocidad de sedimentación (Vs) correspondiente a las partículas de cierto tamaño 

(seleccionado con anterioridad) de todas las partículas que pasan o se depositan en el tanque, 

m/s. 

V = Velocidad de flujo en m/s, obtenida de la fórmula de Camp 

100

a d
V =  

Donde: 

d = diámetro de la partícula en mm 

a = coeficiente de la Tabla 2.7 

h = H = profundidad 

 = Relación de volumen de sedimento que se estima se asentara (de tamaño igual o mayor 

al seleccionado para valuar w y una pequeña parte de tamaño menor) entre el volumen total 

de partículas iguales o mayores correspondientes al tamaño con que se valuó w, obtenido de 

la curva granulométrica, en porcentajes (se recomiendan dar valores a w entre el 95 y 98%, 

nunca del 100%).  Este parámetro puede ser considerado como función de un grado de 

desarenamiento w. Figura 4.5. 

Figura 4.5 – Velikanov - Relación entre  y w 

 

Fuente: Diseño y Funcionamiento del Canal Desarenador (Tesis). Luis Vidal David 

Rodríguez Pérez. Jorge Israel Rodríguez Pérez. UNAM – México D.F 2005 
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Considerando una relación de concentración W = 97%, de la figura 4.3. 

 

Fuente: Adaptado - Diseño y Funcionamiento del Canal Desarenador (Tesis). Luis Vidal 

David Rodríguez Pérez. Jorge Israel Rodríguez Pérez. UNAM – México D.F 2005 

 

Se tiene un valor de  = 1.5 

Reemplazando valores en la ecuación: 

( )2
2 2

2

1.5 0.32 5.60 0.2
39.32

7.51 0.06056
L m

  −
= =


  39.26L m=  

Para este método tenemos en la figura 4.6 el dimensionamiento preliminar de la longitud del 

tanque sedimentador. 

Figura 4.6 – Dimensión preliminar del tanque sedimentador - Velikanov 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.7 Diseño hidráulico considerando los efectos retardadores de la turbulencia 

 

Debido a que el agua se encuentra en movimiento, la velocidad de sedimentación (Vd = w) 

es menor, pues a esta velocidad hay que restarle la velocidad de las corrientes que ascienden 

(Vd’ = w’) y está en función de variables como la velocidad longitudinal, rugosidad y el 

calado del tanque. 

Por lo que la velocidad de sedimentación real es w – w’. 

 Donde, la longitud del tanque será Ec. 2.37: 

'

H V
L

Vd Vd
=

−
 

Utilizando las siguientes formulas: 

a.- Formula de Bestelli: 

De la Ec. 2.34, 2.35 

'd
V

h
V=   

0.132

d
d

 =   

Vd’ = velocidad retardatoria producida por la turbulencia  

Vh = velocidad horizontal = 0.32 m/s 

 = coeficiente de Bestelli  

dd = profundidad de la cámara de sedimentación = 5.60 m 

0.132
0.055780

5.60
 = =  

'd
V 0.055780 0.32 0.0178496=  =  

Determinando la Longitud – L 

5.60 0.32
41.96

0.06056 0.0178496
L m


= =

−
 

 

b.- formula de Eghiazaroff: 

De la ecuación 2.36 

 '

5.7 2.3
h

d

d

V
V

d
=

+
 

Vd’ = velocidad retardatoria producida por la turbulencia  
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Vh = velocidad horizontal = 0.32 m/s 

dd = profundidad de la cámara de sedimentación= 5.60 m 

'

0.32
0.0172228

5.7 2.3 5.60d
V = =

+ 
 

Determinando la Longitud – L 

5.60 0.32
41.35

0.06056 0.0172228
L m


= =

−
 

 

c.- Aplicando el factor de corrección K para ambos métodos. 

Con el coeficiente de corrección K (Valores según la tabla 2.8) y la Ec. 2.38 

 d h
d

d

d V
L K

V

 
=  

 
 

Ld = longitud de la cámara de sedimentación 

dd = profundidad de la cámara de sedimentación 

Vh = velocidad horizontal 

Vd = velocidad de decantación 

De la tabla 2.8, por interpolación simple el valor de K = 1.55 

5.60 0.32
1.55 45.86

0.06056d
L L m

 = =  = 
 

 

 

Longitud obtenida por Bestelli: 

L = 1.55 x 41.96 = 65.03 m. 

 

Longitud obtenida por Eghiazaroff: 

L = 1.55 x 41.35 = 64.09 m. 

 

De las tres longitudes obtenidas considerando los efectos retardadores por turbulencia 

seleccionamos el valor de L = 65.03 m. 

 

Sabiendo que el ancho de cada unidad desarenadora es B = 7.0 m. 

 

Determinamos la capacidad del tanque sedimentador: 

3
n 5.60 7.0 65.03 2549.176ta queV m=   =  
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Esta capacidad del tanque es mayor al volumen de agua conducido en un periodo de tiempo. 

Para este método tenemos en la figura 4.7 el dimensionamiento preliminar de la longitud del 

tanque sedimentador obtenido por Bestelli. 

 

Figura 4.7 – Dimensión preliminar del tanque sedimentador – Bestelli 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

d.- Determinación de la pendiente del fondo del tanque sedimentador 

Considerando los valores calculados anteriormente y que las partículas iguales y mayores de 

0.5 mm sean en un 90% del total de los elementos que transporta el agua y que este 

porcentaje se deposita en el tanque sedimentador, tenemos: 

B = 7.0 m (Ancho del tanque) 

Cálculo del área hidráulica – A 

Cálculo del área hidráulica – A 

27.0 5.60 39.2

A B H

A m

=

=  =
 

Cálculo del perímetro mojado – P 

2P H B= +    2 5.60 7 18.2P m=  + =  

Cálculo del radio hidráulico – R 
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39.2
2.15

18.2

A
R

P

R m

=

= =
 

Cálculo del coeficiente de Chezy, de la fórmula de Manning, considerando el valor de la 

rugosidad n = 0.015 para el concreto. 
1 6

1 62.15
75.73

0.015

R
C

n

C

=

= =

 

Cálculo de la pendiente longitudinal del tanque sedimentador 

De la ecuación de Chezy: 

V C R i=  

Despejando i que es la pendiente longitudinal del fondo. 

( )
2

2

2

2

0.32
0.00000830473

75.73 2.15

V
i

C R

i

=

= =


 

Según Máximo Villon en el Libro Estructura Hidráulica dice: “Para facilitar del lavado de, 

al fondo del desarenador se le dará una pendiente del 2%. Esta inclinación comienza al 

finalizar la transición de entrada”. 

Por lo tanto, adoptamos i = 2% 

De acuerdo a los valores calculados podemos resumir: 

Para el desarenador con tres unidades o naves. 

B = 7.0 m, Ancho promedio de cada nave 

H = 5.60 m. Profundidad de la nave. 

L = 65.03 m. Longitud de cada nave 

I = 2%. Pendiente del fondo del tanque 

 

Según Máximo Villon en el Libro Estructura Hidráulica dice: “Para facilitar del lavado de, 

al fondo del desarenador se le dará una pendiente del 2%. Esta inclinación comienza al 

finalizar la transición de entrada”. 

Por lo tanto, adoptamos i = 2% 

De acuerdo a los valores calculados podemos resumir: 
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Para el desarenador con tres unidades o naves. 

B = 7.0 m, Ancho promedio de cada nave 

H = 5.60 m. Profundidad de la nave. 

L = 65.03 m. Longitud de cada nave 

I = 2%. Pendiente del fondo del tanque 

Se toma la mayor longitud de los calculados, teniendo en cuenta que la longitud mínima es 

de 29.59 m. Y debido a la magnitud del caudal de diseño tenemos que considerar los efectos 

de turbulencia. Figura 4.8 

Figura 4.8 – Dimensión final del tanque del desarenador 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.8 Calculo hidráulico de la transición de entrada al desarenador 

De acuerdo a la fórmula de Hinds, para una transición de entrada recta y muro rectangular. 

2t

B b
L

Tan
−

=  

El valor obtenido debe se menor o igual a / 3L  

B = 7.0 m (Ancho del sedimentador) 

b = 2.0 m (ancho del canal) 

 = 12. 30º 

Reemplazando valores 

7.0 2.0
11.5

2 12.30tL m
Tan

−
= =
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65.03
11.5 21.67

3t
L m m=  =   Correcto. 

Figura 4.9 – Longitud de transición recta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.9 Calculo hidráulico de la transición de salida 

Debemos tener en cuenta que, a la salida del desarenador, vamos a considerar el ancho total 

de las tres naves, es decir 

B = 21 m 

b = 3.50 m (canal de salida o conducción) 

 = 25º 

21.0 3.50
18.76

2 25sL m
Tan

−
= =  

Figura 4.10 Longitud de: Transición de entrada – Tanque sedimentador – Transición de salida 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

96 

 

4.4.10 Diseño hidráulico del vertedero de salida 

a.- Calculo de la longitud del vertedero – Lv 

3 2

Q
Lv

C H
=  

Donde:  

Q = 12.5 m3/s (Caudal que pasa sobre el vertedero) 

C = 1.55 (Coeficiente de descarga para vertedero rectangular cresta ancha con el borde 

redondeado) 

H = 0.25 m (carga hidráulica sobre el vertedero de cresta ancha) 

Reemplazando valores 

3 2

12.5
64.51

1.55 0.25
Lv m= =


 

 

b.- Calculo del ángulo central (α) para el trazado del vertedero 

De la ecuación 2.20 

  
( )

180

1
v

L

Cos B


 

=
−

  

Como los valores de Lv y B son conocidos, α se encuentra resolviendo por tanteo o utilizando 

un algoritmo numérico. 

( )
180 64.51

528.02
1 3.1416 7.0Cos





= =

− 
 

Resolviendo para  = 12. 5º 

 

c.- Calculo del radio R para el trazado del vertedero 

1

B
R

Cos
=

−
 

Reemplazando valores: 

7.0
295.3

1 12.5
R m

Cos
= =

−
 

 

d.- Cálculo de la longitud de la proyección longitudinal del vertedero (Lt) 

De la figura 2.19, y la ecuación 2.21: 

( )tL R Sen =   
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( )295.3 12.5 63.91tL Sen m=  =  

e.- Cálculo de la longitud promedio ( L  ): 

De la ecuación 2.22 

2
v t

L L
L

+
=   

64.51 63.91
64.21

2
L m

+
= =  

 

f.- Cálculo de la longitud total del tanque desarenador: 
De la ecuación 2.23 

1TL L L L= + +  

Donde:  

LT = longitud total 

L1 = longitud de la transición de entrada  

L = longitud del tanque  

L = longitud promedio por efecto de la curvatura del vertedero 

11.50 65.11 64.21 140.82
T

L m= + + =  

 

g.- Vista de planta del desarenador Huantán 

Figura 4.11 – Vista en planta del desarenador de una nave 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5.- INFLUENCIA DEL DIÁMETRO DE LAS PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN 

SOBRE LAS DIMENSIONES DEL DESARENADOR. 
El trabajo de investigación que comprende el diseño hidráulico del un desarenador Tiene por 

objeto separar del agua cruda la arena y partículas en suspensión gruesa, con el fin de evitar 

se produzcan depósitos en las obras de conducción, proteger los componentes de una turbina 

de una central hidroeléctrica de la abrasión y evitar sobrecargas en los procesos posteriores 

de tratamiento. El desarenado se refiere normalmente a la remoción de las partículas 

superiores a 0.2 mm. 

La sedimentación de arena fina (d<0.01 cm) se efectúa en forma más eficiente en régimen 

laminar con valores de número de Reynolds menores de uno (Re<1.0) 

Tomando en consideración la tabla que relaciona el diámetro de las partículas y velocidad 

de sedimentación. 

Tabla 4.4 Relación entre diámetro de las partículas y velocidad de sedimentación. 

 
Fuente: Guía Para el Diseño de Desarenadores y Sedimentadores – OPS -  Lima - 2005 

 

De la tabla 4.3, la formula a utilizar teniendo en cuenta el diámetro del material es la Ley de 

Stokes que es igual a lo planteado por la Formula de Hazzen dada en la ecuación 2.8. 

Entonces como el propósito es de decantar partículas de arena mayores a 0.2 mm, y para 

menores a este diámetro establecemos que estarán en suspensión constante el cual 

entraríamos al campo de diseño de sedimentadores para estos diámetros. 

Y también en vista a que se asume que el régimen estará en flujo laminar las velocidades de 

arrastre y de decantación serán mucho menores que los calculado para diámetro d = 0.5 mm 

que es el objetivo de la tesis. Se ha hecho la simulación en una hoja de Excel, contemplando 

tres casos para diámetros de 30 um. 50 um y 65 um. También se ha considerador en el cálculo 

las relaciones matemáticas de otros investigadores, que se tomara conservadoramente dado 



 

 

99 

 

que se necesitaría realizar un modelo físico para comprobar las velocidades de estas 

partículas en suspensión. 

4.5.1 Caso diámetro de partícula es de 30 micras 

 

12.5 m3

0.03 mm
2.43 gr/cm3

1.03 gr/cm3

0.000004 Kg.s/m2

a d(mm)
51 <0.1

44 0.1-1

36 >1

Velocidad de caida w (en aguas tranquilas) Velocidad de caida w (en aguas tranquilas)

w = 0.05477 m/s

w = 1.433 cm/s w = 5.5 cm/s

w = 0.02106 m/s

w = 0.200 cm/s w = 2.106 cm/s

KREY BOSTERLY

SUDRY SCOTTI - FOGLIENI
Velocidad de caida w (en aguas tranquilas) Velocidad de caida w (en aguas tranquilas)

EL w SE OBTIENE DEL MONOGRAMA DE LA

FIGURA 2.11

k = 1.28

v = 1.200 cm/s w = 0.008 m/s

w = 0.84 cm/s

EL w SE OBTIENE DEL MONOGRAMA DE LA EL K SE OBTIENE DE LA TABLA 2.6

FIGURA 2.10

NO REGISTRA PARA EL DIAMETRO 0.03 um  

SELLERIO FORMULA DE OWENS
Velocidad de caida w (en aguas tranquilas) Velocidad de caida w (en aguas tranquilas)

v = 8.83 cm/s

v = 0.0883 m/s

V = 0.09 m/s v = 0.000 cm/s

FORMULA DE CAMP ARKHANGELSKI
Velocidad de flujo v en el tanque Velocidad de caida w (en aguas tranquilas)

SIMULACION 01 - CON DIFERENTES DIAMETROS DE PARTICULAS

Caudal: Q=
Diámetro de la particula: φparticula=

Peso espec. de la particula sedimentada: γsed=

Peso espec. del agua turbia: γagua turbia=

Viscosidad dinamica m=

3.8 8.3w d d= +

( )
1

1.21

0.007
s

d
w

 − 
=  

 

10w d=
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SELLERIO
FORMULA DE OWENS
SUDRY
SCOTTI - FOGLIENI
KREY GUICCIARDI

,

Para

Cáculo de la longitud

Cálculo del ancho del desarenador

Cálculo del tiempo de sedimentación

Cálculo del volumen de agua conocido en ese 
tiempo de evacuación

Verificamos la capacidad del tanque

(aplicando el efecto retardador de la turbulencia)
Metodo de Velikanov (teoria probabilistica)

w = velocidad de sedimentacion
h = H = profundidad
v =velocidad del flujo obtenido por CAMP

Lambda = 1.500 Del grafico 4.3

L = 66.09 m
l = relacion de  volumen de sedimento obtenido de 
la fig. 4.3
Considerando una relacion de concentracion w = 

97% y de la figura 4.3

v = 1504.931 m3 v = 1159.92 m3 OK!

CALCULO DE LAS DIMENSIONES DEL TANQUE

Calculado

b = 25.2682 m B = 7.00 m

t = 434.61 s t = 92.47 s

v = 1155.829 m3 v = 1155.80 m3

Caculado Asumido
h = 8.41 m h = 5.60 m CORREGIR!

L = 38.39 m L = 30.00 m

Velocidad de arrastre va = 0.256 m/s
v = 0.128 m/s CORREGIR

Fórmula de Camp (ya hallado anteriormente) v = 0.088 m/s

HAZZEN w = 0.02 cm/s

GUICCIARDI w = 1.95 cm/s

CALCULO DE LAS DIMENSIONES DEL TANQUE
(aplicando la teoría de simple sedimentación)

SCOTTI - FOGLIENI w = 2.11 cm/s

KREY w = 1.43 cm/s

BOSTERLY w = 5.48 cm/s

FORMULA DE OWENS w = 0.84 cm/s w = 1.2885 cm/s
SUDRY w = 0.20 cm/s Considerando a:

w = 0.02 cm/s w = 1.95 cm/s

ARKHANGELSKI w = 0.00 cm/s Velocidad de sedimentación media
SELLERIO w = 1.20 cm/s

HAZZEN GUICCIARDI
Velocidad de caida w (en aguas tranquilas) Velocidad de caida w (en aguas tranquilas)

w = 0.01954 m/s

( )' 21

18 s

g
w d 


 

= − 
 

1

1.3

0.005

d
w

 = 
 

( ) ( )2
2 2

2

0.2

7.51

V h
L

w

 −
=
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Cálculo de α, según BASTELLI

Cálculo de vd', según EGHIAZAROFF

Factor de correccion  K para los metodos de:
Bestelli y  Eghiazaroff K de la tabla 2.8

Longitud obtenida por Bestelli

Longitud obtenida por Eghiazaroff

Tomamos la longitud obtenida por Bestelli

Capacidad del tanque sedimentador:

Determinación de la pendiente del fondo del tanque sedimentador

Ancho del tanque

Calculo del área hidráulica – A = B x H

Calculo del perímetro mojado – P=2H + B

Cálculo del radio hidráulico – R

Calculo del coeficiente de Chezy, de la fórmula de Manning

Rugosidad  n (concreto) :

Calculo de la pendiente longitudinal del tanque sedimentador

Por CHEZY:

Según Máximo Villon en el Libro Estructura Hidráulica dice: 
“Para facilitar del lavado de, al fondo del desarenador se 
le dará una pendiente del 2%. Esta inclinación comienza 
al finalizar la transición de entrada”.

Ingrese dato

C  =75.76

Calculado Asumido
i =0.0000006312 i =2.0  %

v = 3776.970 m3

B = 7.00 m

A=39.20 m2

P =18.20 m

R = 2.15 m

n  = 0.0150

L = 60.84 m

K =  1.55

L  =  59.51 m

L  =  96.35 m

L  =  94.30 m

L  =  96.35 m

α = 0.0558

vd' = 0.004927

L = 62.16 m

vd' = 0.0047543

Calculado0.132

d
d

 =

'

H V
L

Vd Vd
=

−

'd
V

h
V=

'

5.7 2.3
h

d

d

V
V

d
=

+

'

H V
L

Vd Vd
=

−

d h
d

d

d V
L K

V

 
=  

 

nta queV

V C R i=


−

=
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Calculo hidráulico de la transición de entrada al desarenador

B = Ancho del tanque sedimentador

b = Ancho del canal

  = alfa
El valor obtenido debe ser menor a L/3

Ok

Calculo hidráulico de la transición de salida
Debemos tener en cuenta que, a la salida del desarenador,
vamos a considerar el ancho total de las tres naves, es decir

5555
Canal de salida o conducción

  = alfa

Diseño hidráulico del vertedero de salida
Calculo de la longitud del vertedero – Lv

Coeficiente de descarga para vertedero rectangular 
cresta ancha con el borde redondeado

Carga hidráulica sobre el vertedero de cresta ancha

Caudal que pasa sobre el vertedero

Calculo del ángulo central (α) para el trazado del vertedero

Los valores de Lv y B son conocidos, α se encuentra resolviendo 
usando Newton Raphson

Lado derecho

  = alfa

Calculo del radio R para el trazado del vertedero
R = 295.3 m

528.05

Calculado Asumido
12.35 º 12.50 º

Alfa=25.00 º

Ls = 18.76 m

C = 1.55

H = 0.25 m

Q  = 12.50 m3/s

Lv = 64.51 m

B = 7.00 m

b = 2.00 m

Alfa=12.30 º

Lt = 11.4660 m

B = 21.00 m

b = 3.50 m

2t

B b
L

Tan
−

=

3 2

Q
Lv

C H
=

( )
180

1
v

L

Cos B


 

=
−

1

B
R

Cos
=

−
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4.5.2 Caso diámetro de partícula es de 40 micras 

 

 

Cálculo de la longitud de la proyección longitudinal
del vertedero (Lt)
De la figura 2.19, y la ecuación 2.21:

Cálculo de la longitud promedio ( ):
De la ecuación 2.22

Cálculo de la longitud total del tanque desarenador:
De la ecuación 2.23
LT = longitud total

L1 = longitud de la transición de entrada 
L = longitud del tanque 
       = longitud promedio por efecto de la curvatura 
del vertedero

Lt = 63.92 m

L = 64.22 m

LT = 172.03 m

( )t
L R Sen =

L

2
v t

L L
L

+
=

1T
L L L L= + +

L

12.5 m3

0.04 mm
2.43 gr/cm3

1.03 gr/cm3

0.000004 Kg.s/m2

a d(mm)
51 <0.1

44 0.1-1

36 >1

k = 1.28

v = 1.300 cm/s w = 0.010 m/s

w = 0.97 cm/s

EL w SE OBTIENE DEL MONOGRAMA DE LA EL K SE OBTIENE DE LA TABLA 2.6

FIGURA 2.10

SELLERIO FORMULA DE OWENS
Velocidad de caida w (en aguas tranquilas) Velocidad de caida w (en aguas tranquilas)

v = 10.20 cm/s

v = 0.1020 m/s

V = 0.10 m/s v = 0.000 cm/s

FORMULA DE CAMP ARKHANGELSKI
Velocidad de flujo v en el tanque Velocidad de caida w (en aguas tranquilas)

NO REGISTRA PARA EL DIAMETRO 0.03 um  

SIMULACION 02 - CON DIFERENTES DIAMETROS DE PARTICULAS

Caudal: Q=
Diámetro de la particula: φparticula=

Peso espec. de la particula sedimentada: γsed=

Peso espec. del agua turbia: γagua turbia=

Viscosidad dinamica m=

= +

( ) − 
=  

 

=
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SELLERIO
FORMULA DE OWENS
SUDRY
SCOTTI - FOGLIENI
KREY GUICCIARDI

,
Velocidad de arrastre va = 0.296 m/s

v = 0.148 m/s CORREGIR

Fórmula de Camp (ya hallado anteriormente) v = 0.102 m/s

HAZZEN w = 0.03 cm/s

GUICCIARDI w = 2.44 cm/s

CALCULO DE LAS DIMENSIONES DEL TANQUE
(aplicando la teoría de simple sedimentación)

SCOTTI - FOGLIENI w = 2.44 cm/s

KREY w = 1.82 cm/s

BOSTERLY w = 6.32 cm/s

FORMULA DE OWENS w = 0.97 cm/s w = 1.5439 cm/s
SUDRY w = 0.30 cm/s Considerando a:

w = 0.03 cm/s w = 2.44 cm/s

ARKHANGELSKI w = 0.00 cm/s Velocidad de sedimentación media
SELLERIO w = 1.30 cm/s

HAZZEN GUICCIARDI
Velocidad de caida w (en aguas tranquilas) Velocidad de caida w (en aguas tranquilas)

w = 0.02438 m/s

Velocidad de caida w (en aguas tranquilas) Velocidad de caida w (en aguas tranquilas)

w = 0.06325 m/s

w = 1.821 cm/s w = 6.3 cm/s

w = 0.02437 m/s

w = 0.300 cm/s w = 2.437 cm/s

KREY BOSTERLY

SUDRY SCOTTI - FOGLIENI
Velocidad de caida w (en aguas tranquilas) Velocidad de caida w (en aguas tranquilas)

EL w SE OBTIENE DEL MONOGRAMA DE LA

FIGURA 2.11

3.8 8.3w d d= +

( )
1

1.21

0.007
s

d
w

 − 
=  

 

10w d=

( )' 21

18 s

g
w d 


 

= − 
 

1

1.3

0.005

d
w

 = 
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Para

Cáculo de la longitud

Cálculo del ancho del desarenador

Cálculo del tiempo de sedimentación

Cálculo del volumen de agua conocido en ese 
tiempo de evacuación

Verificamos la capacidad del tanque

(aplicando el efecto retardador de la turbulencia)
Metodo de Velikanov (teoria probabilistica)

w = velocidad de sedimentacion
h = H = profundidad
v =velocidad del flujo obtenido por CAMP

Cálculo de α, según BASTELLI

Cálculo de vd', según EGHIAZAROFF

Factor de correccion  K para los metodos de:
Bestelli y  Eghiazaroff K de la tabla 2.8

Longitud obtenida por Bestelli

Longitud obtenida por Eghiazaroff

Tomamos la longitud obtenida por Bestelli

Capacidad del tanque sedimentador:
v = 3559.987 m3

L = 57.41 m

K =  1.55

L  =  57.35 m

L  =  90.82 m

L  =  88.99 m

L  =  90.82 m

α = 0.0558

vd' = 0.005690

L = 58.59 m

vd' = 0.0054898

Lambda = 1.500 Del grafico 4.3

L = 61.38 m
l = relacion de  volumen de sedimento obtenido de 
la fig. 4.3
Considerando una relacion de concentracion w = 

97% y de la figura 4.3

Calculado

v = 1450.336 m3 v = 1159.92 m3 OK!

CALCULO DE LAS DIMENSIONES DEL TANQUE

Calculado

b = 21.8829 m B = 7.00 m

t = 362.73 s t = 92.47 s

v = 1155.829 m3 v = 1155.80 m3

Caculado Asumido
h = 7.83 m h = 5.60 m CORREGIR!

L = 37.00 m L = 30.00 m

( ) ( )2
2 2

2

0.2

7.51

V h
L

w

 −
=

0.132

d
d

 =

'

H V
L

Vd Vd
=

−

'd
V

h
V=

'

5.7 2.3
h

d

d

V
V

d
=

+

'

H V
L

Vd Vd
=

−

d h
d

d

d V
L K

V

 
=  

 

nta queV
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Determinación de la pendiente del fondo del tanque sedimentador

Ancho del tanque

Calculo del área hidráulica – A = B x H

Calculo del perímetro mojado – P=2H + B

Cálculo del radio hidráulico – R

Calculo del coeficiente de Chezy, de la fórmula de Manning

Rugosidad  n (concreto) :

Calculo de la pendiente longitudinal del tanque sedimentador

Por CHEZY:

Según Máximo Villon en el Libro Estructura Hidráulica dice: 
“Para facilitar del lavado de, al fondo del desarenador se 
le dará una pendiente del 2%. Esta inclinación comienza 
al finalizar la transición de entrada”.

Calculo hidráulico de la transición de entrada al desarenador

B = Ancho del tanque sedimentador

b = Ancho del canal

  = alfa
El valor obtenido debe ser menor a L/3

Ok

Calculo hidráulico de la transición de salida
Debemos tener en cuenta que, a la salida del desarenador,
vamos a considerar el ancho total de las tres naves, es decir

Canal de salida o conducción

  = alfa

Diseño hidráulico del vertedero de salida
Calculo de la longitud del vertedero – Lv

Coeficiente de descarga para vertedero rectangular 
cresta ancha con el borde redondeado

Alfa=25.00 º

Ls = 18.76 m

C = 1.55

B = 7.00 m

b = 2.00 m

Alfa=12.30 º

Lt = 11.4660 m

B = 21.00 m

b = 3.50 m

Ingrese dato

C  =75.76

Calculado Asumido
i =0.0000008416 i =2.0  %

B = 7.00 m

A=39.20 m2

P =18.20 m

R = 2.15 m

n  = 0.0150

V C R i=

2t

B b
L

Tan
−

=
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Carga hidráulica sobre el vertedero de cresta ancha

Caudal que pasa sobre el vertedero

Calculo del ángulo central (α) para el trazado del vertedero

Los valores de Lv y B son conocidos, α se encuentra resolviendo 
usando Newton Raphson

Lado derecho

  = alfa

Calculo del radio R para el trazado del vertedero

Cálculo de la longitud de la proyección longitudinal
del vertedero (Lt)
De la figura 2.19, y la ecuación 2.21:

Cálculo de la longitud promedio ( ):
De la ecuación 2.22

Cálculo de la longitud total del tanque desarenador:
De la ecuación 2.23
LT = longitud total

L1 = longitud de la transición de entrada 
L = longitud del tanque 
       = longitud promedio por efecto de la curvatura 
del vertedero

R = 295.3 m

Lt = 63.92 m

L = 64.22 m

LT = 166.50 m

528.05

Calculado Asumido
12.35 º 12.50 º

H = 0.25 m

Q  = 12.50 m3/s

Lv = 64.51 m3 2

Q
Lv

C H
=

( )
180

1
v

L

Cos B


 

=
−

( )t
L R Sen =

1

B
R

Cos
=

−

L

2
v t

L L
L

+
=

1T
L L L L= + +

L
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4.5.3 Caso diámetro de partícula es de 50 micras 

 

12.5 m3

0.05 mm
2.43 gr/cm3

1.03 gr/cm3

0.000004 Kg.s/m2

a d(mm)
51 <0.1

44 0.1-1

36 >1

EL w SE OBTIENE DEL MONOGRAMA DE LA EL K SE OBTIENE DE LA TABLA 2.6

FIGURA 2.10

SIMULACION 03 -  CON DIFERENTES DIAMETROS DE PARTICULAS

Velocidad de flujo v en el tanque Velocidad de caida w (en aguas tranquilas)

SE OBTIENE DE LA TABLA 2.5  

v = 11.40 cm/s

Caudal: Q=
Diámetro de la particula: φparticula=

Peso espec. de la particula sedimentada: γsed=

Peso espec. del agua turbia: γagua turbia=

FORMULA DE CAMP ARKHANGELSKI

Viscosidad dinamica m=

v = 0.1140 m/s

V = 0.11 m/s v = 0.178 cm/s

SELLERIO FORMULA DE OWENS
Velocidad de caida w (en aguas tranquilas) Velocidad de caida w (en aguas tranquilas)

SUDRY SCOTTI - FOGLIENI
Velocidad de caida w (en aguas tranquilas) Velocidad de caida w (en aguas tranquilas)

EL w SE OBTIENE DEL MONOGRAMA DE LA

FIGURA 2.11

k = 1.28

v = 1.300 cm/s w = 0.011 m/s

w = 1.08 cm/s

w = 0.02729 m/s

w = 0.380 cm/s w = 2.729 cm/s

KREY BOSTERLY
Velocidad de caida w (en aguas tranquilas) Velocidad de caida w (en aguas tranquilas)

w = 0.07071 m/s

w = 2.193 cm/s w = 7.1 cm/s

3.8 8.3w d d= +

( )
1

1.21

0.007
s

d
w

 − 
=  

 

10w d=
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SELLERIO
FORMULA DE OWENS
SCOTTI - FOGLIENI
KREY
GUICCIARDI SUDRY

,

Para

Cáculo de la longitud

Cálculo del ancho del desarenador

Cálculo del tiempo de sedimentación

Cálculo del volumen de agua conocido en ese 
tiempo de evacuación

Verificamos la capacidad del tanque

(aplicando el efecto retardador de la turbulencia)
Metodo de Velikanov (teoria probabilistica)

w = velocidad de sedimentacion
h = H = profundidad
v =velocidad del flujo obtenido por CAMP

b = 19.5726 m B = 7.00 m

v = 0.165 m/s CORREGIR

Fórmula de Camp (ya hallado anteriormente) v = 0.114 m/s

Caculado Asumido

SCOTTI - FOGLIENI w = 2.73 cm/s

CALCULO DE LAS DIMENSIONES DEL TANQUE
(aplicando la teoría de simple sedimentación)

Velocidad de arrastre va = 0.331 m/s

ARKHANGELSKI w = 0.18 cm/s Velocidad de sedimentación media

HAZZEN
Velocidad de caida w (en aguas tranquilas)

w = 0.05 cm/s

L = 30.00 m

SELLERIO w = 1.30 cm/s

FORMULA DE OWENS w = 1.08 cm/s w = 1.7630 cm/s
SUDRY w = 0.38 cm/s Considerando a:

KREY

BOSTERLY

HAZZEN

GUICCIARDI

w = 2.19 cm/s

w = 7.07 cm/s

w = 0.05 cm/s

w = 2.89 cm/s

v = 1419.970 m3 v = 1159.92 m3

CALCULO DE LAS DIMENSIONES DEL TANQUE

l = relacion de  volumen de sedimento obtenido de 
la fig. 4.3
Considerando una relacion de concentracion w = 

97% y de la figura 4.3

Lambda = 1.500

L = 58.84 m

Calculado
Del grafico 4.3

GUICCIARDI
Velocidad de caida w (en aguas tranquilas)

w = 0.02894 m/s

w = 2.89 cm/s

t = 317.64 s t = 92.47 s

v = 1155.829 m3 v = 1155.80 m3

h = 7.40 m h = 5.60 m CORREGIR!

L = 36.22 m

OK!

( )' 21

18 s

g
w d 


 

= − 
 

1

1.3

0.005

d
w

 = 
 

( ) ( )2
2 2

2

0.2

7.51

V h
L

w

 −
=



 

 

110 

 

 

 

 

Cálculo de α, según BASTELLI

Cálculo de vd', según EGHIAZAROFF

Factor de correccion  K para los metodos de:
Bestelli y  Eghiazaroff K de la tabla 2.8

Longitud obtenida por Bestelli

Longitud obtenida por Eghiazaroff

Tomamos la longitud obtenida por Bestelli

Capacidad del tanque sedimentador:

Determinación de la pendiente del fondo del tanque sedimentador

Ancho del tanque

Calculo del área hidráulica – A = B x H

Calculo del perímetro mojado – P=2H + B

Cálculo del radio hidráulico – R

Calculo del coeficiente de Chezy, de la fórmula de Manning

Rugosidad  n (concreto) : Ingrese dato

C  =75.76

vd' = 0.006361

L = 56.67 m

B = 7.00 m

A=39.20 m2

P =18.20 m

R = 2.15 m

n  = 0.0150

Calculado
α = 0.0558

L = 55.57 m

K =  1.55

L  =  56.15 m

L  =  87.84 m

L  =  86.13 m

L  =  87.84 m

v = 3443.375 m3

vd' = 0.0061378

0.132

d
d

 =

'

H V
L

Vd Vd
=

−

'd
V

h
V=

'

5.7 2.3
h

d

d

V
V

d
=

+

'

H V
L

Vd Vd
=

−

d h
d

d

d V
L K

V

 
=  

 

nta queV
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Calculo de la pendiente longitudinal del tanque sedimentador

Por CHEZY:

Según Máximo Villon en el Libro Estructura Hidráulica dice: 
“Para facilitar del lavado de, al fondo del desarenador se 
le dará una pendiente del 2%. Esta inclinación comienza 
al finalizar la transición de entrada”.

Calculo hidráulico de la transición de entrada al desarenador

B = Ancho del tanque sedimentador

b = Ancho del canal

  = alfa
El valor obtenido debe ser menor a L/3

Ok

Calculo hidráulico de la transición de salida
Debemos tener en cuenta que, a la salida del desarenador,
vamos a considerar el ancho total de las tres naves, es decir

Canal de salida o conducción

  = alfa

Diseño hidráulico del vertedero de salida
Calculo de la longitud del vertedero – Lv

Coeficiente de descarga para vertedero rectangular 
cresta ancha con el borde redondeado

Carga hidráulica sobre el vertedero de cresta ancha

Caudal que pasa sobre el vertedero

Calculo del ángulo central (α) para el trazado del vertedero

i =2.0  %
Calculado Asumido

H = 0.25 m

B = 7.00 m

b = 2.00 m

Alfa=12.30 º

Lt = 11.4660 m

B = 21.00 m

b = 3.50 m

Alfa=25.00 º

Ls = 18.76 m

i =0.0000010520

Q  = 12.50 m3/s

C = 1.55

Lv = 64.51 m

V C R i=

2t

B b
L

Tan
−

=

3 2

Q
Lv

C H
=

( )
180

1
v

L

Cos B


 

=
−
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4.5.4 Caso diámetro de partícula es de 65 micras 

 

Los valores de Lv y B son conocidos, α se encuentra resolviendo 
usando Newton Raphson

Lado derecho

  = alfa

Calculo del radio R para el trazado del vertedero

Cálculo de la longitud de la proyección longitudinal
del vertedero (Lt)
De la figura 2.19, y la ecuación 2.21:

Cálculo de la longitud promedio ( ):
De la ecuación 2.22

Cálculo de la longitud total del tanque desarenador:
De la ecuación 2.23
LT = longitud total

L1 = longitud de la transición de entrada 
L = longitud del tanque 
       = longitud promedio por efecto de la curvatura 
del vertedero

Calculado Asumido

R = 295.3 m

Lt = 63.92 m

L = 64.22 m

12.35 º 12.50 º

528.05

LT = 163.52 m

( )t
L R Sen =

1

B
R

Cos
=

−

L

2
v t

L L
L

+
=

1T
L L L L= + +

L

12.5 m3

0.065 mm
2.43 gr/cm3

1.03 gr/cm3

0.000004 Kg.s/m2

a d(mm)
51 <0.1

44 0.1-1

36 >1

FORMULA DE CAMP ARKHANGELSKI
Velocidad de flujo v en el tanque Velocidad de caida w (en aguas tranquilas)

SIMULACION 04 -  CON DIFERENTES DIAMETROS DE PARTICULAS

Caudal: Q=
Diámetro de la particula: φparticula=

Peso espec. de la particula sedimentada: γsed=

Peso espec. del agua turbia: γagua turbia=

Viscosidad dinamica m=

v = 13.00 cm/s

v = 0.1300 m/s

V = 0.13 m/s v = 0.332 cm/s

SE OBTIENE DE LA TABLA 2.5  
(INTERPOLANDO)
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SELLERIO FORMULA DE OWENS
Velocidad de caida w (en aguas tranquilas) Velocidad de caida w (en aguas tranquilas)

k = 1.28

v = 1.450 cm/s w = 0.012 m/s

w = 1.23 cm/s

EL w SE OBTIENE DEL MONOGRAMA DE LA EL K SE OBTIENE DE LA TABLA 2.6

FIGURA 2.10

w = 0.03118 m/s

w = 1.000 cm/s w = 3.118 cm/s

KREY BOSTERLY

SUDRY SCOTTI - FOGLIENI
Velocidad de caida w (en aguas tranquilas) Velocidad de caida w (en aguas tranquilas)

EL w SE OBTIENE DEL MONOGRAMA DE LA

FIGURA 2.11

HAZZEN GUICCIARDI
Velocidad de caida w (en aguas tranquilas) Velocidad de caida w (en aguas tranquilas)

w = 0.03541 m/s

Velocidad de caida w (en aguas tranquilas) Velocidad de caida w (en aguas tranquilas)

w = 0.08062 m/s

w = 2.729 cm/s w = 8.1 cm/s

w = 0.08 cm/s w = 3.54 cm/s

3.8 8.3w d d= +

( )
1

1.21

0.007
s

d
w

 − 
=  

 

10w d=

( )' 21

18 s

g
w d 


 

= − 
 

1

1.3

0.005

d
w

 = 
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SELLERIO
FORMULA DE OWENS
SUDRY
SCOTTI - FOGLIENI
KREY GUICCIARDI

,

Para

Cáculo de la longitud

Cálculo del ancho del desarenador

Cálculo del tiempo de sedimentación

Cálculo del volumen de agua conocido en ese 
tiempo de evacuación

Verificamos la capacidad del tanque

(aplicando el efecto retardador de la turbulencia)
Metodo de Velikanov (teoria probabilistica)

w = velocidad de sedimentacion
h = H = profundidad
v =velocidad del flujo obtenido por CAMP

Cálculo de α, según BASTELLI

FORMULA DE OWENS w = 1.23 cm/s w = 2.1786 cm/s
SUDRY w = 1.00 cm/s Considerando a:

ARKHANGELSKI w = 0.33 cm/s Velocidad de sedimentación media
SELLERIO w = 1.45 cm/s

HAZZEN w = 0.08 cm/s

GUICCIARDI w = 3.54 cm/s

CALCULO DE LAS DIMENSIONES DEL TANQUE
(aplicando la teoría de simple sedimentación)

SCOTTI - FOGLIENI w = 3.12 cm/s

KREY w = 2.73 cm/s

BOSTERLY w = 8.06 cm/s

Caculado Asumido
h = 6.93 m h = 5.60 m CORREGIR!

L = 33.42 m L = 30.00 m

Velocidad de arrastre va = 0.377 m/s
v = 0.189 m/s CORREGIR

Fórmula de Camp (ya hallado anteriormente) v = 0.130 m/s

OK!

CALCULO DE LAS DIMENSIONES DEL TANQUE

Calculado

b = 17.1663 m B = 7.00 m

t = 257.04 s t = 92.47 s

v = 1155.829 m3 v = 1155.80 m3

Lambda = 1.500 Del grafico 4.3

L = 50.09 m
l = relacion de  volumen de sedimento obtenido de 
la fig. 4.3
Considerando una relacion de concentracion w = 

97% y de la figura 4.3

Calculado

v = 1310.129 m3 v = 1159.92 m3

α = 0.0558

vd' = 0.007253

L = 50.10 m

( ) ( )2
2 2

2

0.2

7.51

V h
L

w

 −
=

0.132

d
d

 =

'

H V
L

Vd Vd
=

−

'd
V

h
V=
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Cálculo de vd', según EGHIAZAROFF

Factor de correccion  K para los metodos de:
Bestelli y  Eghiazaroff K de la tabla 2.8

Longitud obtenida por Bestelli

Longitud obtenida por Eghiazaroff

Tomamos la longitud obtenida por Bestelli

Capacidad del tanque sedimentador:

Determinación de la pendiente del fondo del tanque sedimentador

Ancho del tanque

Calculo del área hidráulica – A = B x H

Calculo del perímetro mojado – P=2H + B

Cálculo del radio hidráulico – R

Calculo del coeficiente de Chezy, de la fórmula de Manning

Rugosidad  n (concreto) :

Calculo de la pendiente longitudinal del tanque sedimentador

Por CHEZY:

Según Máximo Villon en el Libro Estructura Hidráulica dice: 
“Para facilitar del lavado de, al fondo del desarenador se 
le dará una pendiente del 2%. Esta inclinación comienza 
al finalizar la transición de entrada”.

Calculo hidráulico de la transición de entrada al desarenador

B = Ancho del tanque sedimentador

b = Ancho del canal



L = 49.24 m

K =  1.55

L  =  51.80 m

L  =  77.66 m

L  =  76.32 m

L  =  77.66 m

vd' = 0.0069981

Ingrese dato

C  =75.76

Calculado Asumido
i =0.0000013676 i =2.0  %

v = 3044.091 m3

B = 7.00 m

A=39.20 m2

P =18.20 m

R = 2.15 m

n  = 0.0150

B = 7.00 m

b = 2.00 m

'

5.7 2.3
h

d

d

V
V

d
=

+

'

H V
L

Vd Vd
=

−

d h
d

d

d V
L K

V

 
=  

 

nta queV

V C R i=

2t

B b
L

Tan
−

=
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  = alfa
El valor obtenido debe ser menor a L/3

Ok

Calculo hidráulico de la transición de salida
Debemos tener en cuenta que, a la salida del desarenador,
vamos a considerar el ancho total de las tres naves, es decir

Canal de salida o conducción

  = alfa

Diseño hidráulico del vertedero de salida
Calculo de la longitud del vertedero – Lv

Coeficiente de descarga para vertedero rectangular 
cresta ancha con el borde redondeado

Carga hidráulica sobre el vertedero de cresta ancha

Caudal que pasa sobre el vertedero

Calculo del ángulo central (α) para el trazado del vertedero

Los valores de Lv y B son conocidos, α se encuentra resolviendo 
usando Newton Raphson

Lado derecho

  = alfa

Calculo del radio R para el trazado del vertedero

Cálculo de la longitud de la proyección longitudinal
del vertedero (Lt)
De la figura 2.19, y la ecuación 2.21:

R = 295.3 m

Lt = 63.92 m

528.05

Calculado Asumido
12.35 º 12.50 º

Alfa=25.00 º

Ls = 18.76 m

C = 1.55

H = 0.25 m

Q  = 12.50 m3/s

Lv = 64.51 m

Alfa=12.30 º

Lt = 11.4660 m

B = 21.00 m

b = 3.50 m

3 2

Q
Lv

C H
=

( )
180

1
v

L

Cos B


 

=
−

( )t
L R Sen =

1

B
R

Cos
=

−
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4.6.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Se debe tener en cuenta que los desarenadores tienen por objeto remover del agua la arena y 

las partículas minerales más o menos finas, por lo cual se refiere normalmente a la remoción 

de las partículas superiores a 0.2 milímetros, y un tamaño inferior corresponde a los procesos 

de presedimentación o sedimentación para agua potable. En nuestro trabajo de investigación 

es determinar la velocidad de caída y horizontal para partículas de arena cuyo diámetro es 

de 0.5 mm y el dimensionamiento del desarenador para la central hidroeléctrica Huantán. 

Tomando en consideración el párrafo anterior, hemos calculado dichas propiedades de las 

partículas en suspensión cuyos diámetros son inferiores a 0.2 mm siendo la unidad de medida 

en micras tales como 30 um, 40 um, 50 um y 65 um. 

Para el proceso de simulación de los cuatro diámetros en suspensión, en cuanto a la velocidad 

de arrastre estos valores de velocidad no están dentro del rango preestablecido es decir entre 

0.2 y 0.6 m/s, los valores obtenidos son menores a 0.2 m/s, lo cual implicar un recorrido más 

largo de estas partículas para sedimentar por lo que podemos inferir que el desarenador 

tendría una longitud mayor al que se ha calculado para un diámetro de 0.5 mm. 

En cuanto a la profundidad h (profundidad del desarenador) para los diámetros anteriores se 

obtienen profundidades mucho mayores que para 0.5 mm, estas profundidades o 

dimensiones son: 8.41, 7.83, 7.40 y 6.93 m. lo que implica un mayor movimiento de tierra y 

costo en la construcción de la estructura. 

Así también el ancho del desarenador B para el proceso de simulación con los diámetros de 

las partículas en micras son muy grandes respecto al calculado (B = 7 m) con el valor de 0.5 

mm, estos anchos son de; 25.28, 21.88, 19.57 y 17.16 m. 

El tiempo de sedimentación para estas partículas de diámetro 30, 40, 50 y 65 um (micras) 

son también muy grande en comparación al del diámetro de 0.5 mm (t = 92.47 s). Estos 

Cálculo de la longitud promedio ( ):
De la ecuación 2.22

Cálculo de la longitud total del tanque desarenador:
De la ecuación 2.23
LT = longitud total

L1 = longitud de la transición de entrada 
L = longitud del tanque 
       = longitud promedio por efecto de la curvatura 
del vertedero

L = 64.22 m

LT = 153.34 m

( )=

L

2
v t

L L
L

+
=

1T
L L L L= + +

L
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tiempos son: 434.61, 362.73, 317.64 y 257.04 segundos. Estos resultados se obtuvieron 

aplicando la teoría simple de sedimentación. 

Con el método de Velikanov (teoría probabilística – considerando el efecto retardador de 

turbulencia), las dimensiones del desarenador son más conservadores para estos diámetros 

de partículas 30, 40, 50 y 65 micras, esto es debido a que se considera factores de corrección 

en el cálculo de esta estructura. 
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CONCLUSIONES 

1.- Como resultado de la evaluación, el desarenador deberá estar ubicado en la margen 

derecha del río Cañete, será de tipo purga intermitente, compuesta por tres naves 

independientes. 

2.- De la evaluación de los diferentes tipos de desarenadores, se determinó que el 

desarenador de purga discontinua (intermitente) es más adecuado ya que un desarenador 

de purga continua requiere un caudal mayor al caudal de diseño. 

3.- La influencia del diámetro de partículas sólidas a decantar cuyo tamaño es de 0.5 mm. El 

dimensionamiento del desarenador considerando las tres partes principales de la estructura: 

Longitud de: Transición de entrada, Tanque Sedimentador y Transición de salida mide 95.29 

m. Si el arrastre de las partículas fuera solo en suspensión, la influencia de estos diámetros 

en cuanto a las dimensiones (geometría) del desarenador son demasiados grandes y por ende 

un mayor costo en su construcción. 

En el proceso de cálculo para estas partículas se obtuvieron las siguientes dimensiones: 

d = 30 um (micras) 

h = 8.41 m, L = 38.39 m,   B = 25.26 m   t = 434.61 seg. 

D = 40 um (micras) 

h = 7.83 m, L = 37.00 m,   B = 21.88 m   t = 362.73 seg. 

d = 50 um (micras) 

h = 7.40 m, L = 36.22 m,   B = 19.57 m   t = 317.64 seg. 

d = 65 um (micras) 

h = 6.93 m, L = 33.42 m,   B = 17.16 m   t = 257.04 seg. 

Como se observa de los resultados obtenidos no habría una relación optima entre el largo, 

ancho y profundidad del desarenador para la central hidroeléctrica Huantán. 

El diámetro de partículas sólidas a decantar tiene gran influencia en la eficiencia y costo del 

desarenador, cuando se busca decantar los sólidos en suspensión (de mínimo diámetro) da 

como resultados un desarenador de grandes dimensiones que es muy eficiente, pero de gran 

costo en su construcción y mantenimiento. Se determinó que el diámetro de los sólidos a 

decantar sea de 0.5 mm con lo cual se obtuvo los siguientes resultados: 

h = 4.42 m (asumido 5.60 m), L = 29.59 m (asumido 30 m), B = 6.97 m (asumido 7.0 m), t 

= 92.47 seg. 
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4.- De acuerdo a la demanda se determinó que el caudal de diseño sea de 25 m3/s, el 

desarenador consta de tres naves en paralelo se debe tener en cuenta que el caudal de diseño 

se debe repartir entre las tres naves. 
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RECOMENDACIONES 

El lavado del desarenador es importante y se debe determinar la frecuencia de esta estructura 

para su funcionamiento óptimo. 

Se recomienda que las entidades encargadas de la operación y funcionamiento de esta 

estructura efectúen mediciones continuas de transporte de sedimentos en la cuenca de 

estudio a fin de que se cuente con la base de datos histórica que nos de la información 

sedimentológica adecuada que garantice un mejor diseño de las estructuras hidráulicas como 

el desarenador. 

Se recomienda efectuar estudios permanentes de los sedimentos en el desarenador a fin de 

que puedan establecer un régimen de limpieza anual acorde con el transporte de sedimentos 

del caudal. 
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