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Capítulo 1 - Generalidades 

1.1 Introducción 

El abastecimiento de agua potable en todo lugar del mundo debe ser en 

cantidad y calidad, en nuestro país Perú, muchos lugares no cuentan con el recurso o 

es en forma deficiente. Esta labor de entregar agua potable a las poblaciones recae en 

las empresas prestadoras de servicio, como la Empresa Prestadora de Servicio Seda 

Huánuco Sociedad Anónima (EPS H). 

La EPS H tiene un área de operación de las siguientes localidades: Huánuco, 

Amarilis y Pillco Marca, además se provee de agua cruda a las áreas agrícolas del 

centro poblado de Pucuchinche. Las aguas que provee la EPS H son captadas del río 

Higueras y se encuentra ubicado en la localidad de Canchán a 2114.1 msnm en el 

kilómetro 6+500 de la vía Huánuco – La Unión (EPS SEDA HUÁNUCO, 2017)  

La empresa EPS H inició sus operaciones en 1968 para una capacidad máxima de 

operación de 1000 l/s en la captación, en la actualidad el caudal de operación es de 

800 l/s, este caudal no es medido adecuadamente es un valor aproximado, con las 

consecuencias de problemas de abastecimiento en la cantidad adecuada a las 

poblaciones. (EPS SEDA HUÁNUCO, 2017) 

Es necesario implementar sistemas de aforo que permitan conocer a plenitud el 

caudal distribuido para mejorar la dotación de agua a las poblaciones. 

1.2 Importancia del Tema 

La empresa EPS H capta las aguas del río Higueras a través de la bocatoma 

convencional denominada Canchán, a la bocatoma ingresa mucho transporte de 

sedimentos desde los más finos, como limos, arcillas hasta bolonería de 2= hasta 4= 

que quedan atrapadas en la caja de gravas, este proceso de atrapamiento de los 
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sólidos es importante, pues no deben pasar posteriormente al canal de conducción y 

llegar a la cámara presedimentadora. 

Entonces desde este punto de vista la caja de gravas cumple un papel importantísimo 

en el proceso de purificación del agua, el funcionamiento de este debe ser eficiente y 

eficaz, lo que no sucede. Desde el ingreso del agua hasta la salida presentan 

problemas de capacidad hidráulica, las velocidades en los 6 presedimentadores son 

diferentes, los niveles son diferentes repercutiendo en los caudales de descarga que 

también son diferentes. 

Si se dotara de sistemas que igualaran los niveles de carga hidráulica al ingreso y en 

las cajas presedimentadoras, se tendría un procedimiento que permitiría controlar, el 

caudal entregado, en mayor volumen y en mayor cantidad hacia la planta de 

tratamiento para su potabilización. 

En este trabajo se presenta una solución mediante técnicas de aforo y conocimientos 

de la ingeniería mecánica de fluidos.  

 

 

 

 

 

Nota: Archivos de la EPS H 2017 

 

 

Figura 1 

Bolonería de 2” a 4” que arrastra el río Higueras en la captación Canchán 

Bolonería de 2” a 4” que arrastra el río Higueras en la captación Canchán
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1.3 Identificación del Problema 

La población atendida se encuentra insatisfecha por el deficiente servicio que 

presta la empresa que no satisface en cantidad el recurso fundamental del agua 

potable, deteriorando su calidad de vida. La población tiene conocimiento de que la 

principal fuente es el río Higueras, la cual transporta mayor cantidad de agua que el 

que se entrega a la población. 

Esto hace ver que existe deficiencias operacionales en toda la planta de 

potabilización desde la captación hasta la distribución. 

Un problema principal primario detectado es el proceso en las cajas 

presedimentadoras, las cuales tienen un proceso de flujo poco eficaz para que el agua 

ingrese a esta estructura, las velocidades no son homogéneas, por tanto, la 

sedimentación no es eficiente, necesitando mayor tiempo de residencia del agua en 

las cajas, tiempos no homogéneos, la no uniformidad de los niveles de agua, con las 

consecuencias de menores entregas de caudales hacia la potabilización repercutiendo 

en la sociedad que ha hecho eco de este problema. 

Los presedimentadores evacúan caudales sin registros, si se instalaran dispositivos de 

aforo, daría una real visión de entrega de caudales a la Planta de Tratamiento, se 

lograría una mayor eficiencia en la calidad del producto y el funcionamiento 

hidráulico de las cajas presedimentadoras sería más eficaz. Los sistemas de aforo 

pueden ser desde los más simples hasta instrumentos de alta tecnología, en la 

práctica todos ellos dan buen resultado. 

La estructura hidráulica de la caja presedimentadora se presta a ser instalada 

vertederos de pared delgada, dispositivos económicos, de fácil toma de información 

y procesamiento de datos; las no uniformidades de niveles de agua en los 
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presedimentadores se solucionarán con simples acondicionamientos basados en la 

ingeniería hidráulica de fácil ejecución y de alta eficacia. 

Al no contar con la medición de caudales en los presedimentadores se seguirán 

evacuando caudales sin registros, no se cuantificará económicamente si es productiva 

o no, no se podrán realizar planes de mejora y en conclusión no se tiene calidad del 

servicio. 

1.4 Propuesta de Solución 

Líneas arriba mencionábamos que la medición del uso de agua en cualquier 

forma debe ser cuantificada, el dotar de un sistema de medición simple, económico 

de fácil uso, dará altos beneficios, los sistemas de aforo como los vertederos de pared 

delgada son de uso común y de fácil instalación que aplicada a la caja 

presedimentadora se tendría un control de la cantidad de agua cruda que se procesa. 

Conectar las 6 naves mediante ventanas, se lograría tener niveles de agua 

superficiales homogéneos que darían mejor eficiencia de producción a la caja 

presedimentadora, la carga hidráulica para el flujo entre ventanas se incrementaría 

con la altura del represamiento que produciría los vertederos al instalar 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Elaboración propia 

Figura 2 

Vista frontal a la salida de la nave presedimentadora 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

 Diseñar un sistema de aforo mediante vertederos de pared delgada para 

cuantificar el caudal de producción en las 6 naves, e implementar ventanas de 

conexión entre las 6 naves presedimentadoras para homogenizar los niveles de agua 

con la finalidad de afianzar el sistema productivo de agua cruda en la caja 

presedimentadora del sistema de captación de agua potable de la EPS H. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Determinar la eficiencia de la capacidad hidráulica en la actualidad. 

 Determinar un sistema de aforo que permita la medición fácil y oportuna del 

caudal que se produce en cada canal evacuador, que sea concordante para el 

funcionamiento eficiente del flujo de agua a través de los orificios que conectan las 

naves presedimentadoras.  

 Calcular la carga eficiente que produzca una mayor carga hidráulica sobre el 

vertedero para lograr flujo en orificios conectores entre naves   

 Determinar el diámetro de los orificios conectores entre las naves del 

presedimentador para la carga sobre el vertedero más eficiente  

 Determinar la curva de operatividad de los vertederos, altura-gasto que regirá 

cuando entra en funcionamiento. 
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Capítulo 2 - Marco Teórico  

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

Del trabajo: <MODELO HIDRÁULICO FÍSICO DE VERTEDEROS COMO 

AYUDA DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA DE HIDRÁULICA= realizado por 

Puga, con el objetivo general desarrollar un modelo físico en la Escuela Politécnica 

del Ejército, determinando: 

 La simulación del vertedero a través de un modelo estático tiene diversas 

dificultades, esto se mejora con un modelo matemático bien operado. 

 . El trasiego a través de la ventana vertiente es regulado por la carga sobre el 

vertedero (Puga Brazales, 2010). 

Del trabajo: <BASES PARA EL DISEÑO HIDRÁULICO DE LA ESTRUCTURA 

DE SALIDA, CANAL DE RECOLECCIÓN Y TANQUE DE CARGA ENTRE 20 

m3 /s ≥ Q ≥ 2m3 /s PARA DESARENADORES EN APROVECHAMIENTOS 

HIDROELÉCTRICOS=, podemos observar que López hace énfasis en las 

limitaciones de caudales que pasará por el vertedero a la salida de los desarenadores; 

que las partículas que puede transportar el agua no los toma en cuenta, quedando una 

variable ambigua si es función o no en el tiempo de duración de los vertederos 

(López Moya & Castro Delgado, 2013). 

En la práctica común muchas veces se encuentran vertederos no simétricos, en el 

trabajo: <Validación computacional de vertederos rectangulares y triangulares para 

generar un modelo nuevo triangular asimétrico que facilitaría la medición de las 

cargas en estructura hidráulicas= Salazar y Cedillo analiza esta situación, para un 

vertedero de pared delgada triangular, determina como es característico una relación 
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directa entre nivel de agua y el caudal que trasiega, además que es función de dos 

parámetros de la geometría del vertedero triangular asimétrico como el ángulo de la 

ventana del trasiego, además la carga sobre el vertedero (Salazar Campoverde & 

Cedillo Chica, 2017). 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

En la universidad de Piura la tesis <INVESTIGACIÓN HIDRÁULICA Y 

SEDIMENTOLÓGICA EN MODELO FÍSICO DEL VERTEDERO DE SERVICIO 

DE LA PRESA SABANA YEGUA=, Guerrero, se identificaron parámetros 

hidráulicos en el modelo físico al paso del agua por el vertedero considerando que se 

debe tener en cuenta las fuerzas involucradas, esto hace que exista limitaciones para 

la toma de información por los efectos de las propiedades del fluido como la tensión 

superficial. La estructura a diseñar puede ser afectada por fenómenos naturales como 

El Niño, donde el caudal cambia significativamente, transportando mayores 

sedimentos, que en algunos casos colmatan estructuras de almacenamiento y en otros 

las erosiones; una información muy importante es cuando pasa por escotaduras del 

vertedero y ver los efectos erosivos sobre los filos del vertedero (Guerrero Asmad , 

2014). 

En la universidad Privada del Norte desarrollaron el trabajo titulado, 

<DISEÑO DE VERTEDEROS HIDRÁULICOS TRIANGULARES, 

RECTANGULARES Y COMBINADOS EN EL ENTORNO RURAL DEL 

SECTOR QUIVES, KM 40 LIMA – CANTA, AÑO 2021=, desarrollado por Leaño 

obteniendo un valor de 0.4526 para el coeficiente global de descarga, en un vertedero 

del tipo aliviadero de sección triangular de 90° hecho de madera (Leaño Paucar, 

2021). 
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En la tesis CALIBRACIÓN DE VERTEDEROS DE PARED DELGADA PARA 

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, tratada por Portillo, 

analiza el funcionamiento y calibra en vertederos delgados en variadas geometrías de 

escotadura. para la planta de aguas residuales. Determina que estos dispositivos son 

de fácil empleo para aforar caudales en conducciones abiertas además de ser 

económicas. Concluye que un factor importante es el caudal para la selección de 

vertederos, resaltando que el vertedero rectangular es eficiente para caudales grandes 

y muy eficaz el vertedero triangular para caudales pequeños. Determinó que los 

vertederos sutro son de fácil lectura, la descarga son función lineal de la carga, tienen 

mucha precisión, son muy eficientes en laboratorios para canales pequeños y plantas 

de tratamiento de aguas residuales, en los desarenadores elevando la carga para tener 

un derrame con velocidad constante haciendo eficiente la sedimentación de las 

partículas sólidas. Son de difícil construcción por la forma que tienen, por esta razón 

es de poco uso (Portillo España , 2012). 

2.2 Bases teóricas fundamentales 

2.2.1 Planta de tratamiento de agua potable  

Las plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) tienen función principal 

de elaborar, mediante diferentes sistemas y estructuras, agua en calidad para el 

consumo humano. Estas deben tener estructuras que traten los elementos físicos que 

el agua contiene cuando se deriva desde su fuente principal, como las estructuras 

desarenadoras que elimina la gran parte de transporte sólido, cámaras 

presedimentadoras, donde se retienen los sólidos que pasaron del desarenador, desde 

limos hasta bolonería para luego pasar a la planta de tratamiento del agua; otras 

estructuras para el tratamiento biológico y químico. 
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2.2.2  Estructuras Presedimentadoras en una planta de tratamiento de agua 

potable. 

También llamada decantador, constituyen estanques donde se baja la 

velocidad del fluido haciendo que las partículas no tengan fuerza de arrastre y 

precipiten, la longitud adecuada optimizara la precipitación del transporte en 

suspensión. Estos estanques deben estar dotados de estructuras que permitan el retiro 

automático de todos los sedimentos que quedan sin olvidar el registro de estos que 

servirán en el futuro para la ciencia y diseño de otras plantas más eficientes. (Tilley, 

2018). 

Toda PTAP requiere de estructuras de sedimentación que deben proveer agua 

libre de sedimentos a la vista del ser humano para riego pasar a la planta de 

tratamiento biológica y química tanto como en zonas urbanas y rurales (CONAGUA, 

2015). 

2.2.3 Dispositivo de aforo de gastos: Los vertederos  

Son dispositivos por el cual se obliga a pasar el agua a través de una abertura 

denominada ventana o escotadura, haciendo el paso de un estado subcrítico a un 

estado supercrítico en este paso necesariamente pasa por el crítico donde el caudal es 

función única de la carga total, este dispositivo se instala perpendicular a la dirección 

del flujo, el eje hidráulico o superficie del nivel de agua se acerca al dispositivo 

contrayéndose por el proceso de aceleración debido al intercambio de la energía 

cinética a energía potencial.  

2.2.4 Variedad de vertederos para aforar caudales  

La literatura muestra una variedad de tipos de vertedero que son clasificados 

por la forma geométrica de la ventana, por el borde del dispositivo, a saber. 
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(Perdomo Morales, 2000), agrupa de la siguiente manera:  

1. Atendiendo a la geometría: de la escotadura: 

Tabla 1 

Clasificación de los vertederos según la geometría de la escotadura 

Tipo de geometría de la escotadura 

Simple 

Circular 

Rectangular 

Triangular 

Compuesta 
Sutro 

Trapeciales 

Secciones combinadas 

Nota: Fuente: Elaboración propia 

Dispositivo de aforo rectangular (Vertedero) 

Son de fácil construcción, permiten transgregar grandes caudales sin mayores 

problemas, deben considerarse la longitud real del vertimiento si se implementa 

contracciones laterales determinándose: � = �′ 2 0.1 ∗ � ∗ �  

L = longitud efectiva de la cresta 

L’= La longitud real  

N = Número de contracciones  

H = carga sobre el vertedero 

La cuantificación del caudal con mejores resultados según De Azebedo y Acosta es 

la formulada por Francis (Portillo España , 2012) "� = 1.84 ∗ (Ā 2 (0.1 ∗ ÿ ∗ �)) ∗ � 32"  
Dónde: Q = Caudal que trasiega por vertedero, m3/s 

B = Ancho de la cresta, m 
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H = Carga sobre el vertedero, m 

n = Número de contracciones (0, 1, o 2) 

Figura 3 

Dispositivo de aforo rectangular 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Elaboración propia 

Dispositivo de aforo triangular (Vertedero) 

Estos vertederos cuantifican una medición exacta de gastos menores en relación a los 

vertedores de cresta horizontal como los rectangulares o trapezoidales, el trasiego es 

función directa de la carga, muy diferente del vertedero de cresta horizontal. La 

fórmula para cuantificar los gastos de trasiego sin considerar la velocidad de llegada 

es: "� = ÿ ′ ∗ āý (�2 ) ∗ �52  
 King en su texto manual de hidráulica señala que C’ es un factor que absorbe todo 

efecto de pérdidas de energía y el efecto de contracción de labio vertiente. Si 

observamos en esta ecuación el producto C’ y āý (�2 ) es una constante, siendo 

posible reemplazar por una sola constante <C=, entonces el caudal se formula por: 

"� = ÿ ∗ �52" 
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En la Universidad de Michigan para vertederos θ = 90° y cargas de 0.06 a 0.054 

metros, encontraron que en la ecuación: "� = 1.35 ∗ �2.47 " 

Y Barr en 1910 determinó: "� = 1.34 ∗ �2.48 " (KING, 1993). 

En el campo el vertedero triangular más usado es de 90°, y el caudal de trasiego se 

determina en m3/s (López & Zurita, 2016). "� = 1.4 ∗ �52"  

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Elaboración propia 

 

Beneficios del uso de vertedero 

 

Figura 4 

Dispositivo de aforo triangular 
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Tabla 2 

Beneficios de los vertederos 

 Existe gran variedad de tipos de vertedero que permiten calcular grandes 

intervalos de caudales  

 Es altamente eficiente, la variación en el incremento o decremento de emisión 

de caudales están entre ± 2 y ± 4%. 

 Cualquier efecto producido aguas arriba no repercute en la medición del 

vertedero. 

 Su instalación, construcción son fáciles. 

Nota: Fuente: (López & Zurita, 2016). 

Dispositivo de aforo trapezoidal (Vertedero) 

Los vertederos mixtos son la unión de vertederos simples, en este caso el vertedero 

trapecial es la unión de un vertedero triangular y un vertedero rectangular de tal 

modo que las adiciones de los gastos de uno y otro hacen el total en el trapezoidal, la 

cuantificación del caudal de trasiego a través de la ventana vertiente se determina 

por: 

"�þ =  23 ∗ √2ý ∗ �′ ∗ �32 + 815 √2ý ∗ Ā ∗ �52" 
En el paso de trasiego por la ventana vertiente, se producen pérdidas de energía por 

distintos factores que se representan por coeficientes agrupados por las constantes 

propias de cada vertedero de la forma:  

"� =  ÿ1 ∗ �′ ∗ �32 + ÿ2 ∗ Ā ∗ �52 " ÿ1 y ÿ2 se determinan experimentalmente y en otros casos con el talud como es el 

caso del importantísimo vertedero de Cipolletti donde el talud del lado inclinado para 

cualquiera de las márgenes siempre es 1/4. Esto hace que el labio vertiente en los 
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lados de las porciones triangulares disminuya por efecto de contracción haciendo que 

para cualquier carga se obligue al labio vertiente pase por el vértice, logrando que no 

se requiera corregir por contracción lateral, la ecuación es:  

"� = 1.859 ∗ � ∗ �32" 
Observando la contracción se deberá considerar el decremento de la longitud del 

labio vertiente, obteniendo una longitud efectiva de derrame L. Las investigaciones 

sobre este vertedero como Flinn y Dyer, determinaron que el coeficiente de 

proporcionalidad disminuía cuando la carga crece, concluyendo que en algunos casos 

el talud z (Inclinación de la pared) debe ser superior que 1/4, la longitud vertiente del 

cipolletti será 3H, 4H o superior. El vertedero cipolletti no tienen precisión, no 

considera la velocidad de llegada hacia el dispositivo (KING, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Elaboración propia 

Alternativa de selección de un vertedero 

Cada necesidad impone sus condiciones no todas son iguales siempre hay 

particularidades. El vertedero rectangular y trapezoidal son para grandes caudales, el 

Figura 5 

Dispositivo de aforo de forma trapezoidal 
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triangular y circular para caudales pequeños de gran exactitud. EL trapezoidal 

cipolletti es de mayor uso para grandes caudales (KING, 1993). 

- La fuerza de tensión superficial siempre estará presente haciendo que se 

adhiera a la pared del instrumento <líquidos que mojan y líquidos que no 

mojan= King afirma que la carga mínima por este efecto no debe ser menor 

de 0.06 m. (KING, 1993). 

- En los vertederos de escotadura rectangular la longitud mínima debe ser 3 

veces la carga. (KING, 1993) 

- La máxima carga hidrostática no debe superar a 0.60 m sobre el vertedero. 

(KING, 1993). 

- Según se incrementa la carga sobre el vertedero se tendrá mediciones más 

eficientes del caudal. (KING, 1993). 

Dispositivo de gran exactitud (SUTRO) 

Estos dispositivos son conocidos como proporcionales porque la carga H es función 

del gasto, son usados específicamente para laboratorios, canales pequeños, 

desarenadores, donde se requiere saber con precisión el caudal de trasiego. La curva 

que desarrolla la relación carga gasto es de fácil uso, pues conserva la velocidad de 

trasiego constante. Para el cálculo del gasto, Sotelo propone: (Sotelo Ávila, 1997). 

"� = 0.62 ∗  ÿ ∗  √2 ∗ ý ∗ ÿ12 ∗ �" 

Donde: 

Q = Caudal que fluye por el vertedero, m3/s 

H = Carga del vertedero, m 

g = Aceleración de la gravedad, m2/s 
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a = Constante en función de las dimensiones de la conducción y la curvatura 

del sutro, en m3. (Sotelo Ávila, 1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: (Sotelo Ávila, 1997) 

2. Influencia del grosor <espesor= de la pared del vertedero 

 DE PARED DELGADA.  

Estos vertederos son de bastante uso, desprenden fácilmente al fluido formando una 

contracción de fondo y dando apertura envolvente a la atmósfera en el labio 

vertiente. Estos dispositivos se construyen generalmente en planchas de acero con 

desgaste biselado que es quien libera al labio vertiente, permite mediciones de buena 

calidad. El flujo de acercamiento de este dispositivo debe tener el estado tranquilo, 

calmado en lo posible de una bajísima velocidad de llegada. Se debe tener el mayor 

cuidado en la instalación de tal forma que el biselado sea aguas hacia abajo 

permitiendo que el flujo aguas arriba sin depresión. Para la toma de datos se debe 

observar que el fluido se acerca al dispositivo por la escotadura de forma acelerada 

haciendo una curva en depresión toda la superficie, para medir la carga real se instala 

una regla graduada en una zona donde no debe ser afectada por el remanso producido 

Figura 6  

Tipos de vertedero de gran exactitud SUTRO 
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indicado anteriormente, el área de instalación debe tener el nivel de superficie de 

agua horizontal o colocarlo a una distancia en función de la carga sobre el vertedero 

(H) esta distancia se encuentra de 3 a 4 H, medido desde el dispositivo hacia aguas 

arriba, la carga H se miden desde el 0 que está a nivel del vértice del vertedero. 

(Portillo España , 2012) 

 DE PARED GRUESA. 

En ciertas circunstancias de forma frecuente se usa vertederos de cresta gruesa por 

donde van a pasar flujos a altas velocidades, estos vertederos son usados casi siempre 

en obras de excedencia para evacuar un derrame de caudales grandes, se cuantifica 

con la ecuación siguiente (KING, 1993): "� = ÿ ∗ � ∗ � 32 ".  
3. Según la longitud de la cresta:  

 Vertederos sin contracciones laterales.  

Figura 7 
Clasificación de los vertederos según la longitud de la cresta (vertederos sin 

contracciones laterales) 

 

 

 

 

Nota: Clase de Hidráulica del Ing. Manuel Herquinio  

 Vertederos con contracciones laterales.   
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Nota: Clase de Hidráulica del Ing. Manuel Herquinio  

4. Según la posición de la pared 

 De pared vertical.  

 De pared inclinada. (Sotelo) 

5. Según la posición del vertedero con relación a la corriente:  

 Normales.  

 Laterales. 

Partes del vertedero 

Se ilustran las partes del vertedero, las cuales se nombran a continuación: 

 Cresta (L): borde horizontal, también llamado umbral (m).  

 Contracciones: Lo constituyen los bordes o caras verticales. 

 Carga (H): Es la altura alcanzada por el agua a partir de la cresta del 

vertedero Debido a la depresión de la lámina vertiente junto al vertedero, la 

carga H debe ser medida aguas arriba, a una distancia aproximadamente igual 

o superior a 4H (m). 

 Ancho (B): Ancho del canal de acceso al vertedero (m). (López & Zurita, 

2016). 

Figura 8  
Clasificación de los vertederos según la longitud de la cresta (vertederos con 
contracciones laterales) 
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Nota: Fuente: Elaboración Propia 

2.2.2. ¿Cómo medir el caudal? 

La literatura presenta una gama de metodologías, veremos los más importantes: 

 Midiendo el volumen y el tiempo 

Es un procedimiento de campo, se requiere de algunos materiales como: un 

recipiente de un tamaño adecuado, un cronometro que mida el tiempo en que 

se llena el mencionado recipiente con el fluido que conduce la conducción se 

aplica a cualquier tipo de conducción a veces es necesario derivar con otra 

conducción que facilite este trabajo. 

� = ∀þ  

∀ = �ĀýĂþăÿ (ý), (þ3 ) 

t = tiempo en segundos. 

Q = Caudal o gasto 

 Método velocidad/superficie 

Si consideramos la ecuación de la continuidad  

Figura 9  

Partes de un vertedero triangular 
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� (ÿ3ý ) = ý (þ2) ∗ �(ÿý )  

Puede observarse que si se mide la velocidad perpendicular a la sección 

transversal se obtendrá el caudal. 

 Midiendo la velocidad de un flotador 

Otra forma de medir esta es mediante un flotador, se suelta en la medida 

de lo posible al centro del canal en un tramo recto, se mide el tiempo que 

tarda en recorrer una longitud previamente medida. 

 Dispositivos vertedores 

Son dispositivos que pasan de un estado de flujo subcrítico a supercrítico, 

pasando necesariamente por el crítico y al medir la carga que hace este 

proceso se puede obtener una relación directa con el flujo critico 

obteniendo el caudal directamente. 

2.3 Bases teóricas de ingeniería  

2.3.1 Principio conservación de la masa  

Si trazamos un sistema cerrado en una conducción como los canales cuando pasa por 

una sección de entrada para luego salir por otra sección de entrada la masa en el 

sistema debe permanecer constante, de la forma: þýÿýþ = āĀÿĀāÿÿāă   

También esta puede ser expresada: 

�ÿý�ýþ�þ = 0  

En un volumen de control si realizamos el balance de masa, será: 

"ṁent 2 ṁsal =  ∂mVC∂t " 

Siendo ṁent  y ṁsal  cantidad de masa desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera. 

(A. Cengel & M. Cimbala , 2010). 
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2.3.2 Cuantificación de la continuidad 

Es consecuencia del principio de mantener constante la masa al fluir por una sección 

de flujo, si consideramos un flujo permanente y uniforme a la vez se tiene que las 

propiedades hidráulicas no cambian en el tiempo y el espacio, el caudal que pasa por 

una sección inicial va a permanecer constante en una sección posterior. "ṁent(1) 2 ṁsal(2) =  0"  "Ā1 ∗  ý1 ∗ �1 = Ā2 ∗  ý2 ∗ �2 " Si es fluido incompresible como el agua Ā1 = Ā2 , 

entonces también será posible: "�1 ∗ ý1 ∗ �1 = �2 ∗ ý2 ∗ �2 "     (ýĂý  Ā �ý )  "ý1 ∗ �1 = ý2 ∗  �2 " entonces los caudales serán iguales. "�1  =  �2 " (ÿ3ý ) los caudales son iguales. 

Donde: "ý1, �1 , ý2 ÿ �2 " el área de la sección recta en m2 y la velocidad media de la 

corriente en m/s en la sección 1 y 2. (V.GILES, B.EVETT, & CHENG, 2009). 

2.3.3 Dispositivo de aforo triangular (Vertedero)  

Estos dispositivos son muy funcionales, la escotadura puede variar en un rango de 

90° casi siempre se usa una escotadura triangular simétrica, haciendo que modifique 

su cuantificación en la fórmula general la carga sobre el vertedero, en esta el 

paramento puede ser pequeña, entonces el vertedero funcionará como ahogado, la 

precisión mejora respecto del rectangular para caudales pequeños hasta 300 l/s, para 

otros mayores es preferible el rectangular. La desventaja del triangular es sensible a 

las propiedades del material del dispositivo, debido a que el caudal varía con el 

exponente 5/2 de la carga. (Sotelo Ávila, 1997). 

 

De la siguiente figura: 
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Nota: Fuente: Gilberto Sotelo  

Cuando el dispositivo de aforo es simétrico al eje vertical, þ = ÿ ∗ tan (�2 ), el gasto 

total es: "� = 2√2 ∗ ý ∗ � ∗ tan( �2 ) ∗ ∫ þ ∗ (/ 2 ÿ)1/2Ăÿ/0 "  

Haciendo z = h-y, por lo tanto y = h-z, �ÿ = 2�Ā, los límites para la integral es y = 0, 

z = h, para y =  h y z = 0, la ecuación líneas arriba es: "� = 22√2 ∗ ý ∗ � ∗ tan( �2 ) ∗ ∫ Ā1/2 ∗ (/ 2 Ā)ĂĀ0/ "  "� = 22√2 ∗ ý ∗ � ∗ tan( �2 ) ∗ (2∗/∗�3/23 2 25 ∗ Ā5/2)/0 "  

Sustituyendo a z, se determina: "� = 815 ∗  √2ý ∗ tan (�2 ) ∗ � ∗ /5/2"  

También se le denomina de la siguiente forma: "� = ÿ ∗ /5/2"  

Donde C depende de �, � ÿ ý, en el caso de ser � = 90°, es: "ÿ = 815 ∗  √2ý ∗ � = 2.362 ∗ �"  

 Siendo �:  "� = [0.5812 + 0.00375� ] þ {1 + [ �2�þ (�+ý)]2} "  (Sotelo Ávila, 1997) 

Cuantificación del � por el método de Hegly (vertederos triangulares) 

"� = [0.5812 + 0.00375� ] þ {1 + [ �2�þ(�+ý)]2} " teniendo en cuenta que es la más 

precisa para vertedores con θ = 90° (Sotelo Ávila, 1997) 

Figura 10  

Vertedero triangular para la determinación de la ecuación general de gasto 
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Tabla 3  

Parámetros para aplicación del método de Hegly 

θ = 90° 

cargas 0.05m ≤ h ≤ 0.25m 

Paramento w pequeñas 

Nota: Datos que han sido tomados del libro de (Sotelo Ávila, 1997). 

Método de Courley y Crimp (Sotelo Ávila, 1997). 

� = 1.32 ∗ tan (�2 ) ∗ �2.48  

Tabla 4 

Parámetros para aplicación del método de Courley y Crimp 

θ = 90° 

Para paramento w grandes 

Determina C 

Nota: Datos que han sido tomados del libro de (Sotelo Ávila, 1997). 

 

2.4 Glosario  

 Caudal: Volumen de agua que atraviesa un área transversal en un tiempo 

determinado. 

 Presedimentador Estructura hidráulica en la que las partículas suspendidas y 

de arrastre en el agua son retenidas, por su peso específico mayor. Es un 

proceso de pretratamiento, donde se reduce la cantidad de sólidos que pueden 

decantar antes pre a la coagulación. La planta de tratamiento EPS H cuenta con 

una estructura de presedimentación que remueve partículas desde limos hasta 

bolonerías; esta estructura tiene forma rectangular con una capacidad de 475 

m3, en la que el agua fluye verticalmente hacia arriba hacia los floculantes. 

Tiene un colector de drenaje y escape de PVC de 6 pulgadas, con una válvula 

de cierre de bola en la salida. 

 Carga de agua sobre el vertedero 

Es la distancia desde el vértice como punto 0 hasta una altura de agua donde el 

nivel de la superficie es plana u horizontal (H). 
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Capítulo 3 - Desarrollo o Proceso Metodológico  

 

3.1 Ubicación del proyecto  

La ubicación del proyecto se encuentra en el departamento de Huánuco, provincia de 

Huánuco, distrito de Huánuco, localidad de Canchán, la localidad de Canchan. 

Donde se encuentra la EPS H, que capta las aguas del río Higueras. 

Los presedimentadores se encuentran en las siguientes coordenadas:  

Tabla 5  
Ubicación de los presedimentadores de la EPS H 

Zona: 18 L 

Este: 357130.00 m E 

Norte: 8903000.00 m S 

Nota: Referencia: Archivos de la empresa 

 

3.2. Descripción de instalaciones existentes y proyectadas. 

3.2.1. Proceso de tratamiento de agua cruda – Seda Huánuco  

La EPS H., opera en tres localidades: Huánuco, Tingo María y Aucayacu, situación 

que se detalla a continuación:  

Sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Huánuco  

 Fuente de agua  

La fuente disponible de la EPS H es el río Higueras el cual nace aproximadamente a 

7km aguas arriba de la captación de la unión de los ríos Mito y Coz, realizándose la 

captación de agua a través de una barraje diseñado para un caudal máximo de 1m3/s. 

en el sector denominado Canchan a 2001 msnm, en el margen izquierdo del río 

Higueras a 6.8km antes de su confluencia con el río HUALLAGA, una vez captada 
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el agua es llevada a la planta de tratamiento. En cuanto a la calidad de las aguas de 

este Rio, dos aspectos son importantes: la alta Turbiedad, que llega a sobrepasar los 

5,000 Unidades Nefelométricas de Turbidez (UNT) y el elevado arrastre de gravas y 

arenas.  

 Captación  

EPS SEDA HUANUCO SA (2012), explica que la captación se localiza en la 

margen izquierda a 6.8 Km de la confluencia con el río Huallaga; en un lugar 

llamado <Canchan. Así mismo refiere que la cuenca del Río Higueras es de 2,400 

has. Aprox.; siendo su relieve moderada, con presencia de áreas de cultivo a su 

alrededor, ocasionando un problema de inundación en época de avenidas extremas. 

En la margen izquierda de la captación se localiza terrenos de cultivo de propiedad 

de la UNHEVAL y en la margen derecha, laderas con relieve accidentado. La 

captación es de tipo Barraje, prevista para un caudal máximo de 1 m3/s., consta de:  

1. Barraje Fijo: Es de material concreto armado, cuya sección conserva la 

forma del perfil GREAGER. Su longitud es de 12,30 m. y su ancho de 3,60m.  

2. Barraje Móvil: Es de material de concreto armado, con dos compuertas 

metálicas.  

3. Colchón Disipador: El material de concreto armado, siendo las dimensiones 

de la superficie 6,00 x 12,30 m 

4. Ventana de Ingreso: La estructura rígida es de material de concreto armado, 

con área hidráulica de 1,20 x 1,20 m. La compuerta comprende un vástago de h = 

2,45 m. de manija manual y hoja metálica, todas de fierro fundido.  
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5. Caja de Grava: Estructura de concreto armado, que actúa como eliminador 

de grava y piedra, su longitud es de 11 m., hay un muro intermedio que divide al 

flujo en dos sub-áreas hidráulicas, cuya sección hidráulica es de 1,50 x 1,70 m.  

6. Muros de Protección: Los muros de defensa en ambas márgenes de la 

bocatoma son de concreto ciclópeo y cada uno tiene una longitud de 46 m., ancho 

superior del muro igual a 0.45 m. y ancho inferior igual a 2,00 m. y altura de pantalla 

2,40 m., cimentación de 2,00 x 1,50 m. También muros gaviones de protección de 

ambos lados del río, cuya sección es de 1,00 m. de ancho y altura variable, promedio 

de 1,50 m. y longitud de 90,00 m. c/u aproximadamente. 

 Pretratamiento  

(EPS SEDA HUANUCO, 2012), se localiza en la margen izquierda del río Higueras 

a 500m. de la Captación en el lugar llamado <Canchan= (2,001msnm), siendo el área 

ocupada por las infraestructuras de los Presedimentadores de 2,500 m2 aprox.  

El relieve donde se sitúa la infraestructura de los Pre - Sedimentadores es con acceso 

vial disponible desde la carretera de Huánuco – L a Unión. La construcción es de 

concreto armado, las dimensiones del área total son de 32.40x43.00m Comprende 6 

unidades o cajas de sedimentación, cada unidad está limitada por muros de espesor 

0.25m distanciamiento entre ellas de 6.85m y su altura es de 2.20m y longitud de 

30.00m, el fondo mantiene caídas hacia el azolve canal de limpia de sección 

0.60x0.70m en su máxima expresión. También hay dos ventajas laterales al ingreso, 

más una compuerta metálica para el canal de limpia. 

 Línea de conducción:  

(EPS SEDA HUANUCO, 2012) menciona que se da inicio con la captación, pasando 

por 3 tramos:  
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 El primero de Caja de grava a Presedimentadores (Pre tratamiento): 

(TRAMO I)  

 El segundo del Presedimentador a la caseta de Repartición y (TRAMO II)  

 El tercero, de la caseta de repartición hasta la Planta de Tratamiento. 

(TRAMO III)  

(EPS SEDA HUANUCO, 2012), refiere que el relieve es plano para la línea de 

conducción (canal de concreto): TRAMO I y TRAMO II El tramo III, es con laderas 

de pendiente transversal promedio 60 - 80%, también se tiene problemas de huaycos 

y derrumbes. De la Caseta de repartición, se bifurca hacia la Planta de tratamiento, 

dos líneas de conducción: una de sección trapezoidal y en algunos tramos de sección 

rectangular, de concreto armado y otra línea de sección Circular de 20= AC. Con 

respecto a la línea de presión tubería asbesto cemento, AC, de 20=, debemos indicar 

que ésta se inicia a partir de la caseta de repartición, localizándose entre el eje vial de 

la carretera Huánuco - La Unión y el río Higueras en su longitud total, pasando por 

zonas de terrenos de cultivo y trepando pendientes de moderada sinuosidad, hasta la 

planta de tratamiento nueva con una longitud de 4.230 m., paralela al canal con una 

capacidad actual de conducción útil estimada de 231 lt/seg. La red de sección, 

circular posee cinco válvulas de purga y cuatro válvulas de aire. 

La planta de tratamiento de agua, está ubicada en la zona de Cabrito Pampa, es una 

planta convencional que consta de los siguientes procesos: mezcla rápida, 

floculación, sedimentación, filtración y desinfección. Consta de dos módulos, la 

primera construida en el año 1967 y la otra en el año 1980. 
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3.3. Estándares para toma de datos, normatividades 

Para el estudio se recogió información de campo, el caudal de ingreso a los 

presedimentadores.  

3.3.1 Procedimiento para la determinación del caudal de ingreso a los 6 pre 

sedimentadores:  

Se ubicó a 200 m de la captación de río un tramo recto de pendiente bien suave y 

baja donde el flujo no tenga perturbaciones, ondas cruzadas, ondas de gravedad, este 

lugar tenía condiciones hidráulicas para realizar mediciones de velocidad superficial 

con el cual se tuvo resultados muy confiables de caudal. (Figura 11) 

Figura11 

Evaluación de la capacidad hidráulica del canal 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tramo recto sin perturbaciones, canal aductor EPS H Canchan, tomado de 
archivos EPS H. 
 
En el tramo seleccionado se tomó información por el método del flotador para obtener 

el caudal mediante la ecuación: � =  �ý ∗  ý ∗  (��)  

Donde: 

Q = Es el caudal, en m3/s 
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L = Es la longitud entre el Pto. A y B en metros  

A = Es el área, en m2 

T = Es el tiempo promedio en segundos. 

Fc = Es el factor de corrección. 

El valor de Fc para profudidades de agua > 15 cm el factor de corrección será 0.8 

(MINAGRI, Manual N°5 Medición de Agua, 2015). 

Procedimiento: 

En la progresiva 200 + 00 - 300+00 se eligió un tramo de 50 m (L) donde se procede 

a tomar información, adicional a las condiciones señaladas anteriormente este tramo 

no tiene turbulencia, ni obstáculos, es un tramo de muy buenas condiciones para 

nuestro objetivo. 

Figura12  

Canal de conducción para determinación del caudal 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 Segundo paso: Se ubicó el punto de inicio (entrada) cuyas características son 

las siguientes: 
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Figura13 

Punto Inicial del tramo seleccionado en el canal de conducción para determinar el caudal 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Y a 50 m el punto de llegada, con características:  

Figura14 

Punto final del tramo seleccionado en el canal de conducción para determinar el caudal 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 Tercer paso: Se suelta el flotador en el eje central del canal tratando de que el 

flotador recorra en línea recta hasta la llegada, cuando el flotador se desviaba 

se anulaba el procedimiento, los que seguían la línea del eje se tomaba el 

tiempo que se demoraba desde la llegada hasta el punto de salida. Este 

procedimiento se repitió hasta 5 veces cada vez que cambiaba el caudal. 
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Figura15 
Flotador para la determinación del tiempo 

 

Nota: Elaboración propia 

 Cuarto paso se procede a calcular el área del canal rectangular de conducción 

y con la longitud del canal seleccionado, se obtendrá el volumen de agua 

existente, luego con el flotador que nos permite determinar el tiempo, 

finalmente calculamos el caudal en el canal de conducción. 

3.3.2 Normatividades  

Las estructuras de una empresa prestadora de servicio de agua y saneamiento 

son diseñadas en base a los fundamentos hidráulicos en concordancia con la 

normatividad vigente que en este caso es el reglamento nacional de edificaciones 

(RNE) en su capítulo NORMA 0S. 010, señala la principal característica para el 

diseño de la captación y conducción de agua que se dotará al consumo de la 

población asegurando un caudal máximo diario. 

 

En el artículo 34-tratamiento de agua señala que se debe implementarse 

procedimientos para el control de proceso de tratamiento de agua en diferentes fases 
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de la producción, implementar sistemas de control de ingreso de agua cruda y de 

salida de agua tratada en cada etapa, disponer los implementos de dosificación, 

concentración de químicos utilizados; implementar elementos de control de 

parámetros de agua cruda, de agua en tratamiento y agua entregada .(SUNASS, 

2020). 

 

Considerando la normatividad arriba señalada la EPS H en el año 2017 el Ing. 

Hanonver Jonathan Díaz Jorge desarrolló el programa de mermas, determinando 

pérdidas por rebose en el canal de conducción desde los presedimentadores hasta la 

planta de tratamiento, cuantificado económicamente eran perjudicia les para la EPS 

H, debido, adicionalmente la falta de control de caudal en los 6 presedimentadores 

ahondaban el problema de conocimiento y control del recurso hídrico desde la salida 

hasta la llegada a la planta de tratamiento, no cumpliendo con las solicitaciones de la 

normatividad. (EPS SEDA HUÁNUCO, 2017).  

 

En la mayoría de las EPS no se cuantifica el caudal de salida de los 

presedimentadores hacia la planta de tratamiento, en algunos casos existen reboses y 

pérdidas de agua pre tratada en el canal y otras sustracciones por terceros, estas no 

pueden prevenirse porque no se cuenta con controles de cuanto volumen sale y 

cuanto llega. (Ing. Orellana J); La medición de la cantidad que ingresa al 

presedimentador ayudaría a la producción homogénea en cada nave de la planta de 

pre tratamiento, evitaría niveles máximos, niveles heterogéneos y mejor eficiencia en 

la producción  
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3.4 Consideraciones de diseño del vertedero triangular  

Es considerado como un vertedero de pared delgada, y es específica, debiendo 

cumplir como mínimo lo recomendado por (IMTA, 1988) 

Figura16  
Perfiles de la hoja del vertedor para secciones rectangulares, trapeciales y triangulares 

 

 

 

 

 

  

Nota: Fuente: Manual de Diseño de Estructuras Hidráulicas (IMTA, 1988). 

Este vertedero tiene los criterios de velocidad de llegada despreciable, ángulo de 

escotadura, carga sobre el vertedero, cuantificada por las ecuaciones mostradas líneas 

arriba. 

3.5 Cálculos de Ingeniería 

3.5.1 Cálculos preliminares 

Evaluación de la capacidad hidráulica del canal, caudal in situ 

Las pruebas hidráulicas se desarrollaron en el tramo elegido líneas arriba desde el 

tramo 0200+00 al 0300+00, desde la captación hacia los presedimentadores, la 

metodología fue el método del flotador, obteniendo la siguiente información, 

volumen, tiempo y caudal.  

Presentamos las siguientes mediciones realizados en campo 
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 Longitud del tramo para la prueba (L) = 15 metros 

 Tirante de agua promedio en el tramo seleccionado (y) = 0.925 metros. 

 Ancho del canal (b) = 0.89 metros �ĀýĂþăÿ Ăă ÿýĂÿ = � ∗ ÿ ∗ Ā  "� = ∀þ "  

 Volumen de agua (∀) = 15 x 0.925 x 0.89 = 12.35 m3 

Tiempo (se ha utilizado como flotador: globos ligeramente llenado con agua) 

Tabla 6  

Tiempo en segundos al realizar el aforo del caudal en el canal de conducción 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

� =  �ĀýĂþăÿ Ăă ÿýĂÿ(∀)�āÿĀþ = 12.35 þ315.77 Ā  

� = ÿ.ĆćĂĀĂāĄĂ þĂ/Ā este es el caudal in situ durante una operación 

Diseño del vertedero  

Para determinar el caudal de trasiego se usará un vertedero triangular con ángulo de 

escotadura θ = 90°, al cual determinaremos el ancho de solera, el paramento y la 

carga máxima de trabajo para el caudal máximo del diseño en la toma Q=1m3/s  

La ecuación para determinar el caudal considera parámetros C y μ, los investigadores 

incluyeron limitaciones en sus modelos, de forma general la ecuación de caudal es: 

Tiempo (segundos) Globo, Ligeramente llenado con agua 

T1 15.26 

T2 15.96 

T3 15.91 

T4 15.96 

T5 15.75 

Tprom 15.77 
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"� = 815 ∗  √2ý ∗ tan (�2 ) ∗ � ∗ �5/2"  

Una forma resumida es la ecuación  "� = ÿ ∗ �5/2"  

Donde C es función de � 

 

3.5.2 Calculo de la carga máxima del vertedero (H) 

Determinación del caudal máximo de trabajo  

Teniendo la ecuación de gasto líneas arriba se requiere determinar los coeficientes � 

= coeficiente de gasto, Sotelo sugiere calcular � de la forma: 

� = (0.5812 + 0.00375� ) x [1 + ( �2�(�+ý))2]  

Muchos autores en base a experimentos, determinaron C y μ, evaluaremos los 

métodos: Hegly y Courley y Crimp, verificaremos de estos 2 cual se acerca a 

nuestros datos de caudales recogidos en el canal de conducción y en la toma 

 

3.5.3 Diseño de vertedero triangular  

El vertedero a usar tal como se mencionó líneas arriba será el triangular, ahora 

calcularemos cada elemento del vertedero: Carga máxima del vertedero (H), 

paramento (w), ancho de solera (B). 

Calculo de la carga máxima por cada modelo: 

Retomando la ecuación del caudal:  "� = 815 ∗  √2ý ∗ tan (�2 ) ∗ � ∗ �5/2"  

También se le denomina de la siguiente forma: "� = ÿ ∗ �5/2"  

Donde C depende de �, � ÿ ý. 

 En el caso de ser � = 90°, el valor de C (coeficiente de gasto) será: 
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ÿ = 815 ∗ √2ý ∗ � = 2.362 ∗ �  

 Cálculo de � será calculada por el método de Hegly, tomado de Sotelo 

Sotelo señala que el valor de � se calcula a través de la ecuación: � = (0.5812 + 0.00375� ) x [1 + ( �2�(�+ý))2]  

Teniendo el caudal máximo de captación Q = 1m3/s = 1000 l/s, estos se repartirán en 

los 18 vertederos, entonces el caudal por cada vertedero será: 

� = (1 �3ý )18 vertederos = 0.05555556 ÿ3ý   

 w = 0.05 m, paramento 

 θ = 90°, ángulo de escotadura. 

 H = Carga del agua  

 μ = Coeficiente de gasto  

Calculamos μ en función de H para saber la carga máxima que alcanza el vertedero. 

� = (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.50∗(�+0.05))2]  

Reemplazando � en la ecuación de gasto: 

� = 815 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.50(� + 0.05))2] ∗ √2 ∗ 9.81 ∗ tan(90°2 ) ∗ �52 

� = 2.36237169 ∗ � ∗ �52  
� = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.50∗(�+0.05))2] ∗ �52  
Reemplazando datos en la ecuación anterior, calculamos la carga máxima: 

0.05555556 = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.50 ∗ (� + 0.05))2] ∗ �52 
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�þáýþþĀ = ÿ.āĄąĄĀąĆĄĈĀ þ , este es la carga máxima por el método de Hegly 

para transgregar Q=0.05555556 m3/s por cada vertedero 

La carga máxima en centímetros será: �ÿáþÿÿā = 25.6517 āþ  

 

MÉTODO SEGÚN COURLEY Y CRIMP   

Este método se basa en las siguientes consideraciones:  

 Ángulo de escotadura θ = 90° 

 B = Ancho de solera  

 C = coeficiente de gasto  

 Para paramentos w grandes 

 H = carga de agua en el vertedero 

ÿ = 1.32 ∗ tan (�2)�0.03  

� = 1.32 ∗ tan (�2) ∗ �2.48
 

Teniendo la misma consideración para el método de Hegly el caudal máximo de 

captación Q = 1m3/s = 1000 l/s, se repartirán en 18 vertederos que se instalaran, 

entonces el caudal por cada vertedero será: 

� = 118 þ3Ā = 0.05555556 
þ3Ā  

 Ancho del canal B = 0.50 m  

 Ángulo de escotadura θ = 90° 

 C en función de H y Q 

 Carga de agua máxima H 

Calculando la carga máxima H del vertedero 
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0.05555556 = 1.32 ∗ tan (902 ) ∗ �2.48  

De donde obtenemos: 

�ÿáþÿÿ� = 0.278756 þ, este es la carga máxima por el método de 

Courley y Crimp para transgregar Q=0.05555556 m3/s por cada vertedero 

La carga máxima en centímetros será �ÿáþÿÿ� = 27.87 āþ 

3.5.4 Resultados de caudales con los métodos de Hegly y Courley y Crimp 

Tabla 7 

Resultados de carga máxima por el método de Helgy y Courley y Crimp 

MÉTODO 

CARGA MÁXIMA SOBRE EL 

VERTEDERO 

HEGLY �ÿáþÿÿā = 25.6517 āþ 

COURLEY Y CRIMP �ÿáþÿÿ� = 27.87 āþ 

Nota. Se puede observar que Hegly es un valor adecuado 

Importancia del paramento  

Aprovecharemos el paramento para elevar el nivel de embalsamiento incrementando 

la capacidad del volumen volumétrica y el tiempo de estadía que repercutiría en la 

mejora de la calidad del agua.  

Teniendo el caudal máximo de captación Q = 1m3/s = 1000 l/s, estos se repartirán en 

los 18 vertederos, entonces el caudal por cada vertedero será: 

� = 118 þ3Ā = 0.05555556 þ3Ā  

Ahora simularemos el paramento (w) desde 0.05 m hasta 0.10 m, el mejor resultado 

será el que proporciones que no produzca desborde en el presedimentador 
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Para un paramento w = 0.05 m 

B = 0.50 m y Q = 0.05555556 m3/s, obtenemos: 

� = 815 x � x √2ý xtan (�2)  x �52 

� = (0.5812 + 0.00375� ) x [1 + ( �2þ(� + ý))2 ] 

� = 815 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.50(� + 0.05))2] ∗ √2 ∗ 9.81 ∗ tan(90°2 ) ∗ �52 

� = (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.50 ∗ (/ + 0.05))2] 

� = 2.36237169 ∗ � ∗ �52  
� = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.50 ∗ (� + 0.05))2] ∗ �52 

0.05555556 = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.50 ∗ (/ + 0.05))2] ∗ /52 

Determinamos H: � = ÿ. āĄąĄĀąĆĄĈĀ þ esta es la carga máxima para w = 0.05 m � = 25.6517 āþ 

Para un paramento w = 0.06 m 

B = 0.50 m y Q = 0.05555556 m3/s, obtenemos: 

� = 815 x � x √2ý xtan (�2)  x �52 

� = (0.5812 + 0.00375� ) x [1 + ( �2þ(� + ý))2 ] 

� = 815 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.50(� + 0.06))2] ∗ √2 ∗ 9.81 ∗ tan(90°2 ) ∗ �52 
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� = (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.50 ∗ (� + 0.06))2] 

� = 2.36237169 ∗ � ∗ �52  
� = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.50 ∗ (� + 0.06))2] ∗ �52 

0.05555556 = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.50 ∗ (� + 0.06))2] ∗ �52 

Determinamos H: � = ÿ. āĄĆăÿÿćĂć þ esta es la carga máxima para w = 0.06 m � = 25.74 āþ 

Para un paramento w = 0.07 m  

B = 0.50 m y Q = 0.05555556 m3/s, obtenemos: 

� = 815 x � x √2ý xtan (�2)  x �52 

� = (0.5812 + 0.00375� ) x [1 + ( �2þ(� + ý))2 ] 

� = 815 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.50(� + 0.07))2] ∗ √2 ∗ 9.81 ∗ tan(90°2 ) ∗ �52 

� = (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.50 ∗ (� + 0.07))2] 

� = 2.36237169 ∗ � ∗ �52  
� = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.50 ∗ (� + 0.07))2] ∗ �52 

0.05555556 = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.50 ∗ (� + 0.07))2] ∗ �52 
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Determinamos H: � = ÿ. āĄćāāĀāăĀ þ esta es la carga máxima para w = 0.07 m � = 25.82 āþ 

Para un paramento w = 0.08 m 

B = 0.50 m y Q = 0.05555556 m3/s, obtenemos: 

� = 815 x � x √2ý xtan (�2)  x �52 

� = (0.5812 + 0.00375� ) x [1 + ( �2þ(� + ý))2 ] 

� = 815 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.50(� + 0.08))2] ∗ √2 ∗ 9.81 ∗ tan(90°2 ) ∗ �52 

� = (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.50 ∗ (� + 0.08))2] 

� = 2.36237169 ∗ � ∗ �52  
� = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.50 ∗ (� + 0.08))2] ∗ �52 

0.05555556 = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.50 ∗ (� + 0.08))2] ∗ �52 

Determinamos H: � = ÿ. āĄćĈćăĀąćă þ esta es la carga máxima para w = 0.08 m � = 25.89 āþ 

Para un paramento w = 0.09  

B = 0.50 m y Q = 0.05555556 m3/s, obtenemos: 

� = 815 x � x √2ý xtan (�2)  x �52 
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� = (0.5812 + 0.00375� ) x [1 + ( �2þ(� + ý))2 ] 

� = 815 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.50(� + 0.09))2] ∗ √2 ∗ 9.81 ∗ tan(90°2 ) ∗ �52 

� = (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.50 ∗ (� + 0.09))2] 

� = 2.36237169 ∗ � ∗ �52  
� = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.50 ∗ (� + 0.09))2] ∗ �52 

0.05555556 = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.50 ∗ (� + 0.09))2] ∗ �52 

Determinamos H: � = ÿ. āĄĈąĈĄāĂĀĀ þ esta es la carga máxima para w = 0.09 m � = 25.97 āþ 

Para un paramento w = 0.10 m 

B = 0.50 m y Q = 0.05555556 m3/s, obtenemos: 

� = 815 x � x √2ý xtan (�2)  x �52 

� = (0.5812 + 0.00375� ) x [1 + ( �2þ(� + ý))2 ] 

� = 815 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.50(� + 0.10))2] ∗ √2 ∗ 9.81 ∗ tan(90°2 ) ∗ �52 

� = (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.50 ∗ (� + 0.10))2] 

� = 2.36237169 ∗ � ∗ �52 
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� = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.50 ∗ (� + 0.10))2] ∗ �52 

0.05555556 = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.50 ∗ (� + 0.10))2] ∗ �52 

Determinamos H: � = ÿ. āąÿĂĄćĈćĂą þ esta es la carga máxima para w = 0.10 m � = 26,04 āþ  

Los cálculos realizados tuvieron condiciones de ángulo de escotadura θ = 90°, ancho 

de solera constante B=0.50 m, en estas condiciones la variable paramento será ahora 

la que eleva la carga hasta lograr homogenizar los niveles de agua en las naves. 

Simulando matemáticamente para un paramento w=0.05m tal como se simuló líneas 

arriba la carga máxima es � = 25.6517 āþ, y para un paramento w=0.10m la carga 

máxima llega � = 26,04 āþ, a estas condiciones aún no se logra uniformizar los 

niveles de agua en los presedimentadores. 

La operación más crítica en el presedimentador es cuando una nave entra en 

mantenimiento teniendo que asumir los volúmenes de esta las otras 5 naves, se ha 

podido observar que esta distribución no es homogénea llegando a niveles 

heterogéneos en algunas a niveles de desborde siendo obligado operar compuertas 

para evitar cualquier riesgo de desborde haciendo menos eficiente la productividad, 

si se lograra homogenizar no habría la necesidad de hacer estas operaciones 

manteniendo la eficacia de operatividad en los presedimentadores 

Simulación en el proceso de mantenimiento del presedimentador 

Teniendo el caudal máximo de captación Q = 1m3/s = 1000 l/s, estos se repartirán 

ahora en 15 vertederos, entonces el caudal por cada vertedero será Q = 66.67 l/s 
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Recalculamos: 

Para un paramento w = 0.10 m que es el máximo que puede alcanzar tal 

como se realizó líneas arriba, se obtendrá: 

B = 0.50 m y Q = 0.0666667 m3/s, obtenemos: 

� = 815 x � x √2ý xtan (�2)  x �52 

� = (0.5812 + 0.00375� ) x [1 + ( �2þ(� + ý))2 ] 

� = 815 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.50(� + 0.10))2] ∗ √2 ∗ 9.81 ∗ tan(90°2 ) ∗ �52 

� = (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.50 ∗ (� + 0.10))2] 

� = 2.36237169 ∗ � ∗ �52  
� = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.50 ∗ (� + 0.10))2] ∗ �52 

0.0666667 = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.50 ∗ (� + 0.10))2] ∗ �52 

Determinamos H: � = ÿ. āĆĆĆĆĆăć þ esta es la carga máxima para w = 0.10 m � = 27.80 āþ 

Este resultado no es óptimo porque tiene una carga que haría desbordar las naves del 

presedimentador. 

Con el objeto de incrementar la carga con un paramento (w) de 10 cm, da buen 

resultado cuando se opera las 6 naves, pero en la condición más crítica ésta no será 

así porque operarán 5 naves que deben seguir suministrando el mismo caudal hacia la 
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planta de tratamiento; para atender esta condición crítica, se propone incrementar el 

ancho del canal a B=0.80 m manteniendo el ángulo de escotadura θ = 90°, entonces 

debemos recalcular la carga de tal forma que no desborde pero que se optimice un 

nuevo nivel. 

Recalculando: 

Para paramento w = 0.10 m  

B = 0.80 m, θ = 90° y Q = 0.0666667 m3/s, obtenemos: 

� = 815 x � x √2ý xtan (�2)  x �52 

� = (0.5812 + 0.00375� ) x [1 + ( �2þ(� + ý))2 ] 

� = 815 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80(� + 0.10))2] ∗ √2 ∗ 9.81 ∗ tan(90°2 ) ∗ �52 

� = (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80 ∗ (� + 0.10))2] 

� = 2.36237169 ∗ � ∗ �52  
� = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80 ∗ (� + 0.10))2] ∗ �52 

0.0666667 = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80 ∗ (� + 0.10))2] ∗ �52 

Determinamos H: � = ÿ. āćĆĄ þ esta es la carga máxima para w = 0.10 m � = 28.75 āþ  

El máximo valor que puede alcanzar la carga sobre el vertedero es H = 28.75 cm, 

para un paramento de w=10cm, en consecuencia, se tendrá un rango de cargas de 
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operatividad en el periodo crítico, cargas hidráulicas desde 24 cm hasta 28.75 cm, es 

necesario evaluar los caudales para este nuevo rango de operatividad evitando que 

tenga la capacidad hidráulica que no sobrepase Q = 1m3/s 

Recalculando nuevamente el caudal 

 Para una carga H = 24 cm 

� = 815 x � x √2ý xtan (�2)  x �52 

� = (0.5812 + 0.00375� ) x [1 + ( �2þ(� + ý))2 ] 

� = 815 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80(� + 0.10))2] ∗ √2 ∗ 9.81 ∗ tan(90°2 ) ∗ �52 

� = (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80 ∗ (� + 0.10))2] 

� = 2.36237169 ∗ � ∗ �52 

� = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80 ∗ (� + 0.10))2] ∗ �52 

Q = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.003750.24 ) ∗ [1 + ( 0.2420.80 ∗ (0.24 + 0.10))2] ∗ 0.2452 

� = ÿ. ÿăĀĄĆ þĂĀ , esto es el caudal para una carga H = 24 cm 

 Para una carga H = 25 cm 

� = 815 x � x √2ý xtan (�2)  x �52 

� = (0.5812 + 0.00375� ) x [1 + ( �2þ(� + ý))2 ] 
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� = 815 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80(� + 0.10))2] ∗ √2 ∗ 9.81 ∗ tan(90°2 ) ∗ �52 

� = (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80 ∗ (� + 0.10))2] 

� = 2.36237169 ∗ � ∗ �52 

� = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80 ∗ (� + 0.10))2] ∗ �52 

Q = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.003750.25 ) ∗ [1 + ( 0.2520.80 ∗ (0.25 + 0.10))2] ∗ 0.2552 

� = ÿ. ÿăąāÿĆ þĂĀ , esto es el caudal para una carga H = 25 cm 

 Para una carga H = 26 cm 

� = 815 x � x √2ý xtan (�2)  x �52 

� = (0.5812 + 0.00375� ) x [1 + ( �2þ(� + ý))2 ] 

� = 815 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80(� + 0.10))2] ∗ √2 ∗ 9.81 ∗ tan(90°2 ) ∗ �52 

� = (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80 ∗ (� + 0.10))2] 

� = 2.36237169 ∗ � ∗ �52 

� = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80 ∗ (� + 0.10))2] ∗ �52 

Q = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.003750.26 ) ∗ [1 + ( 0.2620.80 ∗ (0.26 + 0.10))2] ∗ 0.2652 

� = ÿ. ÿĄĀĀĆ þĂĀ , esto es el caudal para una carga H = 26 cm 
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 Para una carga H = 27 cm 

� = 815 x � x √2ý xtan (�2)  x �52 

� = (0.5812 + 0.00375� ) x [1 + ( �2þ(� + ý))2 ] 

� = 815 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80(� + 0.10))2] ∗ √2 ∗ 9.81 ∗ tan(90°2 ) ∗ �52 

� = (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80 ∗ (� + 0.10))2] 

� = 2.36237169 ∗ � ∗ �52 

� = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80 ∗ (� + 0.10))2] ∗ �52 

Q = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.003750.27 ) ∗ [1 + ( 0.2720.80 ∗ (0.27 + 0.10))2] ∗ 0.2752 

� = ÿ. ÿĄĂćă þĂĀ , esto es el caudal para una carga H = 27 cm 

 Para una carga H = 28 cm 

� = 815 x � x √2ý xtan (�2)  x �52 

� = (0.5812 + 0.00375� ) x [1 + ( �2þ(� + ý))2 ] 

� = 815 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80(� + 0.10))2] ∗ √2 ∗ 9.81 ∗ tan(90°2 ) ∗ �52 

� = (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80 ∗ (� + 0.10))2] 

� = 2.36237169 ∗ � ∗ �52 
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� = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80 ∗ (� + 0.10))2] ∗ �52 

Q = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.003750.28 ) ∗ [1 + ( 0.2820.80 ∗ (0.28 + 0.10))2] ∗ 0.2852 

� = ÿ. ÿąāāĀĄ þĂĀ , esto es el caudal para una carga H = 28 cm 

 Para una carga Hmáximo= 28.75 cm 

� = 815 x � x √2ý xtan (�2)  x �52 

� = (0.5812 + 0.00375� ) x [1 + ( �2þ(� + ý))2 ] 

� = 815 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80(� + 0.10))2] ∗ √2 ∗ 9.81 ∗ tan(90°2 ) ∗ �52 

� = (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80 ∗ (� + 0.10))2] 

� = 2.36237169 ∗ � ∗ �52 

� = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80 ∗ (� + 0.10))2] ∗ �52 

Q = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.003750.2875 ) ∗ [1 + ( 0.287520.80 ∗ (0.2875 + 0.10) )2] ∗ 0.287552 

� = ÿ. ÿąąĈĄ þĂĀ , esto es el caudal para una carga máxima H = 28.75 cm 

Carga máxima bajo las consideraciones cuando están operando los 6 

presedimentadores, y ancho de solera B=0.80 m. 

Ahora con la propuesta de mantener un ancho constate de B=0.80 m, un ángulo de 

escotadura θ = 90°, el paramento w = 10 cm, determinaremos la carga máxima para 

esta nueva propuesta y cuando las 6 naves estén operando. 
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Para paramento w = 0.10 m, B = 0.80 m, θ = 90° y Q máx = 1/18 = 0.0555556 m3/s 

� = 815 x � x √2ý xtan (�2)  x �52 

� = (0.5812 + 0.00375� ) x [1 + ( �2þ(� + ý))2 ] 

� = 815 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80(� + 0.10))2] ∗ √2 ∗ 9.81 ∗ tan(90°2 ) ∗ �52 

� = (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80 ∗ (� + 0.10))2] 

� = 2.36237169 ∗ � ∗ �52  
� = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80 ∗ (� + 0.10))2] ∗ �52 

0.0555556 = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80 ∗ (� + 0.10))2] ∗ �52 

Determinamos la carga máxima: Hmáxima: �þáýþþ� = ÿ. āąćĂÿÿąąăĀ þ, este es la carga máxima para un paramento w = 

0.10 m y ancho de solera B=0.80 m  �þáýþþ� =  āą.ćĂ�þ  

El máximo valor que puede alcanzar la carga sobre el vertedero es H = 26.83 cm, 

para un paramento de w=10cm, en consecuencia, se tendrá un rango de cargas de 

operatividad en el periodo crítico, cargas hidráulicas desde 22 cm hasta 26.83 cm, es 

necesario evaluar los caudales para este nuevo rango de operatividad evitando que no 

sobrepase Q = 1m3/s 

Recalculando nuevamente el caudal para 6 presedimentadores 

 Para una carga H = 22 cm 
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� = 815 x � x √2ý xtan (�2)  x �52 

� = (0.5812 + 0.00375� ) x [1 + ( �2þ(� + ý))2 ] 

� = 815 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80(� + 0.10))2] ∗ √2 ∗ 9.81 ∗ tan(90°2 ) ∗ �52 

� = (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80 ∗ (� + 0.10))2] 

� = 2.36237169 ∗ � ∗ �52 

� = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80 ∗ (� + 0.10))2] ∗ �52 

Q = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.003750.22 ) ∗ [1 + ( 0.2220.80 ∗ (0.22 + 0.10))2] ∗ 0.2252 

� = ÿ. ÿĂĂāĂÿĄĀā þĂĀ , esto es el caudal para una carga H = 22 cm 

 Para una carga H = 23 cm 

� = 815 x � x √2ý xtan (�2)  x �52 

� = (0.5812 + 0.00375� ) x [1 + ( �2þ(� + ý))2 ] 

� = 815 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80(� + 0.10))2] ∗ √2 ∗ 9.81 ∗ tan(90°2 ) ∗ �52 

� = (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80 ∗ (� + 0.10))2] 

� = 2.36237169 ∗ � ∗ �52 
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� = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80 ∗ (� + 0.10))2] ∗ �52 

Q = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.003750.23 ) ∗ [1 + ( 0.2320.80 ∗ (0.23 + 0.10))2] ∗ 0.2352 

� = ÿ. ÿĂĆāăćāāĂ þĂĀ , esto es el caudal para una carga H = 23 cm 

 Para una carga H = 24 cm 

� = 815 x � x √2ý xtan (�2)  x �52 

� = (0.5812 + 0.00375� ) x [1 + ( �2þ(� + ý))2 ] 

� = 815 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80(� + 0.10))2] ∗ √2 ∗ 9.81 ∗ tan(90°2 ) ∗ �52 

� = (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80 ∗ (� + 0.10))2] 

� = 2.36237169 ∗ � ∗ �52 

� = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80 ∗ (� + 0.10))2] ∗ �52 

Q = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.003750.24 ) ∗ [1 + ( 0.2420.80 ∗ (0.24 + 0.10))2] ∗ 0.2452 

� = ÿ. ÿăĀĄąĈĄĀĀ þĂĀ , esto es el caudal para una carga H = 24 cm 

 Para una carga H = 25 cm 

� = 815 x � x √2ý xtan (�2)  x /52 

� = (0.5812 + 0.00375� ) x [1 + ( �2þ(� + ý))2 ] 
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� = 815 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80(� + 0.10))2] ∗ √2 ∗ 9.81 ∗ tan(90°2 ) ∗ �52 

� = (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80 ∗ (� + 0.10))2] 

� = 2.36237169 ∗ � ∗ �52 

� = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80 ∗ (� + 0.10))2] ∗ �52 

Q = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.003750.25 ) ∗ [1 + ( 0.2520.80 ∗ (0.25 + 0.10))2] ∗ 0.2552 

� = ÿ. ÿăąāÿąĈĀĄ þĂĀ , esto es el caudal para una carga H = 25 cm 

 Para una carga H = 26 cm 

� = 815 x � x √2ý xtan (�2)  x �52 

� = (0.5812 + 0.00375� ) x [1 + ( �2þ(� + ý))2 ] 

� = 815 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80(� + 0.10))2] ∗ √2 ∗ 9.81 ∗ tan (90°2 ) ∗ �52 

� = (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80 ∗ (� + 0.10))2] 

� = 2.36237169 ∗ � ∗ �52 

� = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80 ∗ (� + 0.10))2] ∗ �52 

Q = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.003750.26 ) ∗ [1 + ( 0.2620.80 ∗ (0.26 + 0.10))2] ∗ 0.2652 

� = ÿ. ÿĄĀĀĆĂăāĄ þĂĀ , esto es el caudal para una carga H = 26 cm 
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 Para una carga Hmáxima= 26.83 cm 

� = 815 x � x √2ý xtan (�2)  x �52 

� = (0.5812 + 0.00375� ) x [1 + ( �2þ(� + ý))2 ] 

� = 815 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80(� + 0.10))2] ∗ √2 ∗ 9.81 ∗ tan(90°2 ) ∗ �52 

� = (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80 ∗ (� + 0.10))2] 

� = 2.36237169 ∗ � ∗ �52 

� = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.00375� ) ∗ [1 + ( �20.80 ∗ (� + 0.10))2] ∗ �52 

Q = 2.36237169 ∗ (0.5812 + 0.003750.2683 ) ∗ [1 + ( 0.268320.80 ∗ (0.2683 + 0.10) )2] ∗ 0.268352 

� = ÿ. ÿĄĄĄĄĄĀĈĄ þĂĀ , esto es el caudal para una carga máxima H = 26.83 cm 

3.5.5 Diseño final del vertedero triangular. 

Se define un vertedero con escotadura triangular θ=90°, porque permite aforar con 

mayor exactitud el caudal que trasiega por el instrumento, cuantificando cuanto 

caudal opera cada conducto del presedimentador, el método de Hegly considera un 

parámetro importante para el logro de nuestros objetivos el lograr uniformizar los 

niveles de la superficie de agua, este parámetro es el paramento que a través de las 

simulaciones realizadas se ha determinado un valor de paramento w = 10 cm, para un 

ancho de solera B=80cm con una carga máxima Hmáxima= 26.83 cm, estos resultados 

permiten elevar los tirantes en las 6 naves presedimentadoras, esta nueva carga es de 
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suma importancia en la propuesta adicional que se presenta para el logro del objetivo 

general. 

Resultado del diseño de vertedero que se logrará las siguientes funciones: 

 Control de caudales con el objeto de asegurar el abastecimiento cumpliendo 

con la normatividad, haciendo más eficiente el tiempo de estadía para la 

sedimentación. 

 Elevar la carga sobre las naves presedimentadoras, logrando embalsar y 

lograr homogenizar niveles de superficie de agua, haciendo más eficiente el 

tiempo de estadía para la sedimentación. 

 Toda estructura hidráulica debe tener una altura de seguridad al funcionar en 

la condición más crítica en nuestra situación la altura total del dispositivo 

incluyendo paramento será 45 cm  

 El dimensionamiento final de la propuesta de diseño del vertedero de 

escotadura triangular de θ=90° es: 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Elaboración Propia 

3.5.6. Velocidad de aproximación en el presedimentador hacia los vertederos 

Las formulaciones para determinar el caudal en los vertederos, Sotelo 

recomienda que si existe velocidad de acercamiento esta va a tener influencia sobre 

la cuantificación del caudal a la carga hidrostática debe incrementarse la carga de 

Figura 17 

Dimensionamiento final del vertedero triangular 
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velocidad, este efecto es de mayor relevancia en los vertederos rectangulares, como 

se puede observar en la formulación para determinar el caudal: 

"� = 23 ∗ � ∗ √2 ∗ ý ∗ Ā ∗ (/ + �022∗ý)32 "   
En el caso de este estudio los canales conductores son las naves presedimentadoras 

cual objetivo es disminuir la velocidad en lo mínimo posible, es observable que la 

velocidad con que sale de las naves es despreciable por lo que no será necesario tener 

esta consideración para el vertedero triangular. 

3.5.7. Cálculos de caudal en los orificios a instalar en las paredes de los 

presedimentadores para la uniformización del nivel de agua. 

Nuestra propuesta se basa en el principio de los vasos comunicantes, conectaremos 

las naves presedimentadoras a través de orificios, estos trasladarán las aguas de una 

nave a otra hasta alcanzar el equilibrio en todo momento, la carga necesaria para el 

flujo va ser proporcionada por elevación originada por el paramento w del vertedero, 

el diseño se basará en determinar el diámetro necesario que conduzca un caudal de 

una nave a otra tratando de cubrir el volumen que falta en un mínimo tiempo. 

En esta parte de los cálculos se tiene la altura de agua de los 6 presedimentadores:   

 Nivel de agua del presedimentador 1 = 2.744 m 

 Nivel de agua del presedimentador 2 = 2.738 m 

 Nivel de agua del presedimentador 3 = En estado de lavado y vacío 

 Nivel de agua del presedimentador 4 = 2.686 m 

 Nivel de agua del presedimentador 5 = 2.692 m 

 Nivel de agua del presedimentador 6 = 2.734 m 
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Cálculo del caudal de descarga para uniformizar el nivel de agua entre el 

presedimentador 1 y 2 

 Altura total del presedimentador = 3.18 m. 

 Nivel de agua del presedimentador 1: h1 = 2.744 m 

 Nivel de agua del presedimentador 2: h2 = 2.738 m 

 Coeficiente de descarga: Cd = 0.60 m. (SOTELO) 

 Área del orificio: A 

Para el área del orificio consideramos diámetros desde 0.1 m hasta 0.4 m y 

calculamos: 

Diámetro: D1: 0.1m, D2: 0.2m, D3: 0.3m y D4: 0.4m  

Área 1: A1 =  
��124 =  �(0.1)24 = 0.007854 þ2   

Área 2: A2 =  
��224 =  �(0.2)24 = 0.031416 þ2   

Área 3: A3 =  
��324 =  �(0.3)24 = 0.070686 þ2   

Área 4: A4 =  
��424 =  �(0.4)24 = 0.125664 þ2   

De la ecuación de gasto tenemos: "� = ÿþx ý x √2ý(/1 2 /2) " 
Realizamos el cálculo de caudal para las áreas obtenidas líneas arriba. 

 Para el área 1 (A1)  � = ÿþx ý1 x √2ý(/1 2 /2) �1 = 0.60 x 0.007854 x √2 þ 9.81þ (2.744 2 2.738) 

�1 = 0.000277372 þ3Ā  
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�Ā = ÿ. āĆĆĂĆā ýĀ  

 Para el área 2 (A2)  � = ÿþx ý2 x √2ý(/1 2 /2) �2 = 0.60 x 0.031416 x √2 þ 9.81þ (2.744 2 2.738) 

�2 = 0.001109487 þ3Ā  

�ā = Ā. ĀÿĈăćĆ ýĀ  

 Para el área 3 (A3)  � = ÿþx ý3 x √2ý(/1 2 /2) �3 = 0.60 x 0.070686 x √2 þ 9.81þ (2.744 2 2.738) 

�3 = 0.002496347 þ3Ā  

�Ă = ā. ăĈąĂăĆ ýĀ  

 Para el área 4 (A4)  � = ÿþx ý4 x √2ý(/1 2 /2) �4 = 0.60 x 0.125664 x √2 þ 9.81þ (2.744 2 2.738) 

�4 = 0.00443795þ3Ā  

�ă = ă. ăĂĆĈăĈćāă ýĀ  

Cálculo del tiempo que demora en uniformizar el presedimentador 1 y el 

presedimentador 2: /122 = diferencia del nivel del agua entre el presedimentador 1 y 2 

d = ancho del presedimentador 
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L = Largo del presedimentador, figura (xxx):   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Elaboración Propia 

La zona A-A nos permite ver la cantidad de volumen de agua que falta para nivelar 

el presedimentador 2, vemos en forma tridimensional: 

Figura 19  
Volumen de agua faltante para uniformizar el presedimentador 1 y 2 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Elaboración Propia 

Calculamos el volumen: 

Volumen (V) = /122 ∗ Ă ∗ � = 0.006 ∗ 6.84 ∗ 30   

Volumen (V) = 1.2312 m3 

Tenemos el caudal calculado líneas arriba Q1, Q2, Q3, Q4: 

Figura 18  

Niveles de agua en las naves presedimentadoras 1 y 2 
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Cálculo del tiempo 

De la relación: āÿĂĂÿý (�) =  �āþÿÿÿĀ  (�)�ÿÿÿĂā  (þ) , obtenemos el tiempo <t= en segundos: 

 Para un Q1: 

0.000277372 =   1.2312�ÿăþāĀ (ā) 

�ÿăþāĀ (ā) = 4438.806 ĀăýĂÿĂĀĀ �þ�þāĀ (ā) ≅  Ā ýĀÿ� Āă þþÿ  

 Para un Q2: 

0.001109487 =   1.2312�ÿăþāĀ (ā) 

�ÿăþāĀ (ā) = 1109.7016 ĀăýĂÿĂĀĀ �þ�þāĀ (ā) ≅  Āć.Ąÿ þþÿĂāĀĀ  

 Para un Q3: 

0.002496347 =   1.2312�ÿăþāĀ (ā) 

�ÿăþāĀ (ā) = 493.200 ĀăýĂÿĂĀĀ �þ�þāĀ (ā) ≅  ć.āā þþÿĂāĀĀ  

 Para un Q4: 

0.00443795 =   1.2312�ÿăþāĀ (ā) 

�ÿăþāĀ (ā) = 277.4254 ĀăýĂÿĂĀĀ �ÿăþāĀ (ā) ≅  4.62 þÿÿĂāĀĀ    �þ�þāĀ (ā) = Ą. ÿā þþÿĂāĀĀ  

Cálculo del caudal de descarga para uniformizar el nivel de agua entre el 

presedimentador 5 y 4: 
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 Altura total del presedimentador = 3.18 m. 

 Nivel de agua del presedimentador 5: h5 = 2.692 m 

 Nivel de agua del presedimentador 4: h4 = 2.683 m 

 Coeficiente de descarga: Cd = 0.60 m. (SOTELO) 

 Área del orificio: A 

Para el área del orificio consideramos diámetros desde 0.1 m hasta 0.4 m y 

calculamos: 

Diámetro: D1: 0.1m, D2: 0.2m, D3: 0.3m y D4: 0.4m  

Área 1: A1 =  
��124 =  �(0.1)24 = 0.007854 þ2   

Área 2: A2 =  
��224 =  �(0.2)24 = 0.031416 þ2   

Área 3: A3 =  
��324 =  �(0.3)24 = 0.070686 þ2   

Área 4: A4 =  
��424 =  �(0.4)24 = 0.125664 þ2   

De la ecuación de gasto tenemos: "� = ÿþx ý x √2ý(/1 2 /2)"  
Realizamos el cálculo de caudal para las áreas obtenidas líneas arriba. 

 Para el área 1 (A1)  � = ÿþx ý1 x √2ý(/1 2 /2) �1 = 0.60 x 0.007854 x √2 þ 9.81þ (2.692 2 2.683) 

�1 = 0.000416058 þ3Ā  

�Ā = ÿ. ăĀąÿĄć ýĀ  

 Para el área 2 (A2)  
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� = ÿþx ý2 x √2ý(/1 2 /2) �2 = 0.60 x 0.031416 x √2 þ 9.81þ (2.692 2 2.683) 

�2 = 0.001664231 þ3Ā  

�ā = Ā. ąąăāĂĀ ýĀ  

 Para el área 3 (A3)  � = ÿþx ý3 x √2ý(/1 2 /2) �3 = 0.60 x 0.070686 x √2 þ 9.81þ (2.692 2 2.683) 

�3 = 0.00374452þ3Ā  

�Ă = Ă. ĆăăĄā ýĀ  
 Para el área 4 (A4)  � = ÿþx ý4 x √2ý(/1 2 /2) �4 = 0.60 x 0.125664 x √2 þ 9.81þ (2.692 2 2.683) 

�4 = 0.006656925 þ3Ā  

�ă = ą. ąĄąĈāĄ ýĀ 

Cálculo del tiempo que demora en uniformizar el presedimentador 5 y el 

presedimentador 4: /524= diferencia del nivel del agua entre el presedimentador 5 y 4 

d = ancho del presedimentador 
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L = Largo del presedimentador, ver las siguientes figuras:   

Nota: Fuente: Elaboración Propia 

La zona B-B nos permite ver la cantidad de volumen de agua que falta para nivelar el 

presedimentador 4, vemos en forma tridimensional: 

Figura 21 
Volumen de agua faltante para uniformizar el presedimentador 5 y 4 

 

Nota: Fuente: Elaboración Propia 

Calculamos el volumen: 

Volumen (V) = /524 ∗ Ă ∗ � = 0.009 ∗ 6.84 ∗ 30 = 1.8468 þ3   

Figura 20  

Niveles de agua en las naves presedimentadoras 5 y 4 
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Volumen (V) = 1.8468 m3 

Tenemos el caudal calculado líneas arriba Q1, Q2, Q3, Q4: 

Cálculo del tiempo 

De la relación: āÿĂĂÿý (�) =  �āþÿÿÿĀ  (�)�ÿÿÿĂā  (þ) , obtenemos el tiempo <t= en segundos: 

 Para un Q1: 

0.000416058 =   1.8468�ÿăþāĀ (ā) 

�ÿăþāĀ (ā) = 4438.8063 ĀăýĂÿĂĀĀ �þ�þāĀ (ā) ≅  Ā ýĀÿ� þ Āă þþÿ  

 Para un Q2: 

0.001664231 =  1.8468�ÿăþāĀ (ā) 

�ÿăþāĀ (ā) = 1109.7016 ĀăýĂÿĂĀĀ �þ�þāĀ (ā) ≅  Āć.Ąÿ þþÿĂāĀĀ  

 Para un Q3: 

0.00374452 =   1.8468�ÿăþāĀ (ā) 

�ÿăþāĀ (ā) = 493.2007 ĀăýĂÿĂĀĀ �þ�þāĀ (ā) ≅  ć.āā þþÿĂāĀĀ  

 Para un Q4: 

0.006656925 =   1.8468�ÿăþāĀ (ā) 

�ÿăþāĀ (ā) = 277.4254 ĀăýĂÿĂĀĀ �ÿăþāĀ (ā) ≅  4.62 þÿÿĂāĀĀ    �þ�þāĀ (ā) = Ą. ÿā þþÿĂāĀĀ  
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Cálculo el caudal de descarga para uniformizar el nivel de agua entre el 

presedimentador 6 y 5: 

 Altura total del presedimentador = 3.18 m. 

 Nivel de agua del presedimentador 6: h5 = 2.734 m 

 Nivel de agua del presedimentador 5: h6 = 2.692 m 

 Coeficiente de descarga: Cd = 0.60 m.(SOTELO) 

 Área del orificio: A 

Para el área del orificio consideramos diámetros desde 0.1 m hasta 0.4 m y 

calculamos: 

Diámetro: D1: 0.1m, D2: 0.2m, D3: 0.3m y D4: 0.4m  

Área 1: A1 =  
��124 =  �(0.1)24 = 0.007854 þ2   

Área 2: A2 =  
��224 =  �(0.2)24 = 0.031416 þ2   

Área 3: A3 =  
��324 =  �(0.3)24 = 0.070686 þ2   

Área 4: A4 =  
��424 =  �(0.4)24 = 0.125664 þ2   

De la ecuación de gasto tenemos: � = ÿþx ý x √2ý(/1 2 /2)  
Realizamos el cálculo de caudal para las áreas obtenidas líneas arriba. 

 Para el área 1 (A1)  � = ÿþx ý1 x √2ý(/1 2 /2) �1 = 0.60 x 0.007854 x √2 þ 9.81þ (2.734 2 2.692) 

�1 =  0.001941603þ3Ā  
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�Ā = Ā. ĈăĀąÿĂ ýĀ, esto es el caudal  

 Para el área 2 (A2)  � = ÿþx ý2 x √2ý(/1 2 /2) �2 = 0.60 x 0.031416 x √2 þ 9.81þ (2.734 2 2.692) 

�2 = 0.007766412 þ3Ā  

�ā = Ć. ĆąąăĀā ýĀ  

 Para el área 3 (A3)  � = ÿþx ý3 x √2ý(/1 2 /2) �3 = 0.60 x 0.070686 x √2 þ 9.81þ (2.734 2 2.692) 

�3 = 0.017474427 þ3Ā  

�Ă = ĀĆ.ăĆăăāĆ ýĀ  
 Para el área 4 (A4)  � = ÿþx ý4 x √2ý(/1 2 /2) �4 = 0.60 x 0.125664 x √2 þ 9.81þ (2.734 2 2.692) 

�4 = 0.031065649 þ3Ā  

�ă = ĂĀ.ÿąĄąăĈ ýĀ 

Cálculo del tiempo que demora en uniformizar el presedimentador 6 y el 

presedimentador 5 /625= diferencia del nivel del agua entre el presedimentador 6 y 5 

d = ancho del presedimentador 
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L = Largo del presedimentador, ver las siguientes figuras:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Elaboración Propia 

La zona C-C nos permite ver la cantidad de volumen de agua que falta para nivelar el 

presedimentador 5, vemos en forma tridimensional: 

Figura 23  
Volumen de agua faltante para uniformizar el presedimentador 6 y 5 

  

Nota: Fuente: Elaboración Propia 

Calculamos el volumen: 

Volumen (V) = /625 ∗ Ă ∗ � = 0.042 ∗ 6.84 ∗ 30 = 8.6184 þ3   

Volumen (V) = 8.6184 m3 

Tenemos el caudal calculado líneas arriba Q1, Q2, Q3, Q4: 

Figura 22 

Niveles de agua en las naves presedimentadoras 6 y 5 
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Calculo del tiempo  

De la relación: āÿĂĂÿý (�) =  �āþÿÿÿĀ  (�)�ÿÿÿĂā  (þ) , obtenemos el tiempo <t= en segundos: 

 Para un Q1: 

0.001941603 =   8.6184�ÿăþāĀ (ā) 

�ÿăþāĀ (ā) = 4438.8063 ĀăýĂÿĂĀĀ �þ�þāĀ (ā) ≅  Ā.āĂĂ ýĀÿ�Ā  

 Para un Q2: 

0.007766412 =   8.6184�ÿăþāĀ (ā) 

�ÿăþāĀ (ā) = 1109.7016 ĀăýĂÿĂĀĀ �þ�þāĀ (ā) ≅  Āć.Ąÿ þþÿĂāĀĀ  

 Para un Q3: 

0.017474427 =   8.6184�ÿăþāĀ (ā) 

�ÿăþāĀ (ā) = 493.200 ĀăýĂÿĂĀĀ �þ�þāĀ (ā) ≅  ć.āā þþÿĂāĀĀ  

 Para un Q4: 

0.031065649 =   8.6184�ÿăþāĀ (ā) 

�ÿăþāĀ (ā) = 277.4254 ĀăýĂÿĂĀĀ �ÿăþāĀ (ā) ≅  4.62 þÿÿĂāĀĀ    �þ�þāĀ (ā) = Ą. ÿā þþÿĂāĀĀ  
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Capítulo 4 - Resultados y Discusión 

4.1 Presentación, análisis e interpretación de datos  

4.1.1 Resultados de los cálculos preliminares 

Evaluación de la capacidad hidráulica del canal, caudal in situ 

Las pruebas hidráulicas se desarrollaron en el tramo elegido líneas arriba desde el 

tramo 0200+00 al 0300+00, desde la captación hacia los presedimentadores, la 

metodología fue el método del flotador, obteniendo la siguiente información, volumen, 

tiempo y caudal.  

Presentamos las siguientes mediciones realizados en campo 

 Longitud del tramo para la prueba (L) = 15 metros 

 Tirante de agua promedio en el tramo seleccionado (y) = 0.925 metros. 

 Ancho del canal (b) = 0.89 metros �ĀýĂþăÿ Ăă ÿýĂÿ = � ∗ ÿ ∗ Ā  � = ∀þ  

 Volumen de agua (∀) = 15 x 0.925 x 0.89 = 12.35 m3 

Tiempo (se ha utilizado como flotador: globos ligeramente llenado con agua) 

El tiempo promedio Tprom es = 15.77 s. 

� =  �ĀýĂþăÿ Ăă ÿýĂÿ(∀)�āÿĀþ = 12.35 þ315.77 Ā  

� = ÿ.ĆćĂĀĂāĄĂ þĂ/Ā este es el caudal in situ durante una operación 

El tener el conocimiento previo de lo que se quiere lograr es de mucha 

ventaja, podemos observar que este resultado nos indica una falta de producción 

de un 22% este monto es significativo y aproximado, entonces se requiere 
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implementar un sistema de medición de caudales tanto en el canal conductor como 

en el sistema de producción del presedimentador. 

 

Diseño del vertedero  

Para determinar el caudal de trasiego se usará un vertedero triangular con ángulo de 

escotadura θ = 90°, al cual determinaremos el ancho de solera, el paramento y la 

carga máxima de trabajo para el caudal máximo del diseño en la toma Q=1m3/s  

La ecuación para determinar el caudal considera parámetros C y μ, los investigadores 

incluyeron limitaciones en sus modelos, de forma general la ecuación de caudal es: "� = 815 ∗  √2ý ∗ tan (�2 ) ∗ � ∗ �5/2"  

Una forma resumida es la ecuación  "� = ÿ ∗ �5/2"  

Donde C es función de � 

 

La instalación de dispositivos para medir caudales pueden ser los vertederos, 

este es de bajo costo, fácil instalar y de fácil operatividad  

 

4.1.2 Resultado del cálculo de la carga máxima del vertedero (H) 

Determinación del caudal máximo de trabajo  

Teniendo la ecuación de gasto líneas arriba se requiere determinar los coeficientes � 

= coeficiente de gasto, Sotelo sugiere calcular � de la forma: 

� = (0.5812 + 0.00375� ) x [1 + ( �2�(�+ý))2]  

Las ecuaciones que ayudan a cuantificar el caudal tienen parámetros que 

son función de las propiedades del fluido y las propiedades del material con el que 
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está construido, estos parámetros son de mucho estudio en laboratorios por 

diferentes especialistas. 

Muchos autores en base a experimentos, determinaron C y μ, evaluaremos los 

métodos: Hegly y Courley y Crimp, verificaremos de estos 2 cual se acerca a 

nuestros datos de caudales recogidos en el canal de conducción y en la toma 

 

4.1.3 Diseño de vertedero triangular  

El vertedero a usar tal como se mencionó líneas arriba será el triangular, ahora 

calcularemos cada elemento del vertedero: Carga máxima del vertedero (H), 

paramento (w), ancho de solera (B). 

La carga máxima del vertedero se determinará para cada evento 

considerando el ancho de solera y el paramento del vertedero.  

Calculo de la carga máxima por cada modelo: 

Retomando la ecuación del caudal:  "� = 815 ∗  √2ý ∗ tan (�2 ) ∗ � ∗ �5/2"  

También se le denomina de la siguiente forma: "� = ÿ ∗ �5/2"  

Donde C depende de �, � ÿ ý. 

 En el caso de ser � = 90°, el valor de C (coeficiente de gasto) será: ÿ = 815 ∗ √2ý ∗ � = 2.362 ∗ �  

La carga máxima se determinó por 2 autores Hegly y Courley-Crimp los que 

determinan los coeficientes � y C que intervienen en la ecuación general de 

vertederos para las condiciones de caudal máximo.  

 Cálculo de � será calculada por el método de Hegly, tomado de Sotelo 
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Teniendo el caudal máximo de captación Q = 1m3/s = 1000 l/s, estos se repartirán en 

los 18 vertederos, entonces el caudal por cada vertedero será: 

� = (1 �3ý )18 vertederos = 0.05555556 ÿ3ý   

 w = 0.05 m, paramento 

 θ = 90°, ángulo de escotadura. 

 H = Carga del agua  

 μ = Coeficiente de gasto  �þáýþþĀ = ÿ.āĄąĄĀąĆĄĈĀ þ , este es la carga máxima por el método de Hegly 

para transgregar Q=0.05555556 m3/s por cada vertedero 

La carga máxima en centímetros será: �ÿáþÿÿā = 25.6517 āþ  

Haciendo uso de los criterios que propone Hegly, se determinó la carga 

máxima en el vertedero para un caudal máximo 1m3/s este valor obtenido es de 

mayor confiabilidad para el diseño del vertedero triangular, cuando está en 

operación los 6 presedimentadores, paramento w = 0.05 m, ancho de solera 

B=0.50m y ángulo de escotadura θ = 90°. Esta condición es de operación normal 

debe calcularse este mismo valor para la condición crítica.  

 

Resultados del método según COURLEY Y CRIMP   

Teniendo la misma consideración para el método de Hegly el caudal máximo de 

captación Q = 1m3/s = 1000 l/s, se repartirán en 18 vertederos que se instalaran, 

entonces el caudal por cada vertedero será: 

� = 118 þ3Ā = 0.05555556 þ3Ā  
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 Ancho del canal B = 0.50 m  

 Ángulo de escotadura θ = 90° 

 C en función de H y Q 

 Carga de agua máxima H 

Calculando la carga máxima H del vertedero 

0.05555556 = 1.32 ∗ tan (902 ) ∗ �2.48  

De donde obtenemos: 

�ÿáþÿÿ� = 0.278756 þ, este es la carga máxima por el método de 

Courley y Crimp para transgregar Q=0.05555556 m3/s por cada vertedero 

La carga máxima en centímetros será �ÿáþÿÿ� = 27.87 āþ 

El criterio de Courley-Crimp que es otra de las ecuaciones que se 

selecciona para este estudio porque los parámetros que impone el autor se adecua 

a nuestro sistema, el coeficiente C que propone ajusta adecuadamente a la 

ecuación de caudal y se tiene una carga máxima �þáýþþ� = āĆ. ćĆ �þ, este valor 

excede a los límites de derrame en las naves presedimentadoras por lo tanto no se 

adecua a nuestra condición  

4.1.4 Resultados de carga máxima con los métodos de Hegly y Courley y Crimp 

Con el método de Hegly se obtuvo una carga máxima �ÿáþÿÿā = 25.6517 āþ y 

mediante el método de Courley y Crimp se obtuvo una carga máxima �ÿáþÿÿ� =27.87 āþ. 
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Si evaluamos el método de Hegly e el método de Courley-Crimp el mejor método 

que se adecua a nuestra condición es el de Hegly la que usaremos para el diseño 

final del vertedero y a su vez de los orificios de contacto entre naves. 

Importancia del paramento  

Como ya mencionamos al elevar la carga por efecto del vertedero, 

Aprovecharemos esta elevación para elevar el nivel de embalsamiento que 

incrementará la capacidad del volumen y tiempo de estadía que repercutirá en la 

mejora de la calidad del agua.  

Para esto se consideró que el caudal máximo de captación Q = 1m3/s = 1000 l/s, se 

repartirán en los 18 vertederos, entonces el caudal por cada vertedero será: 

� = ÿ.ÿĄĄĄĄĄĄą þĂĀ  

Se simuló paramentos (w) desde 0.05 m hasta 0.10 m, seleccionaremos el mejor 

resultado que no produzca desborde en el presedimentador. 

Tabla 8  
Resultados de las cargas de agua, con B = 0.50 m, θ = 90° y 0.05 m< w < 0.10 m  

Ancho de solera (B) m Paramento (w) m. Nivel máximo de agua (H) cm. 

B = 0.50  w = 0.05  H = 25.65  

B = 0.50  w = 0.06  H = 25.74  

B = 0.50  w = 0.07  H = 25.82  

B = 0.50  w = 0.08  H = 25.89  

B = 0.50  w = 0.09  H = 25.97  

B = 0.50  w = 0.10  H = 26.04  

Nota. Niveles máximos de agua en función al paramento y ancho de solera 

 

De la simulación el máximo valor que puede alcanzar la carga sobre el 

vertedero es H = 26.04 cm, para los parámetros impuestos por el autor de ángulo 
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de escotadura θ = 90°, ancho de solera constante B=0.50 m, en estas condiciones 

la variable paramento será ahora la que eleva la carga hasta lograr homogenizar 

los niveles de agua en las naves, si se incrementa más el paramento se observa que 

no es conveniente porque puede desbordar en la nave 1 y 6. 

 

Determinación de la carga máxima sobre el vertedero para la condición más 

crítica <Simulación en el proceso de mantenimiento del presedimentador= 

Teniendo el caudal máximo de captación Q = 1m3/s = 1000 l/s, estos se repartirán 

ahora en 15 vertederos, entonces el caudal por cada vertedero será Q = 66.67 l/s 

Recalculamos: 

Para un paramento w = 0.10 m que es el máximo que puede alcanzar tal 

como se realizó líneas arriba, se obtendrá: 

B = 0.50 m y Q = 0.0666667 m3/s, obtenemos: � = ÿ. āĆĆĆĆĆăć þ esta es la carga máxima para w = 0.10 m 

Este resultado no es óptimo porque no es una carga suficiente que haría 

embalsar las naves del presedimentador para uniformizar los niveles de agua. 

Los cálculos de operación para la condición más crítica en el 

presedimentador es cuando una nave entra en mantenimiento teniendo que asumir 

los volúmenes de esta las otras 5 naves, esta condición de los vertederos bajo las 

restricciones del autor no se logra alcanzar el objetivo por lo que se debe plantear 

otra alternativa de dimensionamiento, para atender esta condición crítica, se 

propone incrementar el ancho de solera a B=0.80 m manteniendo el ángulo de 

escotadura θ = 90° y manteniendo el paramento w = 0.10 m, entonces debemos 
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recalcular la carga de tal forma que se optimice un nuevo nivel para uniformizar 

los niveles de agua en esta condición. 

Recalculando: 

Para paramento w = 0.10 m  

Determinamos H: � = ÿ. āćĆĄ þ esta es la carga máxima para w = 0.10 m 

 

El máximo valor que puede alcanzar la carga sobre el vertedero es H = 

28.75 cm, para un paramento de w=10 cm y un ancho de solera B=0.80 m, en 

consecuencia, se tendrá un rango de cargas de operatividad en el periodo crítico, 

cargas hidráulicas desde 24 cm hasta 28.75 cm, es necesario evaluar los caudales 

para este nuevo rango de operatividad evitando que tenga la capacidad hidráulica 

que no sobrepase Q = 1m3/s 

Tabla 9  

Resultados del caudal de la primera nave presedimentadora con el vertedero 
triangular y operando desde un nivel de agua H = 24 cm hasta H = 28.75 cm  

H (carga de agua) cm 
Caudal Q por cada conducto de salida de agua de  

una nave presedimentadora (m3/s) 

28.75 0.06695 
28 0.062215 
27 0.05384 
26 0.05117 
25 0.046207 
24 0.04157 

Nota: Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 10  

Resultados del caudal de la segunda nave presedimentadora con el vertedero 
triangular y operando desde un nivel de agua H = 24 cm hasta H = 28.75 cm  

H (carga de agua) cm 
Caudal Q por cada conducto de salida de agua de  

una nave presedimentadora (m3/s) 

28.75 0.06695 
28 0.062215 
27 0.05384 
26 0.05117 
25 0.046207 
24 0.04157 

Nota: Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 11 
Resultados del caudal de la tercera nave presedimentadora con el vertedero 
triangular y operando desde un nivel de agua H = 24 cm hasta H = 28.75 cm  

H (carga de agua) cm 
Caudal Q por cada conducto de salida de agua de  

una nave presedimentadora (m3/s) 
28.75 0.06695 

28 0.062215 
27 0.05384 
26 0.05117 
25 0.046207 
24 0.04157 

Nota: Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 12 
Resultados del caudal de la cuarta nave presedimentadora con el vertedero 
triangular y operando desde un nivel de agua H = 24 cm hasta H = 28.75 cm  

H (carga de agua) cm 
Caudal Q por cada conducto de salida de agua de  

una nave presedimentadora (m3/s) 
28.75 0.06695 

28 0.062215 
27 0.05384 
26 0.05117 
25 0.046207 
24 0.04157 

Nota: Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 13 
Resultados del caudal de la quinta nave presedimentadora con el vertedero 
triangular y operando desde un nivel de agua H = 24 cm hasta H = 28.75 cm 

H (carga de agua) cm 
Caudal Q por cada conducto de salida de agua de  

una nave presedimentadora (m3/s) 
28.75 0.06695 

28 0.062215 
27 0.05384 
26 0.05117 
25 0.046207 
24 0.04157 

Nota: Fuente: Elaboración Propia. 

Los resultados del cálculo de carga máxima de trabajo cuando están 

operando los 6 presedimentadores y ancho de solera B=0.80 m, para paramento w 

= 0.10 m, θ = 90° y Q máx = 1/18 = 0.0555556 m3/s 

Determinamos la carga máxima: Hmáxima: �þáýþþ� = ÿ. āąćĂÿÿąąăĀ þ, este es la carga máxima para un paramento w = 

0.10 m y ancho de solera B=0.80 m, entonces todo valor de este límite. 

 

Con esta carga máxima ahora determinaremos los caudales para hallar la 

relación carga- caudal, carga–paramento  

Tabla 14  
Resultados de las cargas de agua, con B = 0.80 m, θ = 90° y 0.06 m< w < 0.10 m  

Ancho de solera (B) m Paramento (w) m. Nivel máximo de agua (H) cm. 

B = 0.80  w = 0.06  H = 26.68  

B = 0.80  w = 0.07  H = 26.73  

B = 0.80  w = 0.08  H = 26.76  

B = 0.80  w = 0.09  H = 25.79  

B = 0.80  w = 0.10  H = 26.83  

Nota. Niveles máximos de agua en función al paramento y ancho de solera 

El recalculo para los 6 presedimentadores en funcionamiento tendrá un caudal 

de: 
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Tabla 15  

Resultados del caudal de la primera nave presedimentadora con el vertedero 
triangular y operando desde un nivel de agua H = 22 cm hasta H = 26.83 cm  

Nota: Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 16  
Resultados del caudal de la segunda nave presedimentadora con el vertedero 
triangular y operando desde un nivel de agua H = 22 cm hasta H = 26.83 cm  

Nota: Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 17  

Resultados del caudal de la tercera nave presedimentadora con el vertedero 
triangular y operando desde un nivel de agua H = 22 cm hasta H = 26.83 cm 

Nota: Fuente: Elaboración Propia 

 

H carga de agua en cm 
Caudal Q por cada conducto de salida de agua de  

una nave presedimentadora (m3/s) 

hmáx =26.83 0.055555195 
26 0.051173425 
25 0.046206915 
24 0.041569511 
23 0.037248223 
22 0.033230512 

H carga de agua en cm 
Caudal Q por cada conducto de salida de agua de  

una nave presedimentadora (m3/s) 
hmáx =26.83 0.055555195 

26 0.051173425 
25 0.046206915 
24 0.041569511 
23 0.037248223 
22 0.033230512 

H carga de agua en cm 
Caudal Q por cada conducto de salida de agua de  

una nave presedimentadora (m3/s) 

hmáx =26.83 0.055555195 
26 0.051173425 
25 0.046206915 
24 0.041569511 
23 0.037248223 
22 0.033230512 
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Tabla 18  
Resultados del caudal de la cuarta nave presedimentadora con el vertedero 
triangular y operando desde un nivel de agua H = 22 cm hasta H = 26.83 cm  

Nota: Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 19  
Resultados del caudal de la quinta nave presedimentadora con el vertedero 
triangular y operando desde un nivel de agua H = 22 cm hasta H = 26.83 cm  

Nota: Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 20  

Resultados del caudal de la sexta nave presedimentadora con el vertedero triangular 
y operando desde un nivel de agua H = 22 cm hasta H = 26.83 cm 

Nota: Fuente: Elaboración Propia 

 

 

H carga de agua en cm 
Caudal Q por cada conducto de salida de agua de  

una nave presedimentadora (m3/s) 
hmáx =26.83 0.055555195 

26 0.051173425 
25 0.046206915 
24 0.041569511 
23 0.037248223 
22 0.033230512 

H carga de agua en cm 
Caudal Q por cada conducto de salida de agua de  

una nave presedimentadora (m3/s) 
hmáx =26.83 0.055555195 

26 0.051173425 
25 0.046206915 
24 0.041569511 
23 0.037248223 
22 0.033230512 

H carga de agua en 
cm 

Caudal Q por cada conducto de salida de agua de  
una nave presedimentadora (m3/s) 

hmáx =26.83 0.055555195 
26 0.051173425 
25 0.046206915 
24 0.041569511 
23 0.037248223 
22 0.033230512 
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4.1.5 DISEÑO FINAL DEL VERTEDERO TRIANGULAR. 

Se define un vertedero con escotadura triangular θ=90°, porque permite 

aforar con mayor exactitud el caudal que trasiega por el instrumento, 

cuantificando cuanto caudal opera cada conducto del presedimentador, el método 

de Hegly considera un parámetro importante para el logro de nuestros objetivos el 

lograr uniformizar los niveles de la superficie de agua, este parámetro es el 

paramento que a través de las simulaciones realizadas se ha determinado un valor 

de w = 10 cm, para un ancho de solera B=80cm con una carga máxima Hmáxima= 

26.83 cm, estos resultados permiten elevar los tirantes en las 6 naves 

presedimentadoras, esta nueva carga es de suma importancia en la propuesta 

adicional que se presenta para el logro del objetivo general. 

Los resultados del diseño de vertedero que se logrará las siguientes funciones: 

 Control de caudales con el objeto de asegurar el abastecimiento 

cumpliendo con la normatividad, haciendo más eficiente el tiempo de 

estadía para la sedimentación. 

 Elevar la carga sobre las naves presedimentadoras, logrando embalsar y 

lograr homogenizar niveles de superficie de agua, haciendo más eficiente el 

tiempo de estadía para la sedimentación. 

 Toda estructura hidráulica debe tener una altura libre de seguridad al 

funcionar en la condición más crítica en nuestra situación la altura total 

del dispositivo incluyendo paramento será 45 cm.   

 El dimensionamiento final de la propuesta de diseño del vertedero de 

escotadura triangular de θ=90° es (Figura N° 17) obtenidos en los cálculos 

de ingeniería: 
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Nota: Fuente: Elaboración Propia 

4.1.6 Velocidad de aproximación en el presedimentador hacia los vertederos  

En el caso de este estudio los canales conductores son parte de las naves 

presedimentadoras, el cual tiene por objetivo disminuir la velocidad en lo mínimo 

posible, para que sedimente las partículas, es observable in situ que la velocidad con 

que sale de las naves es despreciable por lo que no será necesario tener esta 

consideración para el vertedero triangular. 

 

4.1.7 Resultados de diseño de los orificios intercomunicadores  

Los cálculos fueron realizados de forma iterativa se supuso un diámetro y 

se calculó el caudal que pasaba determinando así un volumen de intercambio, 

este volumen de intercambio se comparaba con el volumen requerido por la nave 

en un cierto tiempo. 

Como parte de solución importante de este estudio para uniformizar los niveles de 

agua se conectarán las naves mediante orificios practicados en las paredes 

divisorias, estos conectarán bajo el principio de vasos comunicantes entre sí, 

logrando una homogeneidad en los niveles, para tener flujo entre uno y otra nave 

se requiere carga de energía, esta se logra al instalar los vertederos a los canales 

Figura 24 

Dimensionamiento final del vertedero triangular 
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evacuadores ya que al llegar el tirante o la carga máxima habrá carga suficiente y 

por demás para este objetivo, cubriendo el volumen que falta en un cierto tiempo. 

Datos de campo para conocer los niveles de agua del sistema de presedimentadores 

al operar 5 naves y 1 en mantenimiento de lavado 

Tabla 21 

Niveles de agua en los presedimentadores, cuando la nave 3 está en mantenimiento 
de lavado 

N° de presedimentador Nivel de agua (h) del 
presedimentador (m) 

1 2.744 

2 2.738 

3 Mantenimiento de lavado 

4 2.686 

5 2.692 

6 2.734 

Nota: Fuente: Elaboración Propia 

Resultado del caudal de descarga para uniformizar el nivel de agua entre el 

presedimentador 1 y 2 por un orificio  

 Altura total del presedimentador = 3.18 m. 

 Nivel de agua del presedimentador 1: h1 = 2.744 m 

 Nivel de agua del presedimentador 2: h2 = 2.738 m 

 Coeficiente de descarga: Cd = 0.60 m. (SOTELO) 

 Área del orificio: A 

Para determinar el área del orificio se varió los diámetros desde 0.1 m hasta 0.4 m, 

obteniendo: 
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Tabla 22 
Resultados de las áreas de los orificios para un diámetro 0.1, 0.2, 0.3 y 0.4 m 

Diámetro (m) 0.1 0.2 0.3 0.4 

Área (m2) 0.007854 0.031416 0.070686 0.125664 

Nota: Fuente: Elaboración Propia. 

Resultados de caudal obtenidos para distintas áreas 

Tabla 23  
Caudal de descarga entre el presedimentador 1 y 2 mediante un orificio a diferentes 
diámetros para la uniformización del nivel de agua. 

Diámetro de 
orificio (m) 

Área (m2) 
Coeficiente de 
descarga Cd 

(h1-h2) m Caudal Q (l/s) 

0.1 0.007854 0.6 0.006 0.277371864 
0.2 0.031416 0.6 0.006 1.109487456 
0.3 0.070686 0.6 0.006 2.496346776 

0.4 0.125664 0.6 0.006 4.437949824 

Nota: Fuente: Elaboración Propia. 

Resultado del tiempo de demora en uniformizar el presedimentador 1 y el 

presedimentador 2: 

Tabla 24  
Tiempo de uniformización del nivel del agua entre el presedimentador 1 y 2 
mediante un orificio a diferentes diámetros. 

Diámetro 
de orificio 

(m) 
Área (m2) 

Volumen de agua 
faltante para 
homogenizar 

presedimentador 1 
y 2 (m3) 

Caudal Q 
Volumen/tiempo(m3/s) 

Tiempo 
(segundos) 

0.1 0.007854 1.2312 0.000277372 4438.806382 
0.2 0.031416 1.2312 0.001109487 1109.701595 

0.3 0.070686 1.2312 0.002496347 493.2007091 

0.4 0.125664 1.2312 0.00443795 277.4253989 

Nota: Fuente: Elaboración Propia. 

De estos resultados el menor tiempo que se presentan son 277 segundos, el 

diámetro que proporciona este tiempo óptimo es 0.4 m equivalente a un área 

0.125664 m2  
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Si observamos los resultados cuando la nave 5 está operando. la nave 4 operando y 

la nave 3 en mantenimiento de lavado y vacío, el caudal de descarga para 

uniformizar la nave 5 y 4 es función del diámetro y de la carga mayor entre ellos. 

Los cálculos fueron realizados de forma iterativa del mismo modo que el anterior 

caso, se supuso un diámetro y se calculó el caudal que pasaba determinando así 

un volumen de intercambio, este volumen de intercambio se comparaba con el 

volumen requerido por la nave en un cierto tiempo. 

Tabla 25  
Resultados de las áreas de los orificios para un diámetro 0.1, 0.2, 0.3 y 0.4 m  

Diámetro (m) 0.1 0.2 0.3 0.4 

Área (m2) 0.007854 0.031416 0.070686 0.125664 

Nota: Fuente: Elaboración Propia. 

Resultados de caudal obtenidos para distintas áreas 

Tabla 26  

Caudal de descarga entre el presedimentador 5 y 4 mediante un orificio a diferentes 
diámetros para la uniformización del nivel de agua. 

Diámetro de 
orificio (m) 

Área (m2) Coeficiente de 
descarga Cd 

(h5-h4) m Caudal Q (l/s) 

0.1 0.007854 0.6 0.009 0.416057796 
0.2 0.031416 0.6 0.009 1.664231184 
0.3 0.070686 0.6 0.009 3.744520164 

0.4 0.125664 0.6 0.009 6.656924736 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Resultado del tiempo de demora en uniformizar el presedimentador 5 y el 

presedimentador 4: 
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Tabla 27 

Tiempo de uniformización del nivel del agua entre el presedimentador 5 y 4 
mediante un orificio a diferentes diámetros. 

Diámetro de 
orificio (m) 

Área del 
orificio (m2) 

Volumen de agua faltante para 
homogenizar presedimentador 5 

y 4 (m3) 

Caudal Q 
Volumen/tiempo(m3/s) 

Tiempo 
(segundos) 

0.1 0.007854 1.8468 0.000416058 4438.806382 

0.2 0.031416 1.8468 0.001664231 1109.701595 

0.3 0.070686 1.8468 0.00374452 493.2007091 

0.4 0.125664 1.8468 0.006656925 277.4253989 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

De estos resultados el menor tiempo que se presentan son 277 segundos, el 

diámetro que proporciona este tiempo óptimo es 0.4 m equivalente a un área 

0.125664 m2  

Resultados para la uniformización entre la nave 6 y la nave 5 

La operación de lavado de la nave 3 divide las naves de tal forma que la 

nave 5 y la nave 6 van a segregar volúmenes de agua a la nave 4 en forma 

conjunta entonces el nivel en la 5 se mantendría homogénea a pesar de 

transgregar agua a la nave 4, los resultados muestran este proceso que 

uniformizaría las naves 4,5 y 6. 

Si observamos los resultados cuando la nave 6 está operando. la nave 5 operando, 

el caudal de descarga para uniformizar la nave 6 y 5 es función del diámetro y de 

la carga mayor entre ellos. 

Los cálculos fueron realizados de forma iterativa del mismo modo que el anterior 

caso, se supuso un diámetro y se calculó el caudal que pasaba determinando así 

un volumen de intercambio, este volumen de intercambio se comparaba con el 

volumen requerido por la nave en un cierto tiempo. 

Resultados de caudal obtenidos para distintas áreas 
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Tabla 28  

Caudal de descarga entre el presedimentador 6 y 5 mediante un orificio a diferentes 
diámetros para la uniformización del nivel de agua. 

Diámetro de 
orificio (m) Área (m2) Coeficiente de 

descarga Cd (h6-h5) m Caudal Q (l/s) 

0.1 0.007854 0.6 0.042 1.941603048 
0.2 0.031416 0.6 0.042 7.766412192 

0.3 0.070686 0.6 0.042 17.47442743 
0.4 0.125664 0.6 0.042 31.06564877 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Resultado del tiempo de demora en uniformizar el presedimentador 6 y el 

presedimentador 5: 

Tabla 29  
Tiempo de uniformización del nivel del agua entre el presedimentador 6 y 5 
mediante un orificio a diferentes diámetros. 

Diámetro de 
orificio (m) 

Área (m^2) 
Volumen de agua faltante 

para homogenizar 
presedimentador 6 y 5 (m3) 

Caudal Q 
Volumen/tiempo(m3/s) 

Tiempo 
(segundos) 

0.1 0.007854 8.6184 0.001941603 4438.806382 
0.2 0.031416 8.6184 0.007766412 1109.701595 
0.3 0.070686 8.6184 0.017474427 493.2007091 
0.4 0.125664 8.6184 0.031065649 277.4253989 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

De estos resultados el menor tiempo que se presentan son 277 segundos, el 

diámetro que proporciona este tiempo óptimo es 0.4 m equivalente a un área 

0.125664 m2  

Cuando 6 presedimentadores están en operatividad  

Los resultados obtenidos de los cálculos, muestran la gráfica donde se 

puede deducir fácilmente que hay una relación carga de agua – caudal de forma 

lineal con bastante eficiencia del funcionamiento del vertedero. Esta es la 

denominada curva altura-gasto que facilita la lectura y la determinación del 

caudal que está pasando en ese instante de operación del vertedero para 
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conocimiento del operador. La segunda figura N° 25 es la curva de calibración 

altura gasto cuando se está realizando mantenimiento una nave.  

Figura 25  
Curva Altura – Gasto cuando están en operatividad las 6 naves presedimentadoras 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Cuando los 5 presedimentadores están en operatividad y 1 en mantenimiento de 

lavado 

Figura 26  
Curva Altura – Gasto cuando están en operatividad 5 naves presedimentadoras y 1 
en mantenimiento de lavado. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Elaboración propia 

y = 0.1874x + 16.339
R² = 0.9952
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4.2 Proceso de prueba y demostraciones  

Comparación usando el vertedero triangular y cuando no se utiliza el 

vertedero triangular. 

Sin usar el vertedero triangular se realizó pruebas hidráulicas mediante el método del 

flotador y se determinó el caudal en el canal de conducción colector de todos los 

caudales que descargan los pre sedimentadores, el canal de conducción se encuentra 

a la salida del pre sedimentador y es el que conduce agua cruda a la planta de 

tratamiento. 

Los resultados obtenidos usando el vertedero triangular y operando a un tirante de 

agua h = 25 cm para comparar los resultados obtenidos mediante pruebas hidráulicas 

y los resultados obtenidos usando el vertedero triangular. 
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Tabla 30 
Resultados en las pruebas de aforo de caudal en el canal de conducción por el método del flotador vs. determinación del caudal usando 
el vertedero triangular para un H=25 cm 

Volumen en m3 
(V) 

Tiempo 
(segundos) (t) 

Caudal Q=V/t en  
m3/s Caudal Q=V/t en  l/s 

VS. 

Caudal usando el 
vertedero triangular Q 

(l/s) 
Para h = 25 cm 

12.35 19.26 0.641225337 641.2253375 693 25 cm 

12.35 18.96 0.651371308 651.371308 693 25 cm 

12.35 18.91 0.653093601 653.0936013 693 25 cm 

12.35 18.96 0.651371308 651.371308 693 25 cm 

12.35 18.75 0.658666667 658.6666667 693 25 cm 
12.35 18.97 0.651145644 651.1456443 Promedio 693 25 cm 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 31 

Resultados en las pruebas de aforo de caudal en el canal de conducción por el método del flotador vs. determinación del caudal usando 
el vertedero triangular para un H=25 cm 

Volumen en m3 
(V) 

 Tiempo 
(segundos) (t) 

Caudal Q=V/t en  
m3/s 

Caudal Q=V/t en  l/s 

VS. 

Caudal usando el 
vertedero triangular Q 

(l/s) 
Para h = 25 cm 

12.35 17.85 0.691876751 691.8767507 693 25 cm 
12.35 18.90 0.653439153 653.4391534 693 25 cm 
12.35 18.50 0.667567568 667.5675676 693 25 cm 
12.35 18.77 0.657964838 657.9648375 693 25 cm 
12.35 18.30 0.674863388 674.863388 693 25 cm 
12.35 18.97 0.669142339 669.1423394 Promedio 693 25 cm 

Nota. Fuente: Elaboración propia.
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4.3 Toma de decisiones. 

Atendiendo al análisis y desarrollo hidráulico de la propuesta del diseño 

hidráulico de un vertedero triangular el cual nos conlleva a la uniformidad del nivel 

del agua en los pre sedimentadores de la EPS H 2022, se toma la decisión de trabajar 

a futuro con este tipo de diseño ya que nos da grandes beneficios y será un beneficio 

productivo a la empresa porque se tendrá una mejor producción de agua cruda, un 

mejor control del caudal de los pre sedimentadores y un caudal uniforme de descarga 

en cada conducto de salida de los pre sedimentadores. 

4.4. Discusión  

En la investigación desarrollada con título diseño hidráulico de un vertedero 

triangular y su influencia en la uniformidad del nivel del agua en los pre 

sedimentadores de la EPS H 2022, se pudo obtener información que sirvió para 

poder concluir que el diseño hidráulico de un vertedero triangular si le brinda la 

uniformidad a todas las unidades de los pre sedimentadores, trabajando cada uno de 

manera uniforme y obteniendo un caudal de salida uniforme en todas las unidades de 

descarga que cuenta cada Pre sedimentador porque al no contar con el diseño cada 

unidad trabaja sin uniformidad y sin conocer caudales de descarga, así mismo 

detalladamente descarga se tiene un caudal de salida como máximo de 66.67 l/s y 

cada Pre sedimentador cuenta con 3 conductos de descarga, en consecuencia cada 

unidad cuenta con un caudal de salida de 200.01 l/s y en total con las 5 unidades 

operando y 1 en estado de lavado se obtuvo un caudal de salida de 1000.05 l/s como 

máximo y por el principio de continuidad, finalmente se tiene un caudal de entrada 

de 1000.05 l/s que es la cantidad máxima que puede captarse del río Higueras y 

operando los 6 Pre sedimentadores cada conducto de descarga se obtuvo un caudal 
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de salida de 55.56 l/s como máximo y 1 Pre sedimentador descarga 166.68 l/s y con 

las 6 unidades funcionando descargan como máximo 1000.08 l/s, datos que 

concuerdan con la investigación de Salazar, E. y Cedillo, M.  (2017), cuyo título fue 

validación computacional de vertederos rectangulares y triangulares para generar un 

modelo nuevo triangular asimétrico que facilitaría la medición de las cargas en 

estructura hidráulicas, concluye que se ha cumplido con el objetivo general del 

presente estudio, encontrando la relación entre el nivel del agua y del caudal en un 

vertedero asimétrico de pared delgada de forma triangular con la expresión Q= 0.895 

x tan(θ) x h 5/2  a partir de la simulación de un vertedero triangular asimétrico de 

pared delgada de dimensiones b= 1.5 m y P = 0.3 m, válida para cargas de 0.11m 

mayor e igual a h y mayor e igual 0.47 m, y un ángulo de abertura dentro del rango 

10° mayor e igual que 0 y mayor e igual que 80°, con un coeficiente de correlación 

de 0.927. dicha investigación sus conclusiones a las que arribo concuerdan con la 

investigación desarrollada. 
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CONCLUSIONES 

 Se determinó que el diseño hidráulico de un vertedero triangular influye en la 

uniformidad en la descarga del caudal de trasiego operando cada nave de manera 

uniforme y obteniendo un caudal de descarga constante y uniforme en todos los 

conductos evacuadores que cuenta cada Presedimentador, además en conjunto con la 

instalación de las ventanas conectores entre pre sedimentadores obtenemos la 

uniformización de los niveles de agua en las naves presedimentadoras, , porque al no 

contar con el diseño hidráulico del dispositivo de aforo y las ventanas conectores 

cada unidad trabaja sin uniformidad y sin conocer caudales de descarga. 

 

 La capacidad hidráulica actual del canal aductor desde la captación hasta la 

planta presedimentadora tiene un déficit del 22% este valor es muy alto, repercute en 

la economía de la empresa que no tiene una operatividad al 100 % de todos sus 

elementos, este estudio atenuará en parte ese porcentaje, mejorará la eficiencia 

hidráulica de toda la estructura de la EPS H. 

 

 Este estudio determina que el dispositivo más adecuado para controlar el 

caudal de trasiego es un vertedero triangular, que mide caudales con gran precisión, 

este vertedero será de 90°. 

 

 En este estudio se simula las cargas sobre el vertedero, de acuerdo a la 

condición de operación de las naves presedimentadoras, el primer caso se calculó 

cuando las 6 naves operan normalmente. Se propuso un ancho de solera B=0.50 m, 

evaluando el paramento para 6 alturas (w=0.05 m, w=0.06 m, w = 0.07 m, w = 0.08 
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m, w = 0.09 m y w=0.10 m), esta arrojó una carga baja H = 26.04 cm cuando el 

paramento es w = 0.10 m, podemos observar que se requiere incrementar más la 

carga para poder nivelar las naves.  

Se propone instalar un vertedero incrementando el ancho de solera a B = 0.80 m 

evaluando el paramento para 5 alturas (w=0.06 m, w = 0.07 m, w = 0.08 m, w = 0.09 

m y w=0.10 m) la cual determinó una carga H = 26.83 cm esta mejoró la eficiencia 

para dar mayor carga a los orificios y homogenicen los niveles de la carga de agua  

 

 Los orificios a practicar en las paredes divisorias de las naves del 

presedimentador han sido calculados considerando los escenarios de operatividad de 

estas naves para la condición más crítica, en este caso cuando la nave 3 está en 

mantenimiento y lavado, la nave 1 transgrega agua a la nave 2, además la nave 5 

transgrega agua a la nave 4 y finalmente la nave 6 transgrega agua a la nave 5 y se ha 

calculado que el diámetro más eficiente es D = 0.40 m para un tiempo de 5.02 

minutos de trasiego, este valor del tiempo es el más eficiente para llenar el volumen 

de agua faltante en las naves mencionadas, además se eligió este diámetro para el 

orificio porque el tiempo es menor en comparación a los demás diámetros 

calculados. 

 

 La Figura N° 24 y N° 25, muestran la gráfica donde se puede deducir 

fácilmente que hay una relación carga de agua – caudal, de forma lineal para 6 

presedimentadores con ecuación: y = 0.2158*x + 14.94 y grado de confiabilidad 

R2=0.9977, para el caso de operación con 5 presedimentadores y 1 en mantenimiento 

de lavado, la ecuación es: y = 0.1874*x+16.339 y grado de confiabilidad R2=0.9952 
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con bastante eficiencia del funcionamiento del vertedero. Esta es la denominada 

curva altura-gasto que facilita la lectura de la carga sobre el vertedero y con ella la 

determinación del caudal que está pasando en ese instante de operación del vertedero 

para conocimiento del operador. Esta información reportada va a servir para la toma 

de decisiones de operaciones de compuerta, del control de la cantidad de agua que se 

está produciendo en la nave presedimentadora, permitirá afianzar la productividad de 

la EPS H. esta curva altura-gasto es un patrón para todos los vertederos a instalar, 

una vez que se instala se calibrará para cada una de ellas. 

La segunda Figura N° 24 es la curva de calibración altura gasto cuando se está 

realizando mantenimiento una nave. la nave 3 está en mantenimiento y lavado, la 

nave 1 transgrega agua a la nave 2, además la nave 5 transgrega agua a la nave 4 y 

finalmente la nave 6 transgrega agua a la nave 5 y se ha calculado que el diámetro 

más eficiente es D = 0.40 m para un tiempo de 5.02 minutos de trasiego, este valor 

del tiempo es el más eficiente. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la implementación de herramientas computacionales como Matlab, 

C++, Python para el proceso iterativo del cálculo del caudal de cada conducto de 

descarga de cada Presedimentador y el cálculo de caudal total de los 6 

Presedimentadores. 

 Se recomienda a la EPS H, realizar la implementación de vertederos triangulares en 

conjunto con los orificios conectores entre los Presedimentadores de la planta de pre 

tratamiento de agua cruda - Canchán, con el fin de tener uniformidad en el tirante de 

agua y conocer los caudales de descarga de cada Presedimentador. 

 Se recomienda a la EPS H, realizar una investigación en la Planta de Tratamiento de 

Agua Potable porque, al no conocer el caudal de descarga del proceso del agua de los 

decantadores hacia los filtros, poder implementar vertederos triangulares y conocer 

cuánto caudal descarga los decantadores a los filtros.  

 Se recomienda a la EPS H realizar la implementación de vertederos triangulares en 

los Presedimentadores de la planta de tratamiento de agua cruda, con el fin de tener 

un mejor funcionamiento de la planta y mayor producción en cuanto al agua cruda 

para ser potabilizada. 

 Se recomienda a EPS H, realizar trabajos conjuntos para capacitar al personal; con el 

fin de ampliar los conocimientos de sus trabajadores en cuanto a las tecnologías 

existentes de diseños hidráulicos, e impulsen a las diferentes Universidades del Perú, 

realizar trabajos de investigación sobre diseño hidráulico en la EPS con el fin de 

brindar mayores aportes.   
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ESCALA: 1/100

CORTE B-B Vista frontal del presedimentador

PLANOS  -  2022

AGUA CRUDA CAPTADA DE RIO HIGUERAS
OBS.

FECHA

TOTAL DE PLANOS

DPTO

PROV.

DIST.

P R E S E D I M E N T A D O R

03 DE 05

INGRESO A LOS PRE SEDIMENTADORES
JUNIO  2022

VISTA FRONTAL

Esc.

1 : 100

HECHO POR:

KEVIN ANGHELO MATOS CASTRO 
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1,03 1,64 1,64 1,03
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Escala 1/10

Corte C-C (Vista Posterior del presedimentador)
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0
,2
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0
,4

6

Nivel del agua N.A.

.7
0

Escala 1/100

OBS.

FECHA

TOTAL DE PLANOS

HECHO POR:

DPTO

PROV.

DIST.

PRESEDIMENTADOR

VISTA POSTERIOR CORTE C-C

JULIO  2022

Esc.

INDICADA

 05

KEVIN ANGHELO MATOS CASTRO

SALIDA DE LOS PRE SEDIMENTADORES

04 DE 05
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Escala 1:10

PLANOS  -  2022

AGUA CRUDA CAPTADA DE RIO HIGUERAS
OBS.

FECHA

TOTAL DE PLANOS

DPTO

PROV.

DIST.

P R E S E D I M E N T A D O R

05 DE 05

SALIDA A LOS PRE SEDIMENTADORES
JUNIO  2022

VERTEDERO TRIANGULAR EN LOS CONDUCTOS DE DESCARGA

Esc.

INDICADA

HECHO POR:

KEVIN ANGHELO MATOS CASTRO 

.80

.35

.05 .05

.10

29 cm

28 cm

27 cm

26 cm

25 cm

24 cm

Escala 1:5

.288 .28 .27 .26 .25 .24

h = 28.8 cm Q = 1004.25 l/s

h = 28 cm Q = 932.25 l/s

h = 27 cm

h = 26 cm

h = 25 cm

h = 24 cm

Q = 807.6 l/s

Q = 767.6 l/s

Q = 693.1 l/s

Q = 623.55 l/s

Tabla tirante y Caudal


