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Evaluación de las estructuras desarenadoras de la Planta Hidroeléctrica Ventanas Garita 

Tesis Ingeniería Civil – San José, C.R. 

J. Gómez A., 2017 

xiii, 132, [3]h, ils. col. -68 refs 

Resumen 

En el presente documento se propone evaluar la sedimentación de partículas en estructuras 

desarenadoras en términos de velocidades de caída y eficiencias para su posterior aplicación 

al desarenador de la Planta Hidroeléctrica Ventanas Garita, ubicada en La Garita de Alajuela; 

del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). 

La revisión del desarenador se realizó al comparar la eficiencia calculada de la estructura con 

la eficiencia prevista al momento de su diseño; el cálculo se realizó con base en siete ecuaciones 

para eficiencia en combinación con otras diez para velocidades de caída, todas de distintos 

autores, consideran diferentes variables y seleccionadas de forma tal que ocho de las 

correspondientes a velocidad de caída y cinco de eficiencia, fueran desarrolladas después del 

momento de diseño de la estructura. De forma complementaria se comparó la distribución de 

velocidades en el desarenador, supuesta al momento de su diseño, con el generador con un 

modelo de la estructura en el programa Flow-3D. 

De las ecuaciones revisadas, se determina que la más recomendada para velocidades de caída 

es la de Cheng (1997) o los valores de Bouvard (1987) o del Manual de Operaciones de Obras 

Civiles (1983) y para eficiencia las de Jin & Barduzzman (2005) y Pemberton & Lara (1971). 

Asimismo, se generó una metodología de diseño que sintetiza las referencias revisadas y 

resume algunas recomendaciones de diseño adicionales de otros autores. Con esta 

metodología se corroboró que la geometría del desarenador en estudio cumple con los 

requisitos para los cuales fue diseñado aún con base en ecuaciones desarrolladas 

posteriormente a su momento de diseño. Sin embargo, se proponen algunas modificaciones 

en su geometría como la disminución de la pendiente longitudinal; por último, se sugiere que 

la inclusión de una cámara adicional no generaría cambios significativos en la eficiencia. J.G.A. 

Palabras clave: desarenadores, tomas de agua, transporte de sedimentos, velocidades de 

caída, Ventanas Garita, Instituto Costarricense de Electricidad 

Ing.  Gravin Mayorga Jiménez 
Escuela de Ingeniería Civil
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1. Capítulo I. Introducción 

1.1. Justificación  

La Planta hidroeléctrica Ventanas Garita es parte de las centrales generadoras que aprovechan 

la cuenca del Río Virilla, fue construida entre 1980 y 1987, el 15 de julio de 1987 entró en 

operación su primera unidad y el 3 de noviembre del mismo año, la segunda, aportando 90 

MW a la capacidad de generación eléctrica del país, con una producción de 515 GWh anuales 

en el año promedio, que permite junto con las otras plantas del Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE) abastecer la demanda eléctrica nacional.  

La planta aprovecha las aguas de los ríos Virilla y Ciruelas, ambos ríos recogen gran parte de 

las aguas servidas de los mayores centros de población nacional: la ciudad de San José y la 

ciudad de Alajuela; por lo tanto, el transporte de desechos y partículas sólidas que arrastran 

estos ríos es considerable. Razón por la cual, en el caso de la planta en estudio, se instalaron 

en su estructura de captación desarenadores que permitiesen eliminar parte del caudal sólido. 

 Sin embargo, el desarenador de dicho proyecto no fue diseñado para las condiciones de 

sedimentos actuales y su operación resulta compleja pues para realizar sus limpiezas es 

necesario que salga de operación la planta de forma completa o parcial, en el entendido de 

que dicho desarenador está conformado por dos estructuras desarenadoras y cada una puede 

ser limpiada de forma independiente haciendo pasar todo el caudal de forma temporal por la 

otra estructura, pero provocando igualmente una disminución de la eficiencia del sistema.  

Además, el paso de una parte considerable de los sedimentos ocasiona el daño acelerado de 

las turbinas y con esto la necesidad de cambiarlas cada dos años, aun cuando lo esperado bajo 

un funcionamiento adecuado del desarenador sería cada cuatro años. 

En consideración a todo lo anterior, el área de Producción del Sector de Energía del ICE ha 

solicitado la reevaluación de la estructura y hasta se ha planteado la construcción de una nueva 

cámara desarenadora. Esto implicaría no solamente una inversión adicional a la original, sino 

que también un impacto en la operación de la planta durante la construcción ya que la 

continuidad en su producción se verá interrumpida al vincular la nueva estructura al sistema 

actual, generando un costo económico importante. Por lo que se propone realizar un análisis 

del funcionamiento del equipo actual con la intención de identificar una solución más económica 

o bien, justificar la inversión planteada. 



 
 

16 
 

Como último aspecto, es importante tomar en cuenta que, si bien el mejoramiento de las 

estructuras desarenadoras es una parte importante de la recuperación de la capacidad total 

instalada de la planta, su deficiencia en producción eléctrica se debe también a que el embalse 

San Miguel ha perdido su funcionalidad por haberse colmatado casi en su totalidad de 

sedimentos; razón por la cual esta tesis no generaría una solución completa al problema. Por 

lo tanto, se complementará con el desarrollo de una metodología general de diseño de 

desarenadores que permita ampliar el análisis realizado con respecto al desarenador de la 

planta hidroeléctrica Ventanas Garita, a proyectos futuros que requieran dicho tipo de 

estructuras. 

1.1.1. Problema específico 

La Planta Hidroeléctrica Ventanas Garita cuenta con una estructura desarenadora conformada 

por dos cámaras que permiten eliminar del caudal líquido las partículas sólidas transportadas. 

La eficiencia de atrape de esta estructura está íntimamente ligada con la producción de energía 

eléctrica de la planta y con la disminución del daño en las turbinas debido al contacto de estas 

con los sedimentos transportados. Por lo tanto, se busca alcanzar siempre la mayor eficiencia 

y reducir el número de limpiezas totales de las cámaras. Para ello, la limpieza de cada cámara 

se podría dar de forma independiente y de esta manera no se tiene que sacar la planta de 

operación.  

Sin embargo, la tarea de limpieza se ha complicado en los últimos años por la cantidad de 

material sólido transportado, debido principalmente a la contaminación de los ríos Virilla y 

Ciruelas al estar funcionando como colectores de aguas servidas de numerosos centros de 

población en las provincias de Alajuela y San José.  

Por lo tanto, se ha propuesto la necesidad de reevaluar la capacidad de la estructura 

desarenadora actual, plantear mejoras y, en caso de que fuese necesario, incluso construir una 

nueva estructura desarenadora. 

Por consiguiente, se pretende en este trabajo, analizar el marco teórico respectivo para esta 

situación tal que, permita reevaluar las condiciones de operación y recomendar medidas 

operativas alternativas o bien, justificar la necesidad de una medida adicional. Buscando 

siempre evaluar o sugerir medidas no estructurales antes de efectuar inversiones importantes. 
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Para alcanzar las metas planteadas se procedió a identificar cuáles factores se relacionan con 

el funcionamiento de un desarenador tomando como referencia distintos autores, de modo que 

se realiza un análisis inicialmente cualitativo de identificación de variables que luego se 

complementa con uno cuantitativo para el cual se consideraron las ecuaciones planteadas en 

las distintas publicaciones, se verifican con datos anteriores de funcionamiento de la planta 

hidroeléctrica Ventanas Garita y se identifican cuáles variables son las más representativas para 

tomarlas como base en el planteamiento de mejoras.  

Finalmente, se genera una metodología de diseño para responder no solo al caso de la planta 

hidroeléctrica Ventanas Garita, sino también a diseños posteriores de estructuras 

desarenadoras. 

1.1.2. Importancia 

 

Considerando que la demanda de energía eléctrica del país para el 2015 fue de 10 607,31 

GWh, 5,88% mayor al 2014 según los datos del CENCE, el aporte de la planta hidroeléctrica 

Ventanas Garita funcionando al 100% de su capacidad sería de aproximadamente el 4,86% de 

la demanda nacional. No obstante, la condición de funcionamiento anterior no se cumple del 

todo debido a que la planta actualmente no logra su máxima producción, sino que ronda el 

50% de su producción planeada de diseño, lo cual implicaría que su participación en la 

producción nacional ronda el 2,43% que continúa siendo un porcentaje significativo.  

Asimismo, como en los últimos años el país ha buscado ser carbono neutral y por consiguiente 

producir energía eléctrica preferencialmente con fuentes renovables, el aporte de esta planta 

hidroeléctrica resulta importante y fundamental para el sistema eléctrico nacional 

representando el 3,19% de la producción hidroeléctrica del ICE si funciona al 50% de su 

capacidad según la demanda del 2015 (CENCE, 2015); más si se toma en cuenta que está 

ubicada en la zona de mayor consumo, i.e. dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM). 
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La producción de energía de una planta hidroeléctrica depende fundamentalmente de la 

disponibilidad del recurso hídrico. Esta disponibilidad se ve afectada por las acciones operativas 

sobre las estructuras desarenadoras como la limpieza de los sedimentos que se han ido 

depositando en sus cámaras, razón por la cual se ve restringida a los momentos en los cuales 

no se requiere la energía que produce la planta, es decir, no se puede limpiar siempre que se 

quiera o requiera, sino que depende de los requisitos de satisfacción de la demanda eléctrica 

nacional. Asimismo, un funcionamiento deficiente de las estructuras desarenadoras implicaría 

el paso de agua con grandes cantidades de sedimentos que podría dañar las turbinas y por 

ende requerir cambiarlas con una frecuencia mayor que la deseada. 

En el caso de la planta hidroeléctrica Ventas Garita se plantea realizar una revisión de la 

operación de las cámaras desarenadoras en busca de opciones que mejoren la producción 

energética de la planta, considerando tanto que las condiciones de calidad de agua de los ríos 

Virilla y Ciruelas hacen más difícil la retención de sus sedimentos, como que el cambio de 

turbinas se da actualmente cada dos años, mientras que el esperado bajo condiciones óptimas 

de retención de sedimentos es de cada cuatro años. Para ello se debe reanalizar el diseño de 

las cámaras desarenadoras considerando nuevos aportes al marco teórico que rige este tema 

y a partir de esto, recomendar mejoras en la operación o la necesidad de estructuras 

adicionales que permitan mantener e incrementar la producción de la planta. 

Asimismo, como el uso de estructuras desarenadoras no corresponde únicamente al proyecto 

hidroeléctrico Ventanas Garita, se considera pertinente desarrollar también una metodología 

de diseño que pueda ser utilizada en proyectos futuros. 

1.2. Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

El problema de sedimentos en la Planta Ventas-Garita ha sido tal que su eficiencia actualmente 

es menor al 50%, pues al haberse colmatado el embalse San Miguel, su funcionamiento 

depende de una toma a filo de agua. Asimismo, el ingreso de sedimentos continúa 

perjudicándola ya que, aquellos que no se logran retener en las estructuras desarenadoras, 

ingresan a las turbinas dañándolas y provocando su desgaste acelerado.  

Debido a la situación descrita, ya se han realizado estudios en la búsqueda de medidas para 

mejorar el rendimiento de las estructuras desarenadoras.  
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En noviembre del 2015 se generó un informe del ICE llamado “P.H. Ventanas-Garita Aumento 

de eficiencia del desarenador” que sirve además como justificación para el desarrollo del 

presente trabajo ya que dentro de sus recomendaciones señala: “consultar fuentes 

bibliográficas más actualizadas con respecto a la teoría y metodología del diseño hidráulico de 

los sedimentadores y desgaste de turbinas, que podrían reflejar de manera más adecuada el 

comportamiento real de desgaste y eficiencia de atrape”. 

Por otra parte, desde la década de los 90 del siglo pasado, han sido publicados diferentes 

estudios relacionados con la sedimentación de partículas que se tomarán como guía para el 

análisis a realizar en el presente trabajo: Swamee & Ojha (1991) plantean una ecuación para 

el cálculo de velocidad de caída considerando que las partículas son no esféricas mediante el 

factor de forma "β", así como otra ecuación para el caso de partículas esféricas. Cheng (1997) 

publica dos artículos el mismo año, en uno obtiene una ecuación de velocidad de caída con 

base en un ajuste de valores experimentales y en otro propone un factor de modificación de 

la velocidad, que toma en cuenta la concentración del sedimento. Jiménez & Madsen (2003) 

determinan dos aproximaciones a las velocidades de caída con base en el trabajo previo de 

Dietrich, la primera es para partículas esféricas y la segunda para sedimentos naturales, ambas 

fueron corroboradas posteriormente con base en los datos experimentales de otros 

investigadores. Brown & Lawler (2003) consideran para su correlación que los resultados 

experimentales se ven influenciados por los efectos de pared de los recipientes en los cuales 

se realizan las mediciones, además establecen dos rangos de Reynolds (uno más estrecho que 

el otro) en los cuales desarrollan sus relaciones. 

En el año 1945, Camp, T. publicó un documento llamado “Sedimentación y el diseño de tanques 

de sedimentación” (Sedimentation and the Design of Settling Tanks) que es tomado como 

referencia recurrente en los documentos más recientes y que por ende ha sido revisado y 

considerado también para el desarrollo de este trabajo. 
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En cuanto a las ecuaciones de eficiencia; Garde, Ranja Raju & Sujudi (1990) generan una 

relación con base en datos experimentales que depende de dos factores (k y η0) en función de 

ω/u*; Swamee & Tyagi (1996) consideran la curva granulométrica para incluir los efectos de 

distribución de partícula y desarrollan su ecuación final con base en la velocidad de caída según 

Stokes; Ranga Raju, Kothyari, Srivastav & Saxena (1999) proponen dos relaciones con base en 

datos experimentales: una que considera un flujo de evacuación constante del desarenador y 

otra sin este; Ranga Raju & Kothyari (2004) presentan una metodología de diseño en la que 

recomiendan la ecuación de Dongre (2002); Jin, Lu & Badruzzaman (2005) presentan una 

simplificación del modelo que había desarrollado Jin junto con otros autores con publicaciones 

en los años 1999 y 2000. 

Por último, como se pretende desarrollar también una metodología de diseño, se tomará como 

ejemplo el caso de un desarenador que desea construir el ICE como parte del proyecto 

Miravalles, el cual tiene como características un caudal de 280 L/s y tamaño de partículas a 

retener entre los 0,2 mm a 0,4 mm. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Realizar la evaluación analítica del proceso de sedimentación en estructuras desarenadoras de 

tomas de agua en ríos con fuerte arrastre de sedimentos y su aplicación al caso de la planta 

hidroeléctrica Ventanas Garita. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Analizar el proceso de sedimentación de partículas sólidas en estructuras desarenadoras 

localizadas en tomas de agua de ríos. 

 Valorar las diferentes formas de cálculo de la velocidad de sedimentación de partículas, 

disponibles en la literatura, evaluando sus rangos de aplicación y validez. 

 Estudiar la eficiencia de atrape de estructuras desarenadoras según la teoría clásica y 

nuevos enfoques considerando flujo laminar, de transición y turbulento. 

  Aplicar el modelo de análisis definido según los aspectos anteriores, al caso de los 

desarenadores de la planta hidroeléctrica Ventanas Garita. 

1.4. Delimitación del Problema 

1.4.1. Alcance 

Los estudios de tanques de sedimentación se hacen tomando como referencia modelos de 

tanques tipo I, con base en la siguiente clasificación de sedimentos (Scholz, 2016): 

 Clase I: Sedimentación sin obstáculos de partículas discretas  

 Clase II: Sedimentación de suspensiones diluidas de partículas floculadas 

 Clase III: Decantación y sedimentación obstaculizada 

 Clase IV: Sedimentación por compactación y consolidación 

Por lo tanto, se tiene sedimentación clase I cuando una única partícula en un fluido de densidad 

más baja, acelera hasta alcanzar la velocidad límite de sedimentación una vez que la fuerza 

gravitacional y la fuerza de arrastre son iguales (Scholz, 2016). 

Además, el estudio en cuanto a revisión del marco teórico sobre teorías de sedimentación en 

desarenadores se aplica a un caso concreto en estudio: la reevaluación del desarenador de la 

planta hidroeléctrica Ventanas Garita del Instituto Costarricense de Electricidad. 

Finalmente, con base en los documentos revisados se plantea una metodología de diseño 

general para desarenadores y se realiza un ejemplo concreto para el caso de un desarenador 

con capacidad de 280 L/s y retención de partículas de hasta 0,2 mm. 
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1.4.2. Limitaciones 

Si bien se realizó la comparación de ecuaciones para velocidades de caída y eficiencias de 

estructuras desarenadoras de forma satisfactoria entres ecuaciones planteadas en momentos 

posteriores al diseño del desarenador de Ventanas Garita y las usadas en su diseño. Se debe 

considerar que, en cualquier caso, las ecuaciones revisadas, fueron verificadas por sus autores 

en laboratorio, a partir de condiciones muy controladas, donde incluso se inyectaron 

sedimentos a una tasa que fuese igual o menor a la capacidad de transporte del canal, 

produciendo una condición que no se puede garantizar en condiciones naturales. 

Asimismo, los análisis y pruebas experimentales se realizan bajo una serie de supuestos que 

no se pueden garantizar en la condiciones de flujo real del caso en estudio, como tener flujo 

subcrítico bajo condiciones estables (Garde, Ranga Raju, & Sujudi, 1990).  

En cuanto a la obtención de datos, hay que considerar que se requirió del apoyo institucional 

del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para obtener información de planos, caudales, 

velocidades, granulometría, niveles de agua e información de operación referente a la 

estructura desarenadora de la planta hidroeléctrica Ventanas Garita. Lo cual implicó el uso de 

documentos bajo las regulaciones de un contrato de confidencialidad firmado con el ICE, dentro 

del cual se estipula que los datos utilizados no pueden ser publicados en este documento. 

Por otra parte, se debe considerar que el diseño del desarenador de Ventanas Garita se 

desarrolló con el apoyo de un modelo hidráulico por parte del ICE que no abarcó todos los 

posibles escenarios, pero sí permitió el estudio para efectos de la estructura desarenadora de 

las condiciones de entrada, la distribución de velocidades, el proceso de sedimentación de 

forma cualitativa y la limpieza. Donde "se estudiaron un conjunto variado de geometrías e 

introduciendo dispositivos de distribución para mejorar el flujo" (Hidalgo, 1982) asimismo, "el 

estudio de la limpieza fue cualitativo y para ello se varió la geometría del fondo hasta lograr 

una limpieza aceptable" (Hidalgo, 1982). 

En cuanto a los análisis realizados, se supone una única velocidad promedio en el desarenador, 

sin variación longitudinal, tomando como referencia para esta suposición las distribuciones de 

velocidades encontradas en el modelo hidráulico, no obstante, sí se toma en cuenta la variación 

longitudinal de la concentración de sedimentos.  
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Por otra parte, se había sugerido la realización de mediciones de velocidades e incluso de 

concentraciones y composición de sedimentos en la estructura, pero no fue posible realizarlas 

ya que la solicitud de los permisos respectivos con el ICE requería de mucho tiempo y se optó 

por la alternativa de realizar un modelo computacional del desarenador de Ventas Garita con 

la expectativa de analizar también el comportamiento de sedimentos en la estructura y 

observar los efectos de modificaciones en esta mediante el uso del programa Flow 3D. 

Sin embargo, el peso computacional del modelo fue tal que para la obtención de resultados de 

la simulación con tan solo agua limpia se requirió de dos semanas y dos días, por lo tanto, 

como al introducirle sedimentos el modelo podría requerir de aún más tiempo, se optó por 

dejar esta segunda parte del procedimiento a modo de recomendación para un futuro trabajo 

final de graduación que se enfoque en el modelo en vez de utilizarlo a modo de complemento. 

Adicionalmente, se contó con información de caudales extremos mensuales y las 

concentraciones de sedimentos respectivos en tres secciones del río Virilla entre los años 1963 

y 1992, lo cual permitió tener una idea general de la concentración de sedimentos con la que 

puede estar fluyendo el río. No obstante, no se contó con información más actualizada a la 

descrita. 

Finalmente, no se hace una valoración en las turbinas con respecto a los daños que sufren por 

los sedimentos, ni en el embalse San Miguel sobre el problema de colmatación que presenta. 
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1.5. Descripción de la Metodología 

La metodología seguida para la elaboración del proyecto propuesto se muestra en la Figura 1 

y consiste en cuatro grandes etapas: recopilación de información bibliográfica, desarrollo del 

modelo de análisis, aplicación del modelo al caso particular del desarenador de la Planta 

Hidroeléctrica Ventanas Garita y Análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones.  

La información bibliográfica a recopilar es de dos tipos: estudios de modelos analíticos de la 

sedimentación de partículas sólidas y obtención de datos relacionados con el caso particular a 

analizar: P. H. Ventanas Garita. En el primer caso se incluye el análisis de las velocidades de 

caída de las partículas y sus procesos de sedimentación, ya que constituye la base teórica 

fundamental para el diseño de un desarenador; se abarca tanto desde un enfoque clásico como 

con base en nuevas propuestas de estudio, considerando los casos de flujo en transición y 

turbulento.  

En cuanto a la información disponible de la planta hidroeléctrica, se revisaron análisis previos 

de la estructura desarenadora ya que este proyecto consiste en una reevaluación de la misma, 

así como demás información que pueda ser brindada por el ICE en relación con dicha 

estructura, por ejemplo, fue necesario conocer la frecuencia con la que se limpia actualmente 

el desarenador. 

Luego, con base en los modelos estudiados se seleccionó la recomendación del manual de 

obras civiles (1983) y la ecuación de Cheng (1997) según sus características de alcances y 

aplicaciones, para el estudio de velocidad de caída de las partículas, así como los 

planteamientos de Jin & Badruzzman (2005) y Pemberton & Lara (1971) sobre el proceso de 

sedimentación en desarenadores; para ser utilizados como modelos analíticos particulares para 

el caso en estudio. Asimismo, se revisaron las velocidades longitudinales mediante el uso del 

programa 3D-flow que permitió realizar un modelo digital. 

Una vez generados ambos modelos (el analítico y el digital), se analizaron sus resultados y con 

base en estos se estableció una metodología de diseño final complementada con un ejemplo 

de cálculo. 

Finalmente, se concluye sobre los beneficios que podría implicar la construcción de una 

estructura nueva, identificando en qué grado podría resultar útil, así como cuál sería la 

geometría recomendada de haberse diseñado con la metodología desarrollada.  
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Figura 1. Metodología para el desarrollo del trabajo final de graduación propuesto   
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1.6. Recursos y Fuentes de Información 

Para el desarrollo del proyecto se utilizan diferentes fuentes de información, las cuales 

incluyen información escrita y el uso del programa flow 3D versión 11.0.4, al cual se tiene 

acceso mediante el uso de la licencia del ICE. 

La información escrita es de dos tipos, la primera son artículos científicos, proyectos de 

graduación de grado o postgrado, libros e información de páginas web de acceso libre o 

por medio del sistema de bibliotecas de la Universidad de Costa Rica; el segundo es 

información obtenida del ICE, relacionada con la Planta Hidroeléctrica Ventanas Garita, este 

tipo de información es de uso exclusivo del ICE y se tuvo acceso mediante la firma de un 

contrato de confidencialidad por lo que no toda la información utilizada puede mostrarse 

en el desarrollo del presente documento. Dentro de la información brindada por el ICE se 

incluyen mediciones en sitio de caudales y sedimentos de años anteriores. 
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2. Capítulo II. Marco Teórico  

2.1. Introducción 

En todos los ríos se presenta transporte de sedimentos a lo largo de su cauce, 

principalmente en los ríos aluviales, definidos como aquellos cuyos márgenes y fondos están 

compuestos por materiales que la corriente arrastra o ha arrastrado bajo las condiciones 

de flujo actuales (Cátedra de geología y geomorfología, 1997). 

Cuando se desarrolla algún proyecto de aprovechamiento de agua de un río, los sedimentos 

tienen una influencia importante en el diseño, ya sea porque su acumulación en los 

embalses ocasiona paulatinamente la reducción de la capacidad de almacenamiento o bien, 

porque el flujo entra en contacto con máquinas que pueden ser dañadas por el paso de 

sedimentos, como es el caso de los álabes de turbinas en proyectos hidroeléctricos, para 

los cuales los sedimentos con diámetros mayores a 0,2 mm podrían ser perjudiciales (Ranga 

Raju & Kothyari, 2004).  

Por consiguiente, el análisis de los sedimentos es de gran importancia y en algunos 

proyectos se diseñan estructuras que permiten remover las arenas y los sólidos en 

suspensión, mediante procesos de sedimentación, las cuales se conocen como 

sedimentadores (Organización Mundial de la Salud; Organización Paramericana de la Salud, 

2005) o desarenadores. 

Para poder determinar cómo afectan las propiedades geométricas de un desarenador a la 

sedimentación de las partículas en este, es preciso entender las variables que intervienen 

en el movimiento de cualquier partícula en un fluido, así como identificar cuáles de estas 

son representativas para el caso en análisis y que deben por consiguiente tomarse en 

cuenta. 

Por lo tanto, se describirá el movimiento de una partícula en un fluido a nivel general para 

luego especificarlo al caso de partículas en desarenadores o sedimentadores, tomando en 

cuenta algunas de las ecuaciones que se han planteado para este caso particular de análisis 

y con esto poder predecir la eficiencia del sistema. 
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2.2. Los desarenadores como estructura 

En cualquier proyecto que utilice agua como recurso es necesario garantizar cierta calidad 

de la misma, la cual varía según se use para consumo, riego, producción de energía u otro. 

En algunos casos, la calidad requerida implica eliminar las partículas en suspensión que 

acarrea el flujo como lo son los sedimentos que arrastra el río del cual se toma el recurso. 

Por consiguiente, existen una serie de estructuras diseñadas para eliminar las partículas 

transportadas, estas son los desgravadores, los desarenadores y los sedimentadores. 

Los desgravadores son estructuras simples que cuentan con una salida de agua constante 

que ayuda a la evacuación de sedimentos y se utilizan para eliminar las partículas de mayor 

tamaño, tipo gravas. En términos generales se determinan dos tipos (Bouvard, 1984): de 

ranura central y de ranura de vórtice.  

En el primer caso el ancho del canal se divide en tres secciones, un canal central donde se 

ubica el orificio de evacuación y dos laterales que son planos inclinados de 

aproximadamente 20° que buscan concentrar los materiales en suspensión en la parte 

central, Similar al de la Figura 34, que corresponde al de la Planta Ventanas Garita. 

En el segundo caso, el canal cuenta con una ranura en el fondo que lleva a un orificio lateral 

regulado por una válvula o compuerta, el canal forma un vórtice en el agua si su forma es 

conveniente y de esta forma evacúa las partículas. En la Figura 2 se muestra una vista en 

planta y una sección de los canales. 

 

Figura 2. Vista en planta del fondo de un Desgravador  

de ranura de vórtice y secciones de las ranuras 

Tomado de: Bouvard, 1984 

Debido a la turbulencia que presentan estas estructuras, su capacidad de evacuar 

materiales más finos que las gravas (como lo son las arenas) es muy poca y por 

consiguiente cuando las partículas a eliminar son de este tipo se acude a las estructuras 

tipo desarenador. 
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En términos generales, los desarenadores están conformados por un canal rectilíneo de 

sección prácticamente constante de modo que se genere la menor turbulencia posible, 

permitiendo que los materiales transportados se decanten y reúnan en el fondo del flujo y 

puedan ser posteriormente eliminados. 

Su sección transversal se divide en dos o tres cámaras para poder mantener el 

funcionamiento de alguna mientras se limpia otra, cada una se detalla con un ancho dividido 

en tres partes: una parte central que conforma el canal de fondo en el que se irán 

acumulando los sedimentos y dos planos inclinados laterales que ayudan a concentrar el 

sedimento en dicho canal del medio. Con base en la forma en que se evacúan los 

sedimentos y tomando como referencia a Bouvard (1984), se clasifican como de descarga 

concentrada o de descarga distribuida.  

Los desarenadores de descarga concentrada están conformados por un único punto de 

descarga o evacuación de sedimentos al final del canal central con una válvula o compuerta 

para controlar la salida, por lo tanto, como se requiere que todos los sedimentos 

acumulados a lo largo del canal se trasladen hasta el punto final, se dicen que son de 

limpieza horizontal. 

Por el contrario, los desarenadores de descarga distribuida cuentan con varios puntos de 

evacuación que llevan a un canal de evacuación inferior que consiste en un plano inclinado 

con una pendiente del 2% al 3%, estos pueden ser de tipo "Bieri" o "Dufour". 

Los desarenadores "Bieri" se caracterizan por ser de limpieza vertical mediante una 

estructura como la que muestra la  Figura 3, donde los sedimentos se acumulan sobre una 

superficie conformada por dos placas de acero perforadas, una fija y otra móvil, de modo 

que la móvil se acomoda sobre la fija para cerrarla y permitir la acumulación de sedimentos 

hasta cierto nivel, una vez alcanzado el nivel se desplazan las placas móviles y deja las 

aberturas necesarias para la evacuación vertical de sedimento. 

Los desarenadores tipo Dufour son similares a los Bieri, pero se diferencian en que el canal 

central tiene aberturas a cada 2 m (menos frecuentes que los Bieri), está hecho de madera 

y el flujo del agua hacia el canal de evacuación puede controlarse por una válvula al final 

del canal o mediante el cierre y apertura de las ranuras  de conexión mediante cilindros 

móviles, siendo esto último una propuesta de mejora de la estructura original sugerida por 

Daneshvari et all  (2012) con una esquema como el de la Figura 4. El caudal de evacuación 

suele ser del orden del 10% del caudal de diseño de la cámara desarenadora. 
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 Figura 3. Esquema de un desarenador tipo "Bieri" 
Traducido de: Schrürch, 2014 

 

(a) Corte longitudinal 

 

(b) Corte transversal 

Figura 4. Esquema de un desarenador tipo Dufourd 
Tomado de: Daneshvari, Münch-Alligné, & De Cessare, 2012 

 

En la Figura 5 se muestran fotografías de dos estructuras desarenadoras, una de tipo Bieri 

en la central eléctrica Ackersand en Vallais, Suiza y otra de tipo Dufour en el proyecto 

Mörel, también en Vallais, Suiza. 
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(a) 

 

(b) 
Figura 5. Estructuras de evacuación de sedimentos en desarenadores tipo (a) Bieri y (b) 

Dufour 
Tomado de: (a) Schrürch, 2014 & (b) Daneshvari, Münch-Alligné, & De Cessare, 2012 

Como última variación, se menciona la posibilidad de dividir verticalmente el flujo en dos 

partes, la parte superior donde se espera que los sedimentos suspendidos estén en menores 

concentraciones o al menos sean de tamaños inferiores y la parte inferior donde se espera 

mayor concentración y mayores diámetros de partículas, de forma tal que la parte superior 

del flujo pueda pasar directamente y la inferior sea la que se somete a la estructura 

desarenadora. 

Es importante aclarar que los tipos de desarenadores descritos no son los únicos existentes, 

sino que puede haber estructuras similares con algunas diferencias en su geometría, pero 

que en términos generales su funcionamiento sería similar al de las ya descritas. Por otra 

parte, como la presencia de partículas de gran tamaño en los desarenadores puede 

perturbar su funcionamiento es común colocar un desgravador de forma previa a un 

desarenador. 

Otra estructura importante de considerar son las barras tranquilizadoras, estas consisten 

en una serie de barras verticales que se colocan a la entrada del desarenador para ayudar 

a que la transición del agua se haga con la menor turbulencia posible, esto ya que luego 

de la toma, el agua que se dirige hacia el desarenador puede rondar velocidades entre 1,5 

m/s a 2 m/s (Bouvard, 1984), mientras que dentro del desarenador se esperan velocidades 

que pueden ser del orden de los 0,3 m/s a 0,4 m/s. 

Las barras tranquilizadoras deben ser detalladas de modo que no toquen la losa de fondo 

para evitar la acumulación de materiales entre estas y deben además estar espaciadas a 

distancias decrecientes en dirección aguas abajo para que los vértices que en estas se van 

generando vayan siendo de dimensiones menores y de esta forma se disipe rápidamente 

la energía. 
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Según la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud la 

diferencia entre un desarenador y un sedimentador o decantador está en que el primero se 

diseña para partículas de 0,2 mm o mayores y el segundo para las que tienen diámetros 

menores. Además, varían un poco en su geometría y funcionamiento, con características 

como las que se muestran en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Características de las estructuras desarenadoras y sedimentadoras 

Tipo de 

estructura 

Desarenador Sedimentador 

Tamaño de 

partículas a 

retener 

 0,2 mm o mayores  Entre 0,2 mm y 0,05 mm 

Geometría 

 La zona de sedimentación suele ser 

de sección trapezoidal 

 El agua sale de la estructura 

mediante un vertedero de rebose 

 Relación L/B entre 10 y 20 

 La zona de sedimentación suele ser 

de sección trapezoidal o rectangular 

 El agua sale de la estructura 

mediante un vertedero, canaletas o 

tubos con perforaciones 

 Relación L/B entre 3 y 6 

 Relación L/H entre 5 y 20 

Operación 

 La velocidad de paso por el 

vertedero de salida se espera que 

sea de aproximadamente 1 m/s 

 La velocidad por los orificios no debe 

ser mayor a 0,15 m/s  

 El tiempo de retención se 

recomienda de dos a seis horas 

Información tomada de: OPS & OMS, 2005 

Como otras referencias, Daneshvrai et all (2012) determinan que el límite inferior del 

tamaño de partícula que pueden retener los desarenadores está entre 0,2 mm y 0,3 mm, 

mientras que Bouvard (1984) indica que es casi imposible retener materiales con diámetros 

inferiores a los 0,1 mm. 

2.2.1. Importancia de las estructuras desarenadoras 

Como se mencionó anteriormente las estructuras desarenadoras pueden ser utilizadas en 

cualquier proyecto que utilice como insumo el agua, desde su potabilización para consumo 

humano hasta riego o producción de energía. 
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Desde el punto de vista de la potabilización del agua, los desarenadores y sedimentadores 

son apenas de las primeras estructuras que se utilizan en el proceso, pues para llegar al 

grado de potabilización se utilizan también métodos químicos de forma posterior. No 

obstante, son una parte esencial del sistema por ser los que ayudan a retirar las partículas 

de arenas y algunas menores que serían contaminantes para el consumo humano. Por lo 

tanto, queda claro que la importancia es tal que invertir en su construcción es casi 

indiscutible. 

 En cuanto a los sistemas de riego, el retirar partículas en suspensión adquiere importancia 

principalmente ante la posibilidad de bloquear los sistemas por acumulación de partículas, 

por lo que al analizar el costo de la inversión se toma en cuenta el impacto que tendría 

perder temporal o permanentemente parte del sistema de riego, principalmente cuando el 

agua viene con una carga importante de sedimentos que amenaza evidentemente al 

sistema. 

Para el caso de proyectos hidroeléctricos que utilicen agua de ríos aluviales y que carecen 

de grandes embalses en la toma que ayuden a amortiguar la entrada de partículas en 

suspensión, este tipo de estructuras se utilizan para que retengan los sedimentos que 

podrían ser perjudiciales para las turbinas, ya que les ocasionan desgaste y erosión, 

principalmente cuando vienen con cargas importantes de materiales duros como el cuarzo. 

Para este último caso, las estructuras desarenadoras no se utilizan siempre, sino que se 

analiza el costo de su construcción en comparación con el costo de tener que cambiar las 

turbinas con mayor frecuencia, de modo que cuando el análisis da como resultado que el 

ahorro podría ser significativo, es que incluirlas dentro del proyecto resulta de importancia. 

De los usos descritos anteriormente, se va a profundizar en el caso de proyectos 

hidroeléctricos y específicamente en turbinas tipo Francis, ya que corresponde al caso de 

estudio de Ventanas Garita. Por consiguiente, se describe a continuación los efectos que se 

pueden esperar por la permanencia de los sedimentos en el fluido con base en la tesis de 

maestría de Gjosaeter (2011); considerando que se enfoca justamente en las turbinas 

Francis. 

2.2.2. Efectos de los sedimentos en las turbinas 

En términos generales, el desgaste de las turbinas causado por el uso de agua con 

sedimentos puede ser de tipo abrasivos o erosivos, el primer tipo se da cuando las partículas 

de sedimento golpean la superficie a velocidades menores que aquellas que pueden 

producir ralladura del material, mientras que, si las partículas golpean con un ángulo de 

impacto mayor y producen remoción del material, se trata del segundo tipo mencionado. 
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Ambos tipos de daño se subdividen a su vez según se muestra en la Figura 6 y dependen 

principalmente de las propiedades de las partículas de sedimento y del material de la 

superficie golpeada para el caso de desgaste abrasivo y del ángulo y la velocidad de 

impacto, para el desgaste erosivo. Las descripciones se complementan con la Figura 7 y la 

Figura 8. Además, en general se tiene que, si el material impactado es dúctil, los daños son 

mayores a ángulos de impacto bajos, mientras que si es frágil ocurre lo inverso. 

 

Figura 6. Tipos de desgaste que generan los sedimentos en las turbinas de los proyectos hidroeléctricos, con 
base en la clasificación de Gjosaeter (2011) 

  

Desgaste en  las 
turbinas por  uso 

de agua con 
sedimentos

Abrasivo:

Velocidades de 
impacto menores 

que las que 
producirían rayadura 

en el material

a) Corte: 

partículas duras de sedimento golpean la superficie y 
el material es removido o cortdo.

b) Fracturas:

Cuando los materiales golpeados son frágiles

c) Fatiga:

Fracturas acumuladas en el tiempo, en materiales 
dúctiles la repetición de golpes genera deformación

d) Desprendimiento de granos:

Ocurre en materiales muy frágiles, poco común

Erosivo:

ángulo de impacto 
mayor

(a) Abrasión:

Ángulo de impacto pequeño, se remueve material 
por una acción de corte

(b) Fatiga:

Ángulo de impacto grande y velocidad baja, una sola 
partícua no deforma la superficie del material por 
falta de energía cinética, entonces la superficie se 

daña por repetición de golpes

(c) Deformación plástica:

Cuando el material impactado es dúctil y las 
partículas viajan a velocidades medias y ángulos de 

impacto grandes, por lo que se producen 
deformaciones plásticas con formación de escamas 

al rededor del punto de impacto, estas escamas 
promueven la rotura del material

(d) Fractura frágil:

En materiales frágiles, cuando las partículas que 
impactan son filosas y viajan a velocidades medias y 

con ángulos de impacto grandes  se ocaciona 
astillamiento de la superficie



 

35 
 

 

(a) Corte 

 

(b) Fractura 

 

(c) Fatiga 

 

(d) Extracción 

Figura 7. Tipos de daños abrasivos 
Tomado de: Gjosaeter, 2011 

 

  

 

 

(a) Abrasión 

 

(b) Fatiga 

 

(c) Deformación Plástica 

 

(d) Erosión por fractura frágil 

Figura 8. Tipos de daños erosivos 
Tomado de: Gjosaeter, 2011 

 

 

Dirección de la abrasión 
Dirección de la abrasión 

Dirección de la abrasión Dirección de la abrasión 

Deformación repetida por granos subsecuentes 

Grano a punto 

de separarse 

Ángulo bajo Ángulo alto, 

velocidad baja 

Ángulo alto, 

velocidad media 
Formación 

de escamas 

Ángulo alto, 

velocidad media 
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2.2.2.1. Turbinas tipo Francis 

Las turbinas tipo Francis son turbinas de reacción, es decir, el agua entra en el rodete a lo 

largo de toda la periferia y hacia el centro, de forma que la acción de empuje entre el fluido 

y el rodete produce un cambio en su energía cinética por un cambio gradual en su velocidad. 

Suelen ser utilizadas para cargas de presión bajas y están constituidas principalmente por 

una cámara de caracol, álabes estáticos, álabes guía, el rodete y un tubo de succión o 

aspiración (ver Figura 9 y Figura 10). 

 

Figura 9. Partes de una turbina tipo Francis 
Tomado de: Biswas, Sarkar, & Som, s.f.  

 

Figura 10. Vista en planta y en elevación de una turbina tipo Francis  
Tomado de: Biswas, Sarkar, & Som, s.f.  

Cámara de Caracol 

Rodete 

Tubo de succión 

Álabes Fijos 

Álabes Fijos 

Álabes Fijos 

Álabes Guía 

Álabes Guía 

Rodete 

(b) Vista en Planta (a) Vista en Elevación 
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Los álabes guía son los que permiten convertir parte de la energía de presión con la cual 

ingresa el fluido en energía cinética, así como direccionar el fluido hacia el rotor, con el 

ángulo apropiado según el diseño, impartiéndole al agua velocidad tangencial y momento 

angular. Por lo tanto, se controlan mediante mecanismos que permitan modificar su 

orientación en diferentes momentos para que la regulación del flujo se adapte a las 

variaciones de carga. 

Los álabes fijos carecen de alguna función hidráulica, se usan para mantener la cámara de 

caracol unida. 

El rodete está constituido por una serie de álabes que permiten captar la energía cinética 

del agua para luego convertirla en energía eléctrica, modifica la dirección del flujo por lo 

que al momento de alcanzar el tubo de succión este tiene dirección axial; su altura es 

proporcional a la velocidad específica del fluido. 

El tubo de succión es la estructura que conecta el rodete con el canal de salida, se utiliza 

para reducir la velocidad del agua y de esta forma mantener presiones negativas 

controladas en la salida, estas presiones deben ser tales que permitan succionar el agua de 

la turbina (menores a las atmosféricas), pero sin que lleguen a ser menores que la presión 

de vapor del fluido pues se producirían problemas de cavitación.  

 

2.2.2.2. Efecto de los sedimentos en las turbinas tipo Francis 

Si bien la erosión o el daño en las turbinas debidas a sedimentos depende de la geometría 

de las partículas, de su material y el de la turbina y de las velocidades y el ángulo de impacto 

-tal y como se indicó anteriormente- los mayores daños se producen en las áreas donde las 

velocidades y la aceleración son mayores. Por lo que se pueden identificar y señalar las 

regiones en las cuales se esperaría tener más daño y con base en esto plantear alternativas 

complementarias de solución en cuanto a dónde fortalecer la maquinaria ante los 

sedimentos que inevitablemente pasen la estructura desarenadora. 

Los efectos se describirán en el mismo orden que el recorrido del agua al ingresar a la 

turbina: 

 En los álabes fijos los daños se generan o bien porque el fluido viaja con altas 

velocidades absolutas o porque se da la formación de flujos secundarios en la 

cámara de caracol, los cuales causan ángulos de corriente inadecuados en la 

entrada. En las turbina que tienen alturas de presión de más de 500 m y una 

geometría tradicional, ha ocurrido remoción de pintura y corrosión profunda debidas 

a la erosión en las partes superiores e inferiores de los álabes fijos según se indica 

en la Figura 11 (Karelin & Duan, 2002). 
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Figura 11. Puntos de erosión sobre los álabes fijos causada por flujos secundarios  
Tomado de: Karelin & Duan, 2002 

 

 Las aceleraciones y velocidades absolutas máximas dentro de una turbina Francis 

se ubican en los álabes guía por lo que la erosión en estos elementos resulta 

importante y se puede clasificar en cuatro tipos según indican Karelin & Duan 

(2002): 

o Erosión por turbulencia: ocurre principalmente con pequeñas partículas en 

la región de salida, donde se alcanzan las velocidades relativas mayores, 

este tipo de erosión tiende a dañar al rotor, pero ocurre también en las 

placas de recubrimiento (“facing plates”). No obstante, la zona de salida se 

encuentra más vulnerable ya que está sujeto también a posible cavitación. 

o Erosión por flujo secundario: se produce en las esquinas entre los álabes 

guías y las placas de recubrimiento debido a que el fluido al rodear 

obstáculos –como el álabe guía de entada- genera vórtices en forma de 

herradura. 

o Erosión por fuga: entre los álabes guía y la placa de recubrimiento queda un 

espaciamiento a través del cual se produce fuga de agua (ver Figura 12), el 

flujo a través de esta fuga causa remoción de material e incrementa los 

vórtices en forma de herradura. 
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Figura 12. Corte de una turbina tipo Francis, acercamiento al espaciamiento entre los álabes 
guía y la placa de recubrimiento 

Tomado de: Koirala, Zhu, & Neopane, 2016 

o Erosión a causa de la aceleración del flujo: al acelerarse el flujo del fluido, 

las partículas de sedimentos aceleran en dirección normal a las líneas de 

corriente colisionando contra la superficie de los álabes, las partículas de 

diámetros mayores a 0,5 mm suelen causar daños erosivos grandes, 

mientras que las más pequeñas continúan más fácilmente en las líneas de 

corriente. 

 Parte de los vórtices que se forman en la parte superior e inferior de los álabes guía 

golpean el rotor y causan por consiguiente erosión. Asimismo, en la salida la erosión 

puede darse tanto por granos finos o limo como por granos gruesos de arena, 

mientras que en la entrada la erosión es causada principalmente por arena gruesa. 

Los daños que se pueden ocasionar en las turbinas tal y como fueron descritos 

anteriormente, se ejemplifican de forma resumida en la Figura 13. 

 



 

40 
 

 
(a) Álabe guía erosionado, Jimruk HPP 

      
(b) Vórtices de herradura en las placas  

  de recubrimiento, Elata Energética Cahua 

 
(c) Daños de erosión en la salida del rodete, Jhimurk, 

HEC 

      
(d) Daños de erosión en la entrada  

     del rodete, Planta Energética Cahua 

Figura 13. Daños por erosión que se pueden presentar en las turbinas tipo Francis  
Tomado de: Gjosaeter, 2011 

2.2.2.3. Cálculo de erosión en turbinas tipo Francis 

Las pérdidas de eficiencia que se dan en una turbina tipo Francis debidas a la erosión 

causada por los sedimentos suspendidos en el agua con que trabajan pueden llegar a 

representar el 75% de la pérdida total de eficiencia en el tiempo, un 25% es causado por 

la erosión de las partículas sobre los álabes o rodete (Et) y un 50% por fugas (ΔQ), las 

cuales a su vez empeoran por causa del desgaste que ocasionan los sedimentos. Dichos 

porcentajes se estiman con base en análisis del Centro Hidroeléctrico Jhimruk en Nepal que 

hacen Thapa, B. S., Thapa,B.  & Dahlhaug,O.  (2012). 

Como parte de su estudio identificaron una serie de ecuaciones que pueden estimar el daño 

que se genera en la turbina en relación con las características del sedimento y la turbina, 

para efectos de este trabajo cuyo enfoque es la estructura desarenadora, se referirán 

únicamente tres de estas ecuaciones con el objetivo de comprender qué efectos tienen las 

características de los sedimentos en el grado de erosión. 
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Con base en la información de erosión en 18 plantas hidroeléctricas a lo largo de 8 años, 

Tsuguo (1999) planteó la siguiente ecuación: 

𝐸𝑟 = 𝛽 ∙ 𝐾𝐶
𝑥 ∙ 𝐾𝑡𝑎𝑚

𝑦
∙ 𝐾𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 ∙ 𝐾𝑑𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 ∙ 𝐾𝑚 Ecuación 1 

Luego, la comisión Electrotécnica Internacional (IEC) propuso la Ecuación 2, para la cual se 

comprobó que la relación era adecuada en el caso de estudio del Centro Hidroeléctrico 

Jhimruk: 

𝑆 = 𝑊3 ∙ 𝑃𝐿 ∙ 𝐾𝑚 ∙ 𝐾𝑓 Ecuación 2 

Donde: 

𝑊𝑟𝑜𝑑𝑒𝑡𝑒 = (0,25 + 0,033 ∙ 𝑛𝑠)(2 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻)0,5 Ecuación 3 

𝑊á𝑙𝑎𝑏𝑒𝐺𝑢í𝑎 = (0,55)(2 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻)0,5 Ecuación 4 

𝑛𝑠 =
𝑛√𝑃

𝐻5/4
 

Ecuación 5 

𝑃𝐿 = ∫ 𝐶(𝑡) ∙ 𝐾(𝑡)𝑡𝑎𝑚 ∙
𝑇

0

𝐾(𝑡)𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 ∙ 𝐾(𝑡)𝑑𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 ∙ 𝑑𝑡 
Ecuación 6 

Con base en Bajracharya e IEC, Thapa, Thapa, & Dahlhaug (2012) proponen otra ecuación 

que se asemeja a la de Tsuguo, pero que además relaciona la erosión con la pérdida de 

eficiencia: 

𝐸𝑟 = 𝐶 ∙ 𝐾𝑑𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 ∙ 𝐾𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 ∙ 𝐾𝑚 ∙ 𝐾𝑓 ∙ 𝑎 ∙ 𝐾𝑡𝑎𝑚
𝑏  Ecuación 7 

𝑛𝑟 = 𝑎 ∙ 𝐸𝑟
𝑏 Ecuación 8 

La definición de cada una de las variables utilizadas se muestra en el Cuadro 2, el cual viene 

acompañado con una clave de color que permite identificar como se tomaron en cuenta 

tanto factores relacionados con los sedimentos, como con el funcionamiento y material de 

la turbina. 

Las ecuaciones mostradas son ecuaciones empíricas que obedecen a pruebas 

experimentales, razón por la cual requiere el uso de factores de ajuste como Kf, por lo que 

para poder utilizarlas es preciso calibrarlas. Sin embargo, nos permiten observar que el 

funcionamiento adecuado del desarenador reduciría efectivamente la abrasión de la turbina 

ya que disminuiría variables como la concentración de sedimento suspendido (Kc) y el 

tamaño de las partículas y por ende el coeficiente asociado (ktam). Además, el efecto será 

mayor si el material con el cual se está trabajando tiene contenido importante de cuarzo u 

otros materiales de dureza semejante o mayor. 
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Asimismo, se identifica que el funcionamiento de la turbina influye en el nivel de desgaste, 

por lo que podría sugerirse complementar las mejoras en el desarenador con modificar el 

funcionamiento del sistema acorde con el cambio de la eficiencia de la sedimentación en el 

tiempo, tomando en cuenta que dicha eficiencia se da en ciclos y luego de disminuir se 

recupera nuevamente después de cada limpieza. 

Cuadro 2. Nomenclatura de las ecuaciones, su definición y las ecuaciones en las cuales se 
utilizan 

Símbolo Definición Ec 1 Ec 2 Ec 3 

Er Pérdida de espesor por unidad de tiempo [mm/año] X X X 

S Profundidad de abrasión [mm]   X   

nr Reducción de la eficiencia [%/año]     X 

PL 

La concentración C de la partícula integrada en el tiempo T que se está 

considerando [kg*h/m3]   X   

KC Concentración de los sedimentos suspendidos [adimensional] X   X 

Ktam 
Coeficiente de tamaño de partícula: adimensional para la Ecuación de 
Tsguo y d50 para las otras ecuaciones [mm] X X X 

Kforma 

coeficiente de forma de las partículas [adimensional], en general se 

sugiere utilizar 1 X X X 

Kdureza 

Coeficiente de dureza de las partículas: fracción de las partículas que son 

más duras que el material de la turbina [adimensional] X X X 

V Velocidad relativa de flujo X     

W 

La velocidad caratcerística definida para la máquina en particular, utilizado 

para calificar el daño por abrasión de la partícula [m/s]   X   

ns Velocidad específica [adimensional]   X   

n Velocidad del rodete [rpm]   X   

P Potencia nominal [kW]   X   

H Cabeza total [m]   X   

Km 

Factor que relaciona la abrasión con las características del material.  

Para la primera ecuación no se indica cuáles valores utilizar, para las otras 

dos se sugiere: 
Km = 1 si es acero inoxidable martensítico (altamente aleado con cromo). 

Km = 2 si es acero de carbono  X X X 

Kf 
Factor que relaciona la abrasión con el flujo del agua alrededor del 
componente [mm*S3/kg*hr]   X X 

β Coeficiente de la turbina en la parte erosionada X     

a,b 

Coeficientes propuestos por Bajracharya: 

a = 351,35 y b = 1,4976 si el contenido de cuarzo es del 38% 
a = 1199,8 y b = 1,8025 si el contenido de cuarzo es del 60% 

a = 1482,1 y b = 1,8125 si el contenido de cuarzo es del 80%     X 
 

  Relación con el sedimento 

  Relación con el material o forma de la turbina 

  Relación con el funcionamiento de la turbina 
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2.3. Movimiento de una partícula en un fluido 

En primer lugar, es importante conocer algunos valores que caracterizan el flujo del fluido 

en el cuál están viajando las partículas y por consiguiente afectan al movimiento que tienen 

estas dentro del fluido. Para esto, partiremos del hecho de que el fluido a ser analizado es 

de tipo newtoniano, es decir, que su perfil de velocidades cumple con la Ecuación 9, donde 

"𝜏" es el esfuerzo cortante, "μ" la viscosidad y "u" la velocidad; en la Figura 14 se muestra 

gráficamente el concepto de la ecuación descrita. 

𝜏 = 𝜇
𝑑𝑢

𝑑𝑦
 

Ecuación 9 

 

Figura 14. Perfil de velocidades de un fluido Newtoniano 
Tomado de: White, 1998 

Para un fluido Newtoniano, se utiliza el número de Reynolds (Re) como parámetro que 

correlaciona su comportamiento viscoso de la forma en que muestra la Ecuación 10, donde 

"U" es la velocidad promedio de la sección transversal, "DRe" una dimensión característica 

tomada como el diámetro o ancho de la sección transversal y "ν" es la viscosidad cinemática 

y será tomada como 1·10-6 m2/s para el agua a 20°C o 0,893·10-6 m2/s para el agua a 25°C, 

según Metcalf & Eddy (1995). 

𝑅𝑒 =
𝑈 ∙ 𝐷𝑅𝑒

𝜈
 

𝜈 =
𝜇

𝜌
 

Ecuación 

10 

Cuando el número de Reynolds de un fluido es bajo, ese se encuentra en un movimiento 

de arrastre viscoso y los efectos de la inercia se vuelven despreciables, para valores 

moderados se encuentra en una condición de flujo laminar y para valores altos ya ha 

alcanzado flujo turbulento.  
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Sin embargo, poder definir numéricamente cuando un valor de Re es bajo, moderado o 

turbulento, depende de las condiciones de geometría, superficie y el nivel de fluctuaciones 

en la entrada, por lo que no puede definirse un valor específico. 

No obstante, en términos generales se tiene que, para una tubería circular, de superficie 

lisa y con una corriente de entrada estable, la transición entre flujo laminar y turbulento se 

da para Re ≈ 2300. Asimismo, White (1998) propone una serie de rangos para aproximar 

el comportamiento del flujo, estos se indican en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. Rangos de número de Reynolds y el comportamiento de flujo asociado 

Re menor Re mayor Descripción 

0 1 Movimiento de arrastre laminar muy viscoso 

1 100 Laminar, dependencia fuerte al número de Reynolds 

100 1000 Laminar, la teoría de capa límite es útil 

1000 10 000 Transición a turbulento 

10 000 1 000 000 Turbulento, dependencia moderada al número de Reynolds 

1 000 000 ∞ Turbulento, leve dependencia al número de Reynolds 

Tomado de: White, 1998 

Por otra parte, tomando como referencia a Chow (1994) se tiene que para flujo en tuberías 

la transición se da con Reynolds entre 2000 y 50 000, considerando que la dimensión 

característica es el diámetro de la tubería; mientras que en canales abiertos se da entre 

500 y 12 500, considerando el radio hidráulico como la dimensión característica ya que el 

diámetro de una tubería es cuatro veces el radio hidráulico. De forma similar, Chaudry 

(2008) determina que para canales de superficie libre, la transición inicia con Re = 600 

aproximadamente, con el radio hidráulico como la dimensión característica. 

Otra forma de caracterizar un flujo es mediante el uso del número de Froude (Ecuación 11) 

que relaciona la velocidad del fluido con la que tendría una ola típica con respecto al mismo, 

conocida esta última como celeridad (c0). Este valor es aplicable únicamente para el estudio 

de flujos a superficie libre y divide su comportamiento en tres posibilidades: 

i. Fr < 1 Flujo sub-crítico 

ii. Fr = 1 Flujo crítico 

iii. Fr > 1 Flujo super-crítico 

Donde, 

𝐹𝑟 =
U

√𝑔 ∙ 𝑦0

=
𝑈

𝑐0
 

𝑦0: 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

𝑐0: 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

Ecuación 11 
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Por otra parte, el flujo debe cumplir también con continuidad y momento, el análisis de 

estos puede hacerse de forma detallada en las tres dimensiones del flujo, pero para efectos 

del estudio de sedimentación el interés se centra en una única dimensión: la que 

corresponde con la dirección longitudinal del flujo al atravesar el canal de la estructura 

sedimentadora, por lo que se toman como base las ecuaciones de Ranga Raju & Kothyari, 

(2004), las cuales se muestran a continuación: 

Ecuación de continuidad: 

𝜕𝑄

𝜕𝑥
+ 𝑃

𝜕𝑧

𝜕𝑡
+ 𝐵

𝜕ℎ

𝜕𝑡
= 0 

Ecuación 12 

Ecuación de Momentum Lineal: 

𝜕𝑄

𝜕𝑡
+

2𝑄

𝐴

𝜕𝑄

𝜕𝑥
− 𝐵

𝑄2

𝐴2

𝜕ℎ

𝜕𝑥
−

𝑄2

𝐴2

𝜕𝐴

𝜕𝑥
|ℎ=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 + 𝑔𝐴 

𝜕ℎ

𝜕𝑥
+ 𝑔𝐴 

𝜕𝑧

𝜕𝑥
+ 𝑔𝐴𝑆𝑓 = 0 

Ecuación 13 

Ecuación de continuidad del sedimento: 

𝜕𝑄𝑏

𝜕𝑥
+

𝜕𝑄𝑠

𝜕𝑥
+ 𝑃(1 − 𝜆)

𝜕𝑧

𝜕𝑡
+ 𝐵𝐶𝑠

𝜕ℎ

𝜕𝑡
+ 𝐴

𝜕𝐶𝑠

𝜕𝑡
= 0 

Ecuación 14 

 

Ahora bien, cuando se tiene una partícula en un fluido, la partícula se verá sometida a dos 

fuerzas verticales que la inducen a movimiento: su peso propio que trata de acelerarla hacia 

abajo y la fuerza resistiva o de arrastre del fluido que se opone al movimiento. En caso de 

que la densidad de la partícula sea mayor a la del fluido, inicialmente será mayor la fuerza 

gravitacional y la inducirá por consiguiente a iniciar movimiento de forma acelerada hasta 

que ambas fuerzas se igualen, momento en el cual la partícula alcanza su velocidad 

terminal, la cual corresponde a la velocidad de sedimentación. 

 La fuerza de arrastre fue propuesta inicialmente por Isaac Newton y fue posteriormente 

desarrollada por otros científicos hasta adoptar la forma en que se muestra en la Ecuación 

15. Sin embargo, experimentalmente se demostró que el coeficiente de arrastre (CD) no es 

realmente un valor constante y que cuando existe similitud geométrica en los sedimentos, 

el coeficiente varía en función del número de Reynolds, según lo señala Camp, T. (1945). 

𝐹𝐷 = 𝐶𝐷 ∙ 𝐴𝑝 ∙
𝜌 ∙ 𝑣𝑟

2

2
 

Ecuación 15 

Posteriormente, Stokes propuso otra ecuación para la fuerza de arrastre en el caso de 

partículas esféricas en un fluido viscoso incompresible (Ecuación 16), es importante 

considerar que esta nueva ecuación desprecia las fuerzas de inercia.  

𝐹𝐷 = 3𝜋 ∙ 𝜇 ∙ 𝑑 ∙ 𝑣 Ecuación 16 

La velocidad de sedimentación que corresponde con la fuerza de arrastre propuesta, es 

conocida como ley de Stokes, se indica en la Ecuación 17 y coincide con resultados 

experimentales solo para valores de Reynolds entre 10-4 y 0,5 (flujo laminar). 
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𝜔𝑠 =
(𝐺𝑠 − 1)𝑔𝑑2

18𝜈
 Ecuación 17 

La Ecuación 17 es una simplificación de las ecuaciones generales de Navier-Stokes, ya que 

estas no tienen una solución analítica, sino que requieren de aproximaciones bajo 

condiciones muy específicas. Dichas ecuaciones corresponden a las siguientes tres: 

𝜌𝑔𝑥 −
𝜕𝑝

𝜕𝑥
+ 𝜇 (

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑢

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑢

𝜕𝑧2) = 𝜌
𝑑𝑢

𝑑𝑡
 

Ecuación 18 

𝜌𝑔𝑦 −
𝜕𝑝

𝜕𝑦
+ 𝜇 (

𝜕2𝑣

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑣

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑣

𝜕𝑧2) = 𝜌
𝑑𝑣

𝑑𝑡
 

Ecuación 19 

𝜌𝑔𝑧 −
𝜕𝑝

𝜕𝑧
+ 𝜇 (

𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑤

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑤

𝜕𝑧2 ) = 𝜌
𝑑𝑧

𝑑𝑡
 

Ecuación 20 

Además de ser una simplificación ya que limita el rango en el que es aplicable según el 

número de Reynolds, es válida específicamente para partículas esféricas, por lo que  puede 

calcularse un diámetro equivalente que correspondería a una esfera de igual volumen que 

la partícula analizada o bien, si se quiere considerar la influencia de las irregularidades de 

forma deben utilizarse otras ecuaciones como las que se expondrán más adelante, en el 

apartado propio a la sedimentación de partículas en estructuras desarenadoras. Se debe 

considerar que las irregularidades de forma son más representativas conforme aumenta la 

velocidad. 

Asimismo, la Ecuación 17 tiene otras limitaciones que serán también consideradas en el 

análisis propio de sedimentación de partículas en desarenadores, como lo son el efecto de 

la concentración y la turbulencia. 

En el primer caso, el hecho de que cada partícula de sedimento no está realmente sola en 

el fluido, sino que rodeada de otras partículas que obstaculizan su sedimentación, hace 

necesario aplicarle algún factor de corrección por concentración, o bien utilizar ecuaciones 

que incluyan dicha variable. 

En el segundo caso, la turbulencia genera movimientos en el fluido que provocan el 

levantamiento de las partículas y por lo tanto un retraso en su sedimentación. 

Para el caso específico de los sedimentadores faltaría considerar el efecto de las paredes 

del canal por el cual viaja el fluido. Sin embargo, según señala Camp (1945), los ensayos 

de Francis y Monroe en flujo turbulento comprueban que la influencia de la pared es 

despreciable cuando diámetro de la partícula es menos del 1% del diámetro o dimensión 

característica del contenedor. 
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2.4. Sedimentación de partículas mediante desarenadores 

La sedimentación de las partículas se logra al provocar una reducción significativa de la 

velocidad de flujo mediante un aumento del ancho y profundidad del canal en el 

sedimentador, tal y como se ejemplifica en la Figura 15. Donde Los caminos de partículas 

sedimentándose son zonas de igual concentración corresponden a líneas rectas para el caso 

de desarenadores rectangulares. 

 

Figura 15. Esquema de un desareanor, vistas en planta y elevación 
Tomado de: Garde, Ranga Raju, & Sujudi, 1990 

 

Con base en el análisis del movimiento de la partícula solo en un plano, se establece que la  

longitud L del desarenador debe ser tal que al comparar la componente horizontal (𝑉𝑥) de 

la velocidad de la partícula con la vertical (𝑉𝑧), permitan que la partícula se asiente antes 

de atravesar el desarenador: 

𝑉𝑥 =
𝑥

𝑇
, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠: 𝑇𝐿 =

𝐿

𝑉𝑥
 

Ecuación 21 

𝑉𝑧 =
𝑧

𝑇
, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠: 𝑇ℎ =

ℎ

𝑉𝑧
 

Ecuación 22 

La partícula se asienta si 𝑇ℎ ≤ 𝑇𝐿, por lo que el caso crítico a partir del cual funciona 

corresponde a: 

𝐿

𝑉𝑥
=

ℎ

𝑉𝑧
 

Ecuación 23 

𝐿

ℎ
=

𝑉𝑥

𝑉𝑧
 

Ecuación 24 
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Donde la velocidad Vz corresponde a la velocidad de caída de la partícula (ω o ωs si se 

define en términos de velocidad de sedimentación) y puede estudiarse con ayuda de las 

ecuaciones de Navier-Stokes o sus simplificaciones, como lo es la ecuación de Stokes para 

partículas circulares en flujo laminar (Re < 0,5) que se indicó en la Ecuación 17. 

Sin embargo, dadas las limitaciones de las ecuaciones definidas en el apartado anterior, se 

han propuesto otras aproximaciones como las que se resumen en el Cuadro 4. 

Posteriormente se explicarán más la influencia que tienen la forma, concentración y 

turbulencia en la sedimentación y cómo fueron considerados por estas ecuaciones. 

Las ecuaciones del Cuadro 4 dependen en su mayoría del diámetro de partícula, ya sea de 

forma directa o por medio de su parámetro adimensional d*. Sin embargo, los sedimentos 

que ingresan al desarenador no tienen un diámetro uniforme, sino una distribución de 

partículas, algunas propuesta para considerar este factor se desarrollan en el apartado 2.4.2 

Efecto de la no uniformidad de partículas. 

Una vez definida la velocidad de sedimentación y comprendiendo que el funcionamiento de 

un sedimentador depende de la relación de sus dimensiones con las velocidades de flujo 

del fluido y de sedimentación de las partículas, según se explicó al inicio de este apartado; 

se puede calcular la eficiencia del desarenador (ŋ) tomando como base algunas de las 

ecuaciones que han sido planteadas en relación con las variables referidas. 

Estrictamente, la eficiencia en un desarenador corresponde al porcentaje de partículas que 

logra remover, comparando los valores a la entrada y salida de la estructura: 

ŋ =
𝑞𝑠𝑖 − 𝑞𝑠𝑒

𝑞𝑠𝑖
∗ 100 Ecuación 25 

Donde qsi y qse corresponden al peso de sedimento por unidad de ancho del canal que entra 

y sale del sedimentador respectivamente. Para poder calcular la eficiencia con base en la 

Ecuación 25 sería necesario tener datos reales de mediciones en la estructura, lo cual 

resulta imposible en el proceso de diseño. Sin embargo, también se han planteado 

diferentes ecuaciones que permiten aproximar de forma analítica la eficiencia, como  las 

que se verificarán en el presente trabajo y se plantean y resumen en el Cuadro 5. 

Otro factor que puede afectar la eficiencia del desarenador corresponde a la capacidad del 

flujo de levantar las partículas que ya se han sedimentado debido al esfuerzo cortante que 

se genera entre el fluido y la capa de sedimentos asentados. Esta fuerza será definida y 

analizada como un título aparte, ya que su comprensión permitirá definir a partir de cuales 

condiciones de funcionamiento el fluido comenzará a tener la capacidad de arrastrar y 

levantar las partículas ya sedimentadas, pero actúa de forma independiente a la velocidad 

de caída y las ecuaciones propuestas para el cálculo de la eficiencia. 



 

49 
 

Cuadro 4. Ecuaciones planteadas para aproximar la velocidad de cada de partículas en un fluido  

Artículo 
Autores 

(año) 

N° 

Ec. 
Ecuación(es) 

Velocidad en función de 

d v d C γf γs CD Vol ff 
S
im

p
lif

ie
d
 S

e
tt

lin
g
 

V
e
lo

ci
ty

 F
o
rm

u
la

 

fo
r 

S
e
d
im

e
n
t 

p
a
rt

ic
le

s 

Cheng 
(1997) 

E
cu

a
ci

ó
n
 2

6
 

 

x x x      

 

D
e
si

g
n
 o

f 

S
e
tt

lin
g
 

B
a
si

n
s 

Garde, 
Ranga 

Raju & 

Sujudi 
(1990) 

E
cu

a
ci

ó
n
 2

7
 

a
 

 

x x  x x x   

 

D
ra

g
 C

o
e
ff

ic
ie

n
t 

a
n
d
 F

a
ll 

V
e
lo

ci
ty

 o
f 
N

o
n
sp

h
e
ri
ca

l 

P
a
rt

ic
le

s 

Swamee 
& Ojha 

(1991) 

E
c
u
a
c
ió

n
 2

8
 

 

 x  x x  x x 

 

E
ff
e
ct

 o
f 

C
o
n
ce

n
tr

a
ti
o
n
 o

n
 

S
e
tt

lin
g
 V

e
lo

ci
ty

 o
f 

S
e
d
im

e
n
t 

P
a
rt

ic
le

s 

Cheng 

(1997) 

E
c
u
a
c
ió

n
 2

9
 

 

x x x x x x   

 

A
 s

im
p
le

 f
o
rm

u
la

 t
o
 

e
st

im
a
te

 s
e
tt

lin
g
 

v
e
lo

ci
ty

 o
f 

N
a
tu

ra
l 

S
e
d
im

e
n
ts

 

Jiménez 
& 

Madsen 
(2003) 

E
c
u
a
c
ió

n
 3

0
 

 

x x    x   

x 

S
p
h
e
re

 d
ra

g
 a

n
d
 s

e
tt

lin
g
 

v
e
lo

ci
ty

 r
e
v
is

te
d
 

Brown & 
Lawler 

(2003) 

E
c
u
a
c
ió

n
 3

1
  

x x x   x   

 

E
c
u
a
c
ió

n
 

3
2

 

 

 x x x   x   

 

*Este cuadro se realizó con base en distintas referencias que se señalan con el autor de cada 
ecuación 

 

* 
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Cuadro 5. Ecuaciones planteadas para aproximar la eficiencia de un desarenador  

Artículo Autor(es) N° Ec. Ecuación(es) 

Eficiencia en función de  

ω U B L h b D n g Qs u* α 
q ó  

Q 
m 

ε 

Sediment 

Removal 

Efficiency of 
Setling Basins 

(whithout 
flushing) 

Ranga 

Raju, 
Kothyari 

Srivastav 
& Saxena 

(1999) 

Ecuación 33 

f(ω/U,BL/hb,D1/6/n√g) 
 

 

x x x x x x x x x      

 

Sediment 

Removal 
Efficiency of 

Setling Basins 

(whith flushing) 

Ecuación 34 

 

x x x x x x x x x x     

 

Design  of 

Settling Basins 

Garde, 

Ranga 

Raju & 
Sujudi, 

(1990) 

Ecuación 35 

 

 
 

(ver Figura 20) x   x   x    x    

 

Simplified Model 
for the class-I 

Settling tanks 
design 

Jin, Lu, & 
Badruza

man, 
(2005) 

Ecuación 36 
 

x   x        x x  

 

Design of class-I 
sedimentation 

tanks 

Swamee 
& Tyagi, 

A. (1996) 

Ecuación 37 

 

  

x  x x     x    x x 

 

Sediment 

management in 
hydroelectric 

projects 

Dongre 
(2002) 

Ecuación 38 

 

x  x x   x      x  

 

*Este cuadro se realizó con base en distintas referencias que se señalan con el autor de cada ecuación 
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2.4.1. Efecto de la forma de las partículas en su sedimentación 

Al estar un cuerpo inmerso en un fluido, se generan fuerzas en la interface cuerpo-fluido 

debidas a los esfuerzos cortantes entre la pared del cuerpo y el fluido (τw) como consecuencia 

de la viscosidad y los esfuerzos normales ocasionados por la presión, tal y como se muestran 

en la Figura 16. 

 

Figura 16. Fuerzas de un fluido en un objeto bidimensional 
 a) Fuerza de presión b) Fuerza de viscosidad 

Tomado de: Young, Munson, Okiishi, & Huebesch, 2011 

 La dirección de la velocidad U en la Figura 16 se muestra colocando el marco de referencia en 

el cuerpo sólido, de modo que se analiza el movimiento del fluido alrededor del cuerpo y se 

define una fuerza neta en dicha dirección, llamada fuerza de arrastre y que puede calcularse 

como se muestra en la Ecuación 39 (Young, Munson, Okiishi, & Huebesch, 2011) 

𝐹𝐷 = ∫ 𝑑𝐹𝑥 = ∫ 𝑝 ∙ cos(𝜃) 𝑑𝐴 + ∫ 𝜏𝑤 ∙ sin(𝜃) 𝑑𝐴 
Ecuación 39 

Como el ángulo θ corresponde a una función de la ubicación a lo largo del cuerpo, se determina 

que la fuerza de arrastre depende de la geometría de la partícula, la cual para nuestro caso de 

análisis sería el sedimento.  

Anteriormente se refirió la fuerza de arrastre de forma aproximada en la Ecuación 15, donde 

la relación con la geometría de la partícula queda en el coeficiente de arrastre CD. Por ejemplo, 

cuanto más obtusa es, más alto es el valor del coeficiente de arrastre. 

Asimismo, la geometría de la partícula determina como la rugosidad de la superficie afecta la 

fuerza de arrastre, por ejemplo, en cuerpos aerodinámicos, el arrastre aumenta conforme la 

superficie es más rugosa, mientras que, para el caso de cuerpos cilíndricos o esféricos, una 

superficie más rugosa podría implicar más bien menor arrastre. 
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Dado que la geometría de un sedimento es una característica compleja de definir y que no 

tiene sentido analizarla detalladamente para el uso en casos prácticos, al momento de calcular 

la velocidad de caída de una partícula, se considera el tamaño que posee, pero no de forma 

específica su forma o rugosidad (ver Cuadro 4), sino que en algunos casos se toman como 

partículas esféricas con el uso de un diámetro equivalente, ya sea que se determine mediante 

pruebas granulométricas con el uso de mallas o bien, con ecuaciones como la Ecuación 40 

(Swamee & Ojha, 1991) donde ∀𝑝 corresponde al volumen de la partícula. 

𝐷𝑛 = (
6∀𝑝

𝜋
)

1/3

 
Ecuación 40 

Asimismo, se han hecho aproximaciones para partículas no esféricas, analizando casos como 

partículas elipsoidales, isométricas, ortotrópicas e irregulares, siendo el caso de las partículas 

irregulares el más complejo, no solo por su geometría impredecible, sino también porque se 

desconoce la orientación que adopten al caer y por consiguiente cuál superficie estará expuesta 

de forma perpendicular al flujo.  

Según refiere el trabajo de Sayago (2001) con respecto a la investigación de Alonso de 1984, 

las partículas irregulares pueden analizarse como partículas isométricas, es decir "aquellas que 

poseen sus dimensiones lineales iguales tales como esferas, cubos, octaedros, entre otros" 

(Sayago Peñasola, 2001), para lo cual Alonso propuso una ecuación específica que no será 

revisada en este documento ya que requiere un análisis detallado de la geometría de las 

partículas que se sale del alcance. 

Otra forma de ajustar las ecuaciones a partículas con formas no esféricas es mediante el uso 

de factores y coeficientes de forma; los factores de forma "dependen de la forma de la 

partícula, y combinaciones dimensionales de los tamaños" (Sayago Peñasola, 2001), es decir, 

dan una caracterización morfológica y matemática a las partículas, por el ejemplo, la esfericidad 

de Wadell. Mientras que los coeficientes de forma son "las relaciones entre las medidas de 

tamaños y el volumen o superficie de una partícula" (Sayago Peñasola, 2001) es decir, expresa 

como la forma de las partículas influencia su volumen, área u otra propiedad física.  

La esfericidad de wadell es la relación entre área superficial de una esfera equivalente en 

volumen a la partícula en análisis y el área superficial de la partícula como tal, 

matemáticamente se indica en la Ecuación 41. 

𝜓𝑤 =
𝐴𝑒

𝐴𝑝
=

𝜋 ∙ 𝑑𝑣
2

𝐴𝑝
=

𝜋 ∙ (
6∀𝑝

𝜋 )
2/3

𝐴𝑝
 

Ecuación 41 



 

53 
 

Según señala Sayago (2001) se ha observado que cuando la esfericidad de Wadell decrece 

(partículas menos esféricas), la velocidad de sedimentación disminuye, por lo que aproximar 

la velocidad de caída de las partículas como si fueran esféricas implicaría sobreestimaciones 

que podrían o no obviarse tomando como referencia el valor de la esfericidad de Wadell.  

Como los coeficientes de forma se calculan para una propiedad física específica, estos varían 

según la propiedad en análisis, por ejemplo, para el caso de la superficie de una partícula se 

tiene la Ecuación 42, donde 𝛼𝑠,2 es el coeficiente de forma de superficie y da el diámetro del 

área proyectada, i.e. el diámetro que tendría un circulo de igual área que la que proyecta la 

partícula al estar descansando en una posición estable. De forma similar, en la Ecuación 43 se 

muestra la relación que permite calcular el coeficiente de forma de volumen, 𝛼𝑣,3. 

𝑆𝑝 = 𝜋 ∙ 𝑑𝑠
2 = 𝛼𝑠,2 ∙ 𝑑𝑎

2 Ecuación 42 

∀𝑝=
𝜋

6
∙ 𝑑𝑣

3 = 𝛼𝑣,3 ∙ 𝑑𝑎
3 Ecuación 43 

En términos generales, los valores tanto del factor como el del coeficiente de forma despende 

del material y no del tamaño de la partícula considerada, por lo que no variaría si las partículas 

son más grandes o pequeñas.  Sin embargo, el determinarlos obedece a un análisis de tipo 

químico y por consiguiente solo se hace una breve referencia al tema. 

2.4.2. Efecto de la no uniformidad de partículas 

Dentro de algunas las ecuaciones consideradas se tiene la limitante de que las velocidades de 

caída y las eficiencias se relacionan con un único diámetro “d” que corresponde al tamaño 

mínimo de partículas que se quiere sedimentar. Sin embargo, las partículas que viajan en el 

flujo no tienen realmente un único tamaño, sino una distribución granulométrica particular. 

La Ecuación 37 toma en cuenta la distribución granulométrica con los factores “m” y “d*”, pero 

sin considerar la forma de las partículas ya que se desarrolla con base en la velocidad de caída 

de Stokes (Ecuación 17). El valor de “m” corresponde a la pendiente de la curva granulométrica 

para los diámetros pequeños y “d*” es el parámetro de la distribución de tamaño de partículas 

y se calcula gráficamente como se muestra en la Figura 17. 
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Figura 17. Curva de la distribución de tamaños de partículas 
Tomado de: Swamee & Tyagi, Design of Class-I Sedimentation Tanks, 1996 

Otra forma de considerar la no uniformidad de partículas sería mediante la aproximación que 

plantean Jin, Guo, & Viraraghavan (2000), que consiste en definir “j” rangos de tamaño, para 

los cuales se supone que todas las partículas en dicho rango tienen igual diámetro y con base 

en estos estimar una velocidad de caída general según la Ecuación 44. 

𝜔 = (∑ 𝑃𝑗𝜔𝑗
𝑚

𝐿

𝑗=1

)

1/𝑚

 Ecuación 44 

No obstante, como en la etapa de diseño las estructuras desarenadoras se calculan para el 

menor diámetro de partícula que se quiere retener, sin conocer la granulometría de todas las 

partículas que pasarán por la estructura, este tipo de ajustes no es tan común ni aplicable. 

2.4.3. Efecto de la concentración de las partículas en su sedimentación 

La concentración promedio de sedimento transportado tiende a ser la capacidad de acarreo de 

sedimento de la sección transversal denominada como "S*" ya que, si la cantidad de sedimento 

es mayor, se provocará su sedimentación hasta alcanzar la concentración S*, mientras que, si 

es menor, se produce socavación para que la concentración aumente hasta alcanzar 

nuevamente S*. 

* 
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Con base en Jin, Guo, & Viraraghavan (2000), la capacidad de acarreo de sedimento depende 

de factores hidráulicos como velocidad y profundidad y de factores del sedimento como tamaño 

y peso específico, representado con ayuda de los coeficientes k y m, como se muestra en la 

Ecuación 45.  

𝑆∗ = 𝑘 (
𝑈3

ℎ𝑤
)

𝑚

 
Ecuación 45 

En caso de no tener suficiente información, se recomienda para "m" un valor de 0,92 y para 

"k" 0,01 (Jin, Guo, & Viraraghavan, 2000). Donde "k" es inversamente proporcional al tamaño 

del sedimento y la profundidad del agua y directamente proporcional a la velocidad de flujo 

(Guo & Jin, 1999). 

Para modelar el cambio en "S" hacia "S*", Jin, Guo, & Viraraghavan (2000) proponen la 

Ecuación 46 donde αs es la razón entre la concentración del sedimento de fondo y el suspendido 

y depende del tamaño de las partículas de sedimento, tal que para partículas más pequeñas, 

la concentración se distribuye más uniformemente, caso contrario a cuando se presentan 

partículas más grandes.  

Si no se tiene suficiente información, los autores sugieren un valor de 1,2 para sedimentadores 

tipo I, pero recomiendan igualmente calibrar dicho valor de forma experimental. 

𝑆𝑖+1 = 𝑆𝑖+1
∗ + (𝑆𝑖 − 𝑆𝑖

∗) ∑ 𝑃𝑖,𝑗 exp (− (
𝛼𝑠 ∙ 𝜔𝑗 ∙ ∆𝑥𝑖

𝑞𝑖
))

𝛺

𝑗=1

+ (𝑆𝑖
∗ − 𝑆𝑖+1

∗ ) ∑ 𝑃𝑖,𝑗 ∙
𝑞𝑖

𝛼𝑠 ∙ 𝜔𝑗 ∙ ∆𝑥𝑖

𝛺

𝑗=1

[1

− exp (− (
𝛼𝑠 ∙ 𝜔𝑗 ∙ ∆𝑥𝑖

𝑞𝑖
))] 

Ecuación 46 

Posteriormente, se propuso una simplificación de la Ecuación 46 partiendo del hecho de que la 

capacidad de arrastre S* es tan pequeña que resulta despreciable, por consiguiente los cambios 

en la concentración pueden calcularse según la Ecuación 47. 

𝑆𝑖+1 = ∑ 𝑃𝑖,𝑗𝑆𝑖 exp − (
𝛼𝑠 ∙ 𝜔𝑗 ∙ ∆𝑥𝑖

𝑞
𝑖

)

𝛺

𝑗=1

 Ecuación 47 

De forma complementaria, proponen la Ecuación 48 para calcular como va cambiando la 

elevación del sedimento de fondo con el tiempo, tomando en cuenta la concentración de 

partículas. 
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∆𝑍𝑏𝑖 = ∑
𝛼𝑠 ∙ 𝜔𝑗 ∙ ∆𝑡

𝛾′

𝛺

𝑗=1

𝑃𝑖,𝑗𝑆𝑖 Ecuación 48 

Otra forma que afecta la concentración del sedimento es modificando la velocidad de caída, ya 

que no tiene la misma velocidad una partícula que cae sola en un medio líquido, a otra que 

está rodeada de otras partículas que generan cierto efecto de grupo. 

Si se tiene el valor de la concentración del sedimento, pueden adaptarse las ecuaciones como 

lo propuso Hetsroni según refieren Garde, Ranga Raju & Sujudi (1990) al multiplicar la 

velocidad de caída por un factor (
𝐶𝛾𝑓

𝛾𝑠
) 𝑁. Sin embargo, para el caso del estudio realizado por 

dichos autores la diferencia entre considerar o no la concentración fue de menos del 0,1% por 

lo que determinan que no es necesario utilizar la corrección por concentración. No obstante, 

en el presente trabajo sí se revisa si es representativo este factor para las condiciones del caso 

en estudio. 

Una tercera influencia de la concentración se da cuando en el trayecto del fluido a través de la 

zona de sedimentación se produce un fenómeno de “corto circuito” que consiste en que algunas 

corrientes que atraviesan el desarenador lo hacen más rápido que el resto del flujo debido a 

que tienen velocidades distintas, este fenómeno se ve acentuado por las corrientes de densidad 

que se definen como el ingreso de un flujo en un fluido con una densidad distinta, y se genera 

en los desarenadores ya que la concentración de partículas no se da de forma uniforme. 

Cuando la corriente tiene una densidad mayor al fluido en general, la corriente se hunde y 

viaja a lo largo del fondo del tanque a una velocidad relativamente alta, mientras que, si es 

menos densa que el fluido, viaja a lo largo de la parte superior. 

Este efecto de corto circuito hace que el flujo sea inestable y podría afectar a los modelos 

propuestos si parten de un “sedimentador ideal” que considera la velocidad uniforme a lo largo 

de todo el tanque. 

Para efectos de la presente investigación, este tercer efecto de la concentración de las 

partículas no será tomado en cuenta. No obstante, se considerará el número de Froude que 

caracterice el comportamiento en el sedimentador ya que según Camp (1945) los tanques con 

números de Froude bajos (≈0,02) son más estables. 

Asimismo, en la discusión que se incluye en la publicación del artículo de Camp (1945), Rolf 

Eliassen indica que tanto la turbulencia a la entrada del sedimentador como los efectos de las 

corrientes de densidad son despreciables para relaciones de L/B entre 2 y 10, por lo tanto, 

como tenemos 75/15 = 5 se aceptan como despreciables. 
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2.4.4. Efectos de la turbulencia del flujo en la sedimentación de las partículas 

Al presentarse cierta turbulencia en el flujo, esta ocasiona un efecto de mezclado en el fluido 

que resulta en un retardo de la velocidad de sedimentación de las partículas, para considerar 

este efecto se toma como base el artículo “Sedimentación y el diseño de desarenadores” de 

Thomas R. Camp (1946), quien propone un método gráfico para determinar la eficiencia de 

sedimentación tomando en cuenta el efecto de la turbulencia. 

Se parte de un coeficiente de mezclado, 휀, que se define como: 

휀 =

𝜏
𝜌

𝑑𝑉′

𝑑𝑦

=
𝑇

𝜌

1 −
𝑦
𝐻

𝑑𝑉′

𝑑𝑦

 Ecuación 49 

Es importante aclarar que la Ecuación 49 no puede ser utilizada para los bordes o el centro de 

una tubería completa donde el coeficiente tiende a un valor de cero.  

Con base en la ecuación anterior, lo que Camp propone es suponer una distribución parabólica 

de la velocidad que se aproxime a las mediciones de Nikuradse desde el eje del tubo hasta 0,9 

de la distancia radial hacia la pared, por lo que no se tiene dentro del alcance el estudio de 

turbulencia a nivel de la pared y el comportamiento en esta sección se analizará con base en 

el esfuerzo cortante. Entonces, para la región de estudio de la turbulencia se tiene que: 

ε = 0,075𝐻√
𝑇

𝜌
 Ecuación 50 

Además, se propone un análisis de partículas discretas en un flujo en dos dimensiones dentro 

de un tanque de sección rectangular, con base en los cambios de concentración en un punto 

del tanque. Partiendo de un estado estacionario en el cual la concentración en un punto del 

tanque no cambia con el tiempo, Ensign Dobbins (referido por Camp, 1945) encontró la 

siguiente ecuación que carece de solución exacta: 

𝑉′
𝜕𝑐

𝜕𝑥
= 휀𝑦

𝜕2𝑐

𝜕𝑦2
+ (𝑣 +

𝜕𝜖𝑦

𝜕𝑦
)

𝜕𝑐

𝜕𝑦
+ 𝜖𝑥

𝜕2𝑐

𝜕𝑥2
 Ecuación 51 

Para poder utilizar la ecuación propuesta se proponen dos simplificaciones: se supone que el 

término 𝜖𝑥
𝜕2𝑐

𝜕𝑥2 es cero, es decir que el mezclado en la dirección "x" (longitudinal) es 

despreciable y que tanto la velocidad longitudinal como el coeficiente de mezclado vertical son 

constantes en toda la profundidad del flujo, por lo que no se toma en cuenta el perfil de 

velocidades inicial cuando está en contacto con el fondo, a diferencia de lo señalado en la 

Figura 14. Además, se tiene que 𝑉 =
𝜕𝑥

𝜕𝑡
, con lo cual la Ecuación 51 se simplifica a: 
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𝜕𝑐

𝜕𝑡
= 𝜖

𝜕2𝑐

𝜕𝑦2
+ 𝑣

𝜕𝑐

𝜕𝑦
 Ecuación 52 

Camp llegar a una solución de la Ecuación 52, bajo la suposición de que no hay arrastre y 

propone una solución gráfica que se muestra en la Figura 18. En dicho gráfico se utiliza la 

variable ω0 que representa la velocidad de caída a partir de la cual se garantiza la sedimentación 

de una partícula, es decir, todas las partículas con velocidades iguales o mayores a esta pueden 

sedimentarse aun cuando al inicio del desarenador se encuentren en el nivel de “y” mayor 

(velocidad que le permite hacer el recorrido de la línea roja de la Figura 19). 

 
Figura 18. Relación de remoción de partículas en un sedimentador considerando turbulencia  

tomado de: Camp, 1946 

 
Figura 19. Recorrido de una partícula en un sedimentador y sus respectivas velocidades  

Tomado de: Camp, 1946 
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Como resultado de la metodología descrita se puede determinar la longitud necesaria de 

sedimentación tomando en cuenta la turbulencia del flujo, ya que, para una remoción deseada, 

se determina la relación ω/ω0 y se tiene que: 

𝐿

𝐻
=

𝑉

𝜔0
 Ecuación 53 

O bien, conociendo la longitud se calcula ω0 y la razón de remoción. 

En el año 1990, Garde, Ranga Raju, & Sujudi publicaron el artículo “Diseño de sedimentadores” 

(“Design of setling basins”) con el cual verificaron los resultados del gráfico de Camp, los 

resultados que obtuvieron los llevó a concluir que la relación que Camp propone se aleja de 

los resultados experimentales, principalmente cuando los sedimentos son muy finos donde la 

eficiencia es sobrestimada. Por lo tanto, proponen una nueva forma de calcular la eficiencia, 

según se muestra en la Ecuación 35, donde K y η0 se determinan con el gráfico de la Figura 

20. Esta metodología es aplicable para L/D entre 2,0 y 50,0. 

 

Figura 20. Variación de k y η0 en función de ω/u* 
Tomado de: Garde, Ranga Raju, & Sujudi, 1990 
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En el gráfico de la Figura 20, ω es la velocidad de caída de las partículas y u* la velocidad 

cortante que se calcula como se indica en la Ecuación 54, donde la definición y forma de 

obtener τ se explicará en el apartado 2.4.1. 

𝑢∗ = √
𝜏

𝜌
 Ecuación 54 

 

2.4.1. Iniciación de movimiento de las partículas sedimentadas 

Si bien el propósito de una estructura desarenadora es provocar la sedimentación de las 

partículas que acarrea el fluido, si las condiciones de flujo en la estructura provocan esfuerzos 

cortantes importantes sobre la cama de sedimentos que ya han sido depositados, podría 

provocarse más bien el desprendimiento de estos de la superficie de fondo y generar 

nuevamente su acarreo. 

El esfuerzo cortante al que está expuesta una partícula es el que se da entre la cama de 

sedimentos o piso del canal y el fluido (τ0 de la Figura 21). El cálculo de este esfuerzo se puede 

deducir a partir de la suma de fuerzas paralelas al fondo del canal, como se muestra a 

continuación:  

 
 

Figura 21. Esfuerzo cortante entre la superficie del canal y el fluido 
Modificado de: Departamento de Hidráulica, Universidad del Cauca 

Por equilibrio se tiene: 

∑ 𝐹𝑥′ = 𝐹1 + 𝑊 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝜃 − 𝐹2 − 𝜏0 ∙ 𝑙 ∙ 𝑃𝑚 

Además: 

𝐹1 = 𝐹2 

𝑊 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝜃 = 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑙 ∙ 𝐴 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝜃 

X’ 
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𝑅ℎ =
𝐴

𝑃𝑚
 

Despejando el esfuerzo cortante: 

 

Para determinar si las condiciones de flujo provocan que las partículas sean levantadas o no, 

se toma como base el diagrama de Shields (Figura 22) que determina para cada número de 

Reynolds de cortante (R*, Ecuación 56)  un parámetro “θc” que llamaremos parámetro crítico 

de Shields para inicio de movimiento o parámetro de Shields, cuyo significado se explica 

numéricamente en la Ecuación 57. 

𝑅∗ =
𝑑𝑠 ∙ 𝑢∗

𝜈
 

Ecuación 56 

𝜃𝑐 =
𝜏𝑐

(𝛾𝑠 − 𝛾𝑤) ∙ 𝑑
 Ecuación 57 

Originalmente, el valor del parámetro de Shields se calculaba con base en el gráfico que él 

propuso (ver Figura 22). Sin embargo,  Cao, Pender, & Meng (2006) publicaron un artículo 

donde proponen una aproximación matemática a los valores del gráfico de Shields, con base 

en el Reynolds de cortante, dicha aproximación se indica en la Ecuación 58. 

 
Figura 22. Diagrama de Shields 
Modificado de: Kennedy, 1995 

𝜏0 =
𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑙 ∙ 𝐴 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝜃

𝑙 ∙ 𝑃𝑚
= 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑅ℎ ∙ 𝑠𝑒𝑛𝜃 Ecuación 55 

Perfil de velocidad turbulento 
totalmente desarrollado 

Capa límite turbulenta 

Curva de Shields 

𝑅∗ =
𝑑𝑠 ∙ 𝑢∗

𝜈
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ln(𝜃𝑐) = − ln(𝑅∗) + 0,5003 ln(1 + (0,1359𝑅∗)2,5795) − 1,7148 

Si 𝑅∗ ∈ [2,60] 

Ecuación 58 
𝜃𝑐 = 0,1096𝑅∗

−0,2607 

Si 𝑅∗ < 2 

𝜃𝑐 = 0,045 

Si 𝑅∗ > 60 

Una vez calculado el parámetro de Shields se despeja el esfuerzo cortante crítico (τc), valor de 

cortante a partir del cual se genera levantamiento y arrastre de partículas, este parámetro se 

compara con el esfuerzo cortante que generan las condiciones de flujo (Ecuación 55) y si el 

esfuerzo cortante real es mayor al crítico, entonces se concluye que se está ocasionando 

levantamiento del sedimento depositado. 

Otra forma de verificar que no se dé el levantamiento de partículas lo propone Bouvard (1984) 

al aproximar la velocidad longitudinal crítica para canales revestidos en concreto, como se 

muestra en la Ecuación 59. 

𝑉𝑐𝑟 = 10 ∙ 𝜔 ∙ 𝑅ℎ
1/6

 Ecuación 59 

Donde la velocidad longitudinal crítica es la velocidad del flujo a partir de la cual se marca la 

diferencia entre un flujo en el cual las partículas son transportadas en suspensión y un flujo en 

el cual tienen la posibilidad de decantar. 

2.5. Hipótesis 

Se plantea que las ecuaciones del Cuadro 4 y Cuadro 5 representen el comportamiento de los 

sedimentos en el desarenador del Proyecto Hidroeléctrico Ventanas Garita, para poder modelar 

analíticamente el proceso de sedimentación en esta estructura y de esta forma realizar un 

análisis de cómo mejorar la eficiencia del mismo. Complementariamente, se plantea realizar 

una modelación de la estructura con agua limpia mediante el programa flow 3D para evaluar 

la distribución de las velocidades longitudinales y analizar si afectan la suposición de una única 

velocidad longitudinal constante en los cálculos. 
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Otro aspecto que se plantea revisar es a partir de qué condiciones de flujo en el desarenador 

se estaría ocasionando levantamiento de los sedimentos del fondo, pues debe evitarse alcanzar 

dicha condición que resultaría contraproducente con el objetivo de la estructura. Para esto se 

comparará el esfuerzo cortante teórico correspondiente al funcionamiento normal del 

desarenador o bien, a su rango de funcionamiento, con el esfuerzo cortante crítico de las 

partículas sedimentadas. 

Con base en el análisis de resultados de los puntos comentados anteriormente, se plantea el 

desarrollo de una metodología de diseño para su uso en proyectos posteriores. 

2.6. Modelación por medio del software flow-3D 

El software utilizado para lo modelación fue flow-3D versión 11.0.4. ya que es un programa 

con el que actualmente cuenta el ICE y del cual se quiere promover su utilización. Este es de 

tipo CFD o dinámica computacional de fluidos (Computational fluid dynamics), en el cuál el 

movimiento del fluido se describe mediante ecuaciones diferenciales no lineales, transitorias 

de segundo orden, las cuales son resueltas mediante aproximaciones con expresiones 

algebraicas. 

Para la simulación del fluido, este es dividido mediante una malla en un conjunto de celdas, 

donde cada una tiene sus propios parámetros físicos, lo cual permite representar los cambios 

de estos en el espacio, por ejemplo, los cambios en las velocidades conforme se separa el 

fluido de las paredes. Es por esto, que una discretización fina de la malla permitiría obtener 

resultados más exactos, pero implicaría un peso computacional mayor y por ende más tiempo 

para poder obtener los resultados del modelo. 

En cuanto al análisis de flujo a superficie libre el software toma el volumen ocupado por gas 

como espacio vacío que carece de masa representado únicamente como presión y temperatura 

constantes, por lo que su inercia es despreciada. Para esto utiliza el método del volumen del 

fluido o VOF (Volume of Fluid) que consiste en tres componentes principales: definir la función 

del volumen del fluido, un método para resolver la ecuación de transporte de VOF y la definición 

de las condiciones de frontera en la superficie libre. (Flow Science, 2015) 

La ecuación de continuidad de la masa que utiliza es la que se indica en la Ecuación 60. 

𝑉𝐹

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥
(𝜌𝑢𝐴𝑥) + 𝑅

𝜕

𝜕𝑦
(𝜌𝜈𝐴𝑦) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝜌𝜔𝐴𝑧) + 𝜉

𝜌𝑢𝐴𝑥

𝑥
= 𝑅𝐷𝐼𝐹 + 𝑅𝑆𝑂𝑅 Ecuación 60 

Donde, 

VF = volumen fraccional abierto al flujo 
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Ρ = densidad del fluido 

RDIF = término de difusión turbulenta 

RSOR = 
término de fuente de masa que puede ser utilizado cuando inyección de 

masa a través de superficies de obstáculos porosos 

u, ν, ω = los componentes de velocidad en coordenadas cartesianas (x,y,z) 

Ax, Ay, Az = fracción de área abierta al flujo en las direcciones x, y y z 

Las variables anteriores no se indican en la simbología al inicio del presente documento ya que 

son específicas del modo de análisis del programa y no se utilizan en cálculos de ningún tipo, 

sino solo como referencia. 

A modo de simplificación, considerando fluidos incompresibles (ρ constante), donde al utilizar 

coordenadas cartesianas R = 1 y ξ = 0, se simplifica la ecuación de continuidad a la forma: 

𝜕

𝜕𝑥
(𝜌𝑢𝐴𝑥) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝜌𝜈𝐴𝑦) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝜌𝜔𝐴𝑧) = 𝑅𝐷𝐼𝐹 + 𝑅𝑆𝑂𝑅 Ecuación 61 

En cuanto a las ecuaciones de momentum, estas no serán indicadas ya que son más extensas 

y específicas que la ecuación de continuidad, en caso de querer revisarlas pueden verificarse 

en el manual del programa. No obstante, sí es importante aclarar que para estas ecuaciones 

el software tiene dos opciones de representación de la fuente del fluido: una fuente de presión 

de estancamiento y fuente de presión estática. 

El primer tipo supone que el fluido ingresa en el dominio con velocidad cero, por lo que la 

presión es la que ocasiona el movimiento de este alejándolo de la fuente, este tipo de análisis 

se recomienda para casos como flujos emergiendo del extremo de un cohete. En el segundo 

caso, la velocidad del fluido se calcula con base en el caudal y el área de superficie de la fuente, 

este segundo tipo de análisis es el correspondiente al modelo en estudio. 

Con respecto al transporte de sedimentos, el programa tiene como opción el uso de varias 

"especies" de partículas, donde cada una constituye una serie de características como lo son 

el tamaño, la densidad, el esfuerzo crítico de corte y el ángulo de reposo; de esta forma se 

puede representar la existencia de diferentes diámetros de partícula o bien, de distintos 

materiales de sedimentos. 
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Flow 3D permite estimar la erosión, transporte y deposición de sedimentos ya que los considera 

en dos estados: en suspensión y de fondo. El modelo en el cual se basa para el estudio de 

sedimentos es el de Matsbergen & Van den Berg del 2003, considerando para el cálculo del 

parámetro crítico del Shields la ecuación de Soulsby-Whitehouse que se muestra en la Ecuación 

62 para una "especie i" de partícula. La Ecuación 62 es susceptible a modificaciones en caso 

de que exista pendiente de fondo; o bien, utiliza 0,05 como valor por defecto. 

𝜃𝑐,𝑖 =
0,3

1 + 1,2𝑑∗,𝑖
+ 0,55[1 − exp(−0,2𝑑∗,𝑖)] 

𝑑∗,𝑖 = 𝑑𝑖 [
𝜌(𝜌𝑠 − 𝜌)𝑔

𝜇𝑓
2 ]

1/3

 

Ecuación 62 

En cuanto a la velocidad de sedimentación, utiliza la ecuación propuesta por Soulsby: Ecuación 

63. 

𝜔 =
𝜈

𝑑
[(10,362 + 1,49𝑑∗

3)0,5 − 10,36] Ecuación 63 

Además, considera la interacción entre partículas por medio de la correlación de Richardson-

Zaki, la cual toma en cuenta la fracción del volumen total que corresponde a sedimento y el 

número de Reynolds partícula. 

Para el cálculo de la concentración de sedimento suspendido, resuelve la Ecuación 64, en la 

cual la concentración del sedimento está en términos de masa de sedimento por volumen de 

mezcla sedimento-fluido. Para resolverla se supone que los granos en suspensión no tienen 

interacciones fuertes entre sí y que la diferencia de velocidades entre las partículas suspendidas 

y la mezcla fluido-sedimento es principalmente la velocidad de caída de las partículas. 

𝛿𝑐

𝛿𝑡
+ ∇ ∙ (𝑢𝑐) = ∇ ∙ ∇(𝑑𝑑𝑖𝑓𝑐) Ecuación 64 

 

En cuando a la rugosidad de fondo utiliza la rugosidad de Nikuradse de superficie que toma 

por defecto como igual al diámetro medio local del sedimento de fondo (d50). Además, para el 

transporte de fondo presenta tres opciones: Meyer, Peter & Müller, Nielsen y Van Rijn; y 

requiere como información de entrada un valor estimado del espesor de la cama de 

sedimentos.  

Dentro de las limitaciones del software se indica que no es válido el análisis de sedimentos 

para suelos cohesivos incluyendo limos y arcillas y que debe tenerse cuidado cuando se aplica 

a partículas muy grandes. 
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Es importante aclarar que la modelación de partículas de sedimentos no se lleva a cabo como 

parte de los resultados de la presente investigación, ya que la resolución del modelo con agua 

limpia tomó dos semanas y dos días, por lo que se determinó que el uso del modelo con 

sedimentos implicaría un uso de tiempo mayor al permisible; no obstante, se deja a modo de 

recomendaciones el desarrollo de otro trabajo final de graduación que se centre en finalizar la 

modelación de la estructura tomando en cuenta esta variable, para lo cual se indicó en términos 

generales el modo de cálculo del programa, para entender en mayor detalle su funcionamiento 

se recomienda revisar el manual de uso del mismo.  
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3. Capítulo III. Revisión de los planteamientos teóricos 

3.1. Velocidades de caída 

Para determinar la velocidad de caída de una partícula se revisaron ocho referencias que 

consideran condiciones distintas: la ley de Stokes de 1851; dos ecuaciones de Cheng, ambas 

propuestas el mismo año (1997), pero provenientes de dos artículos distintos, donde una 

propone cálculos para partículas esféricas aisladas, mientras que la otra considera la 

concentración del sedimento; las ecuaciones de Swamee & Ojha (1991) para partículas con 

desgaste natural; Jiménez & Madsen (2003) para partículas no esféricas y Brown & Lawler 

(20003) para partículas esféricas.  

Además se consideraron las referencias de Bouvard (1984) y el  Manual de diseño de Obras 

Civiles (Comisión Federal de Electricidad, 1983) que indican valores recomendados de velocidad 

de caída referidos únicamente al diámetro de partículas, pero sin el uso de ecuaciones.  

Todas las referencias utilizadas se seleccionaron de forma que fuesen planteamientos 

posteriores al año 1980 ya que fue en esta década en que se hizo el diseño del desarenador, 

teniendo como única excepción la ecuación de Stokes por ser parte de la teoría clásica de 

mecánica de fluidos y considerando que el Manual de Diseño de Obras Civiles es la referencia 

que ha sido utilizada por el ICE. 

Los cálculos realizaron se dividieron en dos escenarios: el caso en el cual las partículas son de 

cuarzo (Gs = 2,65), ya que estas son las que se quieren eliminar al ser por su dureza las 

principales en ocasionar daños en las turbinas, y el caso en el cual las partículas son de arena 

(Gs menor) ya que son las que se presentan en mayor porcentaje en el río. El valor de gravedad 

específica que se utilizó para las arenas corresponde al valor que ha utilizado el ICE en sus 

estudios. 

En las ecuaciones en que fuera necesario, se consideró un valor de viscosidad cinemática del 

fluido de 1x10-6 m2/s que corresponde a una aproximación de la viscosidad del agua a 20°C, 

asimismo se consideró su densidad en 1 T/m3. Para considerar la geometría de la partícula se 

tomó el coeficiente de forma del informe de diseño de Aumento de Eficiencia del Desarenador 

para el proyecto P.H. Ventanas Garita, del ICE (2015); del cual se obtuvo también la 

concentración de sedimentos que ingresan al sedimentador de forma mensual y se 

consideraron tanto la concentración máxima (correspondiente al mes de octubre) como el 

promedio anual para el cálculo de las velocidades de caída, no obstante, en ambos casos se 

determinó que su efecto era poco representativo. 
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En el Cuadro 6 se muestran los alcances de cada una de las ecuaciones utilizas, definidos en 

términos del número de Reynolds partícula (Ecuación 65), la geometría de la partícula 

considerada (principalmente si son o no partículas esféricas) y la exactitud que cada autor 

delimitó en sus estudios, así como consideraciones complementarias.  

Cuadro 6. Características de las ecuaciones revisadas 

Autores Consideraciones 
Rango de 
Reynolds 

partícula 

Geometrí
a de la 

partícula 

Exactitud 

Ley de 
Stokes 

(1851) 

Desprecia los efectos inerciales. 

Para partículas de cuarzo (Gs = 2,5) en agua a 
20°, el límite de Reynolds partícula implica que 

puede usarse para diámetros de hasta 0,1 mm. 

<1 esféricas - 

Cheng, 
*1 

(1997) 

Estimada con datos de partículas de arena de 

cuarzo en mediciones a 15 °C y 20 °C 

1 < Re* 

< 1000 
esféricas 

Error relativo 

promedio de 

6,1% 

Cheng, 
*2 

(1997) 

Considera los efectos de concentración 
Los datos experimentales fueron obtenidos con 

partículas de arena de cuarzo 

No se 

indica 
esféricas 

Error relativo de 

hasta 5% para 
partículas con 

diámetros 

menores a 3,29 
mm 

Swamee 

& Ojha,  
(1991) 

Se supone un peso específico constate y una 
partícula con superficie angulosa. 

Las ecuaciones presentadas son para 

sedimentos con desgaste natural, el autor 
también propone una ecuación para 

fragmentos triturados, pero no se incluyen 
porque se considera que no es de interés para 

el desarrollo del presente trabajo 

≤
6415

√𝛽∙𝐶𝐷
 *3 

No 

esféricas, 
con 

desgaste 
natural 

Error máximo del 
3% con ν* ≥ 1,8 

x 10-4√β 

Aplica para ν* ≥ 4 x 10-5 ≤1,5x105 Esféricas No se indica 

Jiménez 

& 
Madsen 

(2003) 

Se desarrolló con base en la ecuación de 
Dietrich que fue planteada en un rango de 0,5 

< S** < 30, para cuarzo (Gs = 2,65) en agua 
con 0,063 mm < dN < 1 mm. No obstante, se 

revisó con datos experimentales y se ajusta 
adecuadamente hasta dN~ 2 mm. 

Los datos se tienen para tres tipos de redondez: 

partículas suaves muy redondeadas (P=6), 
naturales redondas (P=3,5) y Sedimentos 

triturados  (P=2,0). 

- 

No 

esféricas  

 
Válido 

para 
factores 

de forma 
en 

[0,4;0,9] 

La aproximación 
se encuentra 

dentro del 10% 
del valor correcto 

en el 70% de los 

casos 

Brown & 
Lawler 

(2003) 

Parte del uso de 480 datos de distintos autores 
que indicaran el número de Reynolds e 

información de arrastre. 
Se aplicaron correcciones por efectos de pared 

a 178 datos con números de Reynolds menores 
a 80. 

< 2∙105 

Esféricas 

±7,5% al 92,8% 

de los datos 
±15% al 99,8% 

de los datos 

< 4000 ±2,5% 

*1 Del artículo "Simplified Settling Velocity Formula for Sediment Particle",*2 del artículo "Efect of Concentration on 
Settling Velocity of Sediment Particles" 
*3 Este rango se deduce del rango de ν* que definen los autores 

𝑅𝑒∗ =
𝜔 ∙ 𝑑

𝜈
 

Ecuación 65 
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Es importante aclarar que cada autor utilizó su propio método para medir la exactitud de sus 

ecuaciones y que por consiguiente los valores en esta columna no pueden ser comparados de 

forma directa, sino que se toman a modo de referencia general. 

Los resultados de los cálculos de velocidad de sedimentación se resumen numéricamente en 

el Cuadro 7 y se representan gráficamente en la Figura 23 para partículas con gravedad 

específica de 2,65 y en la Figura 24 para partículas de arena. En ambos gráficos los valores 

asociados a Bouvard (1984) y al Manual de Diseño de Obras Civiles (1983) son los mismos ya 

que, como se indicó, no son ecuaciones sino recomendaciones de valores a utilizar según el 

diámetro de partícula. 

 

Cuadro 7. Velocidad de caída de partículas de sedimento para cuarzo y partículas de arena (m/s) 

Autor 

S
to

k
e
s 

S
w

a
m

e
e
, 
P
.K

. 
&

 

O
jh

a
 C

.S
. 

(e
sf

é
ri
ca

s)
 

S
w

a
m

e
e
, 
P
.K

. 
&

 

O
jh

a
 C

.S
. 

C
h
e
n
g
, 
N

.S
. 

C
h
e
n
g
, 
N

.S
. 

(c
o
n
ce

n
tr

a
ci

ó
n
) 

B
o
u
v
a
rd

, 
M

. 

Ji
m

é
n
e
z,

 J
.A

. 
&

 

M
a
d
se

n
, 
O

.S
. 

B
ro

w
n
, 
P
.P

. 
&

 

L
a
w

le
r,

 D
.F

. 
- 

R
<

 

2
*
1
0

5
 

B
ro

w
n
, 
P
.P

. 
&

 

L
a
w

le
r,

 D
.F

. 
- 

R
<

4
0
0
0
 

M
a
n
u
a
l 
d
e
 d

is
e
ñ
o
 

d
e
 o

b
ra

s 
ci

v
ile

s 

Año 1851 1991 1991 1997 1997 1984 2003 2003 2003 1983 

Diámetro de 
partícula 

Gs = 2,65 

0,1 mm 0,009 0,010 0,010 0,006 0,006 0,007 0,009 0,008 0,008 0,007 

0,2 mm 0,036 0,029 0,014 0,019 0,019 0,020 0,026 0,024 0,025 0,022 

0,3 mm 0,081 0,048 0,017 0,034 0,034 0,035 0,044 0,044 0,042 0,032 

0,4 mm 0,144 0,066 0,020 0,048 0,048 0,050 0,062 0,063 0,059 0,043 

0,5 mm 0,225 0,083 0,022 0,061 0,060 0,060 0,077 0,082 0,076 0,054 

0,6 mm 0,324 0,100 0,024 0,072 0,072 0,070 0,091 0,100 0,093 0,065 

0,7 mm 0,441 0,115 0,026 0,083 0,083 0,080 0,103 0,116 0,110 0,073 

0,8 mm 0,576 0,131 0,027 0,093 0,093 0,080 0,114 0,132 0,126 0,073 
           

GS = arena 

0,1 mm 0,001 0,001 0,003 0,001 0,001 0,007 0,001 0,001 0,001 0,007 

0,2 mm 0,003 0,004 0,004 0,002 0,002 0,020 0,003 0,003 0,003 0,022 

0,3 mm 0,007 0,007 0,005 0,005 0,005 0,035 0,006 0,006 0,006 0,032 

0,4 mm 0,013 0,011 0,006 0,007 0,007 0,050 0,010 0,009 0,010 0,043 

0,5 mm 0,020 0,015 0,007 0,010 0,010 0,060 0,014 0,013 0,013 0,054 

0,6 mm 0,029 0,019 0,007 0,013 0,013 0,070 0,018 0,017 0,016 0,065 

0,7 mm 0,040 0,023 0,008 0,016 0,016 0,080 0,021 0,021 0,020 0,073 

0,8 mm 0,052 0,027 0,008 0,019 0,019 0,080 0,025 0,025 0,023 0,073 
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Figura 23. Velocidad de caída de partículas en función de su diámetro, para Gs = 2,65 

 

Figura 24. Velocidad de caída de partículas en función de su diámetro para Gs = 1,15 
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Con base en las figuras mostradas y el análisis de resultados desarrollado  (ver ampliamente 

en 6.1 Análisis de los resultados obtenidos) se concluye que el uso de las ecuaciones de Stokes 

y Swamee & Ojha para partículas no esféricas se descarta completamente y que se recomienda 

de forma conservadora utilizar los valores de Bouvard o el Manual de Diseño de Obras Civiles 

para las velocidades de caída de partículas de cuarzo y  la ecuación de Cheng que no considera 

la concentración para partículas de arena; o bien, el uso de la ecuación de Jiménez & Madsen 

si se quiere una velocidad menos conservadora, pero para la cual sería preciso conocer en 

detalle la geometría de las partículas. 

3.2. Eficiencias de un desarenador 

Para verificar el cálculo de eficiencias en un desarenador se revisaron los métodos que se 

señalan en el Cuadro 8 y el gráfico de Camp de la Figura 18. Se seleccionaron tanto métodos 

cuyas relaciones respondan a valores experimentales (Ranga Raju, Kothyari, Srivastav, & 

Saxena, 1999; Garde, Ranga Raju, & Sujudi, 1990 y Jin, Lu, & Badruzaman, 2005) como 

métodos provenientes de desgloses matemáticos (Swamee & Tyagi, 1996 y Camp, 1945), 

asimismo se incluyó una ecuación de la cual no se tiene su referencia original, pero que es 

recomendada por Ranga Raju & Kothyari (2004). Finalmente, se tomó también la referencia 

utilizada en el ICE para el cálculo de eficiencias (Pemberton & Lara, 1971). 

Un análisis detallado del comportamiento de las ecuaciones se hará en el apartado 4.4.1 

Modelos Matemáticos Planteados ya que para poder compararlas es preciso partir de una 

geometría particular, por lo que se compararán con el desarenador de la P.H. Ventanas Garita. 

En términos generales, todas las ecuaciones consideran la velocidad transversal del flujo, ya 

sea de forma directa o mediante el uso de la velocidad cortante; la geometría del desarenador 

es tomada en cuenta de forma que todos consideran la longitud; Ranga Raju, K. et al (1999), 

Swamee P.K. & Tyagi, A. (1996) y Dongre (2002) utilizan el ancho del canal y todos menos 

Jin, Y.C. et al (2005) y Swamee P.K. & Tyagi, A. (1996) incluyeron la profundidad del agua. 

Además, únicamente Ranga Raju, K. et al (1999) incluyen la rugosidad de la superficie y solo 

Swamee P.K. & Tyagi, A. (1996) consideran la granulometría de los sedimentos en suspensión. 

En cuanto a la influencia del canal de aproximación, es tomada en cuenta por Ranga Raju, K. 

et al (1999) y por Dongre (2002) con la elevación y el ancho o la elevación y el área de la 

sección transversal respectivamente. 
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Cuadro 8. Consideraciones de los métodos de evaluación de eficiencia utilizados 

Autores Anotaciones 

Ranga 
Raju,  

Kothyari, 
Srivastav, 
& Saxena 
(1999) 

 

Consideraciones:  
Se realizaron 23 mediciones experimentales y se consideraron 162 más de otros autores. 
Aplicable cuando ω/u* < 2,5. 
Geometría de evaluación:  
Los experimentos se hicieron bajo flujo subcrítico, condiciones estables y con una inyección del 
material igual o menor a la capacidad de transporte de sedimento del canal de aproximación. 
Se utilizó arena con Gs = 2,65 y de dos diámetros uniformes (0,39 mm y 0,25 mm) L = 2,4 m, b= 
0,3 m y D = 0,75 m. 

Ranga 
Raju, 

Kothyari, 
Srivastav, 
& Saxena 

(1999) 

Consideraciones: 
Se realizaron 76 mediciones experimentales 

Geometría de evaluación:  
Para el caso con evacuación continua se utilizó una tubería de 0,04 m de diámetro que se colocó 
en la elevación más baja del fondo del sedimentador 

Garde, 
Ranga 
Raju, & 
Sujudi, 
(1990) 

Consideraciones: 
Considera que si el sedimentador es "largo" la relación entre el ancho del canal de entrada y el 
ancho del canal central es poco significativa. 
Flujo uniforme previo al desarenador. 
La ecuación y su gráfico asociado se determinan para un rango de L/D entre 2 y 50.  
La mayoría de datos se encuentra entre la relación y ± 50% 

Geometría de evaluación: Los experimentos se hicieron bajo flujo subcrítico, condiciones 
estables y con una inyección del material igual o menor a la capacidad de transporte de sedimento 
del canal. 
Se utilizó arena con Gs = 2,65 y de dos diámetros uniformes (0,082 mm y 0,106 mm), las 
dimensiones del modelo fueron: L = 0,84 m, 3 m y 5 m; B = 0,75 m y D = 0,114 m a 0,405 m, Q 
= 0,0156 m3/s a 0,0405 m3/s. 

Jin, Lu, & 
Badruzama

n, M. 
(2005) 

Consideraciones: 
Considera transporte de sedimentos no uniforme (diferentes diámetros), al dividir las partículas en 

grupos de acuerdo a sus tamaños y suponiendo que en un mismo grupo todas las partículas son 
uniformes. 
El flujo de agua se considera estático en el sedimentador y con una pendiente baja. 
La deposición de sedimentos en la zona de entrada y salida no es considerada. 
Considera que si la velocidad es baja, la elevación del agua puede considerarse constante a lo largo 
del tanque. 
La capacidad de acarreo de sedimentos S** se considera despreciable. 
La proposición de α = 1,2 considera Gs = 2,65 y ν = 1 x 10-6 m2/s. 
Geometría de evaluación: 
Comparación con modelo original: L = 30 m, D = 2 m, B = 3 m, Q = 0,088 m3/s, U = 0,000977 
m/s. 
Comparación con Swamee & Tyagi (1996): L = 38 m, D = 1,5 m, B = 3 m, Q = 0,1 m3/s. 

Swamee,  
& Tyagi, 
(1996) 

Consideraciones: 
Las ecuaciones fueron desarrolladas para tanques de sedimentación rectangulares tipo I, con 
partículas discretas. 
No considera suspensiones amorfas o sedimentadores floculadores (tipo II). 
Considera la curva granulométrica en todo su rango.  
Geometría de evaluación: 
Corresponde a un análisis matemático, no experimental 

Dongre 
(2002) 

Consideraciones: 
No se tiene la referencia original, la ecuación la propone Dongre (2002), pero es referida por Ranga 
Raju, K.G. & Kothyari, U.C. (2004). 
Error máximo de ±25% 

Pemberton,  
& Lara 
(1971) 

Consideraciones: 
Se basa en los estudios realizados por H.A. Einstein: "Final report Spawning Grounds" (1965). 
Se asume que le valor de la eficiencia es 100% cuando el canal es largo o es un río con una cama 
continua de grava. 
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Se toma en cuenta también la posibilidad de estructuras desarenadoras con evacuación 

permanente de agua para mejorar su eficiencia, a pesar de no ser el caso de la estructura en 

estudio.  

Por consiguiente, se determina que la selección de ecuaciones se hizo de forma que abarcaran 

diferentes variables entre sí y de esta forma poder comparar qué tanto afectan las variables 

particulares de cada una en el resultado final, asimismo, igual al caso de las velocidades de 

caída, se buscó que fueran de publicaciones posteriores al año de diseño de la estructura a 

evaluar para identificar si los nuevos estudios tienen algún aporte relevante. 

Por otra parte, de forma particular se determina que el método de Swamee, P.K. & Aditya, T. 

(1996) tiene como limitante que la ecuación final que presentan (Ecuación 37) fue desarrollada 

con base en la velocidad de caída planteada por Stokes, pero que, como se mostró en la Figura 

23 y la Figura 24, la ecuación de Stokes es poco acertada para el rango en el cuál se está 

trabajando el análisis, principalmente para el caso de partículas de cuarzo, por lo que se hace 

una modificación de la  Ecuación 37 de modo que quede en término de la velocidad de caída 

"ω". 

Ecuación 37: 

ŋ = 1 −
2

𝑚 + 2
(

18𝜈𝑄

(𝐺𝑠 − 1)𝑔𝐵𝐿𝑑∗
2

)
0,5 𝑚

 

Esta ecuación considera que (Ecuación 17): 

𝜔0 =
(𝐺𝑠 − 1) ∙ 𝑔 ∙ 𝑑0

2

18 ∙ 𝜈
 

∴ 

𝑑0
2 =

18 ∙ 𝜈 ∙ 𝜔0

(𝐺𝑠 − 1) ∙ 𝑔
 

El subíndice "0" denota que es el diámetro de partícula mínimo para el cual se da el 100% de 

sedimentación, así como su velocidad asociada. Esta se define con base en la Ecuación 24: 

𝐿

ℎ
=

𝑉𝑥

𝑉𝑧
=

𝑄

𝐵 ∙ ℎ ∙ 𝜔0
 

∴ 

𝜔0 =
𝑄

𝐿 ∙ 𝐵
 

𝑑0
2 =

18 ∙ 𝜈 ∙ 𝑄

(𝐺𝑠 − 1) ∙ 𝑔 ∙ 𝐿 ∙ 𝐵
 

Ecuación 66 

 

Ecuación 67 
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Y la Ecuación 37 pasa a ser de la forma: 

ŋ = 1 −
2

𝑚 + 2
(

𝑑0
2

𝑑∗
2 )

0,5 𝑚

 

𝜂 = 1 −
2

𝑚 + 2
(

𝑑0

𝑑∗
)

 𝑚

 

Ecuación 68 

Por lo tanto, se recomienda que si se va a utilizar la ecuación de Swamee & Aditya (1996) se 

utilice de la forma en que se expresa en la Ecuación 68, calculando ω0 de la Ecuación 66 para 

que con base en esta se determine el d0 asociado con alguna de las ecuaciones recomendadas 

en el apartado 3.1.  
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4. Capítulo IV. Planta Hidroeléctrica Ventanas Garita 

4.1. Descripción general de la planta 

El proyecto hidroeléctrico ventanas Garita es parte de las centrales generadoras que 

aprovechan la cuenca del Río Virilla, está conformada por dos unidades que aportan 90 MW a 

la capacidad de generación eléctrica del país, con una producción de 515 GWh anuales en el 

año promedio. 

Esta central hidroeléctrica fue diseñada para trabajar con un embalse flotante cuya capacidad 

ha disminuido significativamente por la deposición de sedimentos, por lo que funciona durante 

un tiempo con embalse y, cuando se agota su almacenamiento, a filo de agua, trabajando en 

las horas pico de requerimiento eléctrico. 

Toma agua del Río Virilla y el Río Ciruelas en un sistema como el que se representa con el 

esquema de la Figura 25, a una elevación de 550,5 m.s.n.m. se derivan las aguas del río Virilla 

con una presa de gravedad vertedora (Figura 26) y una estructura de toma de 50 m3/s de 

capacidad máxima. 

De forma más detallada, de aguas arriba a aguas abajo, se tiene de primero un conjunto de 

siete aberturas de 3,00 m de alto, con un ancho neto de 2,50 m cada una, con su piso a 5,50 

m sobre el nivel de la descarga de fondo para generar una primera grada que ayude a retener 

material sólido grueso; asimismo, se encuentra una pantalla contra objetos flotantes, seguida 

por un desgravador que se encarga de atrapar el material más grueso, una estructura de rejas 

con una separación libre de 9 cm que producen una velocidad de 1 m/s para el caudal de 

diseño, cuatro compuertas de 3,5 m de ancho y 4 m de alto que separan al desgravador del 

desarenador y finalmente el desarenador. 

 

Figura 25. Esquema del sistema de la Planta Hidroeléctrica Ventanas Garita  
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(a) 

 
(b) 

Figura 26. (a) Presa vertedora de la toma del Río Virilla del proyecto Ventanas Garita y (b) vista 
superior de parte de la presa y la descarga de fondo de la toma 

Además, en la transición entre la toma y el desarenador se colocaron un sistema de cuatro filas 

de barras tranquilizadoras para uniformizar las velocidades previo a su entrada en el 

desarenador. En la Figura 27 se muestra la sección de la estructura entre la toma de agua y el 

desarenador que ha sido descrita, corresponde a parte de la sección 1-1 de la Figura 34. 

  
Figura 27. Sección de la estructura de entrada de la toma al desarenador   

Modificado de: Planos ICE Código 1010-7-80 

Nota: esta planta es parte de la documentación recibida bajo  

contrato de confidencialidad con el ICE 
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En la Figura 28 se muestra el desarenador de la Planta Ventanas Garita en la toma del río 

Virilla, indicando la ubicación de las barras tranquilizadoras que se detallan en la Figura 29. 

 

(a) Vista de aguas arriba hacia aguas abajo 

 

(b) Vista de aguas abajo hacia aguas arriba 

Figura 28. Vistas frontal y trasera del desarenador de la Planta Hidroeléctrica Ventanas Garita, 
toma del Río Virilla 

Barras 

tranquilizadoras 

Barras 

tranquilizadoras 

Barras 

tranquilizadoras 
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Figura 29. Barras tranquilizadoras a la entrada del desarenador (ubicación según la Figura 28) 

Posteriormente, el agua pasa del desarenador a una cámara de presión y luego a la conducción; 

el paso entre el desarenador y la cámara se da de manera controlada mediante un vertedor 

que se ubica al final del desarenador. Las dimensiones de la cámara son 45 m de longitud, 

30,60 m de ancho y hasta 20,5 m de profundidad. 

El día 2 de junio del 2017 se realizó una visita al sitio y se identificó que en los planos se 

especifica sobre el vertedor -entre el desarenador y la cámara de presión- cuatro compuertas 

de 6,30 m de ancho por 5,00 m de alto, pero que en la estructura estas se sustituyeron por un 

sistema de rejillas que ayuda a retener elementos flotantes que se mantienen en el agua. Su 

ubicación se muestra en la Figura 30 y se detallan en la Figura 31. 
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Figura 30. Vista de aguas arriba a aguas debajo de la sección final del desarenador y ubicación 
de las rejillas sobre el vertedero final 

 

Figura 31. Detalle de las rejillas levantadas (ubicación según Figura 30) 

4.2. Descripción del desarenador para la toma del Río Virilla 

El desarenador del proyecto fue diseñado en la década de 1980 para retener partículas de al 

menos 0,4 mm de diámetro para evitar el daño a las turbinas. Tiene dos cámaras, cada una 

con dimensiones de 75 m de largo (5 m más de lo que se previó inicialmente) por 15 m de 

ancho y 6,75 m de profundidad (Ver Figura 34).  Los canales funcionan de forma independiente 

para poder limpiar cada uno de ellos por separado, sin detener la planta. 

Rejillas sobre el 

vertedero 
Rejillas 

levantadas 
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La limpieza se realiza por medio de cuatro compuertas de limpieza, dos para cada cámara, 

colocadas al medio y al final de cada una, las dimensiones de las compuertas son de 1,50 m 

de ancho por 2,00 m de alto. 

El caudal de diseño es de 50 m3/s y se traduce en una velocidad transversal esperada de 0,42 

m/s. Para garantizar el caudal se cuenta con tres estructuras de control: la presa vertedora 

que se mostró en la Figura 26, el vertedero de salida que conecta con el resto de la conducción 

y dos series de vertederos laterales para evacuar excedentes. Como solo una de las cámaras 

está continua al río, la primera serie de vertederos laterales da paso de la cámara sin acceso 

al río, a la que sí lo tiene (Figura 32) y la segunda los evacúa al río como tal (Figura 35). 

 

Figura 32. Vertederos laterales que conectan las dos cámaras del desarenador 

 

Figura 33. Vertedores laterales que evacúan el excedente de aguas al río  

A continuación, se muestra en la  Figura 34 la vista en planta de la estructura de toma, el 

desgravador y el desarenador en estudio.

Cámara 1 

Cámara 2 

Vertedores laterales 

Cámara 1 Cámara 2 Vertedores laterales 

Río Virilla 
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Figura 34. Vista en planta del Desarenador 
Modificado de: Planos ICE Código 1010-7-80 

Nota: esta planta es parte de la documentación recibida bajo contrato de confidencialidad con el ICE,  
fue modificado eliminando algunas referencias a otras láminas ya que estas no serán incluidas  

En sustitución 

al canal de 

aproximación Sección A-A 
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Como parte de los estudios previos al proyecto hidroeléctrico se realizó un modelo escala 

1:30 de Froude de las estructuras de presa, descarga de fondo, desarenador y pozo. Del 

desarenador se estudiaron las condiciones de entrada, la distribución de velocidades, el 

proceso de sedimentación de forma cualitativa y el proceso de limpieza. 

Con los resultados obtenidos con el modelo se optó por utilizar un desgravador que 

generara mayor selección en cuanto a los gruesos que entran al desarenador, permitiendo 

además pre-encauzar el flujo y operar como pantalla.  

Asimismo, se generaron los perfiles de velocidades en cinco puntos de cada canal (ver 

Figura 35 y Figura 36) y se determinó que el vertedor divisorio de ambos y el de la pared 

izquierda que vierte al río (vertederos laterales descritos anteriormente) tuvieran una 

elevación de 552,3 m.s.n.m. para que entren en funcionamiento una vez cada dos años 

como máximo. Asimismo, para el vertedero que descarga el agua al pozo se determinó la 

cresta a 548 m.s.n.m.. 

Dentro de los estudios preliminares del proyecto también se estimó el sedimento que atrapa 

el sedimentador con base en la Ecuación 69: 

𝑃 = (1 −
𝑙

𝑒𝑥
) ∗ 100 

𝑥 =
1,055 ∗ 10−2 ∗ 𝑙 𝑉𝑠

𝑣 𝑑
 

Ecuación 69 

Donde,  

P: porcentaje del material que se deposita en el sedimentador para cada tamaño de 

partícula 

L: longitud del sedimentador [m] 

d: profundidad del sedimentador [m] 

v: velocidad promedio [m/s] 

Vs: velocidad de sedimentación [cm/s] 

 

Figura 35. Secciones del desarenador donde se realizaron mediciones de velocidades 
Fuente: Instituto Costarricense de Electricidad, 1982 
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Figura 36. Perfiles de distribuciones de velocidad de las secciones de la Figura 35 
Fuente: Instituto Costarricense de Electricidad, 1982 
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4.3. Operación del desarenador 

El día 2 de junio del 2017 se hizo una visita a la toma del río Virilla de la Planta Hidroeléctrica 

Ventanas Garita, la cual permitió identificar el modo de operación que tiene actualmente la 

planta, así como su frecuencia y forma de limpieza. Esto será descrito a continuación y 

corresponde con lo que nos comentó el señor Norman Hernández, operador de turno de la 

toma. 

En primera instancia, la entrada de agua se regula con la apertura de las compuertas de 

entrada, estas se mantienen usualmente abiertas al 50% pues no se ha mostrado 

incremento en el ingreso de agua si las abren más que en lo referido. 

El funcionamiento de la planta se da de forma continua en invierno, pero depende del 

ingreso de agua que viene de plantas aguas arriba -como Brasil- en verano, con el 

inconveniente de que durante este periodo el desfase del agua entre Brasil y la toma de 

Ventanas Garita es de entre dos a tres horas, con lo cual no pueden producir en la hora de 

demanda pico. 

Por el contrario, cuando se presenta alguna creciente esta es avisada desde la estación 

Brasil, con un desfase de una hora aproximadamente; una vez informados se comienzan a 

cerrar las compuertas para que durante la creciente su abertura sea entre el 10% y 15% 

de modo que se pueda seguir operando, una vez que llega la creciente se utiliza el limpia 

rejas para poder garantizar el flujo del agua y operación de la planta. 

En cuanto a la limpieza regular de la estructura, se limpian tres secciones diferentes: las 

rejillas del final del desarenador (mostradas en la Figura 31), las dos cámaras del 

desarenador que se limpian cada una por separado y el desgravador. 

Los filtros o rejillas del final del desarenador se limpian de una a dos veces al día, según 

sea época seca o lluviosa respectivamente; su limpieza es de forma manual: se levantan 

las rejillas, se barre la basura verticalmente con ayuda de una escoba y luego recogen la 

basura acumulada al fondo de las rejillas; este trabajo se realiza entre los dos operadores 

de turno. 

En cuanto a la limpieza de las cámaras del desarenador, si bien se diseñó la estructura para 

que pudiese ser limpiada una cámara mientras la otra continúa en operación, lo que se 

hace realmente es limpiarlas en momentos de baja demanda de producción eléctrica, como 

sábados a media noche o domingos en la mañana, para poder sacar por completo la planta 

de operación. Para ejecutar la limpieza se dejan las compuertas de entrada de la cámara a 

limpiar al 5% y se abren las compuertas de limpieza (descargas de fondo) de dicha cámara, 

una vez finalizada la limpieza de la primera cámara, se procede de forma similar con la 

segunda. 
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Las cámaras se limpian aproximadamente cada ocho días durante la época lluviosa y cada 

quince en la época seca, se cree que, con esta frecuencia, la elevación de sedimentos llega 

a ser de unos 50 cm aproximadamente, asimismo, si se descuida se supone que podría 

llegar a elevaciones de unos dos metros si no se limpia en un mes. No obstante, no se 

tienen mediciones exactas de las elevaciones que alcanza. 

Una vez limpias ambas cámaras se procede con la limpieza del desgravador abriendo su 

respectiva compuerta de descarga de fondo. 

En resumen, para mantener el funcionamiento adecuado del desarenador, se lleva a cabo 

una limpieza periódica de los filtros y las cámaras del desarenador, así como del 

desgravador. 

4.4. Análisis y Evaluación de la planta 

4.4.1. Modelos Matemáticos Planteados 

Para revisar la eficiencia de la planta mediante diferentes modelos matemáticos, fue preciso 

determinar una serie de características geométricas tanto de la estructura en sí como de 

las condiciones de funcionamiento.  

En primera instancia, se determinó la elevación del agua en la estructura para el caudal de 

diseño; para esto, se utilizó la Figura 37 y la Ecuación 70, de lo cual se obtuvo Hd = 0,94 

m que corresponde a una elevación de 549,45 m.s.n.m. al final de la estructura y a una 

elevación del agua de 6,15 m. 

 

Figura 37. Coeficiente de descarga en cimacios de parapeto aguas arriba vertical 
Sotelo, 1994 

𝑄𝑑 = 𝐶0 ∙ 𝐿𝑣 ∙ 𝐻𝑑
3/2

 Ecuación 70 
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Una vez calculada la altura, se determinó el área de la sección transversal, considerando 

los espacios rellenos con verde en la Figura 38 y se calculó la velocidad promedio con la 

Ecuación 71, obteniendo como resultado U = 0,312 m/s. 

𝑄𝑑 = 𝐴 ∙ 𝑈 Ecuación 71 

Figura 38. Sección transversal de la estructura desarenadora y áreas consideradas  
Modificado de: Planos ICE Código 1010-7-80 

Para poder utilizar algunas de las ecuaciones de eficiencia fue necesario conocer la 

elevación del agua en el canal de aproximación. Sin embargo, como se mostró en la  Figura 

34, la estructura no tiene un canal de aproximación como tal, sino un ensanchamiento con 

barras tranquilizadoras para cumplir la función de apaciguar el flujo antes de entrar al 

desarenador, por consiguiente se determina que para poder hacer una revisión aproximada 

de las ecuaciones se toma la elevación a la entrada del ensanchamiento (sección A-A Figura 

34) como equivalente a la que tendría en el canal de aproximación. 

Preliminarmente se calculó el número de Froude con las condiciones al final de la sección y 

se tiene un valor de 0,04 que corresponde a flujo subcrítico y por lo tanto a un perfil tipo 

M (pendiente suave), donde la altura normal es mayor a la crítica, con valores calculados 

de 4,5 m y 1,62 m respectivamente. Por lo que yreal > yn > yc que corresponde a un perfil 

esperado de tipo M1. 

Con el método de Euler modificado se calcularon los cambios de elevación del agua a lo 

largo del desarenador y con la Ecuación 71 se determinó la velocidad en cada sección, la 

pendiente real utilizada para los cálculos fue de 0% ya que se excluye  la pendiente original 

de entre 5% y 6% pues su participación es en la etapa de limpieza y no en el funcionamiento 

como tal, durante el cual se llena de materiales. Con el método descrito se obtuvo una 

diferencia en elevación despreciable y el nivel del agua al inicio del desarenador es el mismo 

al final de este (549,44 m.s.n.m.).  
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Para el cálculo de cambios de elevación en la expansión se utilizó la ecuación de Bernoulli, 

utilizando para las pérdidas por ensanchamiento la ecuación de Henderson (1966) 

(Ecuación 72 y cotas de la Figura 39), suponiendo las barras tranquilizadoras como rejillas, 

con lo cual se usó la ecuación de Kirschmer (Ecuación 73 y Figura 40) utilizando para el 

coeficiente Kt el de rejillas cuadradas. 

∆𝐸 =
𝑣1

2

2𝑔
[(1 −

𝑏1

𝑏2
)

2

+
2 ∙ 𝐹𝑟1

2 ∙ 𝑏1
3(𝑏2 − 𝑏1)

𝑏2
4 ] 

∴ 𝑘 = (1 −
𝑏1

𝑏2
)

2

+
2 ∙ 𝐹𝑟1

2 ∙ 𝑏1
3(𝑏2 − 𝑏1)

𝑏2
4  

Ecuación 72 

 

Figura 39. Cotas de la ecuación de Henderson para pérdidas por expansiones 
Tomado de: Henderson, 1966 

De la Ecuación 72 se obtuvo un coeficiente k de 0,19 que se multiplicó por la velocidad a 

la entrada de la expansión (sección 2 de la Figura 39) para determinar las pérdidas. 

ℎ𝑡 = 𝐾𝑡 ∙ (
𝑡𝑟

𝑏𝑟
)

4
3

∙
𝑣2

2𝑔
∙ sin(𝜑) = 𝐾𝑏 ∙

𝑣2

2𝑔
 Ecuación 73 

 

Figura 40. Coeficientes Kt para el uso de la ecuación de Kirschmer 
Tomado de: Mayorga, 2016 

Las barras tranquilizadoras se distribuyen en cuatro filas, para cada una se calculó el 

coeficiente Kb que se indica en la Ecuación 73, obteniendo los resultados del Cuadro 9, las 

pérdidas asociadas a estos coeficientes se calcularon con la velocidad al final de la 

expansión para barras 3 y 4 y con la velocidad al inicio para barras 1 y 2. 

Dirección del flujo 

tr 
br 

Flujo 
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Cuadro 9. Pérdidas de barras tranquilizadoras de forma análoga a rejillas 

  Barras 1 Barras 2 Barras 3 Barras 4   

kt 2,4 2,4 2,4 2,4   

dimensión perfil(mm) 60 50 40 35   

t (cm) 8,49 7,07 5,66 4,95   

espaciamiento (cm) 30 25 20 15   

b (cm) 21,51 17,93 14,34 10,05 Σ 

Kb 0,69 0,69 0,69 0,93 3,02 

Al aplicar Bernoulli se determinó que la velocidad al inicio de la expansión ronda los 8,4 m/s 

que corresponde a una elevación de 3,48 m de agua y a un total de 549,48 m.s.n.m.. 

En el Cuadro 10 se resumen las características geométricas y de operación definidas, 

incluido el número de Reynolds que determina que en toda la estructura se presenta flujo 

turbulento. 

Cuadro 10. Características geométricas del desarenador y elevaciones del agua en la estructura  

Características del desarenador 

Caudal de diseño 50 m3/s 

Elevación del fondo del desarenador 543,3 m.s.n.m. 

Elevación del agua en el vertedero  549,45 m.s.n.m. 

Altura del agua justo antes del vertedero 6,15 m 

Ancho del desarenador (dos cámaras)  30,00 m 

Velocidad media del desarenador 0,313 m/s 

Área aproximada de agua 160,0 m2 

Perímetro mojado 51,93 m 

Radio hidráulico Rh  3,08 m 

Número de Reynolds (Rh como dimensión característica) 962024 (Flujo turbulento) 

Altura del agua al inicio del desarenador 6,15 m 

Velocidad del agua al inicio del desarenador 0,312 m/s 

Número de Reynolds (Rh como dimensión característica) 962024 (Flujo turbulento) 

Altura del agua antes de la expansión 3,48 m 

Velocidad de agua antes de la expansión 8,44 m/s 

  

Una vez determinados los parámetros indicados se procedió a calcular la eficiencia del 

desarenador actual con seis ecuaciones distintas, incluyendo la metodología propuesta por 

Pemberton & Lara (1971) que es la que utiliza el ICE. 

Con base en la Ecuación 24, se puede determinar preliminarmente para cuál diámetro de 

partícula es capaz la estructura de alcanzar una eficiencia de cerca del 100% de la forma 

que se muestra a continuación: 

𝐿

ℎ
=

𝑉𝑥

𝑉𝑧
=

𝑄𝐷

𝐵 ∙ ℎ ∙ 𝜔0
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𝜔0 =
𝑄𝐷

𝐿 ∙ 𝐵
=

50 𝑚3/𝑠 

75 𝑚 ∙ 15 𝑚
= 0,044 𝑚/𝑠 

Si Gs = 2,65, el diámetro para el cuál la velocidad de caída es de aproximadamente de 

0,044 m/s corresponde a 0,4 mm. Por consiguiente, una forma de evaluar las ecuaciones 

de eficiencia es revisar que para d = 0,4 mm, la eficiencia esté cercana al 100% y que para 

partículas menores sea inferior al 100%. Se sugiere cercana y no igual porque la deducción 

realizada anteriormente no considera los efectos de turbulencia o la geometría del canal de 

aproximación, que son factores que sí consideran algunas de las ecuaciones de eficiencia 

revisadas. 

En el Cuadro 8 se resumieron las consideraciones que refieren los respectivos autores sobre 

el desarrollo de sus ecuaciones, así como en el apartado 2.4.4 se desarrollaron las 

consideraciones de Camp (1945) en su propuesta. 

En la Figura 41 se muestran las eficiencias del desarenador de Ventanas Garita para 

diferentes diámetros de partícula. Con base en la premisa establecida, se observa que las 

ecuaciones de Jin & Badruzman, Camp y Garde et al se comportan de la forma esperada 

pues se alcanza una eficiencia mayor al 90% para las partículas de 0,4 mm. Mientras que 

las ecuaciones de Ranga Raju et al, tanto con evacuación como sin esta, sugieren que se 

alcanza un 100% de eficiencia desde las partículas de 0,3 mm, lo cual resulta físicamente 

imposible al compararse con la Ecuación 24. Por el contrario, la ecuación de Pemberton & 

Lara resulta ser muy conservadora, pues para 0,4 mm la eficiencia es de apenas 86,13%. 

En cuanto a la propuesta de Dongre, esta se descarta para el caso de análisis en particular 

ya que presenta eficiencias considerablemente menores a las esperadas. 

 

Figura 41. Eficiencias de atrape del desarenador de la P.H. Ventanas Garita para diferentes 

diámetros de partícula (Gs = 2,65) 
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Con respecto a las dos propuestas que hacen Ranga Raju et al, se observó que no hay 

cambios significativos en la eficiencia si se adopta un flujo de evacuación constante en la 

estructura para los diámetros de interés que serían 0,3 mm y 0,4 mm, pues según sus 

ecuaciones, sin evacuación ya se alcanza el 100% de eficiencia para estos casos. En cuanto 

al diámetro de 0,2 mm podrían ser útiles caudales de evacuación entre el 10 % y 20% de 

caudal total, pero estos son diámetros de partículas tan bajos que no se pretenden 

sedimentar meramente por métodos físicos. No obstante, en la Figura 42 se graficó el efecto 

de utilizar caudales de evacuación de distintas magnitudes para la sedimentación de las 

partículas más pequeñas. Se concluye por lo tanto que el uso de una evacuación constante 

no se propone como recomendación para mejorar el funcionamiento del desarenador.  

 

Figura 42. Eficiencia de atrape de partículas considerando caudales de evacuación 
permanentes (los porcentajes indican cuanto del caudal que entra es evacuado)  

Por otra parte, se observa que el comportamiento de las ecuaciones (con excepción de la 

de Ranga Raju et al y Dongre) es similar para los diámetros de 0,3 mm y 0,4 mm, por lo 

que no habría mucha diferencia en utilizar cualquiera de estas. La diferencia que hay para 

las partículas de menor diámetro es justificable pues estas no son partículas objetivo de 

sedimentación por métodos físicos ya que se vuelve más complicado, esto no significa que 

no haya sedimentación del todo, pero sí que es menos exacta de calcular. No obstante, las 

propuestas de Jin & Badruzzman, Pemberton & Lara y Camp, se mantienen con un 

comportamiento y valores similares. 
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Con respecto a lo anterior, es importante tomar en cuenta que las ecuaciones de Ranga 

Raju et al y de Dongre no pueden ser descartadas del todo ya que toman en cuenta la 

geometría del canal de aproximación, estructura con la que realmente no se cuenta en el 

caso del desarenador de Ventanas Garita, sino que presenta es un ensanchamiento con 

barras tranquilizadoras a modo de "canal". Entonces, la variación de los resultados de estas 

con respecto a los valores esperados puede deberse tanto a que son ecuaciones erróneas 

como al simple hecho de que no se ajustan a la estructura estudiada. 

Por otra parte, en la propuesta de Garde et al se observa que por la forma en que ha sido 

planteada, para la estructura dada, el rango de diámetros menores a 0,1 mm y mayores a 

0,3 mm tienen un valor constante de eficiencia, en el caso de las mayores a 0,3 mm es 

compresible pues los efectos de turbulencia evitan que se alcance el 100% de eficiencia 

aun cuando vaya incrementándose el tamaño de la partícula, no obstante, sí se esperaría 

que tendiera al 100% aun cuando no lo alcanzara, así como para las partículas más 

pequeñas se supondría una tendencia al 0% ya que si son menores a cierto tamaño no se 

les puede obligar a que dejan de estar en suspensión por métodos físicos. 

En cuanto a la metodología que ha estado utilizando el ICE se determina que esta resulta 

conservadora y que como proviene de un estudio que originalmente fue desarrolla por 

Einstein, H.A. (1965) para el diseño de terrenos artificiales para el desove de salmones, el 

tipo de "sedimento" del estudio original son partículas distintas y no es necesariamente la 

mejor ecuación por utilizar. Por consiguiente, se recomendaría más el uso de las propuestas 

de Garde et al (en el rango en cual aún no se alcanzan los valores constantes) o Jin & 

Barduzzman para cálculos futuros, considerando que para el caso de la propuesta de Camp 

la limitante está en que depende del uso de gráficos. 

Ecuaciones de eficiencia e incremento de cámaras 

Como parte de las propuestas de mejora de la estructura desarenadora ha sido el agregar 

una tercera cámara para mejorar la sedimentación de partículas, se hizo una revisión de 

los cambios pertinentes. Para esto se consideró que de los 30 m iniciales con los que cuenta 

la cámara, el ancho en el vertedero es de 4 compuertas de 6,30 m cada una (25,2 m en 

total), pero en el resto cada cámara es de 15 m. 

Se revisó una tercera cámara de 5 m, 10 m y 15 m, con la cual se calcularon las eficiencias 

para diámetros entre 0,05 mm y 0,4 mm con las metodologías de Garde et al (1990) y Jin 

& Badruzzman (2005), los resultados se grafican en la Figura 43 y la Figura 44 

respectivamente. En ambas figuras cada curva se referencia al ancho total del desarenador 

que sería el ancho de la nueva cámara más los 30 m ya existentes. 
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Figura 43. Eficiencias del desarenador según la teoría de Garde et al, al agregarle una cámara 
adicional de 5m, 10m y 15 m 

 

Figura 44. Eficiencias del desarenador según la teoría de Jin & Badruzzman, al agregarle una 
cámara adicional de 5m, 10m y 15 m 

De las figuras anteriores se puede observar que para la partícula de diseño el cambio no es 

tan significativo pues es imperceptible según Garde et al y de poco cambio luego de los 5 

m de ancho adicionales según Jin & Badruzzman. No obstante, hay cambios más notorios 

en los diámetros entre 0,1 mm y 0,3 mm por lo que se calculó la eficiencia de toda la curva 

granulométrica con promedios ponderados de la eficiencia en siete rangos: menores a 0,05 

mm; 0,05 mm – 0,1 mm; 0,1 mm – 0,15 mm; 0,15 mm – 0,2 mm; 0,2 mm- 0,3 mm; 0,3 

mm – 0,4 mm y mayores a 0,4 mm; para verificar si representa un cambio significativo en 

la concentración de sedimentos totales.  
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Los resultados se muestran en el Cuadro 11 y se grafican en la Figura 45, se realizaron 

considerando que todas las partículas del rango tienen la misma eficiencia a la partícula de 

mayor tamaño y utilizando el método de Cheng (1997) para el cálculo de velocidades de 

caída. 

Cuadro 11. Cambios en la eficiencia total al adicionar una cámara adicional de ancho 5 m, 10 
m o 15 m 

 Eficiencia total (%) 

Ancho Garde et al Jin & Badruzzman 

30 m (sin cámara adicional) 13,49 19,70 

35 m 14,44 21,95 

40 m 15,40 24,04 

45 m 16,55 25,99 

Diferencia máxima (15 m adicionales) 3,07 6,30 

 

 

Figura 45. Cambios en la eficiencia total al incluir una cámara desarenadora extra de 5 m, 10 
m y 15 m 

En el Cuadro 11 se observa que el incremento en la eficiencia total esperado podría llegar 

a ser de entre el 3% y el 6% al agregar una cámara adicional de las mismas dimensiones 

que las que ya posee. Esta información es parcialmente útil ya que –como se discutirá en 

detalle más adelante- para definir la eficiencia total deseada del desarenador se parte del 

desgaste a tolerar en las turbinas que depende tanto del tamaño de sedimentos que viajen 

en el agua como de su concentración (Cuadro 2), con lo cual se determina no solo un 

diámetro de partícula objetivo, sino también una concentración máxima aceptada. 

Por consiguiente, para evaluar si es rentable expandir el desarenador a una cámara 

adicional habría que conocer la concentración inicial y la final deseada, para identificar 

cuánto se requiere y cuánto se puede retener en el desarenador, el cálculo de la cantidad 

requerida se sale del alcance del presente trabajo ya que depende de las turbinas y no del 

desarenador, mientras que sobre la cantidad posible de retener se desarrolla el siguiente 

apartado. 
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Sedimentos atrapados en el desarenador 

Una vez determinadas las eficiencias de atrape para diferentes diámetros de partícula, se 

procedió a calcular la cantidad de toneladas que podría acumular el desarenador con base 

en la cantidad de sedimento que entraría por la toma, para esto se utilizó la información de 

los boletines hidrológicos N° 2, N° 3 y N° 19 con las estaciones 84-24-06: Balsa, 84-24-11: 

Alumbre y 84-24-05: San Miguel, cuyas ubicaciones con respecto al desarenador se 

muestran en la Figura 46. 

 

  

Figura 46. Ubicación de las estaciones hidrológicas utilizadas para el análisis de sedimentos  
(sin escala) 

De dichas estaciones se obtuvieron las toneladas diarias de sedimento en los días pico 

máximo y mínimo de cada mes, así como el promedio mensual, entre los años 1963 y 1992, 

considerando que San Miguel dejó de funcionar en el año 1986 y que Alumbre inicia sus 

registros en el año 1967. Dichos datos se grafican como caudales sólidos en ton/s para los 

tres casos en la Figura 47 y solo para los promedios mensuales y mínimos en la Figura 48. 

Se observa que los caudales mínimos y promedios mensuales son similares, pero que 

cuando se presenta un pico máximo hay un incremento importante del caudal. Asimismo, 

se percibe que a partir de 1974 el comportamiento cambia muy poco para los máximos y 

que en todo el periodo se mantienen similares los mínimos y promedios mensuales. 

Para el uso de la información la cantidad de sedimentos transportados, estos datos fueron 

utilizados como si hubiesen sido medidos a la entrada del desarenador ya que no hay 

variaciones fuertes entre las tres estaciones a pesar de estar en diferentes puntos del río, 

es decir, no se realizó algún tipo de traslado de los datos. 
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(A) Estación 84-26-11: Alumbre 

 

(B) Estación 84-24-06: Balsa 

 

(C) Estación 84-24-05: San Miguel 

Figura 47. Registro de caudales sólidos (Ton /s) máximos, mínimos y promedios mensuales  
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(A) Estación 84-26-11: Alumbre 

 

(B) Estación 84-24-06: Balsa 

 

(C) Estación 84-24-05: San Miguel 

Figura 48. Registro de caudales sólidos (Ton /s) mínimos y promedios mensuales  
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De los datos de los boletines se obtuvo también el caudal líquido de la estación Alumbre entre 

1987 y 1992 y de la estación Balsa entre 1988 y 1992, con esto se calcularon las 

concentraciones de sedimento como caudal sólido entre caudal líquido y se establecieron 

relaciones entre caudal y concentración para ambas estaciones, las cuales se muestran en la 

Figura 49 para la estación Balsa y en la Figura 50 para Alumbre. 

Para el caso de Alumbre se afina la relación para caudales menores a los 110 m3/s ya que se 

tomó como referencia de año promedio de la estación Nuestro Amo (86-24-24) del año 1993 

(año más cercano al promedio del registro de 1972 al 2011) cuyo caudal máximo es de 91,2 

m3/s. Se hace únicamente con la estación Alumbre porque es de la cual se tiene mayor cantidad 

de información y es la utilizada para los cálculos posteriores. 

 

Figura 49. Relación entre concentración de sedimentos y caudal líquido en la estación 84-24-06: 
Balsa 
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(A) Todo el registro de caudales 

 
(B) Caudales menores a 110 m3/s 

Figura 50. Relación entre concentración de sedimentos y caudal líquido en la estación 84-24-11: 
Alumbre 

Con las relaciones establecidas y los datos de caudales diarios de 1993 de la estación 84-24-

24 Nuestro Amo, se calculó la concentración diaria de sedimentos para poder evaluar la 

propuesta de Jin, Lu & Badruzzaman (2005) sobre una relación con la cual se puede calcular 

los cambios de elevación de las partículas que se han ido sedimentando en el fondo, durante 

un diferencial de tiempo Δt.  
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Este método se muestra en la  Ecuación 74, los cálculos se realizaron utilizando para las 

velocidades de caída calculadas con la fórmula de Cheng (1997) y diferenciales de tiempo de 

un día ya que es para los cuales se tiene la concentración. El resultado de esta evaluación se 

muestra en la Figura 51 a lo largo de todo el año y en la Figura 52 suponiendo que se vacía 

cada siete días ya que la limpieza del desarenador se realiza semanalmente. 

∆𝑍𝑏 = ∑
𝛼 ∙ 𝜔𝑖 ∙ 𝛥𝑡

ϒ′
𝑃𝑖 ∙ 𝑆𝑖

𝑗

𝑖=1

=
𝛼 ∙ 𝛥𝑡

ϒ′
𝑆𝑖 ∑ 𝜔𝑖 ∙ 𝑃𝑖

𝑗

𝑖=1

 Ecuación 74 

 

 

Figura 51. Acumulación de sedimentos en la entrada del desarenador según el método de Jin  et 
al (2005) en un año promedio 
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Figura 52. Acumulación de sedimentos en la entrada del desarenador según el método de Jin et al 
(2005) en un año promedio con una limpieza semanal 

Al comprar los resultados del modelo de Jin et al con la información referida en la visita al sitio, 

se tiene incoherencia entre ambos datos, ya que en la Figura 52 se obtienen valores de 

sedimento acumulados muy bajos con una elevación máxima alcanzada -en caso de que se 

presente una limpieza semanal- de unos 20 cm, mientras que en el sitio se refirió que podría 

a llegar a ser de 50 cm.  

Asimismo, se nos indicó que si pasara un mes sin limpiarse podrían esperarse acumulaciones 

de hasta dos metros de sedimento en el fondo, que fue de hecho una situación que se presentó 

en algún momento y que obligó a realizar una limpieza manual del desarenador con ayuda de 

palas; sin embargo, según la Figura 51 se requerirían unos diez meses para llegar a dicha 

condición. 

Es importante considerar que las medidas que nos fueron indicadas en sitio son aproximaciones 

y que no se ha realizado ninguna medida formal como tal, por lo que, si bien la diferencia es 

tanta que igualmente sugiere una incoherencia definitiva en los resultados, sería recomendable 

realizar mediciones para tener medidas de mayor validez.  
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Además, la forma en que se calcularon las concentraciones para este trabajo genera valores 

de concentraciones promedios mensuales menores a las concentraciones con las que se trabajó 

en la memoria de cálculo del desarenador, por lo que no pueden descartarse del todo las 

metodologías estudiadas sin antes revisar de donde provienen los valores de concentración de 

la memoria de cálculo del ICE, esto no se pudo realizar como parte del presente trabajo por 

tratarse de información confidencial. 

Por otra parte, dado que solo se tenía información de caudales y concentraciones diarias, la 

ecuación se aplicó con este diferencial de tiempo, pero podría dar mejores resultados si se 

tuvieran datos para diferenciales de tiempo menores. 

De forma similar, para evaluar las demás ecuaciones, se determinó una eficiencia del total de 

sedimentos como un promedio ponderado de las eficiencias de subgrupos de partículas de la 

curva granulométrica (Ecuación 75), suponiendo que en cada subgrupo todas las partículas 

eran del mismo diámetro: el d50 del subgrupo. 

𝜂𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝜂𝑖 ∙ 𝑃𝑖

𝑗

𝑖=1

 Ecuación 75 

Además, similar a la relación caudal – concentración que se refirió antes, se hicieron relaciones 

de caudal sólido – caudal líquido, estas se muestran en la Figura 53 para la estación Balsa y 

en la Figura 54 para Alumbre. Con estas relaciones se calculó el caudal sólido que ingresaría 

en el desarenador de forma diaria dados los caudales del año promedio y se multiplicó por las 

eficiencias para calcular las toneladas de sedimento que atraparía de forma diaria la estructura. 

Los resultados mensuales se resumen en el Cuadro 12 suponiendo que el Gs del sedimento es 

de 2,65 y en el Cuadro 13 suponiendo el Gs de la arena según los informes del ICE. 
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Figura 53. Relación Caudal sólido- caudal líquido en la estación 84-24-06: Balsa 

 

Figura 54. Relación Caudal sólido- caudal líquido en la estación 84-24-11: Alumbre 
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Cuadro 12. Toneladas mensuales retenidas en el sedimentador considerando eficiencias para 
partículas con Gs = 2,65 

Mes 

Ranga 

Raju, et al 
(sin 

evacuación 
de Agua)  

Ranga 

Raju, et al 
(Con 

evacuación 
de agua)  

Garde, 

Ranga 

Raju, & 
Sujudi 

Jin, Lu, & 
Badruzzman 

Dongre Camp Pemberton 

& Lara 

Enero 40,37 40,48 22,979 37,57 10,98 31,60 32,26 

Febrero 33,00 33,09 18,785 30,71 8,98 25,84 26,37 

Marzo 19,24 19,29 10,953 17,90 5,23 15,06 15,37 

Abril 13,27 13,31 7,557 12,35 3,61 10,39 10,61 

Mayo 256,50 257,20 146,000 238,70 69,82 200,83 204,99 

Junio 1589,98 1594,31 905,005 1479,65 432,80 1244,8 1270,70 

Julio 1595,18 1599,53 907,969 1484,50 434,22 1248,9 1274,86 

Agosto 1185,85 1189,08 674,977 1103,56 322,79 928,47 947,72 

Septiembre 4584,60 4597,10 2609,521 4266,49 1247,9 3589,57 3663,98 

Octubre 3518,55 3528,14 2002,732 3274,40 957,77 2754,89 2812,00 

Noviembre 342,84 343,78 195,147 319,06 93,32 268,43 274,00 

Diciembre 343,14 344,07 195,313 319,33 93,40 268,66 274,23 

Anual 13522,56 13559,43 7696,939 12584,27 3680,9 10587,6 10807,14 

Cuadro 13. Toneladas mensuales retenidas en el sedimentador considerando eficiencias para 
partículas con Gs de la arena 

Mes 

Ranga 
Raju, et al 

(sin 
evacuación 
de Agua)  

Ranga 
Raju, et al 

(Con 
evacuación 
de agua)  

Garde, 
Ranga 

Raju, & 

Sujudi 

Jin, Lu, & 
Badruzzman 

Dongre Camp Pemberton 
& Lara 

Enero 10,62 10,70 6,98 9,43 2,38 6,75 40,37 

Febrero 8,68 8,75 5,713 7,71 1,95 5,52 33,00 

Marzo 5,06 5,10 3,33 4,49 1,13 3,21 19,24 

Abril 3,49 3,522 2,29 3,10 0,78 2,22 13,27 

Mayo 67,53 68,034 44,40 59,96 15,17 42,90 256,50 

Junio 418,59 421,721 275,22 371,66 94,05 265,95 1589,98 

Julio 419,96 423,102 276,12 372,88 94,36 266,82 1595,18 

Agosto 312,19 314,531 205,26 277,20 70,14 198,35 1185,85 

Septiembre 1206,99 1216,004 793,57 1071,68 271,19 766,86 4584,60 

Octubre 926,33 933,248 609,04 822,48 208,13 588,54 3518,55 

Noviembre 90,26 90,936 59,34 80,14 20,28 57,34 342,84 

Diciembre 90,33 91,014 59,39 80,21 20,29 57,39 343,14 

Anual 3560,09 3586,676 2340,70 3160,99 799,90 2261,9 13522,56 
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Con base en los valores anteriores, se retoma la mejora que podría tener el desarenador al 

incluir una nueva cámara con base en el Cuadro 11, y se determina el volumen de sedimentos 

adicionales retenidos cada mes (Cuadro 14), los cuales implican un total anual de entre 1444 

toneladas y 3032 toneladas. Para verificar el efecto de estas toneladas menos en las turbinas 

se recomienda calcular el desgaste que tendrían bajo ambas condiciones.  

Cuadro 14. Toneladas de sedimento adicionales a acumular si se incrementa en una cámara la 

estructura desarenadora (Gs = 2,65). 

Mes 3,00% 6,30% 

enero 4,310 9,052 
febrero 3,524 7,400 

marzo 2,055 4,314 
abril 1,418 2,977 

mayo 27,386 57,511 

junio 169,758 356,493 
julio 170,314 357,660 

agosto 126,610 265,882 
septiembre 489,487 1027,923 

octubre 375,667 788,901 
noviembre 36,605 76,871 

diciembre 36,636 76,936 

Anual 1443,772 3031,921 
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4.4.2. Modelación del desarenador en el software flow-3D 

Con el objetivo de obtener valores del comportamiento del fluido y de los sedimentos en el 

desarenador de Ventanas Garita en tres dimensiones, se planteó inicialmente el uso del 

software flow 3D para esta finalidad. Sin embargo, dado el peso computacional del modelo, se 

limitó a la obtención de resultados de flujo de agua limpia únicamente, de modo que pudiera 

compararse las velocidades longitudinales con los datos de la Figura 36.  

El modelo realizado cuenta con una serie de modificaciones que lo diferencian del prototipo 

debido a limitaciones del programa: como primer cambio se tuvo que eliminar las barras 

tranquilizadoras, dado que por su poco volumen el programa no logró tomarlas en cuenta en 

la modelación, el segundo consistió en que el canal de entrada previo al ensanchamiento con 

cambio de nivel que tiene la estructura, presentó problemas en los resultados preliminares de 

revisión, pues al utilizar la herramienta "FAVOR" se evidenció que no tomaba todo el espacio 

vacío del ducto sino que mantenía una parte como sólida lo cual impediría el paso del agua por 

toda la sección, por lo que fue preciso eliminar igualmente esta subestructura; finalmente, 

debido a su gran peso computacional, se optó por modelar solamente media estructura y 

utilizar un caudal de 25 m3/s, tomando en cuenta que posee una geometría simétrica. 

Con base en los cambios indicados, en la Figura 55 se muestra el modelo original que se 

propuso evaluar y en la Figura 56 el modelo final evaluado. 

 

Figura 55. Modelo original del desarenador con la estructura y geometría completos  



 

106 
 

 

Figura 56. Modelo final del desarenador con las simplificaciones descritas  

El fluido utilizado para la modelación fue el agua a 20 °C que tiene en la base de datos el 

programa, con una densidad de 1000 kg/m3, una viscosidad de 0,001 kg/(m s) y un valor de 

compresibilidad del orden de 10-10 para representar la incompresibilidad del agua. 

Luego para definir las zonas de análisis se definieron dos mallas, cada una con celdas cuadradas 

de 25 cm de lado, estas se observan como el contorno de dos rectángulos color cian en la 

Figura 57. 

 

Figura 57. Discretización de las mallas de análisis del modelo del desarenador en flow 3D 
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Finalmente, se corrió el modelo para representar un aproximado de 20 minutos en tiempo real 

y se obtuvieron como resultados los valores de profundidad del flujo, número de Froude y 

velocidad longitudinal. 

En la Figura 58 se muestra el perfil de profundidad del agua para t = 20 minutos, se muestra 

solo en este tiempo ya que la profundidad es de interés en la condición cercana a la estabilidad 

más que en el momento de llenado. De forma similar, se muestra en la Figura 59 el número 

de Froude a lo largo de la estructura para t = 20 minutos, en este último caso, a lo largo del 

tiempo el número oscila entre 0,01 y 0,02 principalmente, lo cual ronda en el mismo orden de 

magnitud del 0,04 calculado anteriormente. 

 

Figura 58. Profundidad del agua a lo largo de la estructura cuando el desarenador lleva 20 
minutos de llenado 
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Figura 59. Número de Froude a lo largo de la estructura cuando el desarenador lleva 20 minutos 
de llenado 

En cuanto a las velocidades longitudinales, se determinó que como las secciones de la Figura 

35 corresponden a una longitud de 70 m que fue la dimensión planteada originalmente para el 

desarenador, mientras que el modelo realizado sí corresponde con los 75 m del prototipo, esto 

podría considerarse como una de las fuentes de diferencias en los resultados.  

No obstante, para observar un comportamiento similar se miden las velocidades de la 

estructura a 2,75 m de su extremo inicial a 7,5 m de su extremo final y luego a cada cuarto de 

la longitud, estos resultados se observan en la Figura 60 (x = 2,75 m), Figura 61 (x = 18,25 

m), Figura 62 (x = 37,5 m), Figura 63 (x = 54,75 m) y Figura 64 (x = 67,75 m), con intervalos 

de tiempo de 4 min cada uno. En todas las figuras, la ubicación "x" es medida con respecto al 

inicio de los canales del desarenador y la velocidad está en unidades de m/s. 

De las figuras mostradas se puede observar que el modelo parte de una condición inicial donde 

ya hay un cierto nivel de agua lo cual implica otra limitante en la modelación ya que no fue 

posible eliminar esta condición inicial. 
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(a) t = 0 min 

 

(b) t = 4 min 

 

(c) t = 8 min 

 

(d) t = 12 min 

 

(e) t = 16 min 

 

(f) t = 20 min 

Figura 60. Distribución de velocidades longitudinales en la sección transversal x = 2,75 m  
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(c) t = 0 min 

 

(d) t = 4 min 

 

(c) t = 8 min 

 

(d) t = 12 min 

 

(g) t = 16 min 

 

(h) t = 20 min 

Figura 61. Distribución de velocidades longitudinales en la sección transversal x = 18,25 m 
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(e) t = 0 min 

 

(f) t = 4 min 

 

(c) t = 8 min 

 

(d) t = 12 min 

 

(i) t = 16 min 

 

(j) t = 20 min 

Figura 62. Distribución de velocidades longitudinales en la sección transversal x = 37,5 m 
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(g) t = 0 min 

 

(h) t = 4 min 

 

(c) t = 8 min 

 

(d) t = 12 min 

 

(k) t = 16 min 

 

(l) t = 20 min 

Figura 63. Distribución de velocidades longitudinales en la sección transversal x = 54,75 m 
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(i) t = 0 min 

 

(j) t = 4 min 

 

(c) t = 8 min 

 

(d) t = 12 min 

 

(m) t = 16 min 

 

(n) t = 20 min 

Figura 64. Distribución de velocidades longitudinales en la sección transversal x = 67,75 m  
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5. Capítulo IV. Propuesta de una metodología de diseño 

Habiendo tomado en consideración las variables que participan en los cálculos de eficiencia de 

desarenadores, así como el efecto de las condiciones del flujo en la sedimentación de las 

partículas, se desarrolló una metodología de diseño y una hoja de cálculo en Excel, que incluye 

el paso a paso de la metodología acompañada de un conjunto de recomendaciones de 

diferentes autores según la revisión bibliográfica realizada. 

La metodología se muestra en la Figura 65 y consiste en un proceso sencillo con dos 

verificaciones puntuales: alcanzar la eficiencia deseada y revisar las condiciones de operación 

como lo es el posible levantamiento de partículas ya sedimentadas. 

 

Figura 65. Metodología de diseño de estructuras desarenadoras tipo I 
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La forma en que se define la eficiencia deseada y las partículas de diseño no se incluyen de 

forma detallada en la metodología porque depende del tipo de proyecto al que pertenezca la 

estructura desarenadora: sea de riego, potabilización de agua o hidroelectricidad. Para el caso 

de plantas hidroeléctricas –que es el de interés principal en este trabajo- se parte del desgate 

esperado en las turbinas, ya que como se indicó en el Cuadro 2 este depende de las partículas 

que contiene el agua; se establece un desgaste aceptado de turbinas y así su frecuencia de 

sustitución asociada, este desgaste se relaciona con un coeficiente de tamaño (que depende 

por ejemplo del diámetro medio) y una concentración específica, con base en el primero se 

determina el tamaño a partir del cual se desea eliminar las partículas y con base en el segundo, 

la eficiencia total (para toda la granulometría) necesaria para reducir su concentración.  

Por lo tanto, se convierte en un proceso iterativo donde se compara el costo de la estructura 

desarenadora necesaria para una frecuencia de sustitución de turbinas deseada, con el costo 

de aumentar dicha frecuencia, pero reducir la eficiencia de la estructura desarenadora. No 

obstante, de forma preliminar se referencian las recomendaciones de García Naranjo (2015) 

para proyectos hidroeléctricos en el Cuadro 15 con base en la caída de diseño del proyecto 

hidroeléctrico y el Cuadro 16 según el tipo de turbina. 

A modo de referencia, se tiene que la caída bruta de la casa de máquina de la Planta Ventanas 

Garita es de 248 m con lo que d = 0,5 mm según el Cuadro 15 y que las turbinas son tipo 

Francis, que corresponden al rango d = 0,3 mm – d = 1 mm según el Cuadro 16. Aun así, el 

diámetro objetivo que se utilizó en el diseño del proyecto fue de d = 0,4 mm. 

Cuadro 15. Diámetro de partícula objetivo según la caída de diseño del proyecto  

Altura de caída Diámetro de partícula 

H = 100 m - 200 m d = 0,6 mm 

H = 200 m - 300 m d = 0,5 mm 

H = 300 m - 500 m d = 0,3 mm 

H = 500 m – 1000 m d = 0,1 mm 

H > 1000 m d = 0,05 mm 

Tomado de: García Naranjo, 2015 
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Cuadro 16. Diámetro de partícula objetivo según el tipo de turbina 

Tipo de turbina Diámetro de partícula 

Kaplan 1 mm - 3 mm 

Francis 0,3 mm - 1 mm 

Pelton 0,1 mm a 0,3 mm 

Tomado de: García Naranjo, 2015 

Como límite inferior Yan (1996 referido por kumari Padhy & Saini, 2007) indica que las 

partículas menores a 0,05 mm mantienen una abrasión moderada que se incrementa 

bruscamente para los tamaños mayores y que si el producto de la altura de caída de operación 

y el contenido de sedimento perjudicial (d > 0,5 mm) es menor a 7, la abrasión en la turbina 

será mínima. 

De forma complementaria, kumari Padhy & Saini (2007) refieren la investigación de Okamura 

& Sato de 1988 en la que indican como la concentración de sedimentos (Cw) reduce la eficiencia 

pico de la turbina tipo Francis si tuviese agua limpia (ηw), de la forma en que se muestra en la 

Ecuación 76. 

𝜂𝑚 = (1 − 0,085𝐶𝑤)η𝑤 Ecuación 76 

No obstante, es importante recalcar que a pesar de que el control de sedimentos en el agua 

reduzca la frecuencia de cambio de las turbinas, una parte importante lo tiene el material y 

recubrimiento de las mismas, así como las velocidades de operación. 

En cuanto a la hoja de cálculo, se muestra en el Anexo A y su uso se ejemplifica en los 

apartados siguientes para los casos del desarenador actual de Ventas Garita y el desarenador 

a construir en el proyecto Miravalles. 

Es importante aclarar que para tener un diseño más detallado se consideran descripciones 

específicas del sedimento, incluyendo el factor de forma, la curva granulométrica completa, 

datos de concentración y la gravedad específica de la partícula (esta última suele utilizarse 

como 2,65 al ser generalmente partículas de cuarzo las que se quieren eliminar); no obstante, 

a falta de datos, en un proceso de diseño preliminar, puede desarrollarse el cálculo conociendo 

únicamente el diámetro de la partícula, pues los demás datos afinan principalmente el cálculo 

de la velocidad de caída y como se revisó anteriormente, el uso de valores de velocidad de 

tablas puede ser utilizado sin muchas implicaciones en los resultados finales. 



 

117 
 

5.1. Aplicación de la metodología propuesta: caso Ventanas Garita 

Se hizo el diseño del desarenador de Ventanas Garita siguiendo la metodología de diseño 

desarrollado, se tomó como diámetro de partícula objetivo 0,4 mm, pero se destaca que por 

recomendaciones generales podría ser del orden de los 0,5 mm (ver apartado anterior), por lo 

que como primera recomendación se plantea revisar de dónde se sacó dicho diámetro, ya que 

puede que el tamaño en sí de partículas menores a los 0,5 mm no intervenga tanto en el 

desgaste de las turbinas, como la concentración total o las condiciones de operación del 

generador.  

Por lo tanto, se recomienda calcular la concentración máxima tolerable para mejorar el diseño; 

no obstante, se considera que la casa de máquinas toma agua tanto de la toma del Virilla como 

de la toma de Ciruelas y del embalse San Miguel, por lo que la concentración final que le llegue 

no depende únicamente del desarenador en estudio. 

El resumen del diseño realizado se muestra en el Cuadro 17 y se asemeja bastante al diseño 

original de la estructura. Por ejemplo, se verificó que la longitud necesaria para sedimentar 

partículas de 0,4 mm con eficiencias mayores al 90% es de aproximadamente 75 m.  
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Cuadro 17. Resumen del diseño del desarenador de Ventanas Garita realizado con base en el 
modelo  

Proyecto 
Ventanas 

Garita   
Diseño Geométrico  

Desarenador 

  
Diseño Geométrico  

Canal de 
aproximación Fecha 21-may     

Diseña 
Julissa Gómez 

Ac.   N°de cámaras 4   
ancho 10,00 m 

Caudal de diseño 50 m3/s   Ancho (B) 32,00 m   
altura del 

agua 
10,00 m 

    Profundidad (D) 6,30 m       

Diámetro de partícula objetivo 0,40 mm   Longitud 75,00 m   Diseño Geométrico 
Canal de lavado Velocidad de caída 0,05 m/s   Área  144,00 m2   

Eficiencia deseada 95%   Velocidad 0,35 m/s   ancho  0,90 m 

Gs 2,65 
  

Pendiente  
longitudinal 

(SL) 

3,50% 
  

altura del 
agua  0,45 m 

Eficiencia para la partícula seleccionada   3,50%       

Autor η   Pendiente  
transversal (ST) 

4:3,55 (H:V) 
      

Pemberton, E.L. & Lara, J.M. 92,05%         

Ranga Raju, et al 100,00%             

Garde, R., Ranga Raju, K., & 
Sujudi, A. 

98,17% 
  Revisión de operación       

Jin, Y.C., Lu, F. & Badruzzman, 
M. 

94,39% 
  

No hay levantamiento de 
partículas       

Eficiencia para el total de la curva granulométrica   Hay lavado de materiales       

Jin, Y.C., Lu, F. & Badruzzman, 
M. 

22,32% 
            

Concentración inicial de 
sedimentos:  0,00182             

Concentración final de 
sedimentos:  0,00142             

C
O

T
A
S
: 

 

 

El ancho escogido es de 32 m, que se asemeja al ancho actual de 30 m, pero se dividió en 

cuatro cámaras para cumplir la recomendación de Daneshvrai et al (2012) de que el ancho 

fuese menor a 1/8 de la longitud y el doble de la profundidad, pues cada cámara queda con 

un ancho de 8 m.  

La profundidad de agua seleccionada fue tal que combinada con el ancho y el caudal, la 
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velocidad real fuese de 0,35 m/s para cumplir con la recomendación de Hess (1980) de 

mantener la velocidad menor a 0,4 m/s y cercana a 0,3 m/s. Nótese que la altura total (6,3 m) 

es bastante similar a la esperada en la de la estructura real (6,14 m) y al igual que esta, 

considera que el fondo del canal tiene forma trapezoidal debido a la pendiente transversal, por 

lo que, en caso de modificar la pendiente lo importante es mantener el área de 144 m2. 

En cuanto a la limpieza de la estructura, se propone reducir la pendiente longitudinal de entre 

5,5% a 6,5% que es su valor aproximado actual a 3,5% para cumplir la sugerencia de Bouvard 

(1984) de mantenerla como máximo al 5%, pero que sea la mínima para tener arrastre de 

materiales en el lavado de la estructura. Dada esta pendiente longitudinal, con ayuda del 

diagrama de Shields, se recomienda el ancho del canal central en 0,90 m (poco menos de la 

mitad del actual) y la altura en 0,45 m a la salida, mientras que el canal actualmente es de 

2,00 m x 2,00 m, por lo que se considera que está sobrado en dimensiones. 

5.2. Aplicación de la metodología propuesta: caso Miravalles 

 A modo de ejemplo se hace un diseño preliminar de la estructura desarenadora requerida para 

el proyecto geotérmico Miravalles, para este caso se tiene poca información inicial, por lo que 

se trabajará únicamente con que el caudal será de 280 L/s y que las partículas a eliminar están 

entre 0,2 mm y 0,4 mm, por lo que se hace dos propuestas, una para cada diámetro de 

partícula, para el primer caso, el resumen de resultados se muestra en el Cuadro 18, mientras 

que para el segundo en el Cuadro 19. 
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Cuadro 18. Características Geométricas del diseño recomendado para el desarenador de Miravalles 
tomando como partícula objetivo la del diámetro de 0,2 mm (Cotas igual a lo señalado en el dibujo del  

Cuadro 17) 

Proyecto Miravalles   
Diseño Geométrico  

Desarenador 

  
Diseño Geométrico  

Canal de 
aproximación Fecha 16-jul     

Diseña Julissa Gómez Ac.   N°de cámaras 2   ancho 1,00 m 

Caudal de diseño 0,280 m3/s   Ancho 2,20 m   
altura del 

agua 
1,00 m 

    Profundidad 1,20 m       

Diámetro de partícula objetivo 0,20 mm   Longitud 10,00 m   Diseño Geométrico  
Canal de lavado Velocidad de caída 0,02 m/s   Área  2,20 m2   

Eficiencia deseada 85%   Velocidad 0,13 m/s   ancho 0,40 m 

Gs 2,65 
  Pendiente  

longitudinal 
4,00%   

altura del 
agua 

0,20 m 

Eficiencia para la partícula seleccionada         

Autor η   Pendiente  
transversal 

1,6:1 (V:H) 
      

Pemberton, E.L. & Lara, J.M. 80,95%         

Ranga Raju, et al 100,00%             

Garde, R., Ranga Raju, K., & 
Sujudi, A. 

90,93% 
  

Revisión de operación 
  

Jin, Y.C., Lu, F. & Badruzzman, 
M. 

84,83% 
  

No hay levantamiento de partículas 
  

  Hay lavado de materiales   

Cuadro 19. Características Geométricas del diseño recomendado para el desarenador de Miravalles 
tomando como partícula objetivo la del diámetro de 0,4 mm (Cotas igual a lo señalado en el dibujo del  

Cuadro 17) 

Proyecto Miravalles   Diseño Geométrico  
Desarenador 

  Diseño Geométrico  
Canal de aproximación Fecha 16-jul     

Diseña Julissa Gómez Ac.   N°de cámaras 2   ancho 1,00 m 

Caudal de diseño 0,280 m3/s   Ancho 1,50 m   altura del agua 1,00 m 

    Profundidad 0,80 m       

Diámetro de partícula objetivo 0,40 mm   Longitud 10,00 m   
Diseño Geométrico  

Canal de lavado Velocidad de caída 0,048 m/s   Área  1,05 m2   

Eficiencia deseada 95%   Velocidad 0,27 m/s   ancho 0,40 m 

Gs 2,65   Pendiente  
longitudinal 

4,50% 
  altura del agua 0,20 m 

Eficiencia para la partícula seleccionada         

Autor η   Pendiente  
transversal 

2,2:1 (V:H) 
      

Pemberton, E.L. & Lara, J.M. 93,37%         

Ranga Raju, et al 100,00%             

Garde, R., Ranga Raju, K., & 
Sujudi, A. 

96,76% 
  

Revisión de operación 
  

Jin, Y.C., Lu, F. & Badruzzman, 
M. 

95,43% 
  

No hay levantamiento de partículas 
  

  Hay lavado de materiales   
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Al plantear los diseños se buscó una eficiencia alta (mayor al 95%) para el caso de 0,4 mm y 

una inferior (cercana al 85%) para el de 0,2 mm por ser partículas más difíciles de sedimentar 

que además no son indispensables de retener pues el objetivo de diseño es un rango más que 

un valor absoluto.  

Como resultado se generaron dos geometrías, ambas de 10 m de longitud de forma que se 

pudiera comparar fácilmente la sección transversal, para el primer caso se tiene una 

profundidad de 1,2 m y un ancho de 2,2 m distribuido en dos cámaras para procurar que pueda 

mantenerse la toma en operación aún con una siendo lavada y a la vez para cumplir con 

recomendaciones geométricas; para el segundo caso se proponen también dos cámaras, pero 

de 0,8 m de profundidad y 1,5 m de ancho. Por lo tanto, podría optarse por una estructura en 

el rango de los valores señalados, por ejemplo, el uso de 1 m de profundidad y 2 m de ancho. 

En cuanto a la pendiente longitudinal se recomienda que esté entre 4,00 % y 4,50 %, que 

para efectos prácticos podría ser el valor mayor. Mientras que la pendiente transversal sería 

entre 1,6:1 y 2,2:1 (V:H), para este caso también se sugeriría utilizar la pendiente mayor o 

bien, 2:1. Los valores recomendados de pendientes se dan suponiendo un espaciamiento de 

rejillas en la entrada de 0,05 m ya que se carece del valor real de este y espaciamientos 

mayores requerían de pendiente más pronunciadas de lo deseado. 

Finalmente, el canal de lavado para ambos casos se sugiere que culmine en una compuerta de 

0,4 m de ancho por 0,2 m de alto.  
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6. Capítulo V. Análisis y Planteamiento de Soluciones 

6.1. Análisis de los resultados obtenidos 

6.1.1. Velocidades de sedimentación 

Para calcular la velocidad de caída de una partícula de sedimento se han desarrollo y evaluado 

a lo largo del tiempo diferentes ecuaciones que varían principalmente en las variables que 

consideran para los cálculos, pues si bien afecta la concentración y viscosidad del medio, la 

geometría del sedimento y el peso específico tanto del medio como de la partícula; no siempre 

se consideran todos los factores, ya sea porque no son variables sencillas de obtener o porque 

se considera poco significativa su influencia. 

Por lo tanto, se consideraron una serie de ecuaciones que toman en cuenta diferentes factores 

entre sí para evaluar qué tan significativo es el efecto de cada uno en el cálculo de las 

velocidades de caída. Para su selección se buscaron referencias nuevas, pues el principal 

objetivo es identificar si con los avances en mediciones y tecnología se han hecho 

modificaciones importantes en los cálculos de velocidades, para esto se parte del hecho de que 

el diseño del desarenador de Ventanas Garita se hizo en los inicios de la década de 1980, por 

lo que se define esta como la fecha límite inferior para los artículos revisados. 

Es decir, la selección de artículos se hizo de forma tal que se incluyeran ecuaciones para 

partículas esféricas y no esféricas, considerando y sin considerar la concentración y con fechas 

posteriores a 1980. Además, se considera la ecuación de Stokes por ser el primer planteamiento 

de velocidad de caída propuesto y de uso común en mecánica de fluidos. Asimismo, se 

incluyeron los datos de las recomendaciones de Bouvard y el Manual de Diseño de Obras 

Civiles, ya que, para efectos prácticos suelen tomarse los valores recomendados en tablas en 

vez de realizar cálculos particulares. 

Como se mostró en la Figura 23, los resultados obtenidos se asemejan bastante y varían en 

una región delimitada por las ecuaciones de Swamee & Ojha para partículas esféricas 

(velocidades mayores) y las recomendaciones del Manual de Obras Civiles (velocidades 

menores). Sin embargo, dos de las ecuaciones revisadas se salen de forma significativa de este 

rango, la ecuación de Stokes y la de Swamee & Ojha para partículas no esféricas. 
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En el caso de Stokes se tiene un comportamiento similar a las demás solamente para el 

diámetro de 0,1 mm si Gs = 2,65 y hasta 0,3 mm si son partículas de arena, lo cual era 

esperable ya que su rango de uso recomendado es de Reynolds partícula de hasta 1, el cual 

se señaló en el Cuadro 6 y corresponde aproximadamente al diámetro referido de 0,1 mm para 

partículas de cuarzo. No obstante, es importante considerar su gran variación ya que fue la 

primera aproximación propuesta y ha sido muy utilizada. 

Con respecto a la ecuación de Swamee & Ojha para partículas no esféricas, sugiere valores 

muy por debajo de las demás ecuaciones, incluso de la aproximación de Jiménez & Madsen 

que también consideran la geometría de la partícula, por lo que podría suponerse que considera 

partículas demasiado angulosas que se alejan de las condiciones que se tienen ya que el agua 

se toma en un punto donde el río ha recorrido varios kilómetros y por ende el material ya ha 

sido desgastado y se asemeja un poco más a partículas esféricas.  

Además, la influencia del coeficiente de forma en la ecuación fue verificado mediante un análisis 

de sensibilidad y se determinó que si se varía el coeficiente de 0,9 a 0,5 la variación máxima 

en los resultados de velocidad es del 10%, lo cual se consideró despreciable al ser una variación 

del 40% del coeficiente de forma, esto sumado a que aún con un coeficiente igual a uno 

(partícula esférica) la velocidad calculada es 4,7 veces menor que la obtenida con la ecuación 

para esferas cuando el diámetro es de 0,8 mm; permite descartar el uso de la ecuación de 

Swamee & Ojha para partículas no esféricas. 

La ecuación de Jiménez & Madsen toma también en cuenta la geometría de la partícula, pero 

mediante el uso de dos factores: el de forma y el de redondez. Como recomendación, los 

autores sugieren que se tome como factor de forma un valor de 0,7 en caso de no poder 

obtener el dato de forma experimental. Sin embargo, se utilizó el valor del coeficiente de forma 

con el cual ha trabajo el ICE, lo cual implica una variación de las velocidades entre el 7% y 

8%, con respecto al uso del coeficiente recomendado. Con respecto al factor de redondez, se 

definen tres tipos de partículas: muy redondeadas, naturales redondeadas y sedimentos 

triturados; de los cuales se seleccionó el segundo tipo que corresponde a un valor de 3,5 de 

factor de redondez.  



 

124 
 

Dadas dichas condiciones, se observa en los gráficos de las Figura 23 y Figura 24 que la 

ecuación de Jiménez & Madsen da valores promedio en el rango definido, por lo que podría ser 

utilizada como una aproximación media, tomando en cuenta que no es un valor conservador, 

pero que, como se señaló en el Cuadro 6, la ecuación fue calculada con base en datos 

experimentales de partículas con diámetros entre 0,063 mm y 1 mm que se ajusta muy bien 

al rango en estudio y por consiguiente aunque menos conservador, podría ser bastante exacto. 

Brown & Lawler (2003) propusieron dos ecuaciones que se diferencian en el rango de Reynolds 

en el que son aplicables, ambas consideran las mismas variables (diámetro y peso específico 

de la partícula y viscosidad del fluido) y se desarrollaron para partículas esféricas, pero una es 

más exacta en el rango de Reynolds partícula menores a 4000 y la otra permite condiciones 

de hasta 200 000. Entonces, como el rango de partículas que se está estudiando llega hasta 

valores de 105 aproximadamente para d = 0,8 mm; cualquiera podría ser utilizada, siendo la 

del rango de hasta 4000 la más recomendada ya que presenta mayor exactitud en la región 

que se está evaluando.  

Para el caso de Gs = 2,65 ambas ecuaciones recomiendan valores inicialmente cercanos a los 

resultados que se obtuvieron mediante Jiménez & Madsen, pero que a partir del diámetro de 

0,4 mm para la ecuación de Re* < 2 x 105 y de 0,6 mm para la de Re* < 4000, se acerca a los 

valores obtenidos por Swamee para partículas esféricas, por lo que se encuentran entre los 

valores promedio y superior. Mientras que, para el caso de Gs de arena, se encuentran siempre 

cercanas y un poco inferiores a la propuesta de Jiménez & Madsen, aun cuando estos 

consideran la no esfericidad de la partícula.  

Por consiguiente, se determinan que el uso de estas ecuaciones podría resultar recomendable 

solo si se quisiera aproximar la curva de Jiménez & Madsen para partículas de arena de una 

forma un poco conservadora y simplificada, pero sin que se recomiende su uso de forma 

particular. 

Por otra parte, en el año 1997 Cheng propuso dos ecuaciones para el cálculo de la velocidad 

de caída, ambas para partículas esféricas, pero una que considera cada partícula de forma 

aislada y otra que hace una corrección por concentraciones del fluido. No obstante, como se 

mostró en la Figura 23 y la Figura 24, la velocidad considerando la concentración es 

prácticamente la misma que sin considerarla, de hecho en el Cuadro 7 se observó que para 

hasta tres decimales (de dos a tres cifras significativas) no hay diferencia alguna.  
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Esto permitiría concluir que los efectos de la concentración son despreciables, o bien, que las 

ecuaciones de Cheng no generan diferencias significativas. Para identificar cuál suposición 

podría tener más peso se toma como referencia que, según señalan Swamee & Tyagi (1996), 

Rouse en su publicación de 1937 indicó que los efectos de la concentración son despreciables 

cuando la relación entre la velocidad cortante y la velocidad de caída fuese menor aun valor 

"k" que Ingersoll & McKee recomiendan entre 0,5 y 0,8 (Ecuación 77). 

 Para el caso en estudio Rh = 3,084 m y S = 6,64 x 10-6 (estas medidas se desglosaron en 4.4 

Análisis y Evaluación de la planta) y g = 9,81 m/s2, por consiguiente para Gs = 2,65 y el rango 

de diámetros en análisis (de 0,2 mm a 0,9 mm), la relación se mantiene entre 0,73 y 0,15, 

superando el valor de 0,8 solo para 0,1 mm donde la relación adquiere un valor de 2,34. De 

forma en que coincide el planteamiento de Rouse con los resultados de Cheng. 

𝑢∗

𝜔
=

√𝑔 ∙ 𝑅ℎ ∙ 𝑆

𝜔
< 0,8 → 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 Ecuación 77 

Sin embargo, cuando se hacen los cálculos con el Gs de la arena la relación varía entre 23,7 

(d = 0,1 mm) y 0,74 (d = 0,8 mm), siendo menor a 0,8 solo para el caso del diámetro mayor, 

por lo que o bien, el ajuste de Cheng es poco exacto o el límite propuesto por Ingersoll & 

McKee aplica solo a partículas de cuarzo. En cualquiera de los dos casos se determina que el 

uso de la ecuación de Cheng para concentraciones no se recomienda, ya que implica la 

recolección de más datos y no da diferencias significativas. 

En cuanto a la comparación de las velocidades calculadas con los valores recomendados se 

identifica que los resultados de Cheng (valores calculados más conservadores) y de Bouvard 

son prácticamente los mismos entre 0,1 mm y 0,7 mm, para Gs = 2,65, por lo que sería más 

práctico y con resultados similares, utilizar la recomendación de Bouvard que realizar los 

cálculos que propone Cheng.  

Asimismo, la recomendación del manual de obras civiles presenta valores similares a Bouvard, 

donde la mayor diferencia es del 9% para el diámetro de 0,8 mm. Siendo ambas 

recomendaciones más conservadoras que todos los cálculos, por lo que se concluye que para 

las velocidades de caída de partículas de cuarzo es más práctico y conservador el uso de las 

recomendaciones establecidas, pero que cuando se desee conocer la velocidad de caída de 

partículas más livianas, como es el caso de la arena, sí es preciso realizar los cálculos 

correspondientes y en este caso la ecuación de Cheng es la más conservadora (a pesar de 

considerar las partículas esféricas) y además bastante simple, por lo que sería la sugerida. 
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Finalmente, es importante destacar que en el texto de Bouvard (1984) la recomendación se da 

para "material de forma común", sin especificar el peso específico o material para el cual fue 

calculado, razón por la cual se incluyeron sus datos tanto en la Figura 23 como en la Figura 

24, con lo cual se pudo identificar que responde a partículas de tipo cuarzo. 

6.1.2. Eficiencia del desarenador 

Se revisaron siete ecuaciones distintas para el cálculo de eficiencia de la estructura 

desarenadora y se determinó que la eficiencia actual es la deseada para su diámetro de diseño 

(entre 90% y 100% para partículas de 0,4 mm), pero que podría mejorarse si se quiera retener 

con estas eficiencias partículas menores. Asimismo, se identificaron como metodologías 

recomendables para cálculos de eficiencia las de Jin & Badruzzaman (2005) y Pemberton & 

Lara (1971), pero considerando que esta última tiene un comportamiento conservador.  

La metodología de Garde et al (1990) también podría ser utilizada, pero considerando que por 

la forma en que está planteada a los diámetros más pequeños y más grandes les asigna una 

eficiencia constante. Además, cabe menciona que Ranga Raju et al (1999) critican en su 

publicación el uso que hacen Garde et al (1990) del parámetro L/D, pues si la longitud es muy 

larga el efecto del ancho se vuelve despreciable, criterio que no necesariamente le resta 

asertividad a la ecuación ya que puede ser que efectivamente al ser la estructura muy larga se 

dé el comportamiento descrito y el ancho sea determinable primordialmente por la velocidad 

longitudinal máxima permisible. 

Con respecto a la ecuación de Jin et al (2005) para determinar los cambios de elevación del 

sedimento que se va acumulando al fondo, no se puede descartar del todo su utilidad  ya que 

podría funcionar mejor para diferenciales de tiempo menores pues fue desarrollada para flujos 

estables, esta situación no se puede evaluar ya que solo se tiene información de caudales 

diarios, por lo que únicamente se puede indicar que no se comporta adecuadamente al 

aproximar con dichos valores promedios diarios. 

Sobre el planteamiento de construir una cámara adicional para mejorar la eficiencia se concluye 

que no tiene consecuencias significativas para los diámetros de 0,4 mm y 0,3 mm, por lo que 

si únicamente se tiene como referencia un diámetro objetivo y no una eficiencia total deseada, 

resulta ineficiente este planteamiento para mejorar la eficiencia. 
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Por otra parte, al realizar el diseño con la metodología desarrollada, se comprueba que las 

dimensiones totales actuales del desarenador son similares a las del nuevo diseño, por lo que, 

aún con las nuevas propuestas y recomendaciones de diseño, es una estructura de cumple y 

la diferencia principal con respecto al diseño actual sería dividir cada una de las cámaras en 

dos, para cumplir con las relaciones ancho-largo y ancho-profundidad que se expusieron 

(ancho menor a L/8 y a 2D). 

Por lo tanto, si se quisiera reducir la frecuencia de sustitución de las turbinas, se recomendaría 

cambiar los materiales o el recubrimiento de estas más que atacar el problema en el 

desarenador, o bien, identificar la concentración de sedimentos a partir de la cual se reduce 

de forma significativa el desgaste de las turbinas y revisar nuevamente los datos de incremento 

en eficiencia al agregar una tercer cámara, para verificar si para efectos de concentración esta 

estructura adicional sí resulta útil. 

6.1.3. Velocidades Longitudinales  

Con ayuda del programa Flow 3D se modeló el flujo de agua limpia a través de una de las 

cámaras de la estructura desarenadora, con un caudal de 25 m3/s. Con dicho modelo, se pudo 

obtener perfiles de velocidad longitudinal, profundidad del agua a lo largo de la estructura y el 

número de Freud en esta. A continuación, se hace un análisis de los resultados obtenidos. 

En cuanto a los perfiles de velocidades, se identifica que hay una tendencia a mayores 

velocidades en la sección derecha de la cámara que sería la que colinda con el centro de la 

estructura completa, alcanzando valores de hasta 1,5 m/s, mientras que en la sección exterior 

rondan valores de aproximadamente 0,4 m/s, oscilando entre 0,3 m/s y 0,5 m/s.  

Por lo tanto, la velocidad de la sección exterior de la cámara se comporta de una forma 

coincidente con los valores de la Figura 36, mientras que la sección interna tiene velocidades 

mucho mayores a las esperadas y que podría implicar que realmente la mitad del desarenador 

no esté funcionando adecuadamente. Por otra parte, el cálculo de la eficiencia por medio de 

las ecuaciones se realizó suponiendo una velocidad longitudinal de 0,312 m/s que resulta ser 

más bien baja para las condiciones observadas y que podría inducir en sobreestimaciones de 

la capacidad del desarenador.  
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Sin embargo, al observar los niveles de agua, se tiene que, a los 20 minutos, el nivel sobre la 

cresta era de apenas unos 0,25 m, mientras que el análisis realizado anteriormente se había 

calculado una elevación de 0,94 m sobre la cresta, por lo que o bien, hay diferencias 

importantes entre los valores que expone el modelo y la teoría de vertedores con base en los 

coeficientes de Sotelo (Figura 37) o en 20 minutos no se alcanzó la estabilidad del flujo a través 

de la estructura; para poder verificar esto sería preciso correr nuevamente el modelo con mayor 

tiempo de modelación, pero dado que para 20 minutos de resultados fue preciso el uso 

constante de la computadora por dos semanas y dos días, se optó por dejar a modo de 

recomendación verificar estos supuestos con un equipo de mayor capacidad. 

Por último, las secciones de la Figura 36 muestran que la velocidad esperada es prácticamente 

constante a lo largo de toda la estructura con excepción de la sección 5 –tanto izquierda como 

derecha- que tiene aumento en la velocidad, según se observa  Figura 35 esta corresponde al 

final del desarenador; de forma contraria, de los perfiles de velocidad de Flow 3D a los 20 

minutos, se tiene que las velocidades son mayores al inicio y se van disminuyendo conforme 

se avanza en la estructura, la diferencia en las velocidades de entrada podría deberse a que 

en el modelo de Flow 3D  no se lograron representar las barras tranquilizadoras que 

amortiguarían la velocidad al inicio, mientras que la diferencia entre las velocidades de salida 

podría ser porque la secciones 5D y 5I del modelo de diseño están a 2,75 m del vertedero, 

mientras que la sección de la Figura 64 está a 7,25m de este. 

6.2. Planteamiento de Posibles Soluciones 

Con la información recopilada en el presente estudio se determina que más que concluir de 

forma absoluta si se recomienda o no la construcción de una cámara desarenadora adicional, 

se identifica cuál es la información pendiente de obtener o investigar que puede ayudar a una 

decisión final. No obstante, de forma preliminar parece poco recomendable la construcción de 

una nueva cámara. 

En primera instancia, se determina que en cuanto a las velocidades de caída y eficiencia del 

desarenador lo principal no es la búsqueda y análisis de más ecuaciones, pues con la poca 

información de entrada que se tiene, resulta de poca utilidad profundizar en metodologías sin 

antes mejorar el conocimiento de los sedimentos, por esto se recomienda actualizar la 

granulometría de los sedimentos que entran en el sedimentador, así como generar información 

mineralógica de los mismos para poder utilizar valores de peso específico más cercanos a la 

realidad.  
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Asimismo, se requieren mediciones de concentraciones actualizadas en la estructura ya que la 

información que se utilizó es de registros anteriores al año 1993 y el crecimiento poblacional, 

así como cambio de uso de suelo en los últimos 24 años generan cambios en la cuenca que 

podrían alterar el transporte de sedimentos, principalmente porque el río es cargado también 

por desechos humanos. 

En segunda instancia, es preciso definir de forma más exacta cuál es la eficiencia objetivo de 

la estructura, pues para identificar el aporte de una cámara adicional, más que definir como 

mejora el porcentaje de retención de un diámetro específico, se requiere conocer la 

concentración y granulometría a la cual se quiere llegar y cómo aportaría la nueva cámara a 

este aspecto. 

Por consiguiente, se plantea retomar la información sobre desgaste de turbinas que fue referido 

en el marco teórico y determinar con cuáles concentraciones y diámetros de partícula 

(conociendo la mineralogía de los sedimentos del sitio) se alcanzan menores frecuencias de 

sustitución de rotores y tomarlas como las condiciones objetivo. 

Como tercer punto, se recomienda analizar el fenómeno de sedimentos a nivel de sistema, 

pues el agua que llega a las turbinas proviene tanto de la toma del río Virilla -que es en la que 

participa el sedimentador en estudio-, como de la toma del río Ciruelas y del embalse San 

Miguel, por lo que aun incrementando la capacidad del desarenador no se llega a una solución 

absoluta del problema. 

Como cuarto elemento, lo que se sugiere es trabajar sobre el modelo de Flow 3D para mejorar 

el conocimiento de la estructura, para esto se recomienda correr nuevamente el modelo 

tomando como condición de inicio (t = 0s) la estructura llena para que de esta forma no se 

invierta tiempo de modelado en el proceso de llenado que resulta no ser de interés para el 

análisis que se está realizando. 

Asimismo, una vez que se haya modelado la condición de equilibrio se puede revisar con mayor 

certeza si el perfil de velocidades es realmente mayor al que se supuso en diseño, con lo cual 

la primera propuesta de mejora sería garantizar la disminución de la velocidad del flujo para 

que alcance el orden de magnitud de la velocidad esperada. 
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Otra ventaja de conocer mejor la estructura y de mejorar el modelado de la misma, es que se 

podría evaluar nuevamente si la evacuación constante de una parte del caudal mejoraría la 

eficiencia del desarenador, ya que si bien este principio fue revisado dando como resultados 

que esta medida no genera beneficios significativos (Figura 42), solo se ha utilizado una 

metodología para revisarlo por lo que los resultado no pueden tomarse como contundentes. 

Al diseñar el desarenador con la metodología desarrollada, se mencionó que la sugerencia para 

la estructura es dividir las dos cámaras en cuatro para cumplir con las recomendaciones de 

Daneshvrai et al (2012) de que el ancho sea menor a un octavo de la longitud así como al 

doble de la profundidad, los beneficios de esta modificación pueden evaluarse en el modelo 

para determinar su utilidad. 

Como quinto punto, como parte de los beneficios a valorar al plantear mejoras en la estructura, 

se debe considerar la posibilidad de reducir las frecuencias de limpieza, ya que actualmente se 

limpia de forma semanal y si una mayor retención viene acompañada de la necesidad de 

incrementar dicha frecuencia podría complicar el mantenimiento de la estructura pues ya se 

utiliza el momento de menor demanda en la semana para poder limpiarlo.  

O bien, se puede cambiar el procedimiento de limpieza para que pueda ser efectuado sin sacar 

de operación la planta, tal y como fue su concepción original al garantizar la existencia de dos 

cámaras con limpieza independiente. 

En conclusión, con base en los principios expuestos y la información preliminar de la Figura 43 

y la Figura 44 sobre la mejora de eficiencia al incluir una cámara adicional, no se recomienda 

la construcción de una estructura nueva, sino mejorar el conocimiento sobre el comportamiento 

de la ya existente para mejorar su funcionamiento, así como la caracterización de los 

sedimentos con los cuales se está trabajando. 
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7. Capítulo VI. Conclusiones y recomendaciones 

7.1. Conclusiones 

 Se analizó el proceso de sedimentación de partículas sólidas en estructuras 

desarenadoras, identificando que en este proceso interviene la concentración y 

granulometría de sedimentos, así como sus características mineralógicas de peso, dureza 

y forma; junto con las características del flujo de turbulencia, velocidad y capacidad de 

acarreo de materiales. 

 Se realizó la evaluación del proceso de sedimentación de partículas en estructuras 

desarenadoras mediante la evaluación de 10 ecuaciones de velocidad de caída y 7 

ecuaciones de eficiencia en sedimentadores de tipo I. 

 Se concluyó que las recomendaciones del Manual de obras Civiles (Comisión Federal de 

Electricidad, 1983) o los valores de Bouvard (1984) para velocidades de caída son 

recomendables para las partículas de tipo cuarzo, mientras que la ecuación de Cheng 

(1997) es la sugerida si se conoce el peso específico de los sedimentos. 

 Se identificó que el rango de aplicabilidad de las ecuaciones de velocidades de caída con 

base en el valor de Reynolds partícula es propio de cada ecuación, pero puede estar hasta 

el orden de 103 o 105 (Cuadro 6). 

 Se observó que no hay una diferencia significativa entre los valores de velocidad de caída 

de las ecuaciones que consideran la concentración y las que no o entre las que consideran 

la forma de la partícula y las que no, por lo que estas variables no resultan indispensables 

para tener un valor de velocidad utilizable. 

 Se recomienda el uso de las metodologías de Jin & Barduzzman (2005) y Pemberton & 

Lara (1971) para el cálculo de eficiencia en estructuras desarenadoras tipo I por su 

simplicidad y concordancia con los valores esperados. 

 Se determinó que no hay una diferenciación en las ecuaciones de eficiencia con respecto 

a si el flujo es laminar, de transición o turbulento, sino que algunas consideran que existe 

cierto grado de turbulencia que retarda la sedimentación de las partículas, pero sin 

determinar los valores de Reynolds para los cuales son aplicables. Lo único que suponen 

es que el flujo es subcrítico o que las velocidades son bajas. 
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 Se generó una metodología de diseño a modo de modelo de análisis que fue aplicada a 

la estructura desarenadora de Ventanas Garita y con la cual se comprueba que las 

dimensiones de diseño originales de la estructura concuerdan con las dimensiones de 

diseño según las nuevas ecuaciones, con la única diferencia notable de que se recomienda 

dividir la estructura desarenadora en cuatro cámaras en vez de dos, pero manteniendo el 

mismo ancho total. 

 Se comprueba que la metodología con la que trabaja el Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE) para el diseño de desarenadores es adecuada en cuanto al cálculo de 

velocidades de caída por medio de datos tabulados, y adecuada -pero conservadora- con 

respecto al cálculo de eficiencias. 

 Se concluye que la creación de una nueva cámara desarenadora no proyecta beneficios 

suficientes como para justificar su inversión debido a que no aumenta significativamente 

la eficiencia de atrape de partículas de 0,3 mm y 0,4 mm; por lo que es preferible mejorar 

el funcionamiento de la estructura actual a partir de un mejor conocimiento de su 

operación. 
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7.2. Recomendaciones 

 Se sugiere identificar para qué condiciones de concentración y tamaño de los 

sedimentos en el agua se logra reducir el desgaste de las turbinas a la condición 

deseada, para delimitar de forma más clara cuál es la condición de partículas en 

suspensión a la cual se quiere llegar. 

 Es importante considerar que los daños en las turbinas obedecen en gran parte a sus 

características propias como materiales y recubrimientos, así como a sus condiciones 

de operación (como velocidades), pues cambios en estos factores podrían implicar 

soluciones más prácticas y accesibles para la reducción de la frecuencia de sustitución. 

 Se determina indispensable actualizar los datos sobre los sedimentos con los cuales 

está trabajando el desarenador, mediante mediciones de concentraciones y estudios 

granulométricos y mineralógicos, para que, al invertir en investigación sobre las 

condiciones de la estructura, los resultados puedan ser aplicados con validez actual. 

 Se recomienda mejorar el conocimiento sobre el funcionamiento del desarenador de 

Ventanas Garita con ayuda del modelo en Flow 3D, para evaluar si cambios como el 

generar un flujo de salida constante o la división de cada cámara a la mitad, realmente 

aportan beneficios a la operación de la estructura. 

 Para futuras aplicaciones del software Flow 3D, se recomienda definir como condición 

inicial aquella que coincida con la condición de equilibrio esperada, pues el peso 

computacional del programa es muy alto y se debe evitar invertir recursos en 

condiciones que no son de interés, como lo fue el llenado del sedimentador para el caso 

en estudio. 

 Se considera necesario verificar qué tipo de sedimentos son los que participan en el 

caso de Ventas Garita antes de modelarlos en el programa, tomando en cuenta que 

dentro de las limitaciones del Flow 3D se indica que no debe usarse cuando se trate de 

suelos cohesivos incluyendo limos y arcillas. 

 Se determina necesario revisar el Manual de Operación de la Planta Hidroeléctrica 

Ventanas Garita para evaluar si sus planteamientos siguen siendo válidos a las 

condiciones de sedimentos y basura del agua con que trabaja la planta y a la forma de 

operación actuales. 
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 Se recomienda mejorar el método de limpieza de los filtros o rejillas ubicados sobre el 

vertedero de salida al final del desarenador, ya que la manera en que se hace 

actualmente implica mantener el filtro levantado durante su limpieza lo cual permite el 

paso de basura por varios minutos de una a dos veces al día, además de que al barrerlos 

tiende a colocar de nuevo parte de la basura en el agua. 
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Anexo A. Hoja de cálculo de la metodología de diseño 

A continuación, se muestra la metodología de diseño aplicada al caso particular del proyecto 

Miravalles con 0,4 mm como diámetro objetivo, en formato de hoja de Excel. No se indica para 

el caso de la Planta Ventanas Garita pues las características de los sedimentos utilizados no 

pueden mostrarse por tratarse de información confidencial. 



.

DISEÑO DE UNA ESTRUCTURA DESARENADORA

METODOLOGÍA

Julissa Gómez Acuña
2017



INFORMACIÓN DE ENTRADA

Proyecto Miravalles Fecha 16/07/2017 Diseña Julissa Gómez Ac.

Eficiencia deseada 95 % Caudal de diseño 0
Diámetro de partícula asociado 0,4 mm Caudales de un año típico

Curva granulométrica Características del sedimento

% más fino
2,65

Gs o s 2,65
β (Coeficiente de forma)Coeficiente de forma)

- Factor de forma
-

Partículas naturales redondeadas

características del fluido
1

1E-06

Otros valores
9,81

n concreto 0,014

Recomendaciones
Según García Naranjo, M (Coeficiente de forma)2015):

GEOMETRÍA PREIMINAR

Sedimentador Recomendaciones
U deseada 0,35

0,0155
S 1,361E-04

Bouvard (Coeficiente de forma)1984) recomienda velocidades de 0,35 m/s para sedimentar partículas de 0,3 mm y 0,07 m/s para las de 0,1 mm

Número de cámaras 2 NO CUMPLE
Cota Descripción Dimensión Unidad
B Ancho 1,5 m El ancho del desarenador debe ser como máximo 1/8 de su longitud y no exceder de dos veces la profundidad
D Profundidad 0,7 m

0,80 1,05
Ancho= ,8 m

1/8 L 1,25 m OK
CUMPLE 2 D 1,4 m OK

Velocidad real 0,267 m/s L min 9,71

Jin et al, 2005L Longitud 10 m α 1,2

m3/s
Año Promedio

Tamaño de partículas 
en suspención (Coeficiente de forma)mm)

γs (Coeficiente de forma)T/m3)

Concentración (Coeficiente de forma)m3/m3)

γf (Coeficiente de forma)T/m3)

v (Coeficiente de forma)m2/s)

g (Coeficiente de forma)m/s2)

El diámetro de diseño se puede seleccionar según la altura de caída de la central:
H = 100 m - 200 m    d = 0,6 mm
H = 200 m - 300 m    d = 0,5 mm
H = 300 m - 500 m    d = 0,3 mm
H = 500 m - 1000 m  d = 0,1 mm
H > 1000 m                d = 0,05 mm

O bien, según el tipo de 
turbina:
Kaplan: 1 mm - 3 mm
Francis: 0,3 mm - 1 mm
Pelton: 0,1 mm a 0,3 mm

Según Hess, M. (Coeficiente de forma)1980) la velocidad recomendable es del orden de 0,30 m/s. Donde las menores a 0,15 m/s causan deposición de 
cantidades grandes de materia orgánica y las mayores a 0,4 m/s permiten el arrastre de partículas de arena perjudicialesu* (Coeficiente de forma)m/s)

Ingersoll & Mckee reomiendad una profundidad mínima entre 1,5 m y 2,5 m, para desarenadores con limpieza mecánica (Coeficiente de forma)según 
refieren Swamee, P.K. & Aditya, T:, 1996)

Daneshvari et 
al, 2012

Área Requerida (Coeficiente de forma)m2) Área real (Coeficiente de forma)m2)

1 10
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Curva Granulométrica partículas en suspención

Diametro de partícula
Po

rc
en

ta
je

 m
ás

 fi
no



0,18 m
Canal de entrada

Cota Descripción Dimensión Unidad L/B = 13,333333333 NO CUMPLE
b (Coeficiente de forma)m) ancho 1 m
h (Coeficiente de forma)m) altura del agua 0,5 m

d (Coeficiente de forma)mm) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
w (Coeficiente de forma)cm/s) 0,7 2 3,5 5 6

0,05 0,15 0,26 0,38 0,45
d (Coeficiente de forma)mm) 0,6 0,7 0,8 0,9 1

w (Coeficiente de forma)cm/s) 7 8 8,5 9 10
0,53 0,60 0,64 0,68 0,75

Si la velocidad horizontal es mayor a las indicadas, habrá movimiento en suspención.
Velocidad horizontal: 0,2667 m/s

Según García Naranjo, M (Coeficiente de forma)2015):
La velocidad de flujo se recomienda como:

a 44
V (Coeficiente de forma)m/s) 0,278 CUMPLE

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA

Velocidad de caída de la partícula objetivo 0,048 m/s

Año Autor
ω (Coeficiente de forma)m/s) Re Rango de Re válido Gráfico de velocidades de caída con Gs = 2,65

1997 Cheng, N.S. 0,048 19,2 1 1000 OK
1991 Swamee, P.K. & Ojha C.S. 0,004 1,8 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1991 0,066 26,4 0 150000 OK

1997 0,048 19,2 - - -

1984 Bouvard, M. 0,050 20,0 - - -

2003 Jiménez, J.A. & Madsen, O.S. 0,057 22,7 1,3 80 OK

2003 Brown, P.P. & Lawler, D.F.
0,059 23,6 0 4000 OK
0,063 25,2 0 200000 OK

Eficiencia para la partícula seleccionada EFICIENCIA INSUFICIENTE
Año Autor η
1971 Pemberton, E.L. & Lara, J.M. 93,37 %
1999 Ranga Raju, et al 100,00 % Sin Evacuación de agua

1990 96,76 %

2005 95,43 %

Eficiencia para la curva granulométrica
% en rango Tamaño de partículas (Coeficiente de forma)mm) Eficiencia : Jin, Y.C., Lu, F. & Badruzzman, M.

0 - 0,00 % 0,00
0 - 0,00 % 0,00
0 0 0,00 % 0,00
0 0 0,00 % 0,00

Rh preliminar Rolf Eliassen (Coeficiente de forma)ASCE) indica que tanto la turbulencia a la entrada del sedimentador como los efectos de las corrientes de densidad son 
despreciables para relaciones de L/B entre 2 y 10

Cuando no sea posible extraer por carga hidráulica la arena removida, debe procurarse que la canaleta del desarenador tenga por lo 
menos espacio suficiente para la evacuación mediante palas u otro tipo de herramientas que puedan ser usadas para este fin del 
material depositado.

Bouvard (Coeficiente de forma)1984) Determina velocidades longitudinales a partir de las cuales se pasa del régimen en 
suspensión a decantación

Vcr (Coeficiente de forma)m/s)

Vcr (Coeficiente de forma)m/s)

Aplicabilidad 
del método

Swamee, P.K. & Ojha C.S. 
(Coeficiente de forma)partículas esféricas)
Cheng, N.S. (Coeficiente de forma)considerando 
concentración)

Garde, R., Ranga Raju, K., & 
Sujudi, A.
Jin, Y.C., Lu, F. & Badruzzman, 
M.

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

-0,02

6,59194920871187E-17

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

Columna C Columna D Columna E Columna F Columna G Columna H Columna I

Columna J Columna K

DIámetro de partícula (mm)
Ve

lo
cid

ad
 d

e 
ca

id
a 

(m
/s

)



0 0 0,00 % 0,00
0 0 0,00 % 0,00
0 0 0,00 % 0,00 Concentración inicial 0,00000 Eficiencia inicial 98,00 %
0 0 0,00 % 0,00 Concentración final 0 Eficiencia final 98,00 %
0 0 0,00 % 0,00 Okamura & Sato (Coeficiente de forma)1988)
0 0 0,00 % 0,00
0 0 0,00 % 0,00
0 0 0,00 % 0,00

Eficiencia de retención del total de sedimentos que entran: 0 %

Condiciones de Operación

Levantamiento de partículas
Condición de la partícula Condición de la estructura Comparación Recomendación:

d (Coeficiente de forma)m) R θcc pendiente (Coeficiente de forma)%) Φ (Coeficiente de forma)rad) 0,292
0,0004 19,20 -3,09918275829229 0,0450860335 0,292 0,00 % 0,000004 0,00754327635 0,01

0,00 % 0,0000 0
No hay levantamiento

0,00 % 0,0000 0 CUMPLE
0,01

Con base en Julien, P.Y. (Coeficiente de forma)2010) se determina el diámetro de partículas a partir del cual no hay sedimentación

0,0015 mm

25996,5

9810
τyy 0,00500 Pa
a 0,005
b 7,5

0,00000

Condiciones de Limpieza

Canal de limpieza Recomendaciones:

Espaciamiento de rejillas a la entrada: 0,05 m
0,187

i 1,79 %

2,69 %

Se toma la referencia del Ven te Chow para la definición de seciones óptimas

Condición de limpieza Geometría del canal de salida

0,045 0,045 -

36,42 Elevación "y" 0,2 m

Sección de salida 0,4

ln (Coeficiente de forma)θcc) τyc (Coeficiente de forma)N/m2) τy0 (Coeficiente de forma)N/m2) τyc (Coeficiente de forma)N/m2) La pendiente en los decantadores deberá ser como máximo del 5% si se quiere 
asegurar la decantación de materiales con tamaños por debajo de 0,5 mm (Coeficiente de forma)Buvovard, 
pag 270)

τy0 (Coeficiente de forma)N/m2)

τy0_críticocrítico

dsb

γs N/m3

γm N/m3

Cv

Conclusión: se sedimentan todas las partículas con 
diámetros mayores a 0,0015 mm

Procedimeinto recomendado:
1. Utilizar como pendiente de fondo la propuesta de Bouvard
2. con esa pendiente calcular la altura con la cual se obtiene un esfuerzo real mayor al crítico
3.Utilizar para el ancho de la sección transversal el correspondiente a la sección hidráulica óptima

• Méndez Gutiérrez, C., Pérez Olmo, J., & García Zumalacárregui, J. (Coeficiente de forma)2005) recomiendad que si el 
caudal del desarenador es inferior a 50 L/s la limpieza sea manual mientras que para caudales 
mayores a 150 L/s  se recomienda limpiez mecánica y para plantas de tratamiento, sugieren que el 
nivel de sedimentos en el desarenador se mantenga entre 30 y 45 cm
•Para faicilitar el lavado, en el fondo, la sección transversal debe tener inclinación hacia un canal 
central, García Naranjo, M (Coeficiente de forma)2015) y Zetina Domínguez (Coeficiente de forma)2012) infican que usualmente se utilizan 
pendientes de 1:5 a 1:8 (Coeficiente de forma)H:V)
•Según Solano Pavón y Segarra Narváez (Coeficiente de forma)2006) la pendiente transversal se recomienda entre el 10 % 
y el 12 %
•Las dimensiones de la compuerta de purga se deben calcular considerando que la velocidad de 
descarga recomendada es aquella entre 3 m/s y 5 m/s, según indica García Naranjo, M. (Coeficiente de forma)2015)

1. Bouvard (Coeficiente de forma)1984) recomienda una pendiene mínima que permita la limpieza del desarenador considerando la condición inicial en 
que las partículas de sediemnto deben desplazarse sobre otras del mismo material

q (Coeficiente de forma)m3/s/m)

i0
2. Se utiliza el diagrama de Shields considerando que se quieren eliminar todas las partículas que hayan sido sedimentadas y que 
para esto el caso crítico son las de diámetro mayor (Coeficiente de forma)que se consideran de un tamaño igual al espaciaiento de las rejillas). Por lo 
que supone la zona constante del diagrama donde Φcr = 0,045

Φcrítico S0

τycrítico (Coeficiente de forma)N/m2)

Ancho "l" m



44,145 Área 0,08
Diferencia con el valor crítico: 7,73 Perímetro 0,8 m

Hay lavado de materiales Rh 0,1 m
3. Detallado del canal en la sección transversal
Elevación máxima de canal (Coeficiente de forma)a la salida) 0,20 m V: 0,38
Ancho del canal (Coeficiente de forma)ancho constante) 0,40 m H: 0,175
Ancho total de cada cámara 0,75 m V: 2,2

H: 1
Retroanálisis de diseño

Área original 0,525
Área del trapecio 0,22
Área de rectángulo 0,31
Altura total final necesaria 0,79 m
Altura final real 0,8 m

Resumen

Proyecto Miravalles
Fecha 16-jul
Diseña Julissa Gómez Ac. N°de cámaras 2 ancho 1,00 m

Caudal de diseño 0,280 m3/s Ancho 1,50 m altura del agua 1,00 m
Profundidad 0,80 m

Diámetro de partícula objetivo 0,40 mm Longitud 10,00 m
Velocidad de caída 0,05 m/s Área 1,05 m2
Eficiencia deseada 95 % Velocidad 0,27 m/s ancho 0,40 m

Gs 2,65
4,50 %

altura del agua 0,20 m
Eficiencia para la partícula seleccionada

Autor η
2,2:1 (Coeficiente de forma)V:H)

Pemberton, E.L. & Lara, J.M. 93,37 %
Ranga Raju, et al 100,00 % Concentración inicial de
Garde, R., Ranga Raju, K., & Sujudi 96,76 % Revisión de operación sedimentos: 0,00000
Jin, Y.C., Lu, F. & Badruzzman, M. 95,43 % No hay levantamientode partículas Concentración final de

Eficiencia para el total de la curva granulométrica Hay lavado de materiales sedimentos: 0,00000
Jin, Y.C., Lu, F. & Badruzzman, M. 0,00 %

τy0 (Coeficiente de forma)N/m2) m2

Pendiente transversal 
recomendada (Coeficiente de forma)ST)

Pendiente transversal 
real (Coeficiente de forma)ST)

Es importante mantener el área definida preliminarmente para que la velocidad horizontal deseada se mantenga, por lo tanto se 
recalcula la altura final del agua, con base en esta nueva altura es que deben diseñarse las estructuras de control

m2

m2

m3

Diseño Geométrico 
Desarenador

Diseño Geométrico 
Canal de aproximación

Diseño Geométrico 
Canal de lavado

Pendiente 
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Pendiente 
transversal
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