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Introducción 

Los sedimentadores son las estructura de remoción de partículas  y purificación de agua más 

populares y efectivos que se ha desarrollado, desde el siglo XV hasta nuestros días, han sido los 

tratadores primarios que remueven  los materiales en suspensión transportados en el agua, 

logrando la potabilización inicial de la misma (1). 

Por otro lado con el paso de los años se ha encontrado que la eficiencia de los sedimentadores 

para la remoción de sólidos en suspensión depende básicamente del tiempo de retención y la 

trayectoria de las partículas  permiten por lo que varias investigaciones han enfocado sus esfuerzos 

para optimizar estos factores mediante pruebas a escala pilotos y la modelación matemática, y el 

análisis de sensibilidad de los mismos (2); En investigaciones anteriores  se ha empleado la 

simulación de Monte-Carlo (MC) donde al reducir la incertidumbre en las variables de destino, se 

identificaron parámetros para el uso de los estudios a escala piloto (3), afirmando de esta forma 

que simulaciones con la dinámica computacional de fluidos (DCF) pueden ser igual de efectivas 

que este modelo. 

Sin embargo a pesar de los múltiples estudios, en muchos países en desarrollo y especiales en 

comunidades rurales como Turbana, zona aledaña a la ciudad de Cartagena (Colombia), el diseño 

de sedimentadores está sujeto a estándares prestablecidos  que no  cumplen  con las 

características  necesarias para funcionar de forma correcta de acuerdo a cada fuente de 

captación. Los sedimentadores son tanques completamente rectangulares, con configuraciones de 

entradas y salidas que no permiten una remoción total de sólidos, alcanzado porcentajes 

aceptables del 70% de remoción. 

Por consiguiente el objetivo del presente trabajo es mostrar el procedimiento para optimizar el 

proceso de sedimentación de partículas para sistemas convencionales y por consiguiente que 

favorezca en especial  a las comunidades rurales con pocas oportunidades y además propendan al  

cuidado ambiental.  

Por estas razones se ha identificado que el empleo de las técnicas de modelización numérica con 

la dinámica computacional de fluidos (DCF) y pruebas realizadas a escala de laboratorios aplicadas 

a los tanques de sedimentación en el tratamiento de las aguas permitirá predecir el patrón de flujos 

y los sólidos suspendidos ¨distribución¨, en la relación entre el sistema hidráulico del tanque y el 

rendimiento del proceso. (4) 
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Para el entendimiento de este trabajo es necesaria la comprensión de los siguientes conceptos 

claves.  

La dinámica de fluidos computacional es una de la rama de la mecánica de fluidos que usa 

métodos numéricos y algoritmos, reemplazando los sistemas de ecuaciones diferenciales parciales 

en un sistema algebraico de ecuaciones que pueden ser resueltas usando computadores. (5) 

El proceso mediante el cual se asientan los sólidos suspendidos en un fluido, bajo la acción de la 

gravedad, se denomina sedimentación (6), a su vez las estructuras encargadas de esa 

sedimentación son los sedimentadores que  tienen por objeto separar del agua cruda la arena y 

partículas en suspensión gruesa, con el fin de evitar que se produzcan depósitos en las obras de 

conducción, proteger las bombas de la abrasión y evitar sobrecargas en los procesos posteriores 

de tratamiento (7). 

Los siguientes 3 conceptos caracterizan y brindan información puntual de las condiciones del flujo 

al momento de realizar su tránsito a través del sedimentador, el número de Froude (Fr), informa 

sobre la relación del estado del flujo hidráulico. (8), así mismo el número de Reynolds (   ), es la 

relación de la fuerza de inercia sobre un elemento de fluido a la fuerza viscosa, este número indica 

el comportamiento del fluido (9), y por último, los tiempos de retención, indican el tiempo que 

tardaría una partícula cualquiera del fluido en entrar y salir de la unidad. La importancia de la 

influencia del periodo o tiempo de retención radica en que es necesario conocer la forma como ha 

quedado sometida una masa liquida a un determinado tratamiento (10). 

 

Metodología  

Fase 1 

La recopilación de información secundaria, se estableció el estado del arte de la teoría sobre: 

sedimentación, tanques de sedimentación, DCF y su aplicación en el comportamiento de líneas de 

corriente y transporte de sedimentos basados en  artículos científicos publicados recientes a nivel 

mundial que sintetizan estudios realizados en diversas universidades del mundo.  

Fase 2. 

  Caracterización, física, química y microbiológica de agua. Para esta actividad se recopiló 

información de la empresa de acueducto y alcantarillado del municipio de Turbana (Bolívar) y se 

tomaron 2 tipos de muestras, antes y después del sistema de sedimentación, para caracterizar las 

aguas de forma que se puedan determinar las cantidades de PH, sulfatos, alcalinidad y Cloruro de 

Sodio entre otros y además cuantificar parámetros como los coliformes fecales y totales,  mercurio, 

turbiedad y todas aquellas características que hacen el agua potable. Estos  los estudios fueron 

tomados de plan maestro de acueducto de bolívar (11). 

Fase 3.  

Diseño preliminar, En este punto se consideró la utilización de un sedimentador rectangular 

existente en el municipio de Turbana, con dimensiones de 2.50 m de profundidad, 20.20 m de largo 

y 4.90 m de ancho; sobre la pantalla difusora se tienen orificios de 4 pulgadas de diámetro 

distribuidos en 4 filas espaciadas a 0.5 m y 5 columnas espaciadas a 0.6 m, posee pendientes del 5 

% hacia el centro transversal y longitudinalmente; diseñado por la metodología convencional, para 
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ser verificado según los criterios de sistemas de potabilización del RAS-200 y mediante la 

simulación del proceso de sedimentación utilizando el software Comsol versión 4.0. 

Fase  4 

Diseño en Comsol multiphysics, basados en el análisis preliminar y buscando alternativas  con la 

finalidad de optimizar la geometría del diseño del tanque convencional, y además remover en 

mayor cantidad los sólidos suspendidos. 

Fase 5 

Planeación de alternativas, Calibrando el modelo del sedimentador convencional existente, y dado 

los resultados, se plantearon 3 alternativas base y La alternativa 1 consta de una entrada donde el 

flujo llega en forma vertical, con bafle de 1.8m, una cavidad de sedimentación en forma de trapecio 

justo debajo de la entrada, con una profundidad de hasta 4m, longitud de 20.5 m, La segunda 

alternativa consta de una entrada donde el flujo llega en forma vertical, con un bafle de 1.8m, dos 

cavidades para la zona de lodos con profundidad de hasta 4m y longitud de 20.5m y La tercera 

alternativa consta de una entrada donde el flujo llega en forma vertical, con un bafle de 1.5m, una 

cavidad de 2.5m de largo con profundidad de 4m, y una longitud total del sedimentador de 20.5m, 

Cada una de las alternativas planteadas fueron modeladas basados en las características 

estudiadas por (12), (13).  

Fase 6  

Selección de la alternativa, esta selección se hará comparando parámetros como la eficiencia en la 

remoción de partículas, limpieza, mantenimiento y costos de construcción. La más eficiente será la 

que cumpla de mejor forma los parámetros antes mencionados. 

Fase 7  

Implementación, con base en la alternativa seleccionada se procedió a la construcción e 

implementación del desarenador piloto y de las características ya preestablecidas; La primera 

alternativa (1.3) consta de una entrada donde el flujo llega en forma vertical, con bafle de 1.8m, una 

cavidad de sedimentación en forma de trapecio justo debajo de la entrada y la segunda , con una 

profundidad de hasta 4m, longitud de 19 m  y la segunda consta de una entrada donde el flujo llega 

en forma vertical, con un bafle de 1.5m, una cavidad de 19 m de largo con profundidad de 4m, y 

una longitud total del sedimentador de 20.5m  , verificando la efectividad y justificando la elección 

de estas alternativa.  

 

Resultados y Discusión 

La implementación de los diseños a escala de laboratorio reflejaron la veracidad de las 

modelaciones aplicando DCF; como aspectos destacables se tiene que el comportamiento de las 

líneas de flujo mostradas durante las pruebas de trazadores con las dos alternativas evaluadas fue 

semejante al mostrado por las modelaciones en CM 4.0; y que las zonas con mayor acumulación 

de sedimentos en las pruebas con sólidos, correspondieron a aquellas secciones destacadas con 

tendencia a decantación de partículas en las modelaciones. 

En la Figura 1 se aprecia como el aumento del volumen en las zonas de lodos implica una mayor 

acumulación de partículas de observación en esta: de igual forma este aumento conlleva a un 

incremento del tiempo de retención de la alternativa. Así en la Figura 2 que representa la 
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sedimentación de las partículas de la alternativa 1.3 se muestra como las partículas de observación 

a pesar de no ser retenidas en su mayoría en la zona de lodos, logran ser depositadas en el fondo 

del sedimentador a partir de los 8 m de su longitud, y como la pendiente es inversa hacia la zona de 

lodos se espera que bajo el efecto de la gravedad en el prototipo a escala se deslicen hasta la zona 

de lodos. 

 
Figura 1. Trayectoria de partículas de  observación del modelo flujo laminar con trayectoria de partículas del sedimentador de la 

alternativa 3.2, dimensiones en (m) 

 

 
Figura 2. Trayectoria de partículas de  observación del modelo flujo laminar con trayectoria de partículas del sedimentador de la 

alternativa 1.3, dimensiones en (m) 

 

Como se vio en los resultados, los porcentajes de remoción de turbiedad para las dos alternativas, 

1.3 y 3.2 evaluadas fueron de 81% y 71%, valores muy significativos considerando que las pruebas 

son a nivel de laboratorio susceptibles a errores y que no se tenía un referente cercano en la 

Universidad de Cartagena y que además afirman la buena modelación en CM 4.0 donde se 

esperaba remociones considerables por las características de un pendiente inversa que irrumpía el 

flujo, (Figura 2) y con el mayor diámetro de la zona de lodos (Figura 1)  . 

Al igual que las eficiencias de remoción, la semejanza entre el comportamiento de las 

modelaciones y la puesta a escala del sedimentador, fue otro de los mayores aciertos del proyecto; 

se corroboró que la aplicación de simulaciones con DCF junto con pruebas pilotos experimentales 

son técnicas complementarias, útiles y de mucha importancia en el diseño. 

 

En comparación con otros estudios, según (Goula A. M., Kostoglou, Karapantsios, & Zouboulis, 

2008), (Rodríguez, 2008) y (13) se  encontró que las eficiencias de remoción tienden a mejorar 
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cuando la entrada del sedimentador es vertical. De las dos alternativas planteadas y sus 

modificaciones, (Alternativa1 y Alternativa 2) se logra apreciar la influencia de la entrada del 

sedimentador, donde el bafle controla la dirección de las líneas de corriente y a su vez a las 

partículas de observación hacia la zona de lodos. Los estudios también demuestran que el 

mantener un régimen de flujo laminar y un estado de flujo subcrítico evitan la resuspensión de 

partículas. 

En la tabla1 se realiza una descripción resumida de los resultados de las alternativas planteadas 

 

Tabla 1. Resumen de resultados de modelación en CM 4.0 de las configuraciones de geometría. 

Configuración 

de Geometría 

Descripción de la Modelación 

Convencional El fenómeno de sedimentación se presenta muy acorde a la teoría. Las partículas se 

depositan a lo largo de sedimentador. 

Alternativa 1.0 La sedimentación se da tanto en el fondo como en la zona de lodos, distribuyéndose en 72% 

y 28% respectivamente. 

alternativa 1.1 Las partículas se sedimentan en el fondo y no en la zona de lodos. El bafle no cumple la 

función esperada, que era aumentar el número de partículas sedimentadas en la zona de 

lodos. 

alternativa 1.2 La sedimentación se da tanto en el fondo como en la zona de lodos, distribuyéndose en 66% 

y 34% respectivamente. 

alternativa 1.3 Las partículas se depositan tanto en la zona de lodos como en el fondo, cabe resaltar que en 

el fondo la deposición está dada a partir de los 8 metros. 

alternativa 1.4 La longitud no fue suficiente para conservar la eficiencia de remoción de partículas. Por esto 

se descarta dicha modificación 

Alternativa 2.0 La deposición de las partículas se da en la primera zona de lodos (34%) y en el fondo (66%), 

los resultados muestran que la segunda es totalmente innecesaria. 

Alternativa 3.0 La sedimentación de las partículas se da en la zona de lodos y el fondo, con porcentajes 

correspondientes de 45% y 55%. En esta alternativa se ve la gran función de la zona de 

lodos para la limpieza y acumulación de los lodos 

Alternativa 3.1 La sedimentación continuó siendo en la zona de lodos y el fondo, con porcentajes 

correspondientes de 45% y 55%. 

Alternativa 3.2 La sedimentación continuó siendo en la zona de lodos y el fondo, con porcentajes 

correspondientes de 45% y 55%. 

Alternativa 3.3 La eficiencia disminuyó en 5 % por la disminución de la longitud. 

 

Producto del estudio comparativo se encontraron las alternativa 1.3 y la alternativa 3.2, como las 

geometrías con mejor desempeño e indicios de mejor funcionamiento.  

Durante la prueba se pudo observar la decantación de los sólidos en el tanque, donde la mayor 

parte de las partículas se depositaron en la zona de lodos destinada para la sedimentación 

respectivamente para cada una de las dos alternativas evaluadas. Este comportamiento se 

asemejó a los resultados obtenidos en las modelaciones en CM 4.0, por lo que se pudo corroborar 

que las modelaciones con dinámica de fluidos y trayectoria de partículas dan un buen indicio del 

fenómeno de sedimentación. 
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Tabla 2. Eficiencia de remoción de turbiedades para las alternativas 1.3 y alternativas 3.2 del sedimentador a escala 

Parámetro Alternativa 1.3 Alternativa 3.2 

Turbiedad de entrada 80 107 

Turbiedad de salida 15 31 

Eficiencia de remoción 81% 71% 

  

Con el análisis de los resultados Tabla 2, se considera mejor la alternativa 1.3 sobre la alternativa 

3.2, ya que los resultados de remoción de las pruebas en el sedimentador piloto, que validaron los 

resultados de las eficiencias obtenidas con las modelaciones en CM 4.0, para la primera fueron 

mayores. Además, las reducciones en la geometría de la alternativa 1.3 representan los menores 

costos de construcción, fundamentando así la selección. 

 

Conclusiones 

Con la realización del proyecto se pudo constatar que la modelación aplicando DCF brinda muchas 

ventajas para el diseño, la implementación de los diseños a escala de laboratorio reflejaron la 

veracidad de las modelaciones como aspectos destacables se tiene que el comportamiento de las 

líneas de flujo mostradas durante las pruebas de trazadores con las dos alternativas evaluadas fue 

semejante al mostrado por las modelaciones en CM 4.0. Los porcentajes de remoción de turbiedad 

para las dos alternativas evaluadas fueron de 81 % y 71 %, sobrepasando los porcentajes 

aceptables de remoción presentes en los sistemas convencionales del 70 %. 

Dentro del proyecto se tomó como base el sedimentador convencional del municipio de Turbana, y 

se optimizó su diseño aplicando DCF para la obtención de mayores remociones de turbiedad y 

menores costos de construcción, operación y mantenimiento. Esto indica que en el departamento 

de Bolívar se pueden optimizar sedimentadores convencionales existentes con la adecuación de su 

geometría según el diseño con DCF, y así brindar un mejor servicio de potabilización del agua a la 

población. 
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