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Asignatura:       PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL 

Práctica No.      1 
Tema:                Cálculo y evaluación de remoción de partículas utilizando una 

columna de sedimentación. 
 
 

1. COMPETENCIAS.  
 
 

 Capacidad de comprender en forma eficaz en diferentes contextos de la ingeniería civil 
a través de diferentes mecanismos. 

 

 Capacidad para la investigación.  
 

 Capacidad de aplicar las ciencias aplicadas a un contexto de ingeniería civil 
 
 

2. OBJETIVOS.  
 

 Determinar experimentalmente algunas de las propiedades físico químicas del agua: 

Turbiedad, Temperatura de ensayo, densidad de la partícula.  

 Determinar porcentajes de remociones en sedimentación tipo I y tipo II  

 Aplicar conceptos teóricos de ley de Stokes y Newton. 

 
 

3.   ASPECTO TEÓRICO.  
 
“Por sedimentación se denomina el proceso mediante el cual se asientan los sólidos 

suspendidos en un fluido, bajo la acción de la gravedad” (Perez, 1981). 

“El proceso de sedimentación en una planta de tratamiento de agua potable 

convencional, es en general el principal responsable en remoción de partículas 

causantes de turbiedad y color. El grado de remoción exigido a esta etapa, depende 

fuertemente de la eficiencia del proceso posterior de filtración.” (PIGNATTA, 1998). 

 

 

Complementando el concepto anterior, se define La sedimentación como un proceso físico, que 
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consiste en la separación de las partículas suspendidas con un peso específico mayor 
al del agua mediante la acción de la gravedad es una de las operaciones unitarias más 
utilizadas en el tratamiento de agua potable, este proceso se da en los tanques de 
decantación o sedimentación primaria habitualmente después de que al agua se le 
realiza un tratamiento físico-químico como la coagulación-floculación, aquí se puede 
presentar la sedimentación floculenta en la que las partículas no actúan como 
partículas discretas si no que se agregan a medida que se van sedimentando, 
aumentando la masa de las partículas, crecen los floculos y aumenta la velocidad de 
sedimentación. 
Las impurezas naturales pueden encontrarse en las aguas según tres estados de 
suspensión en función del diámetro. Éstos son: 
 
a) Suspensiones hasta diámetros de 10-4 cm. 
b) Coloides entre 10-4 y 10-6 cm. 
c) Soluciones para diámetros aún menores de 10-6 cm. 
 
El primero destinado a eliminar las de diámetros mayores de 10-4 cm. Constituye la 
"sedimentación simple"; es simple cuando las partículas que se asientan son discretas, 
o sea partículas que no cambian de forma. Tamaño o densidad durante el descenso en 
el fluido. 
El proyecto buscara estudiar específicamente este tipo de sedimentación. 
El segundo denominado “sedimentación inducida” implica la aglutinación de los 
coloides para su remoción a fin de formar un “floc” que pueda sedimentar, es decir, que 
durante la sedimentación se aglutinan entre sí cambiando de forma y tamaño y 
aumentando de peso específico. 
Finalmente, el tercer proceso, que esencialmente consiste en transformar en insolubles 
los compuestos solubles, aglutinarlos para formar el “floc” y permitir así la 
sedimentación. 
Es decir que, en muchos casos, las impurezas pueden ser, al menos en teoría 
removidas mediante el proceso de sedimentación. 
La tabla siguiente indica los tiempos de decantación de las diferentes partículas en 
función de sus dimensiones; densidad y de la temperatura del agua. 
 

Tabla 1. Velocidad de sedimentación según el tamaño de la partícula. 
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3.1. SEDIMENTACION TIPO I 
 

Se llama partículas discretas a aquellas partículas que no cambian de características 
(forma, tamaño, densidad) durante la caída. 
La teoría del funcionamiento de la zona de sedimentación se basa en las siguientes 
suposiciones simplificadas: 
 
1.- El asentamiento tiene lugar exactamente como sucedería en un recipiente con fluido 
en reposo de la misma profundidad. 
 
2.- La concentración de las partículas a la entrada de la zona de sedimentación es 
homogénea, es decir, la concentración de partículas en suspensión de cada tamaño es 
uniforme en toda la sección transversal perpendicular al flujo. 
 
3.- La velocidad horizontal del fluido en el sedimentador está por debajo de la velocidad 
de arrastre de los lodos, por lo tanto, una vez que una partícula llegue al fondo, 
permanece allí. La velocidad horizontal es constante lo mismo que la velocidad de 
sedimentación de cada partícu1a, por lo que la trayectoria de las partículas en el 
sedimentador es una línea recta.  
 

3.1.1.  Expresiones de velocidad para particulas discretas 
 
Si tenemos una partícula que se deja caer en el agua, esta partícula estará sometida a 
dos fuerzas (figura): fuerza de flotación (FF), que es igual al peso del volumen del 
líquido desplazado por la partícula (Principio de Arquímedes), y fuerza gravitacional 
(FG). 
 

Figura  Fuerzas actuantes en una partícula. 

 
 

 
 

FF

F 
Fricción 
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Si  𝐹𝐹 = 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝑉                
y   𝐹𝐺 = 𝜌𝑠 ∗ 𝑔 ∗ 𝑉               
 

Donde ρ es la densidad del líquido; 𝜌𝑠 la densidad del sólido y V volumen de la 
partícula. 
De la acción de ambas fuerzas tenemos la fuerza resultante, que será igual a la 
diferencia de estos dos valores y estará dada por: 
 
 𝐹𝑖 = 𝑔 ∗ 𝑉 ∗ (𝜌𝑠 − 𝜌) 
               
Donde Fi es la fuerza resultante o fuerza de impulsión. 
Debido a esta fuerza (Fi), la partícula desciende con velocidad creciente, pero a medida 
que baja, la fricción que el líquido genera en ella crea una fuerza de roce definida por la 
Ley de Newton, cuyo valor es: 
 

𝐹𝑅 = 𝐶𝐷 ∗ 𝐴 ∗ 𝜌 ∗
𝑉𝑠

2

2
    

       

Donde 𝐹𝑅 es la fuerza de rozamiento; 
𝑉𝑠

2

2
  es la energía cinética; A es el área transversal 

al escurrimiento; 𝑉𝑠 es la velocidad de sedimentación y 𝐶𝐷 es el coeficiente de arrastre. 
La velocidad de sedimentación de una micropartícula rígida, lisa, de forma esférica, en 
un fluido viscoso del tipo newtoniano, fue modelada matemáticamente por Stokes en 
1850, descrita de la siguiente forma: 
 

Vs =
g

18
(

ρ1−ρ

ϑc
)  dp

2   

       

Donde 𝜌1 densidad media de la partícula (g/𝑐𝑚3); 𝜌 densidad media del fluido (g/𝑐𝑚3); 
𝑑𝑝 diámetro medio del sistema de micro partículas (mm); 𝑔 aceleración de gravedad 

(m/𝑠2) y  𝜗𝑐 viscosidad cinemática del fluido (𝑚2/s). 
 

Lo anterior ocurre si en hay un flujo laminar en dónde  10−4 < Re <  0,2. 
 
En la sedimentación existen cuatro zonas en función del Nº de Reynolds:  

F

G 
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Zona (a) Zona de flujo laminar 10-4 < Re < 0,2.  
Zona (b) Zona de transición 0,2 < Re < 500 a 1000.  

Zona (c) Zona de régimen turbulento 500 a 1000 < Re < 2 x 105.  

Zona (d) Re > 2 x 10^105. 
 
El número de Reynolds es calculado mediante la ecuación 
 

Re =
Vs ∗dp

ϑc
  

        
Donde 𝑅𝑒 es el número de Reynolds; 𝑉𝑠 es la velocidad de sedimentación y 𝑑𝑝 diámetro 

medio del sistema de micropartículas (mm). 
 
Si lo anterior no ocurre, hay que hacer una corrección con un coeficiente de descarga 
(𝐶𝐷), que en el caso de flujo laminar seria: 
 

𝐶𝑑 =  
24

𝑅
 

 
En el caso de flujo en transición se usa la Formula de Fair, Geyer Okun para el caso de 
flujo 
 

 
 

Procedimiento a seguir es aplicar la fórmula para la velocidad de sedimentación de 
Newton, de la siguiente forma: 
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𝑉𝑠 =  √
4𝑔

3
×

𝜌1 − 𝜌

𝐶𝐷
× 𝑑𝑝 

 

Luego de calcular la velocidad de sedimentación, se recalcula el número de Reynolds y 
el coeficiente de arrastre; calculando de nuevo una velocidad de sedimentación. Este 
procedimiento se repite hasta que el valor de velocidad de sedimentación quede 
estable. Así mismo se realizó en la tabla tal. Resumen de las iteraciones realizadas 
hasta conseguir estabilidad en la velocidad. 
 
3.1.2. Evaluacion de  % de remocion en  sedimentacion tipo I 
 
Obtenido el porcentaje de  carga superficial de la muestra analizada, se procede a 
evaluar la remoción de las partículas por medio de la teoría de Hazem para un 
sedimentador ideal de partículas discretas. 
Si de todas las partículas que entran en el tanque hay una fracción Xc, que tienen 
velocidades menores a la velocidad critica (Vsc), la fracción que será removida 
totalmente es (1-Xc). En sedimentadores de flujo horizontal la proporción (1-Xc) de las 
partículas que se sedimentan con velocidades mayores a la crítica se separan en su 

totalidad. Del remanente ∫ (
𝑉𝑠

𝑉𝑠𝑐
) 𝑑𝑝 

𝑝𝑜

0
llega a fondo y a la remoción total se convierte en: 

𝑹𝒕=  (𝟏 − 𝑿𝒄) +  
𝟏

𝑽𝒔𝒄
∗  ∫ 𝑽𝒔 𝒅𝒄

𝑿𝒄

𝟎

 

 
 

Curva Integral para el análisis de fracción total de partículas removidas 

 
 

3.2.  SEDIMENTACION TIPO II 
 
 
La mayoría de los principios estudiados en la sedimentación de partículas discretas son 
aplicables a la sedimentación de partículas floculenta. 
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“Se supone que el agua que se va a sedimentar ha sido previamente coagulada y que 
por lo tanto el tamaño de las partículas en suspensión es prácticamente constante. Es 
por esto que la teoría de sedimentación para partículas discretas sigue siendo válida 
para el caso de agua coagu1ada.” (Perez, 1981) 
El proceso de coagulación-floculación por el cual las partículas se aglutinan en 
pequeñas masas con peso específico superior al del agua llamadas floc. Dicho proceso 
se usa para: 
 

a. Remoción de turbiedad orgánica o inorgánica que no pueda sedimentar 
rápidamente. 

b. Remoción de color verdadero y aparente. 
c. Eliminación de bacteria, virus y organismos patógenos susceptibles de ser 

separados por coagulación. 
d. Destrucción de algas y plancton en general. 
e. Eliminación desustancias productoras de sabor y olor en algunos casos y de 

precipitados químicos suspendidos o compuestos orgánicos en otros. 
(ARBOLEDA Valencia, 2000) 

El diámetro de los flóculos es variable desde menos de 0,001 mm hasta más de 5 mm, 
dependiendo de las condiciones de mezcla y floculación (gradientes de velocidad y 
tiempo de retención). Tal como se muestra en la figura 3. 
 

 

 

 

 

Figura 1. Índices deWillcomb para determinar el tamaño del flóculo 

 
Fuente: (NARRO, 1994) 

 
 

3.2.1  Expresiones de porcentajes de remoción y evaluacion de  % de remocion 
en  sedimentacion tipo II 
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Mediante la siguiente ecuación  se determinar el % de solidos suspendidos en 

remoción. 

 

1 − 𝑋𝑐 =   
𝑁𝑇𝑈0−𝑁𝑇𝑈𝑛

𝑁𝑇𝑈0
  

 
Tenidas las remociones construimos una gráfica general para evaluar la remoción del 

sistema de partículas, en la cual graficamos el tiempo en minutos vs la altura a la cual 

se generaron las muestras y en la parte superior referenciaremos una línea horizontal 

que representara el porcentaje removido. Pondremos cada valor de remoción con su 

respectivo tiempo y altura. Y trazaremos una línea semiparabolica partiendo de 0 

cruzando por la máxima remoción y finalizando sobre el eje del tiempo. Seguidamente 

trazaremos otras líneas disminuyendo la máxima remoción en 5, y así sucesivamente, 

estas líneas representaran un porcentaje de remoción (es aconsejable realizar estas 

líneas hasta mínimo el 50% de remoción) 

Un ejemplo  

 

 
 
Realizadas las líneas se midió la profundidad, ∆h (cm), para cada línea de porcentaje 

de remoción para un tiempo (T) min, dividimos cada una de estas alturas entre la altura 
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máxima, sacand 

o el promedio de las eficiencias de la siguiente forma: 

•    
∆ℎ𝑛 

∆ℎ𝑚𝑎𝑥
 

•    
𝐸𝑓𝑛 − 𝐸𝑓+1 

2
 

 

Finalmente, la remoción total del sistema, R (%), se dará de la ecuación  

𝑅 =
∆ℎ𝑛

∆ℎ𝑚𝑎𝑥
∗

𝐸𝑓𝑛−𝐸𝑓+1 

2
  

 
 

4.   MATERIALES Y EQUIPOS  EMPLEADOS PARA LA PRÁCTICA: 

 

 Columna de sedimentación  con capacidad de 60 l 
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 1 Beaker de 250 ml para toma de muestra inicial 

 5 Beakers  de 100 ml (para Sedimentacion Tipo I) 

 7 Beakers de 100 ml (para sedimentación tipo II) 

 Turbidimetro con sus celdas de evaluación  

 120 g arena de rio tamizada y retenida en el Tamiz No. 200 previamente 

lavada y secada en el horno a 100ºC por 24 horas 

 Balanza Triple Brazo o Electrónica 

 Un densímetro (hidrómetro) 

 Un termómetro 

 Manómetro 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 Se verifica la limpieza de la  columna de sedimentacion. El Fondo debe de estar 

totalmente libre de particulas. 

 Se ubica la columna cerca de algun carcamo que permita la evacuacion de la 

muestra cuando se finalice la practica 
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 Se alistan los beakers que contendràn las diferentes muestras a evaluar. 

 Se  pone a llenar la estructura hasta 1 metro de altura y Se abre la valvula que 

permite el paso del aire  mientras, Mientras se va llenando la estructura. 

 Mientras termina de  llenar el prototipo. Se calibra la presion del compresor de 

aire con un manometro. Esta presion no debe de exceder 20 psi.  

 Se deja llenar la estructura hasta el nivel indicado. Dicho nivel esta a 25 cm por 

encima del ultimo punto de muestreo.  

 se prepara la muestra  de arena diluyendolo en un Beakers con 300 ml de agua 

y se agita  hasta obtener una muestra homogenea. 

 Mientras se mantiene el agua agitada con aire, se va diluyendo  la muestra 

dentro de la columna de sedimentacion.( Se mantiene agitada la muestra hasta 

que se tome la lectura de la temperatura del ensayo. 

 En cuanto se apague el sistema de aire. Se empieza a tomar el tiempo  de 

ensayo para el cual fue diseñado. Como tambien se toma el registro de 

turbiedad Inicial. 

 Se toman muestras en los diferentes puntos con el tiempo de diseño para este 

paso es necesario purgar los puntos de muestreo. Puesto que los sedimentos 

tienden acumularse en las valvulas. 

 Se evaluan las muestras en un turbidimetro.  

 
 
 
 
 
5.1. SEDIMENTACION TIPO I 

Se procede a llenar la siguiente tabla que contiene los datos generales de la muestras a evaluar 

 

Tamiz No. 200  

Diámetro Partícula d (mm) 0.075  

Densidad de la partícula ρ1(g/cm3)   

Densidad del Agua ρ(g/cm3) 1  

Temperatura  °C   

Viscosidad cinemática del fluido νc (m2/s)   

Aceleración de la gravedad m/s2 9.81  
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 La densidad de la partícula varía según el ensayo de densidad realizado por 

picnómetro según La norma invias 128. 

 La temperatura es la del ensayo 

 La viscosidad del agua depende de la temperatura de ensayo. 

 

Se procede a calcular la carga superficial por medio de la teoría antes explicada. 

 

Luego de calcular la sedimentación de la partícula se procederá a llenar las 

siguientes tablas. 

 

UNT0   
   CS(m/h)   
   h(cm)   
   

     t(min) UNT (1-Xc) X Vs( m/h) 

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 La UNTo: es la turbiedad inicial de la muestra 

 Cs: es el valor de carga superficial obtenida por medio la teoría de Stokes 

 H: es la altura a la cual se desea calcular la remoción 

 T: (min) son intervalos de tiempo a los que se va a tomar las muestras. 

 UNT: Es el valor de turbiedad en los intervalos de tiempo establecidos. 

 (1-Xc) valor de remoción eficiente, porcentajes de partículas que se removerán, 

puesto que la velocidad de sedimentación es mayor a la velocidad critica. 

 X: es el porcentaje de partículas que su velocidad de sedimentación es menor  a 

la velocidad critica, 

 Vs: velocidad de sedimentación.= d/t 
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Se procede a construir una curva integral donde se compare X vs Vs de aquí se 

obtendrá área que es un porcentaje de partículas con velocidad menor a la critica 

que posiblemente se puedan remover. De esta manera ya se obtienen los datos 

necesarios para calcular la remoción total. 

 

5.2. SEDIMENTACION TIPO II 

Se determina los intervalos de tiempo a los cuales se ira a tomar las muestras, se 

aconseja un tiempo de detencion de 120 minutos con intervalos de 15 minutos. 

Para ello se realiza una tabla donde se puedan ingresar los datos de turbiedad  

comparando las variables de tiempo vs alturas de muestra, en este caso  

 

 
 

Se registratan los datos analizados en cada casilla. Se determinar el % de solidos 

suspendidos en remoción. 

 

Tenidas las remociones construimos una gráfica general para evaluar la remoción del 
sistema de partículas, en la cual graficamos el tiempo en minutos vs la altura a la cual 
se generaron las muestras y en la parte superior referenciaremos una línea horizontal 
que representara el porcentaje removido. Pondremos cada valor de remoción con su 
respectivo tiempo y altura. Y trazaremos una línea semiparabolica partiendo de 0 
cruzando por la máxima remoción y finalizando sobre el eje del tiempo. Seguidamente 
trazaremos otras líneas disminuyendo la máxima remoción en 5, y así sucesivamente, 
estas líneas representaran un porcentaje de remoción (es aconsejable realizar estas 
líneas hasta mínimo el 50% de remoción) 
 
Un ejemplo:  
 

TAMIZ 

Inicial UNT

T h= 25 cm h= 50 cm h= 75 cm hc= 100 cm h=125 cm h=150 cm h=175 cm

15

30

45

60

75
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Realizadas las líneas se mide la profundidad, ∆h (cm), para cada línea de porcentaje 
de remoción para un tiempo designado, se divide cada una de estas alturas entre la 
altura máxima (en este caso 1.75 m), sacando el promedio de las eficiencias. 
 
Finalmente, se puede lograr calcular la remoción total del sistema, R (%) 
 

6. PREGUNTAS  
 
a.   Calcule la velocidad de sedimentación de la partícula  
b.   Calcule valores de (1-Xc) 
c.   Determine los tiempos de trabajo para la sedimentación Tipo I 

d.  Determine el régimen de flujo de la partícula cuatro en función del Nº de Reynolds para 
sedimentación tipo I 

e .  Determine los valores de remoción para la sedimentación Tipo II 
f.    Construya la gráfica de remociones y trabaje con un tiempo de detención de 75 min 
g. Explique la teoría de la sedimentación, resaltando la importancia dentro del campo de la 
purificación del agua. 
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