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RESUMEN
La investigación realizada comprende el diseño de un prototipo de desarenador
que permita evaluar la eficiencia de separación de partículas de arena del agua,
utilizando el principio hidráulico de la fuerza centrífuga para aislar el agua de
materiales con peso específico mayor a ella, siendo construido con materiales
reutilizados o reciclados que impliquen bajo costo y de fácil construcción,
operación y mantenimiento.
Para ello, se utilizó material plástico de soporte y manguera flexible de
polietileno que mediante movimiento circular del agua y por efecto de la fuerza
centrífuga, localizó la arena en la parte exterior de la curvatura, pudiéndose
extraer el agua mediante orificios en la parte interior de la curvatura de la
manguera, permitiendo la separación en un porcentaje mayor al 85% en peso de
arenas con tamaños mayores o iguales a 0,1 mm, operando con flujo continuo y
autolavado del sistema, retornando el efluente con arenas a la fuente hídrica de
captación.
Este principio de remoción permite obtener estructuras de desarenación más
pequeñas que las convencionales, siendo de gran utilidad para diferentes usos
del agua.
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ABSTRACT
The research carried out included the design of a prototype of a sandbox to
evaluate the efficiency of separation of sand particles from the water using the
hydraulic principle of centrifugal force to isolate water from materials with a
higher specific gravity, being constructed with materials Reused or recycled
products that imply low cost and easy construction, operation and maintenance.
For this purpose, plastic support material and flexible polyethylene hose were
used which, by circular movement of the water and by the effect of centrifugal
force, located the sand in the outer part of the curvature, being able to extract
the water through holes in the inner part of The curvature of the hose, allowing
the separation in a percentage greater than 85% by weight of sands with sizes
greater than or equal to 0.1 mm, operating with continuous flow and auto-wash
of the system, returning the effluent with sands to the water source of
catchment.
This removal principle allows to obtain structures smaller than the conventional
ones, being of great utility for different uses of the water.
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INTRODUCCIÓN
Para la remoción de partículas tipo arenas y algunos sólidos en suspensión
presentes en el agua, se utilizan estructuras hidráulicas denominadas
desarenadores que preceden la captación de una fuente superficial en sistemas
de acueducto. Estas estructuras también son utilizadas en el tratamiento de
aguas residuales y sistemas de riego con el fin de proteger otras unidades para
evitar que se obstaculicen en su funcionamiento hidráulico.
Existen diferentes tipos de desarenadores dependiendo de su funcionalidad,
como el Convencional de flujo horizontal, siendo el más utilizado en los sistemas
de acueducto en Colombia, donde las partículas se decantan al disminuirse la
velocidad con que son transportadas por el agua; son de área superficial
rectangular y alargada, dependiendo en gran parte de la disponibilidad de
espacio y de las características geográficas. La parte esencial de estos es el
volumen útil donde ocurre la decantación. Otro tipo de desarenador es el
Convencional de flujo vertical que ocurre desde la parte inferior hacia arriba,
donde las partículas se decantan mientras el agua sube.
Sus formas son variables, pueden ser circulares, cuadrados o rectangulares;
siendo inconveniente su construcción por el espacio y la exigencia locativa, y por
ello tienden a ser más costosos. Son muy utilizados en las plantas de tratamiento
de aguas residuales. Los desarenadores de alta rata están compuestos de placas
planas paralelas inclinadas a 60°, o conformados por ductos circulares,
cuadrados o hexagonales, donde el agua asciende con flujo laminar, lo cual ayuda
a que las cargas superficiales sean mayores, igual que las cargas usadas para
desarenadores convencionales haciéndolo más funcional, ocupa menos área, es
más económico y más eficiente.
Los de tipo Vórtice por sus características mecánicas, se basan en la formación
de un remolino inducido el cual captura los sólidos en la tolva central de un
tanque circular, que está compuesto de cámaras de fondo plano con abertura
pequeña, la cual se encarga de recoger la arena y cámaras con fondo inclinado
son una abertura grande que lleva a la tolva. A medida que el remolino dirige los
sólidos al centro, las paletas rotativas aumentan la velocidad lo suficiente para
levantar el material orgánico más liviano y retornarlo al flujo que pasa por la
cámara de arena.
Por lo anterior se deduce que, para la remoción de arenas del agua, se utilizan
estructuras hidráulicas de gran área o volumen por los principios hidráulicos o
mecánicos que los rigen, siendo inconveniente para su implementación en
14

sistemas de acueducto para pequeñas localidades urbanas y generalmente
rurales, siendo ello contribuyente en la inadecuada calidad de agua para
consumo en varias regiones del país.
Es por esto que se propone diseñar un sistema de desarenado que utilice el
principio hidráulico de la fuerza centrífuga para aislar el agua de materiales con
peso específico mayor a ella, siendo construidos con materiales reutilizados o
reciclados que implicará bajo costo de la solución, replicables por su fácil
construcción, operación y mantenimiento, haciéndolo accesible a poblaciones en
condición de marginalidad y vulnerabilidad, especialmente en zonas rurales,
incluso para soluciones unifamiliares.
“El agua para consumo debe cumplir con las condiciones físicas, organolépticas,
químicas y microbiológicas establecidas por la Resolución 2115 “(Ministerio de
la Protección Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
2007); pero en diferentes localidades en condición de marginalidad y
vulnerabilidad (zonas rurales), imposibilitadas económicamente para construir
estructuras hidráulicas convencionales tipo desarenadores, se plantea una
solución alternativa mediante un sistema de desarenación que implique bajo
costo de inversión en su construcción, operación y mantenimiento, aprovechando
la fuerza centrífuga inducida hidrodinámicamente al transportar agua en un
ducto solenoide, de tal manera que se separe eficientemente la arena y demás
sólidos suspendidos.
Su construcción se basa en el uso de materiales reutilizables y/o reciclables que
hagan parte del entorno social de las comunidades beneficiadas, como son
mangueras de polietileno, recipientes plásticos, bidones, niples, madera, etc.; de
tal manera que su construcción, operación y mantenimiento sea realizado por los
mismos beneficiados, garantizando su sostenibilidad y réplica.
Su eficiencia se basa en lo establecido en el literal B del RAS 2000, especialmente
por el porcentaje de remoción de partículas y tamaño mínimo de 0,1 mm
(Ministerio de Desarrollo Territorial, 2000)
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La separación de partículas pequeñas tipo arenas y algunos sólidos suspendidos
en el agua, conlleva al reto de diseñar y construir estructuras hidráulicas que
comúnmente se han utilizado en los sistemas de acueducto, que por principio
básico requieren de operar a bajas velocidad de flujo para permitir la decantación
de partículas: Para la arcilla 0.081 m/s, para arena fina 0.160 m/s y para arena
gruesa 0.216 m/s; lo cual conlleva al uso de recipientes con amplios tiempos de
retención y por ende volumétricamente grandes, todo ello implicando
disponibilidad de espacios amplios y en consecuencia altos costos de
construcción.
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
En sistemas de acueducto de pequeñas localidades, especialmente en condiciones
de marginalidad y vulnerabilidad (zonas rurales), conformados por familias de
escasos recursos económicos, se dificulta la implementación de desarenadores
para su localidad.
Por las condiciones en que se encuentran, omiten la presencia de sedimentos en
el agua de consumo humano lo que en muchos casos resultan lesivos para la
salud por su alto contenido de arenas.
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2. JUSTIFICACIÓN
Para que el agua sea considerada para consumo humano debe cumplir con las
propiedades físicas, organolépticas, químicas y microbiológicas establecidas por
la Resolución 2115 de 2007; pero en diferentes localidades en condición de
marginalidad y vulnerabilidad (zonas rurales), imposibilitadas económicamente
para construir estructuras hidráulicas convencionales tipo desarenadores, se
plantea una solución alternativa mediante un sistema de desarenación que
implique bajo costo de inversión en su construcción, operación y mantenimiento,
aprovechando la fuerza centrífuga inducida hidrodinámicamente al transportar
agua en un ducto solenoide, de tal manera que se separe eficientemente la arena
y demás sólidos suspendidos.
Su construcción se basa en el uso de materiales reutilizables y/o reciclables que
hagan parte del entorno social de las comunidades beneficiadas, como son
mangueras de polietileno, recipientes plásticos, bidones, niples, madera, etc.; de
tal manera que su construcción, operación y mantenimiento sea realizado por los
mismos beneficiados, garantizando su sostenibilidad y réplica.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar un sistema de desarenación hidráulica a partir de la fuerza centrífuga
que permita separar la arena del agua, utilizando materiales reciclables y/o
reutilizables; aplicable para localidades marginales y/o vulnerables (zona rural).
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Determinar los materiales disponibles y de fácil acceso en el entorno social de

localidades rurales, que puedan ser útiles en el proyecto.
 Diseñar un sistema de desarenación mediante el uso de fuerza centrífuga

aplicada al agua, con el fin de separarle arenas y sólidos suspendidos.
 Realizar pruebas hidrodinámicas para evaluar la eficiencia de remoción de

contenido de arenas y color.
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4. MARCOS DE REFERENCIA
4.1 MARCO TEÓRICO.
4.1.1 La erosión. Es producto de fenómenos climáticos, erupciones volcánicas,
formación de laderas inestables y como eje fundamental las prácticas de manejo
de la tierra, debido a que la actividad humana se considera muy sutil en
fenómenos erosivos.
La erosión y la redistribución de los sedimentos son los principales agentes
motores en la formación del paisaje y tienen un papel muy importante en el
desarrollo del suelo. Asimismo, la carga de sedimentos en un río proporciona una
medida importante de su morfo dinámica, así como la hidrología, procesos de
erosión y procesos de transporte de sedimentos que operan dentro de su cuenca
de drenaje. (Alatorre Cejudo, 2010).
La erosión se divide en tres etapas: desprendimiento, transporte y sedimentación
de las partículas; estas etapas siempre están presentes, aunque difieran en
intensidad y agentes.
4.1.2 Factores de la erosión hídrica. La erosión hídrica puede ocurrir en
diferentes formas, depende de la etapa de la erosión y la posición que ocupa como
unidad de paisaje. Estos factores son los siguientes:
 Clima: La variable climática más importante es la lluvia, debido a su fuerte

influencia en ciertos procesos de erosión hídrica (erosión de impacto, riles,
cárcavas, etc.) (Morgan, 2005).
El clima juega un rol fundamental en la erosión hídrica, pues la erosión sucede
siempre y cuando las fuentes posean gran índice de turbulencia o se genere una
gran tormenta.
La erosión depende de la temperatura de las gotas de agua, debido a que entre
menor temperatura se posea, mayor pérdida en la tasa de suelo sucede.
Ya qué la intensidad de la tormenta se encuentra en directa relación con la
erosión y sedimentación, son las de intensidad intermedia las que, en el largo
plazo, producen la mayor cantidad de pérdida de suelo (Morgan, 2005), debido a
una combinación entre período de retorno y erosión unitaria (Ver Tabla 1).
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Tabla 1. Relación entre intensidad de tormentas y erosión producida en
Zanesville, Ohio

Fuente: Adoptado por Foumier, 1972

 Cobertura vegetal: La presencia de cobertura vegetal protege el suelo de la

erosión y brinda rigurosidad al terreno; componentes subterráneos como lo son
las raíces, se considera una variable indispensable en cuanto a erosión y
sedimentación.
Por ello las plantas son la manera más efectiva para controlar la erosión y
sedimentación. Coppins y Richards (1990) determinó la relación entre cobertura
vegetal y tasa de erosión (Ver gráfica 1).
Gráfica 1. Efecto de la cobertura vegetal en las tasas de erosión relativa

Fuente: Adoptado de Coppin and Ricards, 1190
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 Tipo de suelo: La estabilidad de un suelo está en función de variables como la

textura, contenido de materia orgánica, estructura y permeabilidad.
Dependiendo de la textura se puede catalogar el grado de erosión, está
directamente ligada a el porcentaje de limo, si se posee gran porcentaje de limo,
mayor es el grado de erosión.
Según (García & phi, 2008, pág. 15)La materia orgánica puede ayudar a mejorar
las propiedades del suelo, si hay presencia de materia orgánica es más fácil el
crecimiento de la vegetación, el cual es importante para la producción de
sedimentos.
La estructura y permeabilidad influye en la determinación de erosibilidad,
debido a la cohesividad de las partículas y la infiltración del agua. La infiltración
está ligada con el escurrimiento superficial que a su vez es responsable de la
erosión laminar y procesos de erosión.
 Velocidad del flujo: Esta característica influye en la erosión hídrica ya que la

velocidad mínima está en función del diámetro de la partícula, para que esta
pueda transportar y desprender la partícula del suelo, y cuando la partícula se
desprende necesita menor energía para que siga en movimiento.
Según investigaciones de (Hjulstron, 1935) se determina que velocidad mínima
se requiere para transportar una partícula de acuerdo con su diámetro.(Ver
gráfica 2)
Gráfica 2. Efecto de la cobertura vegetal en las tasas de erosión relativa

Fuente: Adoptado de Hjulstrom, 1935.
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 Actividad humana: Procesos como la extracción de arena y roca de la fuente

superficial, generan gran índice de erosión, al igual que la minería y procesos
agropecuarios, todos aquellos procesos en cuales interviene el ser humano son
relacionados con la erosión.
4.1.3 Granulometría por tamizado. Para establecer qué tipo de material es el
que proviene de la erosión se realiza un análisis granulométrico el cual según la
norma I.N.V.E 123-07 “Análisis granulométrico de suelos por tamizado” tiene
como objeto la distribución cuantitativa de un suelo, esta norma describe la
cantidad de partículas que pasan por diferentes tipos de tamices hasta llegar al
tamiz No. 200 el cual requiere de los siguientes equipos:
Dos balanzas, de las cuales una debe tener una sensibilidad de 0.01 g para pesar
material que pase por el tamiz de 2mm (No. 10) y otra, la cual debe presentar
sensibilidad de 0.1% del peso de la muestra para pesar los materiales que pasen
por el tamiz de 2mm (No. 10)
Figura 1. Balanza.

Fuente: Imágenes de Google.

Tabla 2. Tamices de malla cuadrada.
75 mm (3”)
37.5 mm (1 ½ “)
19 mm (3/4 “)
9.5 mm (3/8”)
4.75mm (No.4)
2.36mm(No.8)
1.10mm(No.16)

600µm(No.30)
300µm(No.50)
180µm(No.80)
150µm(No.100)
106µm(No.140)
75µm(No.200)
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Figura 2. Tamices.

Fuente: Imágenes de Google

Figura 3. Horno

Fuente: Imágenes de Google

Figura 4. Envases

Fuente: Imágenes de Google
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Figura 5. Cepillo y brocha

Fuente: Imágenes de Google

El procedimiento para el ensayo se divide en dos, siendo así:
Análisis de tamizado de la fracción retenida en el tamiz de 2mm (No. 10)
 Se separa la muestra retenida en el tamiz de 2 mm (No.10) en una serie

de fracciones usando los tamices de: 75 mm (3"), 50 mm (2"), 37.5 mm (1
½"), 25.0 mm (1"), 19.0 mm (3/4"), 9.5 mm (3/8"), 4.75 mm (No.4) y 2mm
(No.10), o los que sean necesarios, dependiendo del tipo de muestra o de
las especificaciones para el material que se ensaya.
 Se procede con el tamizado manual: En la operación de tamizado

manual se sacude(n) el tamiz o los tamices con movimientos laterales y
verticales, acompañado de vibraciones y haciendo el recorriendo en forma
de circunferencias para que la muestra se mantenga en movimiento
continuo sobre la malla. Cuando se desmonten los tamices se debe
comprobar que la operación esté terminada; esto se sabe cuándo no pasa
más del 1 % de la parte retenida al tamizar durante un minuto, operando
cada tamiz individualmente. Nota: Si quedan partículas atrapadas en la
malla, deben separarse con un pincel o cepillo y reunirlas con lo retenido
en el tamiz.
 Se determina la masa de cada fracción en una balanza con una

sensibilidad de 0.1%. La suma de las masas de todas las fracciones y la
masa inicial de la muestra no debe diferir en más de 1%. (I.N.V.E 123-07)
Observaciones de análisis granulométrico de la fracción que pasa el tamiz de
2mm (No. 10)
24

 El análisis granulométrico de la fracción que pasa el tamiz de 2mm

(No.10) se hará por tamizado y/o sedimentación según las características
de la muestra y según la información requerida.
 Los materiales arenosos que contengan muy poco limo y arcilla, cuyos

terrones en estado seco se desintegren con facilidad, se podrán tamizar en
seco.
 Los materiales limo arcillosos, cuyos terrones en estado seco no rompan

con facilidad, se procesarán por la vía húmeda.
 Si se requiere la curva granulométrica completa incluyendo la fracción

de tamaño menor que el tamiz de 75 μm (No.200), la gradación de ésta se
determinará por sedimentación, utilizando el hidrómetro para obtener los
datos necesarios. Ver norma de ensayo INV E – 124.
 Se pueden utilizar procedimientos simplificados para la determinación

del contenido de partículas menores de un cierto tamaño, según se
requiera.
 La fracción de tamaño mayor que el tamiz de 75 μm (No.200) se

analizará por tamizado en seco, lavando la muestra previamente sobre el
tamiz de 75 μm (No.200). (I.N.V.E 123-07)
Procedimiento para el análisis granulométrico por lavado sobre el tamiz de 75
μm (No.200).
 Se separan, mediante cuarteo, 115 g para suelos arenosos y 65 g para

suelos arcillosos y limosos, pesándolos con exactitud de 0.01 g.
 Humedad higroscópica. - Se pesa una porción de 10 a 15 g de los

cuarteos anteriores y se seca en el horno a una temperatura de 110 ± 5°C
(230 + 9°F). Se pesan de nuevo y se anotan los pesos.
 Se coloca la muestra en un recipiente apropiado, cubriéndola con agua

y se deja en remojo, hasta que todos los terrones se ablanden.
 Se lava a continuación la muestra sobre el tamiz de 75 μm (No.200) con

abundante agua, evitando frotarla contra el tamiz y teniendo mucho
25

cuidado de que no se pierda ninguna partícula de las retenidas en él.
(I.N.V.E 123-07).
Cálculos para resultados de granulometría
Para el cálculo de los datos que el ensayo arroja, se toman las siguientes
fórmulas:

% 𝑷𝒂𝒔𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒖𝒏 𝒕𝒂𝒎𝒊𝒛 = 1 −

% 𝒓𝒆𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 =

𝑤 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧
𝑤 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑤 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧
𝑤 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

Para el cálculo del porcentaje (%) retenido se resta el cien por ciento (100%)
menos la sumatoria de los porcentajes retenido (% retenido9
Siendo así el porcentaje (%) que pasa:
% 𝑷𝒂𝒔𝒂 = 100 − % 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑑𝑎𝑑𝑜
Para el cálculo de la humedad higroscópica se toma en cuenta la siguiente
ecuación:
% 𝒉ú𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 𝒉𝒊𝒅𝒓𝒐𝒔𝒄ó𝒑𝒊𝒄𝒂 =

𝑤 − 𝑤1
𝑥 100
𝑤1

Siendo w: peso del suelo seco al aire y w1: peso del suelo secado en el horno.
4.1.4 Sedimentación. Para que exista el proceso de sedimentación se debe
presentar la erosión hídrica. “El agua, además de ser agente activo en la erosión
de los suelos, constituye un factor importante en el transporte del suelo, que al
llegar a las corrientes se convierten en suelos” (Espinosa & Salinas, JulioDiciembre de 2005)
A través de la erosión se generan los sedimentos que se encuentran presentes en
las fuentes superficiales. Como el sector rural no cuenta con un correcto
acueducto, captan el agua para consumo humano directamente de la fuente. Para
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que el agua no contenga altos índices de sedimentos debe pasar por un
pretratamiento, el cual es realizado en los desarenadores.
4.1.5 Calidad del agua. El agua es sumamente importante para el ser humano,
debido su eficacia en eliminar sustancias resultantes de procesos bioquímicos
presentes en el organismo. (Chulluncuy). Sin embargo, el agua también es el
principal portador de sustancias y contaminantes nocivos para la salud.
Tabla 3. Clasificación de los contaminantes presentes en el agua.
Físicos
Color
Olor y sabor
Grasa y aceites
Espumas
Radioactividad
Temperatura
Sólidos disueltos
Sólidos en suspensión

Químicos
Materia orgánica
Acidez/alcalinidad
PH
Nitrógeno
Fósforo
Salinidad
Metales pesados
Detergentes
Compuesto tóxicos
Pesticidad

Gaseosos
Biológicos
Anhídrido carbónico Bacterias
Metano
Hongos
Ácido sulfhídrico
Protozoos
Algas
Animales
Plantas
Virus

Fuente: Adoptado de Fournier, 1972. (Chulluncuy)

Estos contaminantes pasan por diferentes procesos de pretratamiento y
tratamiento para que el agua cumpla con los parámetros permitidos por el ente,
para que así se pueda garantizar la calidad de agua de consumo humano.
Un gran porcentaje de poblaciones no cuenta con agua de calidad que satisfagan
las necesidades básicas. Según (Niebles Puello, Zaizon Paternina, Ramos Gomez,
& Pasqualino, 2015) “El uso y consumo doméstico de agua que no ha sido tratada
está asociado con la generación de enfermedades, dérmicas, gastrointestinales o
incluso la muerte.
En Colombia, el Segundo Inventario Nacional de la Calidad del Agua, reportó
que sólo siete de cada diez municipios a nivel nacional disponían de agua de
buena calidad, reflejándose esta condición sanitaria en la Situación de Salud en
el año 2001, en la que 22 de cada 100.000 niños colombianos menores de cinco
años murieron de enfermedad diarreica aguda. (Social, 2003)
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Las grandes ciudades cuentan con un buen acueducto para poder garantizar el
tratamiento del agua que consumen, pero en las zonas rurales por la falta de
recursos no se implementa el tratamiento del agua, lo cual implica un gran índice
de enfermedades a causa del agua.
4.1.5.1 Parámetros que definen la calidad del agua. Existen parámetros
que definen la calidad del agua, esto depende de sus características físicas,
químicas o biológicas.
“La calidad del agua de la fuente debe caracterizarse de la manera más
completa posible para poder identificar el tipo de tratamiento que necesita
y los parámetros principales de interés en período seco y de lluvia. Si es
un acueducto, debe cumplir con los criterios de calidad admisibles para la
destinación del recurso para consumo humano establecidos en el artículo
38 del Decreto 1541 de 1978 o la norma que la modifique, adicione o
sustituya”. (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio. Viceministerio de
agua y saneamiento básico, 2010).
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Tabla 4. Clasificación niveles de calidad de las fuentes en función parámetros mínimos.
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Fuente: (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio. Viceministerio de agua y saneamiento básico, 2010)

4.1.5.2 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano
(IRCA). En la resolución 2115 de 2007 se establece que tipo de riesgo se
presenta, de acuerdo a su puntuación; siendo de 0 a 5 “sin riesgo”, de 5.1 a 14
“riesgo bajo”, de 14.1 a 35 “riesgo medio”, de 35.1 a 80 “riesgo alto y de 80 a 100
“inviable sanitariamente” aclarado que la única que es apta para consumo
humano es el agua “sin riesgo”. (Ministerio de la protección social & Ministerio
de ambiente vivienda y desarrollo terri, 2007)
Para el cálculo de IRCA se refiere al Artículo 12 del Decreto 1575 de 2007 el cual
asignará un puntaje de riesgo (Ver tabla 5) de acuerdo con las características
físicas, químicas y microbiológicas.
Tabla 5. Puntaje del riesgo para el cálculo del IRCA
Característica
Puntaje de riesgo
Color aparente
5
Turbiedad
15
PH
1.5
Cloro
Residual
libre
1.5
Alcalinidad total
1
Calcio
1
Fosfatos
1
Manganeso
1
Molibdeno
1
Zinc
1

Característica
Dureza total
Sulfatos
Hierro total

Puntaje de riesgo
1
1.5
1

Cloruros
Nitratos
Aluminio
Floruros
COT
Coliformes totales
Escherichia Coli

1
3
3
1
3
15
25

Fuente: (Ministerio de la protección social & Ministerio de ambiente vivienda y desarrollo terri,
2007)

Para que el agua sea de consumo humano deberá contener un puntaje de 0 a 5
la cual se considera “sin riesgo”. Si este puntaje sobrepasa los 100 puntos, se le
asignará 100 puntos.
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4.1.6 Desarenadores. De acuerdo con el RAS 2000 en el título B (Sistemas de
acueductos) especifica que el desarenador debe ser diseñado para un caudal
medio diario y debe cumplir con ciertas especificaciones como:
 Aspectos de ubicación: 1. Debe contar con un suficiente espacio. 2. Se debe

proporcionar seguridad a la estructura y no debe presentar riesgo de inundación
ya que sería perjudicial para la remoción de partículas que sea modificada la
velocidad de diseño. 3. Se debe asegurar que la longitud de desagüe de la tubería
sea excesiva. 4. Se deben ubicar cercanos al sitio de captación. 5. El fondo de la
estructura debe estar por encima del nivel freático, de lo contrario deben tomarse
medidas correspondientes.
 Capacidad hidráulica: Debe tener una capacidad hidráulica igual a caudal

máximo diario, más pérdidas en el sistema.
 Velocidad de sedimentación: Debe calcularse en función a la temperatura del

agua y el peso específico de la partícula. El peso específico de las partículas de
arenas es 2.65 gr/cm3.
 Dimensionamiento: Se recomienda que la relación en L útil y h efectiva para

almacenamiento real sea 10 a 1 la cual está comprendida entre 0.75 m y 1.50 m.
La altura máxima para efectos de almacenamiento de arena puede ser hasta
100% de la profundidad efectiva.
 Influencia de los procesos de tratamiento posterior al desarenado: Según la

calidad del agua y los procesos a los que se someta, el diseño de desarenador debe
cumplir con algunos requisitos. – Agua sin tratamiento posterior: La velocidad
máxima horizontal en el desarenador deber ser de 0.17 m/s y deben removerse
partículas con diámetros menores o iguales a 0.1mm y la eficiencia del
desarenador debe ser mayor o igual (≥) al 75%. – Agua sometidas a tratamiento
posterior: La velocidad máxima horizontal en el desarenador deber ser de 0.25
m/s y deben removerse partículas con diámetros menores o iguales a 0.2mm y la
eficiencia del desarenador debe ser mayor o igual (≥) al 75%.
Según Sparrow, los desarenadores son diseños hidráulicos que se construyen con
el fin de remover la mayor cantidad de partículas de arena y solidos que se
encuentran presentes en el agua de consumo humano, para prevenir el
taponamiento de los tubos de conducción.(Sparrow, 2008).
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Para la Organización mundial panamericana de la salud las partículas que se
encuentran presentes en el agua pueden ser perjudiciales en sistemas de
tratamiento ya que sus elevados índices de turbiedad producen pérdidas de carga
y deterioro en la calidad del agua.
Un desarenador según la Organización mundial de la salud,
“Tiene por objeto separar del agua cruda la arena y partículas en suspensión
gruesa, con el fin de evitar se produzcan depósitos en las obras de conducción,
proteger las bombas de la abrasión y evitar sobrecargas en los procesos
posteriores de tratamiento. El desarenado se refiere normalmente a la remoción
de las partículas superiores a 0,2 mm”.
4.1.6.1 Tipos de desarenadores. En el mercado existen varios tipos de
desarenadores, aquí algunos ellos:
 Tipo Detritus. Convencional (flujo horizontal): es el que más se utiliza

normalmente. Las partículas son sedimentadas al reducir la velocidad con que
son llevadas por el agua.
Generalmente son de forma rectangular y alargada (depende la disponibilidad
de espacio y las características geográficas).
Figura 6. Desarenador convencional

Fuente: (Sparrow, 2008)

 Desarenadores de flujo vertical: La corriente se efectúa desde la parte inferior

hacia arriba. Las partículas son sedimentadas mientras el agua llega arriba.
Pueden tener diferentes formas: circulares, cuadrados o rectangulares (se
fabrican cuando hay inconvenientes de tipo locativo o de espacio). Su costo
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normalmente es elevado en comparación de los Convencionales. Se utilizan en
plantas de tratamiento de aguas residuales.
 Desarenadores de alta rata: son básicamente un conjunto de tubos circulares,

cuadrados o hexagonales o láminas planas paralelas, que están ubicadas en un
ángulo de inclinación con el fin de que el agua se eleve con flujo laminar.
Este desarenador permite cargas superficiales superiores que las usadas para
desarenadores convencionales y por lo tanto es el más funcional, ocupa menos
espacio, es más económico y más eficiente.
Tipo Vórtice.
Estos están basados en la formación de un vórtice (remolino) que es formado de
manera mecánica, el cual atrapa los sólidos en la zona central de un tanque
circular.
Los desarenadores por vórtice abarcan dos diseños básicos: 1) cámaras con fondo
plano y orificio pequeño para agrupar la arena y 2) cámaras con un fondo ladeado
y un orificio grande que transporta a la tolva.
A medida que el vórtice transporta los sólidos hacia el centro, las paletas
rotativas aumentan la velocidad lo bastante para elevar el material orgánico más
liviano y de ese modo regresarlo al flujo que pasa a través de la cámara de arena.
Figura 7. Desarenador tipo vórtice-Corte longitudinal

Fuente: (Sparrow, 2008)
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Figura 8. Desarenador tipo vórtice-Corte en planta.

Fuente: (Sparrow, 2008)

4.1.6.2 Clases de desarenadores. Hay diferentes clases de desarenadores,
las construcciones dependen la disponibilidad de espacio y las características
geográficas:
En destino de su operación.
 Desarenadores de lavado continuo: Son aquellas en las que la sedimentación

y evacuación son dos acciones sincronizadas.
 Desarenadores de lavado discontinuos (intermitente): Son las que primero

acumulan y luego eliminan los sedimentos en movimientos separados.
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Figura 9. Esquema de desarenado de lavado intermitente.

Fuente: (Sparrow, 2008)

Según la velocidad de escurrimiento:
 De baja velocidad v < 1 m/s (0.20. 0.60 m/s)
 De alta velocidad v > 1 m/s (1.00. 1.50 m/s)

Según la distribución de los Desarenadores:
 En serie: Está conformado por dos o más depósitos construidos uno seguido

del otro.
 En paralelo: Está conformado por dos o más depósitos que están ubicados

paralelamente y diseñados para una fracción del caudal derivado.
 Desarenadores de lavado intermitente: Son los más comunes y el

procedimiento de lavado se pretende realizar en el menor tiempo posible
deseando reducir al mínimo la pérdida de agua en el proceso.
4.1.6.3 Elementos de un desarenador. El desarenador está compuesto por
los siguientes elementos para cumplir su funcionamiento:
 Transición de entrada: Es la parte que une el canal con el desarenador y tiene

como función distribuir uniformemente las líneas de flujo y unificar la velocidad
del flujo.
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 Cámara de sedimentación: Es la parte de la estructura en la cual las

partículas sólidas llegan al fondo de la misma por fuerza de la gravedad y por la
disminución de velocidad producida por el aumento de la sección transversal.
 Sección transversal: Según Dubuat, “Las velocidades límites por debajo de las

cuales el agua cesa de arrastrar diversas materias son: Para la arcilla 0.081 m/s,
para arena fina 0.160 m/s, para la arena gruesa 0.216 m/s “(El Desarenador,
2008).
Por lo anterior se define que la sección transversal de un desarenador es
diseñada para velocidades que están entre 0.1 m/s y 0.4 m/s, con una profundidad
de 1.5 m y 4 m.
El diseño de la sección transversal puede ser el que se guste, aunque
generalmente se escoge uno rectangular o una trapezoidal simple o compuesto.
La rectangular simplifica considerablemente la construcción, pero es un poco
caro pues las paredes deben soportar la presión de la tierra exterior y por lo tanto
es diseñada como muros de sostenimiento.
La trapezoidal es hidráulicamente más económico y efectivo ya que las paredes
trabajan como revestimientos. Con el objetivo de facilitar el recorrido de las
partículas hacia el centro, es recomendable que el fondo no sea horizontal, sino
que tenga una caída hacia el centro. La pendiente transversal usualmente
escogida es de 1:5 a 1:8.
 Vertedero: Finalizando la cámara se construye el vertedero el cual transporta

agua limpia hacia el canal.
Entre más baja sea la velocidad del agua cuando pasa por el vertedero, menos
turbulencia hay en el desarenador y tendrá menor cantidad de material
suspendido para arrastrar. El máximo de la velocidad puede ser de v = 1 m/s.
De la ecuación de un vertedero rectangular sin contracciones:
3

𝑄 = 𝐶𝐿ℎ2
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Donde:
Q = caudal (m3/s)
C = 1.84 (cresta aguda)
C = 2.0 (perfil Creager)
L = longitud de la cresta (m)
h = carga sobre el vertedero (m)
Si el área hidráulica sobre vertedor es:
𝐴 = 𝐿ℎ
La velocidad será:
1

𝑣 = 𝐶ℎ2
Donde para los valores indicados de v y C, se puede concluir que el máximo valor
de h no debería pasar de 25 cm.
Podemos definir que:
Casi siempre el ancho de la cámara del desarenador no es suficiente
para construir el vertedero recto y perpendicularmente a la dirección
del agua. Por esto se le ubica en curva que comienza en uno de los
muros laterales y continúa hasta cerca de la compuerta de desfogue.
Esta forma facilita el lavado permitiendo que las arenas sigan
trayectorias curvas y al mismo tiempo el flujo espiral que se origina la
aleja del vertedero (Sparrow, 2008 p.6).
 Compuerta de lavado: Tiene la función de expulsar los materiales que quedan

depositados en el fondo. Para la fácil movilidad de las arenas hacia la compuerta
ubicada al fondo del desarenador se toma un gradiente fuerte del 2% al 6%.
Se necesita saber la cantidad y tamaño de los sedimentos que trae el agua para
así tener una capacidad adecuada en el desarenador y no tener que limpiarlo con
demasiada frecuencia.
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Para hacer un lavado en la cámara del desarenador se bloquean las compuertas
a gran velocidad para que arrastre la mayor cantidad de sedimentos.
Cuando la cámara está vacía, las compuertas de admisión son parcialmente
abiertas y el agua que pasa circula a gran velocidad sobre los sedimentos que no
se han removido, erosionándolos y completando el lavado.
Se cree que para que el lavado sea rápido y eficaz la velocidad debe ser de 3 - 5
m/s.
 Canal directo: Este canal es el que se utiliza dar servicio mientras que el

desarenador es lavado; el lavado se hace en tiempo corto casi siempre. Se colocan
dos compuertas con el fin de tener una compuerta para la entrada al desarenador
y la otra al canal directo.
Cuando es un desarenador de dos o más cámaras, se omite la construcción del
canal directo, ya que, al cerrar una cámara para lavado, la otra trabajara con el
caudal completo.
Las investigaciones indican que para construir un desarenador se debe contar
con espacio y con recursos, ya que estas estructuras por su forma requieren gran
inversión, por ello se busca implementar un desarenador basado en el principio
de la fuerza centrífuga.
4.1.7 Centrifugación. “La aplicación de una fuerza centrífuga ayuda a la
separación de las partículas. La separación de partículas por medio de la
centrifugación tuvo en sus inicios aplicaciones industriales esto hace
aproximadamente 100 años. Las primeras separaciones de partículas usando
centrifugación fueron inventadas en 1878 por el ingeniero sueco Carl Gustaf
Patrik DeLaval el invento la separadora centrífuga” (Dávila Ochoa, 2007)
“La centrifugación es un proceso de sedimentación la velocidad a la cual
sedimentan las partículas en una suspensión no sólo depende de su naturaleza,
sino también del medio en el cual están suspendidas, así como, de la fuerza
aplicada a las partículas” (Dávila Ochoa, 2007)
Sabemos que las partículas más grandes serán sedimentadas más rápido que las
más pequeñas. Para efectos prácticos se asume que una partícula es una pequeña
esfera, entonces si está sometida a un efecto gravitacional mostrado en la Figura
podemos realizar el siguiente análisis.
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Figura 10. Fuerzas sobre una partícula en sedimentación.

Fuente: (Dávila Ochoa, 2007)

En la partícula sumergida están actuando tres fuerzas, que permitirán o no el
proceso de sedimentación. Teniendo en cuenta el diagrama de fuerzas se tiene lo
siguiente:
𝑊 = 𝑚𝑔 → 𝑊 = 𝜌𝑔𝑉
𝐹 = 𝑓 𝑉𝑠
𝐸 = 𝑚𝑔 → 𝐸 = 𝜌0 𝑔𝑉𝑠
Donde:
m: Masa de la partícula
g: Aceleración de la gravedad
𝜌: Densidad de la partícula
𝜌0 : Densidad del disolvente
V: Volumen del cuerpo y del fluido desplazado
f: Coeficiente de fricción
Vs: Velocidad de sedimentación
W: Peso de la partícula
F: Fuerza de resistencia al avance
E: Empuje
Hasta el momento no se ha creado un sistema de desarenación que utilice como
eje fundamental la fuerza centrífuga, por ello se busca realizar el diseño y
prototipo de un desarenador a través de materiales de fácil acceso.
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4.1.8 Sedimentación centrífuga. Una partícula que cae a través de un fluido
bajo la acción de la fuerza de gravedad, lo hace a una velocidad que depende de
su tamaño y de su densidad.
Las partículas pequeñas o las gotas líquidas lo hacen a velocidades bajas, por lo
cual su separación suele ser difícil y se requieren equipos de grandes
dimensiones (pues el tamaño del equipo está determinado por la velocidad de
sedimentación de las partículas más pequeñas que se desea separar). Una forma
de aumentar las velocidades terminales es aplicando una fuerza centrífuga sobre
el sistema.
Por lo tanto, los separadores centrífugos son mucho más eficientes que los
separadores por gravedad para la separación de partículas muy pequeñas o de
gotas finas, y una ventaja adicional es que el tamaño de los equipos es mucho
menor que los de gravedad, para una capacidad dada de producción
4.2 MARCO LEGAL
 Constitución Política De Colombia.

“Fortalece la unidad de la nación y asegura a sus integrantes la vida, la
convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad
y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que
garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a
impulsar la integración de la comunidad latinoamericana. –
Preámbulo”(Asamblea constituyente, s.f.).
 Resolución 2125 de 2007.

Reglamentada por el ministerio de protección social de ambiente, vivienda y
desarrollo territorial. en la cual se señalan características, instrumentos básicos
y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para
consumo humano.(Ministerio de la protección social, 2007).
Esta resolución hace ejercicio de las facultades legales conferidas por los
Decretos-Ley 205 de 2003 y 216 de 2003. En los artículos 3° y 8°, parágrafo 1°,
9° parágrafo 4° y 14, en donde en su estructura se encuentra la descripción
específica de los parámetros a cumplir tanto fisicoquímicos, microbiológicos, los
límites permisibles de componentes químicos que tiene efectos adversos a la
salud humana, además de la clasificación del nivel de riesgo por medio del IRCA.
41

 Decreto 1575 de 2007.

Reglamentada por el presidente de la república, Por medio del cual se establece
el “Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo
Humano”. (Ministerio de la protección social, 2007)
Dicho decreto en ejercicio de las facultades constitucionales y en especial las
conferidas por el numeral 11 del Artículo 189 de la Constitución Política y en
desarrollo de lo previsto en las Leyes 09 de 1979, 142 de 1994 y 715 de 2001.
 Resolución 1096 de 2000.

Reglamentada por el ministerio de desarrollo económico. Por medio del cual se
adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento
Básico- RAS. (Ministerio de desarrollo economico, 2000)
Y en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley 142 de 1994 y en especial
las consagradas por los artículos 3° y 17° del decreto 219 de 200. En su estructura
se encuentran las condiciones generales, requisitos técnicos, control y régimen
sancionatorio y por último certificación, licencias y permisos.
 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 5667 – 1.

“Esta es la primera de un grupo de normas previstas para ser usadas en
conjunto. Las normas NTC-ISO 5667/2 y NTC-ISO 5667/3 tratan
respectivamente con técnicas de muestreo y con la preservación y el
manejo de muestras. Esta norma establece los principios generales que se
deben aplicar en el diseño de programas de muestreo para los propósitos
del control de calidad, la caracterización de la calidad, y la identificación
de las fuentes de contaminación del agua, incluyendo los sedimentos y los
lodos. En normas posteriores se darán instrucciones detalladas para
situaciones de muestreo específicas”. (ICONTEC, 1995)
 Norma I.N.V.E 123-07 “Análisis Granulométrico De Suelos Por Tamizado”

En la cual se describe el método para determinación de porcentajes de suelo que
pasan por los diferentes tamices de la serie empleada en el ensayo, hasta llegar
al tamiz de 75 μm (No.200, además tiene por objeto la determinación
cuantitativa de la distribución de tamaños de partículas de suelo.
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4.3 MARCO CONCEPTUAL.
AGUA: “Es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos de
hidrógeno y uno de oxígeno (H2O). Es esencial para la supervivencia de todas las
formas conocidas de vida. Se estima que aproximadamente el 70% del agua dulce
se consume en la agricultura. El agua en la industria absorbe una media del 20%
del consumo mundial, empleándose como medio en la refrigeración, el transporte
y como disolvente de una gran variedad de sustancias químicas. El consumo
doméstico absorbe del orden del 10% restante”. (García Romo , 2010).
CAUDAL: el agua que pasa por un riachuelo o rio, por una tubería, por una
sección normal de una corriente de agua, la que produce un pozo o mina o la que
entra o sale de una planta de tratamiento, medida en una unidad de tiempo, se
conoce como caudal. (Tecsup virtual - CEPIS).
CONTAMINACIÓN: es la acción y efecto de introducir materias o formas de
energía, o inducir condiciones en el agua que, de modo directo o indirecto,
impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación con los usos
posteriores o con su función ecológica. Dado que el agua rara vez se encuentra
en estado puro, la noción de contaminante del agua comprende cualquier
organismo vivo, mineral o compuesto químico cuya concentración impida los usos
benéficos del agua. Las categorías de contaminación que impactan a los recursos
hídricos se derivan de fuentes puntuales y no puntuales. Éstas afectan y alteran
las características naturales de los recursos hídricos, ocasionalmente por
actividades naturales, pero en su mayoría el mayor de los impactos es de carácter
antropogénico. (Mejia Clara, 2005)
CUENCA: se define como un área de terreno que desagua en una quebrada, rio,
lago, pantano, acuífero, bahía o estuario. Toda el agua proveniente de lluvias y
riego que corre por la superficie del suelo en un valle desemboca en desagües
pluviales. (Gamble , Roberts, Atiyha, Ray , & Irvine, 2010).
DESARENADOR: Es un componente encargado de la remoción de las arenas y
sólidos que están en suspensión en el agua, mediante un proceso de
sedimentación. “Consiste en una estructura la cual tiene por objeto separarlas
partículas mayores a 2mm del agua cruda, ya que estas partículas pueden
producir sobrecargas en los posteriores procesos del tratamiento de agua”.
(Organización Panamericana de la salud, 2005).
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DETRITUS: según la RAE es el resultado de la descomposición de una masa
sólida en partículas, también es considerado como los materiales sueltos o
sedimentos de roca, determinando que es el resultado de la erosión, el transporte,
la meteorización y de los procesos diagenéticos.
EROSIÓN: la erosión de los ríos es consecuencia de la acción hidráulica y la
abrasión. La primera es producida directamente por la potencia de la corriente
al golpear contra las paredes y el fondo de los canales. La abrasión es la acción
erosiva que efectúan los cantos trasportados por el río. (Chile, s.f.)
HUMEDAD HIGROSCÓPICA: pérdida de peso de una muestra secada al aire,
cuando se seca posteriormente al horno.(I.N.V.E 123-7)
IRCA (NORMA 2115): Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo
humano. El valor del IRCA oscila entre cero (0) y cien puntos (100); cuando
cumple con los valores aceptables para cada una de las características físicas,
químicas y microbiológicas de acuerdo con la resolución 2115 de 2007 su valor
oscila entre (0) y cien puntos (100) para el más alto riesgo cuando no cumple
ninguno de ellos. De cero a 5 se denomina “sin riesgo”; de 5,1 – 14; “riesgo bajo”
(agua no apta para consumo humano); de 14,1 a 35; “riesgo medio” (agua no apta
para consumo humano); de 35,1 a 80: “riesgo alto” (agua no apta para consumo
humano) y de 80 a 100 “inviable sanitariamente”. (Resolución 2115 de 2007).
LECHO: dependiendo del sustrato en el que se desarrolla, el cauce de un río
genera formas de artesa que contienen las aguas de escurrimiento. Estas formas
reciben el nombre de lecho fluvial. (Chile, s.f.).
SEDIMENTACIÓN: “se utiliza para separar las partículas sólidas dispersas en
un líquido. La diferencia de densidades entre las partículas sólidas y el líquido
hace que, aunque éste último tenga un movimiento ascendente y las partículas
sólidas sedimenten, depositándose en el fondo de donde son eliminadas en forma
de lodos. La viscosidad del líquido frena las partículas sólidas, que deben vencer
el rozamiento con el líquido en el movimiento de caída”. (Castro Galiano, s.f.)
SEDIMENTADOR: dispositivo usado para separar, por gravedad, las partículas
en suspensión en una masa de agua, posee la misma función que el desarenador,
pero corresponde a la remoción de partículas menores a 0.22mm y mayores a
0.05mm. (Organización Panamericana de la salud, 2005).
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TURBIEDAD: es un indicador del material suspendido que puede ser originado
por los sedimentos provenientes de las cuencas hidrográficas o vertimientos
domésticos y/o industriales; se mide en Unidades Nefelométricas de Turbiedad,
NTU. (Defensoria del pueblo, 2005).
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5. METODOLOGÍA
La investigación se realizó mediante un estudio experimental, exploratorio y
cuantitativo integrado por un conjunto de actividades metódicas y técnicas
realizadas para determinar la eficiencia de remoción de arenas y sólidos
suspendidos de muestras de agua cruda de la quebrada ubicada en la vereda
Totumo en el municipio de Ibagué.
Se utiliza el principio de la fuerza centrífuga aplicada hidrodinámicamente para
separar agua de sólidos en un mismo recipiente con dos salidas, de tal manera
que opere en forma continua y con autonomía de separación y lavado.
Para establecer que tan eficiente es la fuerza centrífuga en el proceso de
desarenado se construyó un prototipo con materiales de fácil acceso para
establecer un parámetro de referencia en la implementación de esta estructura.
Se realizaron pruebas estandarizadas de Afluente- Efluente que determinaron
la cantidad de arena que es removida mediante el proceso.
Para la correcta construcción del prototipo se realiza un estudio de cómo se desea
la estructura y se escogen los materiales a emplear.
Los materiales y equipos usados fueron:
 Tubería PVC suprafort marca Gerfor de diámetro 8” de 0.80 metros. Esta

tubería fue un sobrante de obra
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Figura 11. Tubería PVC Suprafort- Gerfor de 8”.

 18 metros de manguera transparente de diámetro 3/8”.

Figura 12. Manguera de 3/8”.

 Recipiente plástico de 62 cm. Este recipiente estaba en una chatarrería por

ello se le realiza una limpieza profunda en el interior de este.
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Figura 13. Recipiente plástico antes y después de la limpieza.

 Abrazaderas. Son empleadas para sostener la manguera

Figura 14. Función de las abrazaderas.
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Figura 15. Taladro.

Fuente. Imágenes Google

 Válvula.

Figura 16. Válvula para salida de agua desarenada.

Una vez determinados los materiales se realizó el diseño del prototipo, el cual
contó con 37 giros de los cuales 12 tendrán perforaciones, cuya descripción
esquemática es la descrita en la figura 17.
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Figura 17. Diseño de prototipo desarenador

Realizado el diseño del prototipo se procedió con la construcción de este:
Para poder establecer que cantidad de manguera se requiere para la
construcción de prototipo, se mide la longitud de la tubería Suprafort de diámetro
8”
Figura 18. Medida Tubería Suprafort.

La longitud de la tubería es de 0.80 m
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Una vez determinada la longitud del tubo se calcula los metros (m) que se
requieren para la manguera, teniendo en cuenta la cantidad de giros. Para
calcular los metros (m) se empleó la siguiente fórmula:
2.54 𝑐𝑚
) = 37 × 40.64𝑐𝑚 = 1504 𝑐𝑚
1 𝑖𝑛
𝑥2 = 𝑥 × 15%(𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) = 1504 𝑐𝑚 × 15% = 226 𝑐𝑚
𝑥 = 𝑥1 + 𝑥2 = 1504𝑐𝑚 + 226𝑐𝑚 = 1730𝑐𝑚 = 17.3 𝑚𝑡 = 17.5 𝑚
𝑥1 = 𝑁 × 2𝜃𝑡 = 37 × (2𝑥8 𝑖𝑛 ×

Determinada la longitud de la manguera de 3/8” se procede a enlazarla en el tubo
suprafort mediante abrazaderas y puntillas
Figura 19. Enlace entre tubo de 8" y manguera de 3/8".

De manera empírica se determina la cantidad de giros que debe tener el agua
para lograr la fuerza centrífuga necesaria para el desarenado (Se concluye que,
de los 37 giros del prototipo, 25 giros irán sin perforaciones), determinado estos
giros se determina la cantidad de perforaciones que se efectuarán en los 12 giros
restantes.
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Figura 20. Método para perforación de manguera de 3/8"

Para crear las perforaciones se calienta con la llama de una vela la punta de un
tornillo de drywall (También se usa una vela).
Figura 21. Perforaciones en la manguera de 3/8".

Paralelamente a la perforación de la manguera se adecuo el recipiente plástico
según el prototipo.
Para ello se emplea un taladro que realizará aperturas en dos costados del
recipiente en los cuales se ubican la manguera de 3/8” a 61.5cm y la válvula de
salida de agua desarenada a 61 cm (llave de riego). Según prototipo:
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Figura 22. Distribución de salidas del recipiente plástico.

Se ensambla de manera manual el tubo de diámetro 8” con el recipiente plástico.
Figura 23. Ensamble del prototipo.

De manera previa al ensamble del prototipo se encaja la manguera con la
perforación del recipiente plástico
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Figura 24. Encaje de manguera en el recipiente plástico.

Listo el prototipo se procedió con la recolección de la muestra.
Para la correcta captación se propone la estructura descrita en la figura 25.
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Figura 25. Vista en perfil de captación.

Figura 26. Vista en planta de captación

Debido a la dificultad de implementar el sistema para realizar las pruebas de
ensayos del prototipo y al entorno en el que se pretende que funcione no se pudo
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llevar a cabo la estructura propuesta anteriormente. La prueba hidrodinámica
del prototipo se llevó a cabo de la siguiente manera:
Se procedió a verter agua directamente de la fuente con alto contenido de
sedimentos en un recipiente plástico (el cual cumplió la función de cámara de
recolección)
Figura 27. Primer paso: Recolección de la muestra

Una vez se vertió el agua en el recipiente plástico se procede a introducirla en el
sistema (Para efectos de la prueba hidrodinámica del prototipo se improvisa una
cámara de captación y un empalme, en este caso la mitad superior de una botella
de gaseosa, tal como se muestra en la figura 28)
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Figura 28. Segundo paso :Empalme del prototipo
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6. RESULTADOS
Una vez concluida la prueba hidrodinámica, la distribución porcentual del flujo
del desarenador se describe en la figura 29.
Figura 29. Distribución porcentual de flujo en desarenador

Del caudal inicial solo se obtuvo un cuarenta por ciento (40%) de agua
desarenada y un sesenta por ciento (60%) retorna a la fuente para volver a iniciar
el proceso.
Una vez evidenciado el caudal que está retenido en el desarenador se procede
con el análisis de muestra:
La prueba realizada fue la de granulometría por tamizado, para determinar
estas características se compara la muestra de agua desarenada y una muestra
de agua de río. Siendo los resultados de esta manera:
Granulometría por tamizado. Los resultados obtenidos en una muestra captada
de la fuente hídrica (Q) y otra sometida a desarenación (q2) son los siguientes:
Tabla 6. Resultados prueba granulometría por tamizado.

N° tamiz
40
50
60
80
100

Q
peso en gr
166
2
13
2
1
58

q2
Peso en gr
5
4
4
4
4

Q
1
1
38
230.9
> 500 Pt-Co
185

140
200
(Fondo)250
Peso total
Color
W arena retenida hasta tamiz
140

q2
5
4
268
301.2
> 500 Pt-Co
26

Esta prueba consiste en determinar que cantidad de arena se encuentra presente
en cada una de las muestras y así determinar un porcentaje de eficiencia del
desarenador. Con base en los datos de la tabla un consolidad gráfico de los
resultados obtenido es:
Gráfica 3. Peso (W) retenido Q vs. q2
180
160
140

120
100
80
60
40
20
0
40

50

60

80
Q

100

140

200

q2

Analizando la cantidad de arena que se encuentra presente en cada una de las
muestras se evidencia que la muestra q2 (Efluente) posee arena en menor
proporción a la muestra Q (Afluente).
Analizando los datos obtenidos del ensayo de granulometría por tamizado, según
la norma INVE 123-7 establece una fórmula para determinar el porcentaje que
pasa por cada uno de los tamices. Siendo así:
59

𝑤 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧
𝑤 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑤 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧
% 𝒓𝒆𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 =
𝑤 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
% 𝑷𝒂𝒔𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒖𝒏 𝒕𝒂𝒎𝒊𝒛 = 1 −

Estas fórmulas deben aplicarse a cada uno de los tamices para así poder obtener
una curva granulométrica de la presencia de material en el agua
Los resultados obtenidos para la muestra Q fueron los siguientes:
Tabla 7. Análisis de granulometría de Q
Proyecto
Nº Muestra
Ubicación

# TAM
mm
40
0.435
50
0.3
60
0.25
80
0.18
100
0.15
140
0.106
200
0.075
(Fondo)250

DEFUCA
Q
Vereda Totumo, Ibagué- Tolima
Análisis de tamizado
W Ret (gr)
% Retenido
166
71.89%
2
0.87%
13
5.63%
2
0.87%
1
0.43%
1
0.43%
1
0.43%
38
16.46%
W TOTAL

% Pasa
28.11%
99.13%
94.37%
99.13%
99.57%
99.57%
99.57%
83.54%
230.9

Para la muestra Q se evidencia en el ensayo de granulometría, que el agua cruda
tomada de la quebrada contiene altos contenidos de materiales de tamaños
superiores a 0.435mm lo que indica que esta fuente hídrica presenta gran
cantidad de arenas.
De igual forma se evidencia que la gran cantidad de material es retenido en el
tamiz 40 en aproximadamente un setenta y dos por ciento (72%)
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Para la captación de esta muestra se realizó directamente de la fuente de agua,
sin someter el agua a ningún tipo de tratamiento, lo que garantiza el buen
procedimiento en el ensayo de desarenadorEste ensayo de granulometría se podría catalogar de carácter especial, puesto
que el objetivo es el determinar la cantidad de arenas que se encuentran
presentes en el agua para establecer un parámetro de comparación para
remoción de estas partículas y no como lo describe la norma que tiene como objeto
el determinar la distribución cuantitativa del suelo.
Para esta muestra el resultado de la curva granulométrica es la siguiente:
Gráfica 4. Curva granulométrica Q.
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70,00%
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10,00%
0,00%
1

0,1

DIÁMETRO DE PARTÍCULAS (mm)

Los resultados obtenidos para q2 son:
Tabla 8. Análisis granulometría de q2
Proyecto
Nº Muestra
Ubicación

Defuca
Q2
Vereda Totumo, Ibagué- Tolima
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0,01

# Tam
Mm
40
0.435
50
0.3
60
0.25
80
0.18
100
0.15
140
0.106
200
0.075
(Fondo)250

Análisis De Tamizado
W Ret (Gr)
% Retenido
5
1.66%
4
1.33%
4
1.33%
4
1.33%
4
1.33%
5
1.66%
4
1.33%
268
88.98%
W Total

% Pasa
98.34%
98.67%
98.67%
98.67%
98.67%
98.34%
98.67%
11.02%
301.2

Para la muestra q2 se evidencia en el ensayo de granulometría, que el agua
desarenada salida del desarenador contiene altos contenidos de materiales de
tamaños inferiores a 0.075mm lo que indica que esta muestra contiene bajos
contenidos de arena.
Para esta muestra el resultado de la curva granulométrica es:
Gráfica 5. Curva granulométrica q2
100,00%
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96,00%

95,00%

94,00%
1

0,1

0,01

DIÁMETRO DE PARTÍCULAS (mm)

La muestra de agua q2 es la que se capta después de someterse al sistema de
desarenado por fuerza centrífuga.
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Gráfica 6. Peso retenido de muestras.
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Según el informe el consolidado de peso de arena presente en el agua es para Q
un valor de 185 gr contra 26 gr de q2 (Ver gráfica 6), se identifican estos valores
de la suma en peso en gramos de material retenido entre el tamiz 40 y tamiz 140,
lo cual equivale a un porcentaje aproximado de 85.5% de efectividad del
desarenador. Este valor en porcentaje se obtiene de la siguiente formula:
% 𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 = 1 −

𝑤 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑞2
𝑤 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑄

26 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠
) × 100 = (1 − 0.145) × 100 = 0.8595 × 100
185 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠
% 𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 = 85.95%
% 𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 = (1 −
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Figura 30. Muestras Q y q2

Figura 31. Muestras Q y q2 en reposo
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Para establecer el valor del desarenador se realiza un presupuesto de acuerdo
con lo comprado y ejecutado para la construcción del prototipo. Siendo el
presupuesto así:
Tabla 9. Presupuesto desarenador
Descripción
Und
Tubo
suprafort
PVC UND
diámetro de 8”, longitud 6m
Recipiente plástico azul
UND
Manguera transparente de M
diámetro 3/8”
Abrazaderas
UND
Válvula
UND
Herramienta menor
GLB
Total

Cant
1

Valor Unit
$ 280,000.00

Valor Total
$ 280,000.00

1
17.5

$ 4,000.00
$ 1,100.00

$ 4,000.00
$ 19,250.00

12
1
1

$ 500.00
$ 12,000.00
$ 45,000.00

$ 6,000.00
$ 12,000.00
$ 45,000.00
$ 366,250.00

El valor obtenido representa una inversión accesible para comunidades rurales,
siendo una opción viable para el proceso preliminar de separación de arenas del
agua. Algunos materiales pueden obtenerse por reutilización, disminuyendo el
costo de inversión.
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7. CONCLUSIONES
 Se identifica la zona de estudio para las pruebas de desarenación de la

investigación, Escogiéndose la vereda el Totumo del municipio de Ibagué,
Tolima, donde se dispuso de una fuente hídrica para realizar las pruebas
hidráulicas. Una vez identificada la zona de aplicación se determinaron los
materiales a implementar, siendo estos: recipiente plástico, tubería PVC
suprafort, manguera plástica y abrazaderas. Estos materiales fueron escogidos
por ser de adquisición fácil. Se recomienda que para próximos prototipos se
mejore la calidad de la manguera, puesto que al construir el prototipo se
presentaron dificultades para el armado.
 Se plantea un diseño para el armado de prototipo el cual por sus tipos de

accesorios y materiales resulta siendo de baja inversión. El diseño trabaja por
gravedad.
 Al realizar la prueba hidrodinámica se determina la eficiencia del

desarenador la cual es del 85.95% en la retención de partículas de arena. Según
la norma RAS 2000 la eficiencia de un desarenador debe ser ≥ al 75%. Con el
resultado obtenido se establece que el desarenador es apto para su funcionalidad.
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