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CAPÍTULO 9: Filtració n del agua 

  

1. GENERALIDADES 

La misión de los filtros es retener, en la superficie o en el seno de la masa filtrante, las 
partículas que contiene un líquido. Llamaremos «filtración en superficie» a la primera y 
«filtración en profundidad» a la segunda. La filtración en superficie se efectúa sobre un 
elemento soporte, y la filtración en profundidad a través de un lecho filtrante. 

Filtración a través de soporte: 

- a través de un soporte delgado de mallas: desbaste por reja, tamizado, 
microtamizado, filtro-prensa o filtro al vacío, etc.; 

- a través de un soporte grueso: filtros de material aglomerado o 
sintetizado o de cartuchos; 

- a través de soporte con precapa: filtros de bujías, de bastidores, discos o 
tambores, etc. 

Filtración a través de lecho filtrante único o de varios estratos superpuestos. 
En el capítulo 3, se ha tratado sobre el aspecto teórico de estos dos principales sistemas 
de filtración. 
Para poder pasar del aspecto teórico a la utilización práctica del filtro más apropiado al 
problema que se trata de resolver, es necesario conocer los diferentes mecanismos de 
filtración. 
 
A. Mecanismos de filtración 
Según las características de las partículas que se deben retener y del material filtrante 
utilizado, pueden intervenir uno o varios de los tres mecanismos principales siguientes: 
depósito, fijación y desprendimiento. 
1. - Mecanismos de depósito 
Son esencialmente de dos tipos: 
- Tamizado mecánico: se trata de la retención de las partículas más gruesas que el hueco 
de malla del filtro o el hueco de los elementos ya depositados, que forman, por sí 
mismos, un material filtrante. 
Este fenómeno interviene tanto más cuanto más fina es la malla del material filtrante; 
tiene poca importancia en el caso de un lecho filtrante compuesto por material 



relativamente grueso; por el contrario, actúa de forma preponderante en una filtración 
sobre soporte de malla fina: tamiz, manguito filtrante, etc. 
- Depósito sobre material filtrante: la partícula en suspensión sigue en el líquido una 
línea de corriente; su talla, comparada con el tamaño de los poros, podría permitirle 
atravesar el material filtrante, sin ser detenida. Sin embargo, a causa de diversos 
fenómenos, se produce un cambio de trayectoria y su contacto con el material. 
Son estos fenómenos: 

- la interceptación directa; 

- la difusión por movimiento Browniano; 

- la atracción por fuerzas de Van der Waals; 

- la inercia de la partícula; 

- la sedimentación: las partículas pueden depositarse, por su propio peso, 
sobre el material filtrante, cualquiera que sea el sentido de filtración; 

- el movimiento giratorio bajo la acción de fuerzas hidrodinámicas; 

- la coagulación debida a la acción de diastasas (caso de la membrana 
biológica de los filtros lentos). 

Los mecanismos de depósito intervienen principalmente en la filtración en profundidad. 
2. - Mecanismos de fijación. 
Si la velocidad de flujo es pequeña, se favorece la fijación de las partículas sobre la 
superficie del material filtrante. 
Es debida a fuerzas de origen físico (enclavamiento, cohesión, ...) y a fuerzas de 
adsorción, principalmente fuerzas de Van der Waals. 
 
3. - Mecanismos de desprendimiento. 
Bajo la acción de los mecanismos anteriores, se produce una disminución del espacio 
entre las paredes del material recubiertas de partículas ya depositadas. Hay un aumento 
de velocidad y el flujo puede pasar de laminar a turbulento. Los depósitos retenidos 
pueden desprenderse parcialmente y ser arrastrados dentro del material filtrante o 
incluso con el filtrado. 
Las partículas sólidas contenidas en un liquido y las partículas coloidales, más o menos 
floculadas, no tienen las mismas características y no reaccionan de la misma forma ante 
los distintos mecanismos descritos. La filtración directa de un liquido cuyas materias en 
suspensión conservan su estado y su carga eléctrica, será por tanto muy distinta de la 
filtración de un líquido coagulado. 
 
B. Atascamiento y lavado del material filtrante 
Se denomina atascamiento a la obstrucción progresiva de los intersticios del material 
filtrante. 
Si la presión de alimentación es constante, el caudal del filtrado disminuye. Para 
mantener este caudal constante, deberá aumentarse la presión inicial, a medida que se 
vaya produciendo el atascamiento. 
La velocidad de atascamiento depende: 



- de las materias que se retienen: es tanto mayor cuanto más cargado está 
el líquido de materias en suspensión y cuanto mayor es la cohesión de 
estas materias y su capacidad de proliferación; 

- de la velocidad de filtración; 

- de las características del elemento filtrante: dimensión de los poros, 
homogeneidad, rugosidad, formas del material. 

En el capítulo 3 se ha estudiado la influencia de estos factores. 
Cuando el filtro se encuentra atascado, es preciso llevarlo de nuevo a su estado inicial, 
mediante un lavado eficaz y económico, según el sistema adecuado al tipo de filtro y a 
la naturaleza de los elementos retenidos. 
C. Elección del tipo de filtración 
La elección entre los diversos tipos de filtración sobre soporte y la filtración sobre lecho 
filtrante, depende de diversos criterios: 

- características del líquido a filtrar, de sus impurezas y de su evolución 
con el tiempo; 

- calidad del filtrado que debe obtenerse y tolerancias admitidas; 

- calidad del aglomerado de las materias retenidas, si se tiene como fin su 
recuperación; 

- condiciones de instalación; 

- posibilidades y medios disponibles para el lavado. 

Las diversas soluciones se diferenciarán en los gastos de instalación y en los gastos de 
explotación, estando éstos, además, relacionados con las condiciones del líquido a 
filtrar, la forma de lavado, el grado de automatismo y de control, etc. 
En la elección de un filtro. es tan importante la posibilidad de un lavado fácil, eficaz y 
económico, como la obtención de la mejor calidad de agua filtrada, ya que esta última 
sólo se obtendrá, de forma constante, si el lavado mantiene siempre intacto el material 
filtrante.  

  

FILTRACIÓN A TRAVÉS DE UN SOPORTE 

Según las condiciones impuestas, esta filtración puede efectuarse a través de un soporte 
delgado, soporte grueso o soporte con precapa. 

2.1. Filtración sobre soporte delgado 

Existen numerosos tipos de filtros con soportes delgados. Se dividen, por su forma de 
trabajo, en filtros abiertos, que funcionan a la presión atmosférica, y filtros a presión. 

Sólo se tratará aquí de los filtros que se utilizan en una filtración fina, ya que los demás 
se estudian para su aplicación en el desbaste de aguas o líquidos. Esta filtración fina se 



denomina generalmente microfiltración, para diferenciarla de la macrofiltración, que 
consiste en retener partículas de más de 150 micras, y de la ultrafiltración, cuyo poder 
de corte está comprendido entre 0,4 y 0,004 micras (ver capítulo 12). 

2.1.1. MICROTAMIZADO EN SUPERFICIE LIBRE 

El objeto principal de un microtamiz, es eliminar el plancton contenido en las aguas de 
superficie. Es evidente que eliminará al mismo tiempo las materias en suspensión de 
gran tamaño y los residuos animales o vegetales que el agua contenga. 

La regulación de la velocidad de rotación del tambor y la utilización de una o varias 
rampas de lavado en función de las variaciones de caudal y de la carga del agua, se 
realizan según diversos sistemas. 

Se obtiene un rendimiento óptimo, manteniendo una pérdida de carga global 
sensiblemente constante, resultante de un atascamiento parcial, debido al depósito de las 
partículas que se retienen. 

La eficacia de este aparato, sin embargo, viene siempre limitada por varios factores: 

- las telas lavadas, al principio del ciclo de filtración, no contienen aún 
un depósito conveniente y, durante este tiempo, la filtración se limita a la 
talla misma de la malla; 

- la eliminación del plancton es siempre parcial. Éste puede proliferar de 
nuevo, tanto más cuanto mayor es la temperatura; 

- algunos huevos de pequeñas dimensiones pasan fácilmente a través de 
las telas y se desarrollan en los tanques situados aguas abajo, donde 
puede observarse a veces la presencia de crustáceos perceptibles a simple 
vista; 

- la posible corrosión de las telas o de sus soportes impide su trabajo en 
continuo con un agua fuertemente preclorada; 

- los microtamices deben dimensionarse ampliamente, para hacer frente a 
las diversas puntas anuales de desarrollo del plancton. En caso contrario, 
existe el peligro de que se reduzca fuertemente el caudal, durante estas 
puntas. así como cuando se producen crecidas de aluvión. 

  



 
Fig 152.- Microtamiz de diedros filtrantes 

 

 
Fig 153.- Microtamiz de diedros filtrantes. Lavados de las telas 

 
En general, las telas metálicas o de plástico, tienen pasos de malla de 20 a 40 micras y, 
en casos excepcionales, de 10 micras. Cuanto menor es el paso de malla, mayor debe ser 
la superficie de la tela. Así, para una tela de 35 micras de paso de malla, la velocidad de 
filtración, calculada sobre la superficie total del tamiz, debe ser, a lo sumo, de 35 m/h 
(50 m/h sobre la superficie real sumergida) para un poder de atascamiento de 10 como 
máximo. 
La reducción del poder de atascamiento del agua mediante un microtamizado, varía 
entre el 50 y el 80 %, con una media del 65% aproximadamente. A título comparativo, 



puede indicarse que, en un buen decantador, se obtiene una reducción del 80 al 90 % sin 
precloración, y del 95 al 99 % con precloración. 
El microtamiz debe considerarse como un órgano de una eficacia limitada aplicable a 
aguas poco cargadas de materias en suspensión. No tiene acción sobre el color y las 
materias orgánicas disueltas y sólo elimina la fracción más gruesa de las partículas en 
suspensión. 
Si se quiere eliminar el plancton con un buen rendimiento, es necesario efectuar una 
decantación precedida de una precloración. 
 
2.1.2. MICROTAMIZADO A PRESIÓN: 
Se realiza, generalmente, con uno de los tres tipos de filtros siguientes: 

• Filtros con discos apilados en los que la filtración tiene lugar a través de los 
espacios que quedan entre los discos. Estos filtros son especialmente sensibles a 
las aguas que contienen algas y elementos fibrosos que pueden provocar un 
atascamiento irreversible.  

Existen filtros de 10 a 100 m3/h para una. finura de 10 mm y se llega a 
250 m3/h por filtro, para 150 micras. 

• Filtros de platillos, bujías, cestillo o elementos filtrantes recubiertos:  

- de una tela metálica lisa o plegada, para aumentar la superficie de 
filtración. Este dispositivo se obstruye especialmente por formación de 
un fieltro con los elementos fibrosos o por incrustación de elementos 
duros, como granos de arena fina. Existen filtros que dan caudales de 
100 l/h a 150 m3/h, con mallas de 2 a 40 micras. 

- de un hilo metálico o de plástico arrollado sobre un armazón; es 
igualmente sensible a la incrustación de granos de materia dura. Pueden 
alcanzarse finuras de 3 micras y caudales de 10 a 1000 m3/h para pasos 
de 5 a 125 micras. 

- de un perfil de forma especial arrollado sobre montantes. Este 
dispositivo reduce los inconvenientes de los tipos anteriores. Para pasos 
de 80 a 125 micras, pueden alcanzarse caudales desde algunos m3/h a 
más de 5000 m3/h por filtro. 

• Filtros de cartuchos o placas finas filtrantes: estos cartuchos o placas pueden 
ser de papel, plegado o no, de fibras de celulosa o sintéticas, que se tiran después 
de atascados. Este tipo de filtro se utiliza con frecuencia como filtro de 
seguridad, cuando el agua debe mantenerse exenta de toda materia que pueda 
proceder de los tratamientos anteriores; por ejemplo, en el caso de instalaciones 
para la fabricación de cerveza, bebidas gaseosas; etc. Pueden así retenerse 
partículas extraordinariamente finas, del orden de algunas micras y aun eliminar 
ciertas bacterias. Es evidente que a un filtro de este tipo no debe llegar, en 
régimen normal, un agua relativamente cargada, ya que se produciría un 
atascamiento instantáneo.  



 
2.2. Filtración a través de un soporte grueso 
En este tipo de microfiltración, no sólo se produce una retención en superficie, sino 
también una retención sobre una cierta profundidad que, sin embargo, nunca es 
importante. 
La porosidad se obtiene según los casos: 

- Con hilos de algodón, vidrio, polipropileno, etc., bobinados de forma 
especial sobre un núcleo rígido, con una porosidad decreciente hacia la 
salida del filtrado. Las gamas de caudal van desde algunos l/h hasta 500 
m3/h por filtro, para porosidades de 0,3 a 75 micras; 

- Con productos aglomerados porosos, metal, arena, porcelana, plástico, 
etc. Los filtros Chamberland utilizan bujías de porcelana de una 
porosidad muy fina que, con un pequeño caudal, da lugar a una pérdida 
de carga importante (varias atmósferas). Después de su atascamiento, 
pueden desmontarse las bujías y algunas de ellas ser sometidas a la 
acción del vapor, pero nunca se consigue una limpieza completa y, en 
algunos casos, se produce un atascamiento irreversible. 

Con estos productos aglomerados, se llega a pasos de 5 micras y se 
encuentran filtros que dan desde algunos l/h a 400 m3/h para pasos de 40 
micras. 

 
2.3. Filtración a través de soporte con precapa 
Para el tratamiento por microfiltración de caudales importantes, sin que se produzca el 
atascamiento irreversible del elemento filtrante, se utilizan filtros con precapa. La 
filtración, en este caso, no se efectúa a través de elementos fijos, sino a través de un 
material filtrante que se introduce en el aparato al principio de cada ciclo de 
funcionamiento, para formar sobre un soporte fijo una capa filtrante microporosa 
(precapa). Después del atascamiento, se elimina esta precapa, vertiéndola al exterior, 
durante la operación de lavado. La contextura de la capa filtrante incluye una multitud 
de canales de muy pequeño diámetro, con lo que puede obtenerse generalmente un 
filtrado de pequeña turbiedad. 
  



 
Fig 154.- Placa soporte equipada con bujías. 

 
  
2.3.1. FILTROS DE BUJÍAS 
A. Descripción. - Funcionamiento. 
Los filtros de precapa DEGREMONT están constituidos por una cubierta cilíndrica, 
cerrada por dos fondos bombeados, en cuyo interior se disponen verticalmente un cierto 
número de bujías fijas sobre una placa soporte. Estas bujías son cilindros huecos 
perforados, construidos de acero inoxidable, sobre los cuales se bobina, en espesor 
delgado, un hilo de fibra sintética formando manguito: sobre este manguito se aplica el 
material de precapa, puesto previamente en forma de suspensión diluida. 
Las dimensiones de las partículas más finas que constituyen el material de precapa, son 
inferiores a las del paso de malla del manguito (condición necesaria para evitar su 
atascamiento con el tiempo) pero son retenidas por él, depositándose sobre las bóvedas 
creadas entre los hilos por las partículas más gruesas de la precapa. La formación de la 
precapa es una operación que debe realizarse con cuidado. Interesa siempre, antes de 
iniciar la filtración útil, efectuar un empastado, en circuito cerrado, con el fin de qué se 
depositen, sobre la precapa en formación, los finos que atraviesan el manguito en la fase 
de arranque. 
Cuando el filtrado es ya claro, se pasa al régimen de filtración, a una velocidad variable 
entre 1 y 1 5 m/h según el tipo de tratamiento, la naturaleza de las sustancias que deben 
retenerse, su concentración, su comportamiento al compactarse y las duraciones de ciclo 
de filtración admitidas. El efluente que se obtiene es generalmente de gran calidad, con 
algunas excepciones cuando el líquido contiene partículas coloidales 
extraordinariamente finas. Para eliminarías, debe elegirse un material de precapa muy 
fino, con el riesgo de exponerse a un atascamiento rápido y a ciclos cortos, o muy 
adsorbente. 
  



 
Fig 155.- Filtro de precapa 

  
Pueden alargarse los ciclos o aumentar la velocidad de filtración, efectuando un 
empastado inicial corto y realizando, durante toda la duración del ciclo de filtración, una 
aportación dé material filtrante (alimentación); las materias en suspensión que se 
depositan sobre la precapa, no forman ya una costra difícilmente permeable, sino una 
capa porosa, gracias a su mezcla con el material de aportación. Esta capa participa 
seguidamente en la filtración sin que se produzca un aumento rápido de la pérdida de 
carga. 
Cuando se alcanza el atascamiento máximo, propio de cada caso, se procede al lavado. 
B. Lavado. 
Para que el lavado sea eficaz, es preciso que las materias retenidas, aglomeradas en la 
precapa, se desprendan perfectamente de todas las bujías; se consigue esto con un 
lavado hidroneumático simple o un lavado «Cannon» que da su nombre al filtro 
DEGRÉMONT. 

• Lavado simple. Después de parado el filtro, se pone en comunicación con la 
atmósfera, por su parte superior, y se vacía parcialmente, con lo que se forma un 
colchón de aire. Se cierra la válvula de puesta a la atmósfera y se comprime este 
aire con la presión de la bomba de alimentación. Se abre bruscamente la válvula 
situada en la base del filtro: la expansión rápida del aire impulsa el agua que 
atraviesa las bujías del interior hacia el exterior y despega los depósitos. 
Seguidamente se procede al vaciado, con un aclarado de las bujías.  

• Lavado «Cannon» (patente DEGRÉMONT). Como en el caso anterior, se crea 
un colchón de aire en la parte superior del filtro y después. Estando éste aislado, 
se inyecta aire comprimido bajo la placa soporte de las bujías. Este aire impulsa 
un cierto volumen de agua, a través de las bujías, hacia la parte alta del filtro, 
comprimiendo el colchón de aire superior. Se efectúa, seguidamente, una 



descompresión brusca del aire situado debajo de la placa, mediante su puesta a la 
atmósfera el agua pasa del interior al exterior de las bujías, a gran velocidad. 
Este efecto «Cannon» hace desprender, de forma brusca e instantánea, todos los 
depósitos, que caen al fondo del filtro. Se termina con un vaciado.  

Con este tipo de lavado pueden utilizarse bujías de gran longitud, se elimina todo riesgo 
de atascamiento irreversible y la pérdida de agua que se produce es mínima. 
  

 
Fig 156.- Esquema de instalación de un filtro de precapa, con lavado «Cannon» 

empastado con un materia inerte 
 
  
C. Materiales utilizados en la precapa. 
Según las aplicaciones, se utiliza principalmente diatomeas, celulosa, carbón activo en 
polvo y resinas intercambiadoras de iones, en polvo. 

• La celulosa, utilizada en forma de fibras de alta pureza, tiene un poder filtrante 
comparable al de un papel de filtro lento, pero posee solamente un pequeño 
poder adsorbente. Es insoluble en agua fría o templada y comienza a hidrolizarse 
a partir de 85 °C.  



• Las diatomeas son conchas silíceas fosilizadas, de origen marino, muy finas (5 
a 100 micras) y que tienen un cierto poder adsorbente. En presencia de aguas 
cargadas de coloides, se consigue con las diatomeas una mejor clarificación que 
la obtenida con la celulosa.  

Son además capaces de adsorber impurezas en emulsión, como aceites e 
hidrocarburos. La sílice de las diatomeas es ligeramente soluble en agua 
desmineralizada. 

• El carbón activo, debido a su alto poder adsorbente, puede utilizarse sobre una 
capa soporte de celulosa o de diatomeas para obtener una decoloración y la 
eliminación, casi total, de materias orgánicas de origen vegetal.  

• Las resinas intercambiadoras de iones, en polvo, catiónicas y aniónicas, 
mezcladas en proporción variable, se utilizan en una filtración con eliminación 
eficaz del hierro coloidal o en una desmineralización total de condensados de 
centrales térmicas y nucleares. En este caso, deben adoptarse disposiciones 
especiales para la formación de la precapa después del lavado.  

 
2.3.2. FILTROS CON DISCOS O PLATILLOS 
Puede también efectuarse una filtración sobre soporte con precapa de material filtrante 
con filtros de discos o platillos (fijos o giratorios) dispuestos horizontal o verticalmente. 
Estos elementos van cubiertos de una tela soporte de la precapa. Existe una gran 
variedad de modelos, con platillos simples o perfilados para obtener un reparto 
homogéneo de los depósitos. Los dispositivos de lavado, por retorno de agua, 
combinados o no con un movimiento de los soportes de filtración, no son tan eficaces 
como en el caso de un lavado hidroneumático.  

  

3. FILTRACIÓN A TRAVES DE UN LECHO FILTRANTE 

3.1. Generalidades 

Se utiliza una filtración sobre lecho filtrante, cuando la cantidad de materias que deben 
retenerse es grande y la dimensión de las partículas contenidas en el agua es 
relativamente pequeña. 

Efectivamente, para que una filtración de este tipo sea eficaz, es preciso que las materias 
puedan penetrar profundamente dentro del lecho y no bloquearlo en su superficie. Por 
otra parte, es preciso que el o los materiales que componen el lecho, se elijan 
cuidadosamente, tanto en su granulometría como en la altura de capa, de forma que el 
filtrado responda a la calidad deseada. 

Puede efectuarse esta filtración sin un acondicionamiento previo del agua: es el caso de 
la filtración, lenta o rápida, de un agua de la que sólo se desea reducir su contenido en 
materias en suspensión, sin actuar sobre su color o su contenido en materias orgánicas. 

Cuando se pretende obtener la clarificación óptima de un agua, por filtración rápida, es 
necesario acondicionaría previamente por adición de reactivos, con o sin decantación. 



Un filtro se atasca a medida que su lecho se carga de materias retenidas. Cuando el 
atascamiento alcanza un valor excesivo o la calidad del filtrado no es aceptable, debe 
procederse al lavado del lecho filtrante. Es indispensable que, con este lavado, se 
devuelvan al lecho sus cualidades iniciales, sin las cuales, el filtro iría perdiendo 
eficacia y el material filtrante debería retirarse para su limpieza completa o para ser 
reemplazado. 

El buen funcionamiento de un filtro depende del perfecto reparto a través de la masa 
filtrante del agua a filtrar, del agua de lavado y, eventualmente del aire, si se utiliza este 
fluido en el lavado. Tiene, por tanto, una importancia fundamental la forma de recogida 
de agua filtrada y de reparto de agua de lavado, así como el sistema que se adopte como 
soporte del lecho filtrante. 

Según las características de las partículas que deben retenerse, puede efectuarse la 
filtración sobre una capa de mayor o menor altura, de material homogéneo, sobre dos o 
varias capas de diferentes granulometrías de materiales homogéneos a cada nivel O. por 
ultimo, sobre una o varias capas de materiales de granulometría totalmente heterogénea 
y escalonada. 

La eficacia de un filtro depende, fundamentalmente, del sistema de regulación de su 
caudal; su regulación individual, si existe, debe estar al abrigo de cualquier fluctuación 
y la regulación de conjunto de la instalación debe evitar los golpes rápidos e 
importantes de caudal, en cada filtro, tanto en los períodos de cambio de caudal general, 
como durante la fase de lavado, ya que, en caso contrario, las materias retenidas por el 
lecho atraviesan rápidamente el filtro que es traspasado prematuramente por la materia 
en suspensión en el agua. 

Para asegurar una buena filtración, un filtro debe reunir numerosas condiciones. No 
existe un filtro universal, sino filtros adaptados especialmente a cada uno de los 
problemas que se plantean. 

 
3.2. Filtración lenta 

La filtración lenta tiene por objeto la depuración de las aguas de superficie, sin 
coagulación ni decantación previa. Las enzimas segregadas por algas y 
microorganismos que se fijan sobre la arena (membrana biológica) coagulan las 
materias coloidales. Para obtener buenos resultados, se necesitan generalmente tres 
etapas de filtración: 

- filtros de desbaste que trabajan a un caudal de 20 a 30 m3/24 h por m2 
de filtro; 

- prefiltros que trabajan a un caudal de 10 a 20 m3/24 h por m2 de filtro; 

- filtros que trabajan a un caudal de 3 a 7 m3/24 h por m2 de filtro. 

Debido a la baja velocidad de filtración, la pérdida de carga, en cada etapa, es bastante 
pequeña y los filtros se lavan, por término medio, una vez al mes. Los filtros de 



desbaste y los prefiltros se lavan más a menudo, en función de la turbiedad del agua 
bruta. 
Después del lavado, la calidad del agua filtrada no es satisfactoria, por lo que debe 
verterse ésta al desagüe, hasta que se forme la membrana biológica, para lo cual se 
precisan varios días. 
La filtración lenta da buenos resultados de clarificación, en tanto que el agua se 
mantenga poco cargada de materias en suspensión y se respete una pequeña velocidad 
final de filtración, pero si el agua llega cargada, los filtros de desbaste y los prefiltros no 
son suficientemente eficaces y la turbiedad del agua tratada puede elevarse muy por 
encima del límite fijado por las normas, a menos que se reduzca la velocidad de 
filtración. 
Por otra parte, estos filtros son especialmente sensibles a un desarrollo fuerte de 
plancton, que puede producir un atascamiento superficial. 
Un agua de superficie, muy cargada de materias orgánicas y de contaminantes químicos, 
puede tener aún mal sabor después de filtrada a través de filtros lentos. 
Algunos consideran la filtración lenta como un proceso de afinado. Debe advertirse, sin 
embargo, que su acción biológica no elimina todos los microcontaminantes (fenoles, 
detergentes, pesticidas); por ejemplo, el rendimiento de eliminación de pesticidas 
organoclorados es solamente del 50 % aproximadamente. La filtración lenta, por tanto, 
es un procedimiento de afino limitado. 
 
3.3. Filtración rápida 
En el proceso de filtración rápida, el agua atraviesa el lecho filtrante a velocidades de 4 
a 50 m/h. La acción biológica es prácticamente nula; se observa solamente una 
nitrificación en ciertos casos en los que se limita la velocidad, el contenido en oxígeno 
es suficiente y se encuentran en el agua bacterias nitrificantes en condiciones nutritivas 
favorables. 
 
3.3.1. PROCESOS DE FILTRACIÓN RÁPIDA 
Pueden citarse esencialmente. 

- la filtración directa, cuando no se adicionan reactivos al agua a filtrar; 

- la filtración con coagulación sobre filtro, de un agua no decantada 
previamente; 

- la filtración de un agua coagulada y decantada. 

A. Filtración directa. 
En filtración sobre soporte, se define generalmente la calidad del efluente por el 
porcentaje de eliminación de partículas, en función de su granulometría. Este criterio no 
se aplica a la filtración directa, ya que no tiene en cuenta los diferentes mecanismos de 
la filtración que varían, a lo largo del año, según la temperatura, el tamaño y la 
naturaleza de las partículas, su importancia. su poder de atascamiento, su estado 
coloidal, el contenido en micro-organismos, etc. 
Para una calidad del agua a filtrar conocida a lo largo del año, puede preverse, sin 
embargo, el contenido máximo de materias en suspensión del efluente. 
Si se observa la evolución del porcentaje ponderal de las materias retenidas, se 
comprueba que no es constante si la calidad del liquido a filtrar varía. Puede 
evolucionar, por ejemplo, durante el año, entre el 50 y el 95 %. 



La duración del ciclo de filtración varía en proporciones aún mayores en función de los 
factores citados anteriormente; está ligada, además, a la presencia eventual y accidental 
de materias capaces de atascar el filtro al nivel de las primeras capas. Se han observado, 
en algunos casos, variaciones del tiempo de atascamiento de 1 a 10 y aun más, según los 
tipos de filtro. 
En filtración directa es donde se encuentra el campo más amplio de velocidades de 
filtración, según el problema que se plantee. Se extiende, generalmente, desde 4 a 25 
m/h, con puntas que sobrepasan, en algunos casos, los 50 m/h. 
La elección, por tanto, de una filtración directa y de sus características, no puede 
hacerse a la ligera, sobre un único análisis o sobre un simple ensayo del líquido a filtrar. 
Es fundamental conocer su evolución a lo largo del tiempo. 
Sólo mediante la experiencia adquirida o un estudio profundo del problema, podrán 
fijarse las características del tratamiento, dentro de este extenso campo de posibilidades. 
B. Filtración con coagulación sobre filtro. 
Los materiales filtrantes granulosos no retienen las materias coloidales; para obtener un 
agua perfectamente limpia, es necesario proceder a una coagulación antes de la 
filtración. 
En la mayor parte de los casos, no debe utilizarse la dosis de coagulante correspondiente 
a la neutralización total de la carga electro-negativa de las partículas del agua, ya que el 
volumen de fangos que se produce puede ser muy fuerte y dar lugar a un atascamiento 
rápido de los filtros. 
Cuando el color y el contenido en materias en suspensión y en materias orgánicas son 
poco elevados, puede añadirse una dosis pequeña de coagulante (en general 2 a 10 g/m3, 
con un máximo de 15 g/m3, de sulfato de alúmina, por ejemplo) con adiciones 
eventuales de un producto neutralizante para corrección del pH y de un ayudante de 
coagulación. La dosis de coagulante fija la calidad del filtrado; el ayudante, si es 
necesario, mejora ligeramente dicha calidad y, sobre todo, prolonga la duración del 
ciclo de filtración, aumentando. la cohesión del fango y haciendo que se fije mejor sobre 
los granos del material filtrante. La masa filtrante, en cuyo interior se produce un 
movimiento laminar, juega frente al flóculo microscópico ya formado, el papel de un 
excelente floculador. Debe evitarse el empleo de una dosis demasiado fuerte de 
ayudante que podría provocar un atascamiento en superficie y, como consecuencia, la 
rápida detención del ciclo de filtración. 
Los polielectrolitos catiónicos tienen a la vez una misión de coagulación, por su carga 
positiva, y de floculación, por su estructura molecular. Pueden utilizarse en sustitución 
del coagulante (sulfato de alúmina, cloruro férrico...) y del ayudante (sílice activada, 
polímero aniónico o no iónico...). Presentan la ventaja de producir un menor volumen 
de fangos. 
La velocidad de filtración admisible está esencialmente ligada a la carga del agua a 
filtrar y al resultado deseado, y varía normalmente entre 4 y 10 m/h cuando se quiere 
conservar ciclos de filtración de duración suficiente, sin que se produzca una 
disminución momentánea de la calidad del agua a filtrar. Esta velocidad puede alcanzar 
valores mucho más elevados cuando el agua a tratar está poco cargada, o bien si lo 
permiten los criterios de turbiedad final; así, en filtración de agua de piscinas, puede 
trabajarse con valores de 40 a 60 m/h, utilizando pequeñas dosis de coagulante. 
Este procedimiento no puede generalizarse y debe reservarse a aquellas aguas que 
ofrezcan la seguridad de mantenerse poco cargadas durante todo el año y poco 
coloreadas (si se precisa decoloración), ya que se corre el riesgo de no poder explotar la 
instalación en el caso de que se presenten puntas de turbiedad, cuando es precisamente 



en ese momento en el que es más necesaria una depuración eficaz; se evita todo peligro 
si se dispone de un decantador. 
En el caso del tratamiento del agua de río de carga variable, destinada a la alimentación 
de circuitos industriales, puede combinarse, a veces. un desbaste y una coagulación 
sobre filtro. 
C. Filtración de agua coagulada y decantada. 
Los flóculos que resultan de la coagulación total del agua, se eliminan en su mayor parte 
en el proceso de decantación; el agua que llega a los filtros sólo contiene trazas de 
flóculos cuya cohesión depende de los reactivos utilizados. Con una buena decantación, 
los filtros se encuentran en la situación ideal que consiste en recibir un agua de calidad 
prácticamente constante y poco cargada. La filtración viene a ser, entonces, un 
tratamiento de acabado y de seguridad necesario cuando se destine el agua al consumo 
público, a tratamientos industriales de productos elaborados o a fabricaciones 
industriales de calidad. 
Las velocidades de filtración dependen de la calidad del filtrado que se desee; pueden 
variar entre 5 y 20 m/h según la calidad del agua decantada y la naturaleza de los filtros 
utilizados. 
D. Filtración de agua residual. 
En filtración terciaria de aguas residuales, se distinguen dos tipos de filtración: 

- la filtración clásica, en la que la eliminación de la contaminación sólo 
se pretende por vía físico-química, 

- la filtración biológica, en la que se superpone a la eliminación por vía 
físico-química, una eliminación por vía biológica, para conseguir una 
reducción complementaria de la DBO soluble. 

Ambos tipos de filtración son aplicables después de un tratamiento biológico o de un 
tratamiento físico-químico. 

• Filtración clásica: mediante este tipo de tratamiento, que garantiza la mejora 
limitada de un efluente de una depuración biológica, pueden cumplirse, como 
mínimo, normas de vertido de 20 mg/l de DBO5 y 20 mg/l de MeS.  

Igualmente, se emplea la filtración clásica para la reutilización de 
efluentes depurados en ciertos circuitos de refrigeración. 

La adición de una etapa de filtración resulta generalmente menos costosa 
que el sobredimensionamiento de la depuración biológica (especialmente 
de la clarificación), cuando se pretende una reducción notable del 
contenido en MeS de un efluente depurado de buena calidad. 

La filtración se realiza a través de un lecho de arena de granulometría 
homogénea, de talla efectiva comprendida entre 1 y 2 mm, a una 
velocidad de 10 m/h y superior. El lavado se efectúa por inyección de 
aire y retorno de agua. 

En un efluente de buena calidad, procedente de una depuración 
biológica, puede esperarse una reducción del contenido en MeS de 
aproximadamente un 70 % y, para la DBO5, del orden del 40 %. 



• · Filtración biológica: se utiliza, en este caso, un material de relleno, del tipo 
Biolite, que presenta una porosidad abierta que favorece la adherencia y el 
desarrollo de una película bacteriana.  

Para favorecer la actividad bacteriana, se procede a una aeración antes de 
la filtración. Como en el caso de un lecho de arena, las velocidades 
utilizadas son de 8 a 12 m/h para porcentajes de eliminación de MeS del 
80 % y de DBO superiores al 60 %. 

  

 
Fig 157.- Filtración terciaria a través de Biolite. Estación de aguas residuales de LA 

TEMBLADE (Charente-Maritine) 
  
Otra ventaja de esta técnica consiste en que, para una pérdida de carga dada, se consigue 
una retención de MeS, por unidad de volumen de material, superior a la obtenida con 
una arena de talla efectiva equivalente. 
 
3.3.2. MEDIO POROSO 
A. Características físicas 
Un material filtrante se caracteriza generalmente por los siguientes factores, cuyas 
definiciones precisas y métodos de medida se detallan en el capítulo 27: 

- granulometría: se caracteriza por una curva representativa de los 
porcentajes en peso de los granos que pasan a través de las mallas de una 
sucesión de tamices normalizados; 



- talla efectiva (TE): corresponde al porcentaje 10 de la curva anterior y 
determina, en gran parte, la calidad del filtrado, juntamente con los dos 
factores siguientes. 

- coeficiente de uniformidad: relación de las tallas correspondientes a los 
porcentajes 60 y 10 de la curva anterior;  
 
- forma de los granos: angulosos (material triturado) o redondos (arena 
de río y de mar). 

Se obtienen calidades de agua filtrada similares, con un material anguloso de talla 
efectiva menor que la de un material de granos redondos. 
Para una misma granulometría, el aumento de pérdida de carga es menor con granos 
angulosos que con granos redondos, ya que, contrariamente a lo. que se puede pensar, 
los granos angulosos se acoplan menos fácilmente, unos con otros, que los granos 
redondos, y dejan secciones de paso mayores: 

- friabilidad: mediante el ensayo correspondiente, pueden elegirse los 
materiales utilizables en filtración, sin peligro de que se produzcan finos 
en las operaciones de lavado. Su importancia depende del tipo de 
funcionamiento del filtro. 

Así, un material friable debe rechazarse especialmente en el caso de un filtro que 
funcione de arriba abajo y que se lave solamente con agua, ya que los finos que se 
formen producirán un atascamiento en superficie. 

- pérdida por ataque con ácido: es evidente que no puede tolerarse una 
pérdida importante por ataque con ácido, ya que el agua puede contener 
gas carbónico agresivo; 

- masa volúmica de los granos que constituyen el medio filtrante; 

- masas volúmicas aparentes en el aire v el agua, mediante las cuales se 
conocen los volúmenes ocupados en el aire y en el agua por una masa 
determinada de material. 

Hay otras características que son específicas de los materiales adsorbentes como el 
carbón activo; se examinarán al mismo tiempo que se trate de la utilización de estos 
materiales. 
B. Naturaleza del medio poroso 
La arena silícea ha sido el primero de los materiales utilizados en la filtración y continúa 
siendo el material de base en la mayor parte de los filtros actuales. 
Puede sustituirse por antracita o mármol, cuando se quiera evitar toda traza de sílice en 
tratamientos industriales o si es más fácil su suministro. 
En algunos tratamientos tales como el afino, tratamiento terciario de aguas residuales. 
etc., es interesante utilizar materiales de gran superficie específica, como esquistos 
expansionados, Biolite, puzolana, etc. 
En los filtros multicapas puede combinarse la arena con antracita. granate, pizarra más o 
menos porosa. etc., siempre que sea pequeña la friabilidad de estos materiales, así como 
su pérdida por ataque con ácido. 



Por último, la filtración puede efectuarse sobre carbón activo granulado, 
suficientemente resistente; 

- colocándolo en lugar de la arena, en los filtros, después de un 
tratamiento de decantación, siempre que se desee, simultáneamente, 
retener los flóculos residuales y eliminar por adsorción una posible 
contaminación; 

- en una segunda etapa de filtración, para un tratamiento de afinado 
solamente o de decloración. 

Numerosas experiencias muestran que, en las mismas condiciones operatorias, todos los 
materiales no porosos por sí mismos y que no reaccionan químicamente con el agua a 
filtrar o con las materias disueltas en el agua, se comportan de la misma manera si 
tienen la misma talla efectiva e igual forma; el rendimiento de filtración es el mismo y 
la calidad del agua filtrada idéntica. 
Por el contrario, si se utiliza un material adsorbente, por ejemplo carbón activo, se 
produce, además, la adsorción de ciertas sustancias disueltas, obteniéndose un agua 
filtrada de calidad diferente, desde el punto de vista químico. 
 
C. Elección de la granulometría de una capa filtrante única 
Esta elección debe hacerse juntamente con la del espesor de la capa. Suponiendo 
siempre que las alturas de capa se adapten a cada caso, pueden definirse, en líneas 
generales, los campos de aplicación de las diferentes tallas efectivas siguientes, para un 
coeficiente de uniformidad comprendido, en general. entre 1,2 y 1,6 e incluso 1,8: 

• Tallas efectivas de 0,3 a 0,5 mm: filtraciones muy rápidas, a presión, hasta 25 
m/h y aun 50 m/h en aguas de piscinas. Filtración directa de aguas poco 
cargadas de impurezas. Filtración por grupos móviles, con coagulación sobre 
filtro, de aguas brutas de turbiedad inferior a 100 mg/l de sílice. La pérdida de 
carga puede alcanzar varias atmósferas. El atascamiento, en general. bastante 
rápido, es función de la velocidad de filtración y de la altura de capa. El lavado 
se efectúa, necesariamente, sólo con agua, a una velocidad suficiente para 
obtener una expansión del lecho filtrante.  

• Tallas efectivas de 0,6 a 0,8 mm: filtración sin decantación previa, con o sin 
coagulación sobre filtro, a condición de que el agua esté poco cargada de 
impurezas, con una turbiedad inferior a 50 mg/l de sílice.  

Filtración de agua decantada, a velocidad limitada (7 m/h) en filtros 
abiertos, y a velocidad mayor en filtros cerrados, en los que puede 
soportarse una pérdida de carga más elevada; en general, no se puede 
sobrepasar el valor de 0,6 bar, filtro atascado, sin peligro de perjudicar la 
calidad del agua filtrada. Puede utilizarse esta talla de material filtrante, 
en capa heterogénea, sobre capa soporte, efectuándose el lavado sólo con 
agua; igualmente puede utilizarse en capa homogénea, sobre un fondo, 
con lavado por agua y aire. 

Tallas efectivas de 0,9 a 1,35 mm: Esta granulometría se utiliza 
generalmente en Europa Continental, en capa homogénea, para la 
filtración de aguas decantadas o aguas poco turbias con coagulación 



sobre filtro; la pérdida de carga limite es de 0,3 bar. Se utiliza también 
esta granulometría para la filtración directa de agua bruta, poco cargada, 
destinada a la industria. Se adapta perfectamente a los filtros con falso 
fondo, lavables con agua y aire, y pueden alcanzarse con ella velocidades 
de filtración de 15 a 20 m/h, según la calidad del efluente deseado. 

Tallas efectivas de 1,35 a 2:5 mm: desbaste de aguas industriales o 
tratamiento terciario de aguas residuales. Utilización como capa soporte 
de materiales de 0,4 a 0,8 mm. 

Tallas electivas de 3 a 25 mm: utilización casi exclusiva como capa 
soporte. 

D. Espesor de una capa filtrante única 
 
Si se filtra sobre un material de granulometría dada y se aumenta progresivamente la 
altura de la capa filtrante, se comprueba, después de la maduración del filtro, que la 
turbiedad del filtrado disminuye hasta llegar a un valor estable que no mejora con el 
espesor del lecho. Este espesor define la altura mínima de capa que debe utilizarse, 
estando limpio el filtro, para obtener el mejor filtrado correspondiente a la 
granulometría del material utilizado. A esta altura y a la velocidad de filtración 
considerada, corresponde una pérdida de carga mínima. 
Para que el tiempo de atascamiento sea aceptable, es preciso aumentar la altura de capa; 
el tiempo durante el cual se mantiene claro el filtrado (tiempo t1 ver fig. 158) es 
proporcional a la altura de capa. 
Para poder aprovechar el atascamiento de la casi totalidad de la altura prevista, debe 
fijarse una pérdida de carga tal que el tiempo t2, necesario para alcanzarla, sea poco 
inferior al tiempo t1. Este valor de la pérdida de carga representa el límite máximo por 
encima del cual se producirá rápidamente la «perforación» de la masa filtrante. Este 
valor límite es tanto más elevado cuanto más fina es la arena. 
En general, puede decirse que cuanto más fina es la arena, menor puede ser el espesor 
de la capa filtrante pero mayores serán las pérdidas de carga media y máxima. Estas 
consideraciones se interpretan fácilmente mediante los gráficos clásicos de 
atascamiento. Tomemos, por ejemplo, un filtro cuya pérdida de carga máxima de la 
arena es, por construcción, P2 = 1,50 m C.A. 
El gráfico superior de la figura 158 indica la evolución de la pérdida de carga en función 
del tiempo; la pérdida de carga máxima P2 se alcanza al cabo del tiempo t2. 
El gráfico inferior representa la evolución de la turbiedad en función del tiempo si se 
fija como límite máximo tolerable una turbiedad «e», esta turbiedad se alcanza al cabo 
del tiempo t1 < t2 Esto indica que el filtro está mal concebido y que su altura de capa es 
insuficiente para poder alcanzar la pérdida de carga máxima; deberá aumentarse la 
altura hasta que t1 sea superior a t2. 
  



 
Fig 158. 

  
Por otra parte, los gráficos de la figura 159 representan un filtro abierto, con una altura 
de arena igual a BD y una altura de agua AB. En el gráfico de la derecha se han tomado, 
en ordenadas, las alturas de las tomas de presión A, B, C, D, por encima del fondo D del 
filtro y, en abscisas, las presiones representadas en altura de agua, utilizando la misma 
escala que en ordenadas. Así, en el punto B del filtro, situado en la parte superior del 
lecho filtrante, la presión es siempre igual a la altura del agua AB referida en B'b. En el 
punto C del lecho filtrante, la presión tiene un valor AC referido en C'c0 cuando el filtro 
se encuentra parado; igualmente, la presión estática en el nivel del falso fondo, es igual 
a AD referida en D'd0. Todos los puntos representativos de la presión estática en los 
diferentes niveles del filtro, se encuentran en una recta A'd0 con una pendiente de 45°. 
En la puesta en servicio del filtro, la pérdida de carga en la arena limpia es, según la ley 
de Darcy, proporcional a la altura de arena y al caudal, que se supone constante para 
este ensayo. La presión en el punto C del filtro es igual a C'c1 siendo el valor coc1 el 
correspondiente a la pérdida de carga de la arena entre los niveles B y C; igualmente, en 



el nivel del falso fondo, la presión en D es igual a D'd1 siendo la pérdida de carga de la 
arena limpia d0d1. 
  

 
Fig 159.- Filtración de arriba abajo (reparto de las presiones) 

 
La línea bc1d1 es una recta, puesto que c0c1 y d0d1 son proporcionales a la altura de 
arena (Darcy). 
Cuando la arena ha terminado su período de maduración, la relación de las presiones 
C'c2, D'd2 en los distintos niveles de la arena, da la curva bc2d2 representativa de las 
presiones en el filtro; tiene una parte curvilínea y una parte lineal, paralela a la recta bd1 
representativa de la pérdida de carga del filtro limpio. El punto c2 que representa el 
comienzo de la pérdida de carga lineal, indica el nivel C alcanzado por las impurezas en 
la arena; por debajo de C, la pérdida de carga es lineal y la arena está limpia. El punto c2 
caracteriza la altura BC del «frente de filtración» en el momento considerado. 
La altura mínima de arena y la pérdida de carga mínima que debe preverse antes del 
atascamiento, son, por tanto, respectivamente, BC y c0c2. 
El desplazamiento del punto c2, durante el atascamiento, representa el avance del frente 
de filtración. En el caso de la figura 159, en el que el filtro no da agua clara cuando se 
alcanza la pérdida de carga máxima P2, la curva representativa de las presiones en los 
distintos puntos del filtro viene dada por bcfdfef: esta curva llega al fondo sin presentar 
una parte lineal, es decir, que el frente de filtración ha rebasado el fondo y el filtro se 
encuentra inutilizado. 



Si se hubiera trabajado con un filtro con una altura de arena mayor, 1a curva 
representativa de la presión, en los distintos puntos del filtro, para 1a pérdida de carga 
máxima disponible, sería lineal a partir del punto ef; se tiene así, inmediatamente, la 
altura mínima DE de arena que sería preciso añadir para que t1 = t2. 
Por último, la experiencia muestra que los valores de t1 correspondientes a diferentes 
alturas de una arena, son prácticamente proporcionales a los espesores correspondientes. 
 
E. Granulometría y alturas de material de los filtros multicapas: 
Las tallas efectivas de los materiales de las dos o tres capas de un filtro multicapa deben 
tener una cierta relación, que depende de la naturaleza y de la granulometría de las 
partículas que han de retenerse, de las masas volúmicas respectivas de los granos de 
material filtrante y de las características de lavado. 
Cuando se empezaron a utilizar los filtros multicapa, se daba gran importancia a la 
separación neta de las capas entre sí. Una cierta interpenetración de las capas, que 
normalmente es difícil de evitar, no tiene excesiva importancia: por el contrario, 
conviene que cada capa tenga un coeficiente de uniformidad tan pequeño como sea 
posible (1,5 como máximo) para evitar que la clasificación hidráulica debida al lavado 
haga que, en la superficie, se concentren granos muy finos. Tal clasificación daría lugar, 
para cada una de las capas, a los mismos inconvenientes de bloqueo en superficie que 
los que se observan en los filtros de capa única, lavados simplemente con agua o bien 
con aire y seguidamente con agua. 
En los filtros de dos capas, la talla efectiva de la arena que constituye la capa inferior 
está comprendida normalmente entre 0.4 y 0.8 mm, y la de la antracita o lava volcánica 
varía entre 0,8 y 2,5 mm. 
La altura de capa depende del método de tratamiento previo del agua a filtrar, de la 
velocidad de filtración, de la naturaleza y de la cantidad de las partículas o del flóculo a 
retener. 
En primera aproximación, puede decirse que, en igualdad de condiciones, la altura total 
de las dos capas representa aproximadamente un 70 % de la altura correspondiente de 
un lecho único constituido por un material homogéneo y que sigue siéndolo después del 
lavado. 
Para obtener el máximo rendimiento de un filtro de dos capas, debe preverse 1/3 de 
arena y 2/3 de antracita o de otro material más ligero que la arena. 
En los filtros de más dedos capas, todo depende de la naturaleza del tercer material y de 
la disposición de las tres, o de las cuatro o cinco capas. Naturalmente, cuanto más se 
multiplican las capas, más delicada resulta la elección y más importancia debe darse al 
sistema de lavado. 
 
3.3.3. EMPLEO DE MEDIOS POROSOS 
A. Filtración de arriba abajo sobre capa única heterogénea 
 
En el tratamiento de agua potable, se utilizan a veces filtros cargados de arena de una 
talla efectiva de 0,55 mm aproximadamente, lavados sólo por retorno de agua a una 
velocidad de 35 a 40 m/h para conseguir la expansión necesaria. Después del lavado, la 
arena, que inicialmente era homogénea en su masa, al constituir de nuevo el lecho, se 
encuentra clasificada hidráulicamente, con finos de 0,3 mm en la superficie y granos de 
0,9 mm en la parte baja de la capa. 
El material filtrante se transforma, por tanto, en un medio heterogéneo y dispuesto de 
forma que no se utiliza la altura total del lecho. Efectivamente, las impurezas retenidas 
quedan bloqueadas en los primeros centímetros de capa y crean pérdidas de carga 



locales muy fuertes, capaces de acortar el ciclo de filtración y provocar la 
desgasificación del agua al reducirse la presión a un valor inferior al de la presión 
atmosférica. 
En la figura 160 se representa el gráfico de las presiones en un lecho filtrante de un 
espesor de 0,60 m, con una altura de agua sobre la arena de 1,50 m y con un grado de 
atascamiento correspondiente a una pérdida de carga en la arena de 2 m. 
La parte sombreada corresponde a la arena que se halla en depresión al final del ciclo, 
encontrándose afectada por el atascamiento, únicamente, la parte correspondiente a la 
altura BC de la capa. 
  

 
Fig 160.- Filtración de arriba abajo a través de capa única heterogénea (reparto de las 

presiones). La porción de arena sobreada se encuentra en depresión. 
  
Para paliar los defectos señalados, se ha desarrollado la técnica de los filtros de capa 
homogénea de mayor granulometría y la de los filtros multicapa. 
 
 
B. Filtración de arriba abajo sobre capa homogénea 
Se llama filtro de capa homogénea a un filtro cuyo material filtrante tiene una talla 
efectiva constante en toda la altura del lecho filtrante, tanto al constituirse éste como 
después del lavado. Este filtro se lava con aire y agua simultáneamente, aclarándose 
seguidamente sin puesta en expansión del material. 



En la primera fase del lavado, cuando el retorno de agua se combina con la inyección de 
aire, no se aprecia expansión del lecho filtrante; por el contrario, se produce 
generalmente un asentamiento cuando son pequeños los caudales de agua a 
contracorriente; la introducción del aire crea una agitación completa de la arena que, al 
final de la insuflación, se encuentra perfectamente homogénea, como en el momento de 
su colocación. En la segunda fase de aclarado, destinado a evacuar del filtro las materias 
que se encuentran ya fuera de la arena y recogidas en el agua superficial, no hay 
prácticamente expansión, lo que es esencial para evitar la clasificación hidráulica de la 
arena homogeneizada en la fase anterior. 
De esta forma, durante la filtración, se produce una penetración profunda de las 
impurezas, en lugar de un bloqueo superficial como sucede en los filtros anteriores de 
capa heterogénea. Por otra parte, la utilización de una arena más gruesa disminuye el 
riesgo de que se produzca un vacío. 
El gráfico de la figura 161 representa la curva de presión de un filtro abierto Aquazur 
tipo V (ver pág. 291) cuya velocidad de filtración es de 15 m/h, con una altura de 1,50 m 
de arena homogénea de talla efectiva próxima a 0,95 mm y una altura de agua sobre la 
arena de 1,20 m; la pérdida de carga prevista en el atascamiento de la arena es de 2 m. 
  

 
Fig 161.- Filtro AQUAZUR, tipo V. Velocidad de filtración 15 m/h (reparto de 

presiones). 
 
La curva bcfdef representa las presiones en el seno del lecho filtrante, con el filtro sucio; 
se observa que en ningún punto cae la presión por debajo de la presión atmosférica. El 
punto C representa el avance final del frente de filtración que deja todavía unos 30 cm 
de arena limpia, margen de seguridad necesario. 



 
C. Filtración a través de un lecho multicapa 
 
Esta filtración puede efectuarse en los dos sentidos, de arriba abajo o de abajo arriba, 
siempre con la misma idea evitar los inconvenientes de los filtros de capa heterogénea 
que se atascan en superficie y funcionan a velocidades de filtración limitadas. 

• Filtración de arriba abajo: para aumentar la velocidad de filtración y el tiempo 
de marcha de estos filtros, se sustituye una parte de la arena fina por una capa de 
material más ligero y de una talla efectiva superior a la de la arena situada por 
debajo. Este material más ligero es generalmente antracita. pero también puede 
ser un esquisto poroso, un material volcánico o plástico, etc.  

La talla efectiva de la antracita es de 2 a 3 veces mayor que la de la arena. 
La idea, muy antigua, puesto que fue patentada en 1880 por Smith, Cuchet y Monfort, 
consiste en obtener una penetración de las impurezas en toda la masa de la capa superior 
de granulometría gruesa, mientras que la capa inferior sirve de acabado y seguridad. 
Con algunas calidades de agua bruta, cada una de las capas puede ser útil, igualmente, 
para retener las materias en suspensión de una talla correspondiente a la del material 
utilizado. 
La elección de las granulometrías de cada una de las capas está ligada a su posibilidad 
de expansión de forma similar con el mismo caudal de agua de lavado, con el fin de que 
vuelvan a clasificarse antes de su puesta en filtración. 
El coeficiente de uniformidad de los diferentes materiales (ver página 259) y, 
especialmente, el del material de la capa superior, debe ser lo más bajo posible, 1,5 a lo 
sumo, para evitar el bloqueo de las impurezas en la superficie de cada una de las capas. 
La velocidad de retorno de agua de lavado debe ser tanto más rápida cuanto mayores 
sean las granulometrías y más elevada la temperatura del agua. Debe poder alcanzarse 
un grado de expansión del 10 al 15 % como mínimo, para cada una de las capas. 
En algunos casos, debe preverse la posibilidad de ajustar esta velocidad a las 
variaciones de temperatura del agua, para conservar permanentemente una expansión 
suficiente, sin riesgo de que pase material al desagüe. 
El equipo completo de un filtro de este tipo incluye un control de nivel antes del lavado 
sólo con aire, así como aparatos de control y regulación del caudal de agua de lavado. 
Las arquetas de recogida de agua de lavado pueden ir provistas de bordes de perfiles, 
con el fin de limitar las pérdidas de material ligero. 
Igualmente, existen filtros de 3 y 4 capas, que mejoran la penetración en profundidad de 
las impurezas, pero que presentan diversos inconvenientes relacionados con la 
granulometría y la tecnología de lavado. 
Con el empleo de este tipo de filtro de varias capas, se ha conseguido, efectivamente, 
incrementar las velocidades de filtración y la duración del ciclo con relación a los filtros 
de capa heterogénea de arena fina. No desaparecen, sin embargo, los inconvenientes de 
lavado inherentes a estos filtros. 
Además, debe tenerse en cuenta que es necesario sustituir anualmente del orden del 5 al 
7 % del material que constituye la capa superior del filtro, debido a las pérdidas por 
desagües durante el lavado. 
Las ventajas del filtro multicapa disminuyen si se comparan con los resultados que 
produce el tipo de filtro de capa única, de arena homogénea. Si se utiliza una arena 
homogénea ligeramente más fina que la antracita del filtro bicapa y con una altura 
mayor, que permita la retención en profundidad de la misma cantidad de impurezas por 



m2 de filtro, el filtro monocapa homogénea puede trabajar a las mismas velocidades de 
filtración, con la misma duración de ciclo y la misma pérdida de carga final. El lavado 
sigue ofreciendo ventaja al filtro de arena de capa única, lavado con agua y aire, en el 
que no se producen «mud-balls» y cuyas pérdidas de arena son muy pequeñas. 
Por el contrario, el filtro multicapa presenta un interés especial en caso de retención de 
precipitados muy finos, constituidos por un flóculo de débil cohesión, como sucede en 
ciertos procesos de eliminación de hierro y manganeso. 

• Filtración de abajo arriba: En este sistema, se utilizan capas filtrantes de 
granulometría decreciente de abajo arriba, con objeto de que penetren las 
impurezas en profundidad y se utilice, al máximo, la masa filtrante, aumentando 
la duración de los ciclos de filtración.  

El primer problema que se plantea en este tipo de filtros, lavados generalmente con agua 
y aire, consiste en la equirrepartición del caudal a filtrar que debe efectuarse a través de 
orificios o boquillas que no se obturen por efecto de las impurezas o de proliferaciones 
planctónicas del agua bruta. 
Por otra parte, la arena se encuentra sometida a un empuje ascensional debido al agua 
que la atraviesa de abajo arriba. Este esfuerzo se va incrementando con la pérdida de 
carga y crea expansiones locales de la arena fina en la parte superior del lecho filtrante: 
éste se rompe durante unos minutos y prosigue. de nuevo, su acción filtrante. Para paliar 
este inconveniente, se ha intentado estabilizar la arena fina embebiendo en su parte 
superior una rejilla dispuesta horizontalmente, constituida por perfiles de hierro planos 
colocados de canto. 
Este sistema de rejilla no elimina totalmente las descargas intempestivas que se 
producen principalmente cuando se acelera la velocidad de filtración, debido a 
incrementos rápidos o fuertes del caudal a filtrar. Pueden reducirse también estos 
inconvenientes utilizando alturas mayores de arena, con el simple objeto de añadir peso. 
Por otra parte, debe preverse la medida del caudal y del volumen filtrado sobre cada 
filtro ya que el momento del lavado viene determinado, no en función de la pérdida de 
carga, sino en función de este volumen. Por último, es necesario dar en la explotación 
consignas estrictas, de forma que sólo se efectúen variaciones lentas de caudal. 
Todas estas consideraciones hacen que, siempre que se desee una verdadera seguridad 
en el resultado de la filtración, se descarte prácticamente este tipo de filtros. 

• Filtración con corrientes inversas: otro método para estabilizar la capa de arena 
fina consiste en evacuar el agua filtrada por un colector dispuesto hacia la mitad 
de la capa superior más fina y enviar, por encima de ésta, agua desbastada 
procedente de la capa inferior más gruesa: de esta forma se aplica, por encima de 
la arena, una presión igual a la que tiende a elevarla (ver pág. 280).  

Con una arena heterogénea, el atascamiento se produce principalmente en el nivel 
correspondiente a la talla de las impurezas, y, por tanto, en una zona muy limitada en 
altura, ya que, por debajo de ella, la arena es demasiado gruesa para filtrar eficazmente 
y por encima es demasiado fina. Por otra parte, el caudal filtrado en la parte superior es 
muy pequeño ya que todos los finos se acumulan en la superficie. 
En consecuencia, con este sistema de filtración de doble corriente, sólo se obtiene una 
penetración regular en profundidad de las materias que deben retenerse, si se utiliza una 
arena homogénea. Con esta arena se obtiene, en el seno de la capa superior homogénea, 



una verdadera filtración en los dos sentidos, produciéndose, para un mismo filtro, casi el 
doble de caudal filtrado. 
Por último, el sistema de lavado debe estudiarse de forma que los fangos concentrados 
en la capa inferior de desbaste puedan elevarse a través de la capa superior de arena, 
conservándose la homogeneidad de ésta para evitar que se acumulen partes finas en la 
superficie, las cuales bloquearían la filtración de arriba abajo. 
 
3.4. Lavado 
El lavado es una operación muy importante: si es insuficiente, lleva consigo el 
atascamiento permanente de ciertas zonas, dejando un paso reducido al agua: la pérdida 
de carga crece rápidamente y la filtración se efectúa localmente, con más rapidez y 
menos eficacia: en el lecho filtrante pueden desarrollarse entonces microorganismos 
perjudiciales para la calidad y el sabor del agua. 
3.4.1.MÉTODOS DE LAVADO 
Para lavar el material filtrante, se le somete a una corriente de agua que circula 
generalmente de abajo arriba, corriente destinada a despegar las impurezas y arrastrarías 
hacia el canal de evacuación. El material filtrante debe agitarse al mismo tiempo en la 
corriente de agua. Para obtener este resultado, pueden emplearse varios métodos. 
A. Lavado por expansión, sólo con agua 
Se elige un caudal de agua suficientemente elevado para expansionar el material 
filtrante, es decir, para que su volumen aparente quede incrementado en un 15 % como 
mínimo. 
Teniendo en cuenta la variación de la viscosidad del agua en función de la temperatura, 
es recomendable prever un sistema de medida y regulación del caudal de agua de 
lavado, con el fin de ajustar este caudal para mantener constante en el tiempo el grado 
de expansión deseado. 
En la capa en expansión se producen corrientes de convección, circulando el material 
filtrante hacia abajo en unas zonas y hacia arriba en las zonas próximas. Debido a esto, 
sucede que trozos de la capa compacta de fango que forman una costra en la superficie 
del material filtrante son arrastrados hacia la parte más profunda, y, bajo la acción de las 
corrientes de torbellino, forman bolas duras y voluminosas (mud-balls). 
Se combate en parte este efecto rompiendo la costra superficial mediante chorros de 
agua a presión distribuidos por tuberías giratorias o fijas (lavadores de superficie). Esta 
forma de lavar exige muchas precauciones y la medida exacta del valor de la expansión 
del material filtrante. Su mayor defecto consiste en que produce una clasificación 
granulométrica, concentrando los finos de material filtrante en la superficie, efecto 
desfavorable en una filtración de arriba abajo. 
 
B. Lavado sin expansión, simultáneamente con agua y aire. 
Un segundo método, cada vez más generalizado, consiste en utilizar un pequeño caudal 
de retorno de agua, insuficiente para provocar la expansión del material filtrante, y 
agitar éste al mismo tiempo mediante una inyección de aire comprimido. Puesto que no 
hay expansión del material filtrante y la costra superficial se destruye perfectamente por 
el aire, no hay formación de «mudballs» que son totalmente desconocidas cuando se 
utiliza esta forma de lavado. 
Durante la inyección de aire, puede variarse el caudal de agua de lavado dentro de un 
margen muy amplio, manteniéndolo siempre superior a un valor de 5 m3/h por m2. 
Cuanto mayor sea este caudal, más rápido y eficaz será el lavado. El valor máximo 
depende del material y de la tecnología del filtro. 



Cuando las impurezas separadas del material filtrante se acumulan en el agua que se 
encuentra entre éste y el canal de evacuación, debe efectuarse un aclarado, es decir, 
debe reemplazarse el agua fangosa por agua clara. 
Pueden emplearse varios métodos de aclarado, una vez detenida la inyección de aire. 

- mantener constante el caudal de agua de retorno, hasta que el agua 
evacuada sea clara. El tiempo empleado en esta operación es tanto menor 
cuanto mayor es el caudal de agua (debe ser siempre superior a 1 2 m3/h 
por m2) y cuanto menor es el espesor de la capa de agua existente encima 
del material filtrante: 

- aumentar el caudal de agua durante el aclarado para llevarlo, al menos, 
hasta 15 m3/h por m2; 

- barrer la superficie del filtro por una corriente horizontal de agua bruta 
o de agua decantada combinada con el retorno de agua; 

- vaciar el agua fangosa situada encima del material filtrante y barrer la 
superficie de éste como en el párrafo anterior. 

C. Lavado con agua y aire, utilizados sucesivamente. 
Se procede a este método de lavado cuando, por la naturaleza del material filtrante, no 
puede utilizarse aire y agua de lavado simultáneamente, sin riesgo de que el agua de 
lavado arrastre material al desagüe: es el caso de un lecho filtrante constituido por arena 
fina o materiales de pequeña densidad (antracita, carbón activo). 
En la primera fase del lavado, se utiliza solamente aire para que las impurezas retenidas 
se despeguen del material filtrante. En la segunda fase, un fuerte caudal de agua de 
retorno, que garantiza la expansión del o de los materiales filtrantes, hace posible la 
extracción del techo y evacuación de las impurezas desprendidas en la primera fase. 
En caso de impurezas pesadas o especialmente difíciles de eliminar, puede repetirse 
varias veces esta secuencia (lavado pulsado). 
 
D. Lavado de filtros de aguas residuales. 
El lavado de estos filtros no presenta características especiales, excepto en el caso de 
filtración biológica a través de materiales expansionados, en el que la presencia de 
fango orgánico, más difícil de eliminar que el fango de origen mineral, puede hacer 
necesario repetir varias veces la secuencia de lavado. Los caudales de aire y de agua de 
lavado deben adaptarse a la naturaleza de los materiales filtrantes. 
Las aguas de lavado, con las impurezas que contienen, se devuelven a la entrada de la 
instalación, para un nuevo tratamiento. 
 
3.4.2. FRECUENCIA DE LOS LAVADOS 
La frecuencia de los lavados depende de la naturaleza del agua a filtrar. En la práctica, 
se toma como base la pérdida de carga y se procede al lavado cuando ésta alcanza un 
cierto límite, denominado impropiamente atascamiento máximo. En realidad, esta 
pérdida de carga depende a la vez del atascamiento y del caudal. Sólo puede apreciarse 
el atascamiento del filtro si se trabaja a caudal constante. 
No es necesario, sin embargo, preocuparse del caudal si éste no sobrepasa el caudal 
máximo y no es muy variable a lo largo del ciclo: se fija una pérdida de carga máxima 



en función de la calidad deseada, a condición de que ésta se mantenga dentro de los 
límites prescritos. 
Si se trabaja a caudal muy variable, la mejor solución consiste en fijar el lavado después 
de la filtración de un cierto volumen de agua, determinado en función de la calidad 
obtenida al final del ciclo, dentro de las condiciones de explotación. 
 
3.4.3. CONSUMO DE AGUA DE LAVADO 
 
El consumo de agua de lavado es función, esencialmente, de la naturaleza y del peso de 
las partículas retenidas por m3 de material filtrante. Mediante la utilización conjunta de 
aire de lavado y de agua decantada, puede reducirse en m3 20 a 30 % aproximadamente 
el consumo de agua con relación al lavado sólo con agua. 
El consumo de agua de lavado es tanto mayor cuanto: 

- mayor es el espesor de agua por encima del material filtrante; 

- menor es el caudal de agua de retorno, en caso de lavado sólo con agua; 
más separados se encuentran unos de otros los canales de evacuación de 
fangos; 

- mayor es la cantidad de fangos a evacuar; 

- mayor es la cohesión del fango y su densidad. 

Este consumo aumenta, igualmente, cuando se realiza un lavado de superficie a gran 
presión. 
 
3.4.4. ELECCIÓN DE BOQUILLAS COLECTORAS FILTRANTES PARA EL 
LAVADO DE FILTROS RÁPIDOS 
Según la forma de lavado, existen dos tipos de boquillas colectoras que se fijan en el 
falso fondo: 

• boquillas para el lavado sólo con agua:  

Estas boquillas se diferencian por su forma, la anchura de sus ranuras y 
el material con que están fabricadas. 

• boquillas para lavado con agua y aire:  

La repartición del aire se realiza: 

- por un colector ramificado perforado, dispuesto bajo el falso fondo con 
boquillas tipo D 13 (fig. 162) que permiten el paso de la mezcla agua-
aire; 

- mediante un colchón de aire, utilizando boquillas de cola (figs. 164 a 
167) especialmente concebidas para este uso, con las que se obtiene una 
perfecta equirrepartición del aire y del agua.  

   



 
Fig 162.- Boquilla D 13 de material plástico. 

 

 
Fig 163.- Boquilla D 15 de material plástico. 

 

 
Fig. 164.- Boquilla D 20 de material plástico, con casquillo de empotramiento para falso 

fondo de hormigón. 
 

 
Fig. 165.- Boquilla D 25 de material plástico, con anillo de fijación para falso fondo 

metálico. 



 

 
Fig 166.- Boquilla D 50, metallica. 

 

 
Fig. 167.- Boquilla D 50, metállica, de cola larga. 

 

 
Fig. 168.- Boquilla en período de lavado de filtro, con aire y agua. 

 
La figura 168 representa el corte de una boquilla de cola larga (tobera) empotrada en un 
falso fondo de hormigón, durante el período de lavado con agua y aire. 
Esta tobera está constituida por una cabeza provista de ranuras finas que no permiten el 
paso del material filtrante y un tubo, con un orificio en su parte superior y una ranura en 
la parte inferior. 
El aire que se inyecta bajo el falso fondo forma un colchón que, una vez constituido, 
alimenta los agujeros y las ranuras de las toberas, asegurando la mezcla del aire con el 
agua, que se reparte uniformemente por toda la superficie de los filtros. 



Con este sistema de lavado, especialmente eficaz, se consigue una economía de agua. Se 
emplea, con éxito, aun con capas filtrantes superiores a 2 m. 
Para evitar la formación de «mud-balls», debe preverse un mínimo de 50 boquillas por 
m2 de falso fondo, con un caudal de contracorriente de aire del orden de 1 m3/h por 
boquilla. 
 
3.4.5. CANTIDAD DE MATERIAS EN SUSPENSIÓN QUE PUEDEN ELIMINARSE 
POR FILTRACIÓN 
Las materias en suspensión se depositan entre los granos del material filtrante. Teniendo 
en cuenta que hay que dejar siempre un paso suficiente para el flujo del agua, no puede 
contarse con llenar, por término medio, más que la cuarta parte del volumen total del 
espacio hueco que deja el material. 
Como en 1 m3 de material, hay aproximadamente 450 l de espacio vacío, cualquiera que 
sea su granulometría, el volumen utilizable por las partículas que retienen es del orden 
de 110 l, siempre que la talla efectiva del material filtrante se adapte a la naturaleza de 
estas partículas. 
Cuando las materias en suspensión están constituidas fundamentalmente por flóculo 
coloidal, su contenido en materia seca no es superior a 10 g/l, de forma que la cantidad 
eliminable por m3 de material filtrante se limita a 110 x 10 = 1100 g. 
Esta cifra aumenta cuando el flóculo está cargado de materias minerales densas (arcilla, 
carbonato cálcico). Para un fango con 60 gil de materias secas, puede alcanzarse: 
110 x 60 = 6600 g. 
Por último, en el caso de filtración de impurezas industriales (cascarillas, sales de bario 
y de plomo, etc.) pueden sobrepasarse ampliamente las cifras anteriores. 
  

 
Fig 169.- Cuatro de las 8 columnas triples de 3 m de Ø en filtración de cascarilla. 

Caudal total: 3000 m3/h. Acería SIDELOR DE ROMVAS (Moselle) 
  
Estos valores permiten fijar el contenido máximo de materias a retener, que puede 
admitirse en el agua bruta que llega a un filtro, cuando se ha fijado su velocidad de 
filtración y la duración del ciclo entre dos lavados. 
Por ejemplo, un filtro de 1 m de altura de capa, previsto para trabajar a una velocidad de 
10 m/h, con una duración del ciclo entre lavados de 8 h (80 m3 de agua por m3 de lecho 
filtrante entre lavados) no puede aceptar más de 1100/80 = 1 3,75 mg/l de materias en 



suspensión floculadas o más de 6600/80 = 82,5 mg/l de materias en suspensión 
minerales. 
En el caso de aguas de río, con materias en suspensión, la cifra será intermedia entre los 
dos valores calculados.  
 

4. FILTROS A PRESIÓN 

Estos filtros son, generalmente, metálicos. 

4.1. Filtros verticales lavables sólo con agua 

Van equipados con materiales filtrantes cuya granulometría y densidad deben elegirse 
de acuerdo con la velocidad de retorno de agua de lavado, que es necesario prever para 
su expansión. La capa filtrante descansa sobre un soporte de lechos sucesivos de 
materiales de granulometría creciente hacia abajo y la toma de agua filtrada se efectúa 
por un colector ramificado perforado, embebido en la capa de granulometría mayor. 

En la mayoría de los casos, la capa filtrante es única, arena o antracita. 

  

 
Fig 170.- Filtro cerrado a presión, con lavado por retorno de agua. 

  



Pueden utilizarse, sin embargo, capas múltiples; por, ejemplo, arena fina y sobre ella, 
antracita de granulometría mayor. Según la granulometría del lecho filtrante, la 
velocidad de filtración puede variar de 5 a 50 m/h. 

La pérdida de carga máxima que se alcanza, al final del ciclo, es función esencialmente 
de la finura de la capa filtrante y de la velocidad de filtración, puede variar de 0,2 a 2 
bares. 

La velocidad de lavado está relacionada igualmente con la granulometría y debe 
permitir una expansión de la altura del lecho filtrante del 15 al 25 %. 

En la tabla siguiente se indican las velocidades correspondientes a un lecho filtrante de 
arena: 

Velocidad 25 a 35 m/h  40 a 50 m/h  55 a 70 m/h  70 a 90 m/h  

Granulometría talla efectiva: 0,35 mm  0,55 mm  0,75 mm  0,95 mm  

  

Puede controlarse fácilmente la velocidad del lavado (control esencial) disponiendo en 
la arqueta de fangos un vertedero de medida. Al mismo tiempo, puede observarse la 
evolución de la calidad del agua evacuada, y regular así la duración del lavado. 

Esta duración varía entre 5 y 8 minutos, según las alturas de arena y las materias 
retenidas. 

 
4.2. Filtros verticales lavables por aire y agua 

4.2.1. FILTROS CON CAPA ÚNICA HOMOGÉNEA, LAVADOS 
SIMULTÁNEAMENTE 

El lecho filtrante, homogéneo en toda su altura, descansa sobre el falso fondo metálico 
perforado, al cual se fijan unos anillos en los que van roscadas las boquillas metálicas o 
de 13 plástico, según la naturaleza y la temperatura del líquido a filtrar. 

  



 
Fig 171.- Filtro tipo FV 2B 

 

Generalmente, estos filtros se cargan con arena; su lavado se efectúa por retorno 
simultáneo de aire y de agua filtrada a caudal reducido, y va seguido de un aclarado a 
pleno caudal de agua filtrada. 

Las características generales de este tipo de filtro son las siguientes: 

- granulometría, talla efectiva : 0,7 a 1,35 mm 

- caudal de aire : 50 m3/h por m2 de filtro 

- caudal de agua durante la inyección de aire: 5 a 7 m3/h por m2 de filtro 

- caudal de agua de aclarado: 15 a 25 m3/h por m2 de filtro 

- pérdida de carga al final del ciclo: 100 a 400 mbar 

  



 
Fig 172 .- 10 filtros de 6 m de diámetro de la S. A. Esperance Longdoz de Chertal 

(Bélgica). Vistas del exterior e interior del edificio. 
 
La altura de capa debe adaptarse a la velocidad de filtración y a la carga de materias a 
retener. 
Las velocidades de filtración varían, generalmente, entre 4 y 20 m/h. En tratamiento 
industrial puede utilizarse este filtro con alturas de capa de 1 a 2 m y granulometrías de 
arena comprendidas entre 0.65 y 2 mm T.E. Las velocidades son, a veces, muy 
superiores a las de la filtración de aguas clarificadas: 20 a 40 m/h con altura de capa de 
arena de 1,8 a 2 mm T.E. para aguas cargadas de óxidos metálicos, y 30 a 60 m/h con 
capa de arena fina (0,65 mm) para aguas de mar profundas. 
Estos filtros, que pueden utilizarse en baterías de unidades de gran diámetro, ofrecen 
grandes ventajas: simplicidad de manejo; seguridad total de funcionamiento; caudal 
pequeño de agua de lavado y, por tanto, consumo reducido. 
 
4.2.2. FILTROS DE CAPA ÚNICA Y FILTROS DE DOBLE CAPA, LAVADOS 
SUCESIVAMENTE CON AIRE Y AGUA 
Los filtros verticales anteriores pueden adaptarse, igualmente, para la carga de una capa 
de material ligero (antracita o carbón activo en grano) o de varias capas de materiales 
diferentes. 
Estos materiales obligan a prever un método de lavado diferente del que se emplea en el 
filtro de capa única homogénea, para tener en cuenta su expansión. El lavado debe 
comenzarse por una insuflación de aire, después de haberse reducido el nivel de agua 
hasta la superficie de la capa superior. Una vez que las impurezas y el material fino de 



la capa inferior se han difundido en toda la altura filtrante, debe procederse al lavado, a 
gran velocidad de agua a contracorriente, para que el lecho filtrante se expansione con 
el fin de evacuar las partículas y volver a clasificar los materiales. 
La velocidad de retorno de agua filtrada se elige en función de la naturaleza del 
material, de su granulometría, de la temperatura y del porcentaje de expansión deseado. 
Cuando el material fino de la doble capa está constituido por arena, los caudales de 
retorno de agua que deben preverse son los que figuran en el cuadro correspondiente a 
los filtros de retorno únicamente de agua, para la misma talla de arena que la que 
constituye la capa inferior. Al ser los caudales superiores a los utilizados para los filtros 
de capa única homogénea, las tuberías y válvulas habrán de dimensionarse en 
consecuencia, lo mismo que la capacidad de la bomba de lavado. Por otra parte, la 
expansión del lecho filtrante obliga a una elevación del dispositivo de evacuación de las 
aguas de lavado del filtro. 
 
4.2.3. FILTROS U.H.R. 
Son filtros ultra-rápidos, de doble capa, cuyos diferentes pares de granulometría de 
antracita y de arena se eligen en función del tipo de filtración practicado. 
Estos filtros U.H.R. están diseñados especialmente para funcionar a velocidades de 25 a 
50 m/h y para retener materias muy granulosas y densas, o cantidades importantes de 
materias en suspensión. 
  

 
Fig 173.- Filtro MEDIAZUR tipo U.H.R. 

 
 
Para ello: 

- recurren al empleo de pares óptimos de granulometría arena-antracita; 

- llevan alturas de capa filtrante de 2 metros y más; 



- su tecnología. y especialmente la que se refiere a la inyección de aire y 
a la recogida de fangos, se adapta a la evacuación de grandes cargas de 
materias retenidas. 

Los filtros U.H.R. están constituidos por celdas cilíndricas verticales, metálicas o de 
hormigón, y pueden construirse abiertos o a presión. Admiten ciclos de larga duración 
entre lavados. A pesar de su gran consumo instantáneo de agua de lavado, se utilizan 
especialmente en el tratamiento de aguas de laminadores, de aguas aceitosas de 
refinería, y pueden aplicarse satisfactoriamente con aguas residuales de tormenta. 
 
4.2.4.COLUMNAS DOBLES Y TRIPLES 
Consisten en una superposición, dentro de una misma virola, de dos o tres filtros de 
capa única o de doble capa. En efecto, estas columnas se comportan exactamente como 
unidades separadas, de la misma dimensión que las células unitarias. Su interés, con 
relación a un filtro único de la misma superficie total, consiste en que se reduce la 
superficie necesaria de terreno, a condición de que se disponga de una altura suficiente. 
La descomposición en varias células ofrece además la ventaja de exigir un menor caudal 
de agua total de lavado. Esto es especialmente interesante: 

- cuando este caudal debe tomarse del caudal filtrado, ya que éste 
quedará muy poco disminuido; 

- cuando el caudal de agua filtrada debe mantenerse constante y por ello 
es necesario incrementar la velocidad de filtración en las otras células en 
servicio; el incremento de velocidad queda, de esta forma, muy limitado. 

Dada la necesidad de lavar sucesivamente las distintas células, interesa adoptar un 
automatismo total de estos filtros cuyas válvulas se mantienen dentro de unas 
dimensiones limitadas. 
  

 
Fig 174.- Columnas dobles, de 2,8 m Ø, para filtración de agua de fabricación. Caudal 

total: 135 m3/h. PECHINEY, de SAINT-AUBAN (Francia). 
  
4.2.5. BIFILTRO D2F DE CORRIENTES INVERSAS 
Con este tipo de filtro puede duplicarse la velocidad de filtración por m2 de sección 



horizontal, utilizando un lecho filtrante recorrido al mismo tiempo de abajo arriba y de 
arriba abajo, recogiéndose el agua filtrada en su parte central. 
Consta principalmente de (fig. 175): 

- una alimentación de agua a filtrar que se separa en dos flujos, uno de 
los cuales (2) se dirige hacia el fondo bombeado superior, y el otro (3) 
hacia el fondo bombeado inferior; 

- un falso fondo provisto de boquillas especiales, de cola larga, y de 
amplios orificios de paso, sumergidos en una capa de grava soporte; 

- una alta capa de arena filtrante, de granulometría homogénea en toda su 
altura; 

- un colector ramificado de recogida de agua filtrada (4), embebido en la 
parte central del lecho filtrante; 

- una arqueta de recogida de agua de lavado, que la evacua al desagüe 
por medio de una tubería. 

En realidad, este filtro es la superposición de dos filtros semejantes, que trabajan con 
flujos inversos de igual velocidad de filtración y con la misma pérdida de carga. Estos 
dos flujos bloquean la arena en su posición inicial, por lo que no se produce elevación 
alguna de la misma durante la filtración. Este sistema de funcionamiento sólo es posible 
como consecuencia de la homogeneidad del lecho filtrante en toda su altura. Si la arena 
fina se concentrara en la parte superior. el atascamiento seria muy rápido en la 
superficie y la casi totalidad del caudal pasaría de abajo arriba, con lo que resultaría 
utópica la ventaja inicial de este procedimiento y se produciría una rápida perforación 
del elemento filtrante inferior. 
El lavado ha de ser muy eficaz, pero no debe provocar la expansión de la arena. Se 
realiza por retorno de aire y agua, inyectados simultáneamente a velocidades adaptadas 
a la talla de la arena y a la naturaleza de las partículas que han de retenerse. 
En los casos más desfavorables, en los que las materias a retener son a la vez pesadas, 
aglutinantes y abundantes, este filtro puede lavarse mediante un sistema pulsado 
(patente DEGREMONT), que garantiza la conservación en perfecto estado de las capas 
filtrantes, sin riesgo de acumulación de impurezas a lo largo de los ciclos de filtración. 
En este lavado pulsado se utilizan los equipos normalizados, a los que se añade una 
válvula de mariposa para puesta a la atmósfera del circuito de aire comprimido, válvula 
que puede accionarse automáticamente, por medio de un temporizador. 

- Caudal de aire: 60 a 80 m3/h por m2. 

- Caudal de retorno de agua durante la inyección de aire: 10-a 15 m3/h 
por m2. 

- Caudal de agua de aclarado: 20 a 30 m3/h por m2 para filtros que 
retienen materias relativamente ligeras y 30 a 50 m3/h por m2 para filtros 
que retienen precipitados pesados. 

  



 
Fig 175.- Bifiltro cerrado D2F de corrientes inversas. 

  
El bifiltro D2F puede ir equipado con todos los accesorios necesarios para una 
explotación semiautomática o totalmente automática. 
Se aconseja especialmente este tipo de filtro en la filtración directa de agua de río o de 
aguas relativamente cargadas, así como en todos los casos en que sea indispensable 
disponer de ciclos largos entre lavados. 
  

 
Fig 176.- Filtros D2F de 2,5 m de Ø, con un solo colector y mando semi-automático, 
para auga de fabricación. Caudal: 300 m3/h. S.B.A.P., de CHEVIGNY St-SAIVEIR 

(Côte-d'Or). 
 



 
Fig 177.- Tres filtros D2F, de 2,8 m Ø, con dos colectores, para agua de fabricación. 
Caudal: 300 m3/h. Cartonneries Mécaniques du Nord, de GRAVELINES (Francia). 

  
4.3. Filtros horizontales lavables con agua y aire 
El filtro cerrado, lavable con agua y aire, puede también construirse con cuba cilíndrica 
de eje horizontal. Esto supone una economía de construcción cuando se trata de obtener 
grandes superficies filtrantes ya que basta. para ello, aumentar la longitud de la cuba, sin 
modificar su diámetro. Los principios de funcionamiento de estos filtros son idénticos a 
los de los filtros verticales. 
Estos filtros se emplean en la filtración de aguas brutas poco o medianamente cargadas, 
ya que la altura de capa es, por construcción, limitada. Se adaptan igualmente a la 
filtración de agua decantada, funcionando a presión o por gravedad. 
  

 
Fig 178.- Filtro horizontal, con falso fondo, lavable por retorno de agua e inyección de 

aire.  
  

5. FILTROS ABIERTOS 



La mayor parte de las instalaciones de filtración destinadas al abastecimiento de agua 
potable, así como numerosas instalaciones de clarificación de aguas industriales o 
residuales de gran caudal, utilizan filtros abiertos, generalmente de hormigón. 

Según los casos, el agua a filtrar no recibe previamente ningún reactivo, se somete 
simplemente a una coagulación sin fase de decantación, o bien, lo que es más frecuente, 
a un proceso de coagulación, floculación y decantación. El sistema de tratamiento 
influye en la concepción tecnológica de los filtros y, especialmente, en el diseño de la 
batería filtrante. 

Estos filtros abiertos funcionan generalmente a velocidades de filtración comprendidas 
entre 4 y 20 m/h, exceptuándose los filtros lentos (ver página 255). Desde el punto de 
vista tecnológico, se establece la siguiente clasificación: 

• Filtros rápidos clásicos, que trabajan a velocidades de filtración comprendidas 
entre 5 y 10 m/h, aproximadamente.  

Dentro de esta categoría, DEGRÉMONT construye los tipos Aquazur T 
y N, Mediazur T y N, y Mediazur G. 

• Filtros de gran velocidad de filtración, 7 a 20 m/h, categoría que comprende los 
tipos: Aquazur V, Mediazur V y Mediazur GH, así como los filtros de corrientes 
inversas.  

A continuación, se describen detalladamente estos diferentes tipos de filtros. 
 
5.1. Filtros rápidos - 5 a 10 m/h 
5.1.1. FILTROS AQUAZUR, TIPOS T Y N, DE CAPA ÚNICA HOMOGÉNEA 
Se caracterizan por: 

- un lecho filtrante de granulometría homogénea, y que permanece 
homogénea después del lavado; 

- un lavado por retorno simultáneo de aire a fuerte caudal y de agua a 
caudal reducido, seguido de un aclarado a caudal medio, que no provoca 
expansión del lecho filtrante; 

- una pequeña altura de agua por encima de la arena: 0,50 m; 

- una caída geométrica reducida, en general 2 m, que evita que, debido a 
un atascamiento excesivo, se produzca una importante desgasificación 
del agua. 

Según la naturaleza del agua, y su aptitud para desgasificarse, la velocidad máxima de 
filtración puede ser de 7 a 10 m/h. 
Los tipos T y N se diferencian simplemente por la naturaleza del falso fondo que 
soporta el material filtrante. 
  



 
Fig 179.- Filtro AQUAZUR V. Fase de lavado aire y agua. 

  
Los filtros T van equipados con boquillas colectoras de cola larga, tipo D 20 (fig 164) 
atornilladas a un falso fondo desmontable, constituido por losas de hormigón (fig. 181) 
o placas de poliéster armado (fig. 180). 
  

 
Fig 180.- Placa de poliéster armado, de longitud igual a la anchura de la célula filtrante. 

Filtro V. 
 

 
Fig 181.- Filtros AQUAZUR T, en construcción. De izquierda a derecha pueden verse: 
las vigas-soporte, el falso fondo con sus losas de hormigón y las boquillas colectoras. 

  
En los filtros T de pequeña superficie, el aire se reparte bajo el falso fondo por un 
colector de inyección ramificado (fig. 182). 
En los filtros de mayores dimensiones, se distribuye el aire por un canal de hormigón, 
dispuesto bajo uno de los canales de evacuación de agua de lavado (fig. 183). 
  



 
Fig 182.- Filtro AQUAZUR tipo T con falso fondo de hormigón y colector de inyección 

de aire. 
 

 
Fig. 183.- Filtro AQUAZUR tipo T con falso fondo de hormigón y canal de aireagia. 

  
En ambos casos, este aire se distribuye de igual forma en toda la superficie del filtro, 
gracias a la constitución de un colchón de aire por las boquillas de cola larga (densidad 
de reparto, por lo menos, igual a 50 por m2 de falso fondo). 
Los filtros N van provistos de pequeñas boquillas colectoras, tipo 0.13, de cola corta 
(fig. 162) atornilladas a un falso fondo constituido por placas de fibrocemento, siendo la 
densidad de las boquillas de unas 80 por m2 de falso fondo. La distribución del aire de 
lavado se realiza por un colector ramificado perforado, situado bajo el falso fondo. 
  



 
Fig 184.- Filtro AQUAZUR tipo N, con falso fondo de fibrocemento. 

  
Estos filtros T y N comprenden solamente tres válvulas que corresponden al agua 
filtrada, agua de lavado y aire de lavado. 
La llegada de agua bruta se regula por una batiente que se cierra automáticamente 
durante el lavado, cuando el nivel de agua en el filtro sobrepasa el nivel del agua en el 
canal de llegada (fig. 185 y 186). 
La evacuación de fangos se efectúa por rebose en los canales longitudinales. 
  

 
Fig 185.- Batiente de entrada de agua en posición abierta (filtración). 

 

 
Fig. 186.- Batiente de entrada de agua en posición cerrada (lavado de filtro) 

  
La regulación del nivel de estos filtros se hace por un sifón parcializado, por una válvula 
de mariposa o por una válvula de asiento. 
Sus características son las siguientes: 

- caudal de agua filtrada: 5 a 10 m3/h por m2 

- caudal de agua de lavado en inyección: 5 a 7 m3/h por m2 

- caudal de aire de lavado: 50 a 60 m3/h por m2 



- caudal de agua de aclarado: 20 m3/h por m2 

La pequeña altura de agua sobre la arena (0,50 m) supone una gran ventaja, desde el 
punto de vista de explotación, ya que el aclarado se realiza muy rápidamente, puesto 
que las impurezas que deben evacuarse no se encuentran diluidas en una gran masa de 
agua. 
Se tiene, por tanto, a la vez, una economía de tiempo y de agua de lavado. 
La explotación de este tipo de filtro es extraordinariamente sencilla y puede realizarse 
con una mano de obra no especializada. 
  

DIMENSIONES DE LOS FILTROS «T» 
Filtros T con colector de inyección de aire  

Anchura en m  Longitud en m  Superficie en m2  

2,46  2,58 

3,42 

4,26 

5,10 

5,94 

6,78 

7,62 

8,46 

9,30 

10,14  

6,35 

8,5 

10,5 

12,5 

14,5 

16,5 

19 

21 

23 

25  

3,07  7,62 

8,46 

9,30 

10,14 

10,98  

23,5 

26 

28,5 

31 

33,5  

Filtros T con canal de aire y agua  

Anchura en m  Longitud en m  Superficie en m2  

3,00  8,18 24,5 



9,34 

10,5 

11,66 

12,2  

28 

31,5 

35 

38,5  

3,50  8,02 

9,01 

10,01 

11 

12 

13 

13,99 

14,98  

28 

31,5 

35 

38,5 

42 

45,5 

49 

52,5  

4,00  11,66 

12,82 

13,98 

15,14 

16,30 

17,46  

46,5 

51 

56 

60,5 

65 

70  
  
Estas dimensiones son las de los filtros de célula simple. Los filtros de célula doble 
están compuestos por dos células idénticas a las definidas anteriormente. 
Pueden realizarse estos filtros, como filtros simples (con un regulador por elemento 
filtrante), o como filtros dobles (dos elementos filtrantes comunicados por arriba y por 
abajo, con un solo regulador). 
  



 
Fig 187.- Filtro doble AQUAZUR, tipo "T" con falso fondo de hormigón y canal de aire 

y agua. 
   

• Lavado de las filtros Aquazur de pequeña altura de agua:  

- Lavada manual: para lavar un filtro de capa de arena única, se cierra la 
válvula de salida de agua filtrada, se pone en marcha el grupo moto-
compresor de aire de lavado, se abre la válvula de entrada de aire y se 
pone en marcha la bomba de agua de lavado. Cuando el aire se encuentra 
bien repartido por toda la superficie del filtro, manteniéndose el nivel del 
agua por debajo del de los vertederos de lavado, se abre ligeramente la 
válvula de entrada de agua de lavado. 

Al cabo de 10 mm, se cierra la válvula de entrada de aire, se para el 
compresor y se abre completamente la válvula de entrada de agua de 
lavado. Cuando el agua que se envía al drenaje es limpia, se cierra esta 
válvula. El filtro queda en condiciones de ser puesto de nuevo en servicio 
abriendo para ello la válvula de salida de agua filtrada. 

- Lavado semiautomático a automático: las operaciones de lavado 
pueden automatizarse parcial o totalmente. 

La potencia instantánea necesaria en el lavado (compresor y bomba) es 
del orden de 1,5 kW por m2; el lavado dura 15 min aproximadamente, sin 
tener en cuenta los tiempos muertos. El consumo de agua de lavado 
depende esencialmente del agua a tratar y varía, en general, entre 1 y 2 % 
del volumen filtrado. 

  



 
Fig 188.- Galería de accionamiento de 4 filtros AQUAZUR de 30 m2 de superficie 

unitaria. A la derecha, el combinador de lavada. Caudal: 1250 m3/h. Abastecimiento de 
agua a BAYONA (Francia) 

   

• Transformación de un filtro metálico horizontal en un filtro Aquazur:  

Los filtros metálicos horizontales pueden utilizarse como filtros abiertos, 
situándose el nivel del agua, en filtración, exactamente encima del canal 
de lavado. Van equipados, en este caso, con un órgano de regulación 
(sifón, válvula de mariposa) idéntico al de los filtros Aquazur 
normalizados, y su lavado con aire y agua se efectúa de forma similar. 

Esta solución puede ser interesante cuando se quiere reducir el tiempo de 
construcción de una instalación, condicionada, muchas veces, a los 
trabajos de obra civil. 

  

 
Fig 189.- Galería de filtros metálicos horizontales. Caudal 1800 m3/h. Abastecimiento 

de agua a ROMA. 
  
5.1.2. FILTROS MEDIAZUR TIPOS T Y N, DE CAPA ÚNICA O DE DOBLE CAPA, 
LAVADOS SUCESIVAMENTE CON AIRE Y AGUA 
El lavado de un material filtrante sólo puede hacerse con retorno simultáneo de aire y de 
agua, y evacuación de las impurezas por rebose, cuando lo permite la densidad de los 



materiales: esto es posible con arena, pero no lo es con carbón activo o antracita, que se 
utilizan por su pequeña densidad, en cuyo caso se producirían importantes pérdidas de 
material durante el lavado con aire y agua. 
Por esta razón, los filtros T y N, cargados: 

- con una capa única de material ligero, como antracita o carbón activo 
de fuerte granulometría; 

- o con dos capas de materiales diferentes, arena-antracita por ejemplo, 
se adaptan a este problema, tanto en lo que se refiere a su alimentación 
como a su lavado. 

En los filtros Mediazur, la capa superior de material filtrante va recubierta de una 
pequeña altura de agua. 
  

 
Fig 191.- Obturador con diafragma para parada de la alimentación de agua a filtrar. 

  
Su lavado se efectúa según la técnica que se describe en la página 277 para el mismo 
tipo de filtro metálico vertical a presión, es decir con vaciado y lavado primero sólo con 
aire y después sólo con agua, con expansión del lecho filtrante. 
La admisión de agua a filtrar no puede realizarse ya por medio de batientes, debido a 
que el lavado comienza por, una fase de vaciado. El dispositivo de admisión consta de 
obturadores de diafragma, inflados con aire a presión, con un umbral grueso, que evita 
que se pierda material filtrante. 
Debe prestarse una atención especial a la explotación de estos filtros, ajustando y 
controlando convenientemente las condiciones de lavado para evitar pérdidas excesivas 
del material que constituye el lecho. 
 
5.1.3. FILTROS MEDIAZUR «G» CON PEQUEÑOS CANALES Y LECHO ÚNICO, 
LAVADOS CON AIRE Y DESPUÉS CON AGUA 
Cuando el material de filtración es a la vez ligero y de fina granulometría, es preciso 
recoger las aguas de lavado en una gran longitud para evitar todo arrastre de material 
filtrante al desagüe. En este caso se encuentra el carbón activo de talla efectiva próxima 
a 0,55 mm, que se utiliza normalmente en segunda etapa de filtración y que no 
permanece homogéneo después del lavado. 
  



 
Fig 192.- Filtros MEDIAZUR de carbón activo, en segunda etapa de filtración. 

 
El filtro Mediazur G constituye una variante de los filtros Mediazur tipos T y N, 
adaptada a este material. Como ellos, va provisto de: 

- una alimentación por obturador de diafragma y un vertedero de umbral 
grueso; 

- un lavado con vaciado previo del filtro, inyección únicamente de aire y 
lavado sólo con agua, con expansión del material. 

Se diferencia de dichos tipos de filtro por la adición de varios canales transversales que 
sirven para la evacuación de las aguas de lavado. 
El filtro Mediazur G puede recibir varias capas de materiales diferentes. 
 
5.2. Filtros de gran velocidad - 7 a 20 m/h 
Cuanto mayor sea la velocidad de filtración, más elaborada habrá de ser la tecnología, 
especialmente en !os aspectos: 

- de la elección del o de los materiales filtrantes; 

- de su altura; 

- del método de lavado; 

- de la hidráulica general.  

 
5.2.1. FILTROS AQUAZUR TIPO V, DE CAPA ÚNICA HOMOGÉNEA DESPUÉS 
DEL LAVADO 
Con una capa de material homogéneo (generalmente, arena) colocada en un filtro 
Aquazur, pueden cumplirse plenamente las condiciones impuestas por la filtración a 
gran velocidad. 



Un lavado simultáneo con aire y agua, acompañado de un barrido de superficie, seguido 
de un aclarado con agua al mismo caudal, sin expansión del lecho filtrante, y siempre 
con barrido de superficie, permite mantenerlo íntegramente, en el tiempo, en su estado 
de origen. 
La calidad del agua filtrada conseguida con este filtro de alta capa única no difiere 
prácticamente de la de un filtro bicapa con tratamiento previo igual del agua a filtrar. 

• Características y forma de realización.  

El filtro Aquazur V va provisto de los mismos tipos de falso fondo y de 
los mismos órganos de regulación (sifón o válvula de mariposa) que el 
filtro Aquazur T, diferenciándose del mismo por: 

- su gran altura de agua por encima del lecho filtrante, normalmente igual 
a 1,20 m y, como mínimo, a 1 metro; 

- su gran altura de material homogéneo (arena, o Biolite en tratamiento 
de aguas residuales); 

- sus sistemas de alimentación y de lavado, en el que interviene un 
barrido de superficie para el que se utiliza el agua a filtrar. 

  

 
Fig 193.- Estación de MORSANG-SUR+SEINE (Essonne). Abastecimiento de agua 
potable a la región parisiense Sur. Filtros AQUAZUR tipo V. Velocidad de filtración 

12,35 m/h máx. Caudal 75000 m3/d. 

  

Sus características principales, en filtración a través de arena, son las 
siguientes: 

- talla efectiva del material filtrante, generalmente 0,95 mm a 1,35 mm; 
gama extrema: 0,7 mm a 2 mm; 

- velocidad de filtración: 7 a 20 m/h; 

- caudal dé retorno de agua filtrada de lavado: 13 a 1 5 m3/h por m2; 



- caudal de aire de lavado: 40 a 60 m3/h por m2. 

En el cuadro siguiente, se indican las dimensiones normalizadas de las células de filtros 
V: 
  

 FILTRO V. DIMENSIONES DE LOS FILTROS CON FALSO FONDO DE 
HORMIGÓN, DE UNA CÉLULA 

Anchura m  Longitud m  Superficie m2  

3,00  8,18 

9,34 

10,5 

11,66 

12,82  

24,5 

28 

31,5 

35 

38,5  

3,5  8,02 

9,01 

10,01 

11 

12 

13 

13,99 

14,98  

28 

31,5 

35 

38,5 

42 

45,5 

49 

52,5  

4,00  11,66 

12,82 

13,98 

15,14 

16,30 

17,46  

46,5 

51 

56 

60,5 

65 

70  

4,66  12 

13 

56 

60,5 



13,99 

14,98 

15,98 

16,97  

65 

69,5 

74,5 

79  

5,00  13,98 

15,14 

16,30 

17,46 

18,62 

19,78 

20,94  

70 

76 

81,5 

87 

93 

99 

105  
  
Los filtros de doble célula se componen de dos células idénticas a las definidas 
anteriormente. 
Los filtros de falso fondo constituido por placas armadas de poliéster tienen las mismas 
dimensiones que los filtros de falso fondo de hormigón, pero sus anchuras se limitan a 
3-3,5-4 y 5 metros. 
La alimentación puede efectuarse de diferentes formas, según el tipo de regulación 
deseada (regulación de caudal o regulación de nivel). 
El esquema (fig. 194 y 195) representa un filtro V de doble célula que funciona con 
regulación aguas arriba. El caudal de agua a filtrar se reparte entre los distintos filtros, 
por la combinación de un diafragma (2) y de un vertedero (3), a partir del canal general 
(1) de agua a filtrar. El agua penetra en el filtro por los dos orificios laterales (4) y 
atraviesa el lecho filtrante (5), cuyo espesor es función de la velocidad de filtración. El 
agua filtrada se recoge seguidamente en el canal (6) y, regulada por el órgano (7), se 
vierte al canal general de agua filtrada (8). El aparato (9) indica y, eventualmente, 
transmite, la pérdida de carga del filtro. 
  

 
Fig 194 .- Filtro AQUAZUR tipo V. 

 



 
Fig 195.- Filtro AQUAZUR tipo V; fase filtración. 

  
Cuando se alcanza el atascamiento máximo compatible con una buena calidad de agua 
filtrada, se procede al lavado (Fig. 196). 
La primera fase consiste en hacer descender el plano de agua hasta el nivel de los bordes 
superiores del canal de lavado (10). Este descenso se hace, generalmente, parando la 
filtración y abriendo la válvula de evacuación de agua de lavado (11); puede hacerse 
igualmente deteniendo la alimentación, añadiendo obturadores de diafragma (figura 
191) en la llegada de agua a filtrar, y continuando la filtración. 
La segunda fase de lavado consiste en combinar el lavado clásico de un filtro Aquazur, 
con un barrido de superficie, utilizando el agua aún no filtrada. 
Ésta continúa entrando por los orificios (4), circula por los canales en V (12) y penetra 
en la parte superior del filtro por los orificios (13). Al mismo tiempo, se efectúa la 
inyección de aire con un caudal de retorno de agua filtrada de 13 a 15 m3/h · m2, lo que 
se consigue por la forma especial de los vertederos de evacuación de agua de lavado. 
Esta fase dura de 4 a 5 min. 
La fase final del lavado consiste en aclarar con un caudal de agua filtrada, a 
contracorriente, igual al anterior, manteniendo el barrido de superficie. Esta fase dura de 
3 a 4 min. 
  

 
Fig 196.- Filtro AQUAZUR tipo V: fase lavado aire-agua con barrido de superficie. 

  
Teniendo en cuenta los tiempos de maniobra de las válvulas, la duración del lavado es 
de 10 a 12 min., terminándose con el llenado del filtro hasta alcanzar su nivel normal de 
filtración. 
Por lo tanto, para el lavado de una batería de filtros V, únicamente se necesita un 
compresor y una bomba de lavado que funcione siempre al mismo caudal, tanto en la 
inyección de aire como en el aclarado. Puesto que el lavado se efectúa sin expansión del 
medio filtrante, el caudal de lavado no tiene por qué ajustarse en el tiempo en función 
de la temperatura del agua. 



• Interés de este filtro  

Este tipo de filtro responde a todas las exigencias que caracterizan una buena filtración 
y un lavado eficaz: el agua a filtrar continúa alimentando el filtro, en su totalidad o 
parcialmente, durante todo el ciclo de lavado, para garantizar el barrido de superficie; 
por lo tanto, los demás filtros de la misma batería no sufren, durante este tiempo, un 
aumento excesivo de caudal ni de velocidad de filtración; 

- está especialmente indicado en el caso de grandes velocidades de 
filtración, para las cuales se pueden utilizar alturas de arena de 1 m a 2 
m; 

- conserva una presión positiva en toda la altura de arena y durante todo 
el ciclo de filtración. 

- su sistema de lavado sin expansionamiento evita toda clasificación 
hidráulica del lecho filtrante (ver página 266); 

- el caudal de retorno de agua filtrada, necesario para su lavado, es 
pequeño, con lo cual se reducen los equipos y el consumo de energía 
necesaria para esta operación; 

- su lavado por retorno de agua durante todo el período de inyección de 
aire se conjuga con la acción del barrido de superficie, La pérdida de 
agua es idéntica a la de los filtros Aquazur T y N; 

- el filtro se pone de nuevo en servicio elevando el nivel de agua, con lo 
que se tiene un arranque progresivo, después del lavado, cualquiera que 
sea el tipo de órgano de regulación de que se disponga. Este arranque 
progresivo puede ampliarse, si se desea, en 15 minutos; 

- por último, el método de lavado por bomba de caudal constante hace 
innecesaria la instalación de un depósito elevado, eliminando, por tanto, 
los inconvenientes que crea esta disposición. 

  



 
Fig 197.- Filtros AQUAZUR, tipo V. En el centro, la galería de accionamiento. 

Abastecimiento de agua potable a PARIS. Estación de ORLY. 
 
5.2.2. FILTROS MEDIAZUR V. DE CAPA ÚNICA O BICAPA, LAVADOS CON 
AIRE Y SEGUIDAMENTE CON AGUA 
Como se ha visto en el caso de los filtros Mediazur T y N, los filtros V pueden 
adaptarse a la utilización de un lecho filtrante constituido: 

- por una capa única de fuerte espesor de material ligero, como la 
antracita, o el carbón activo de fuerte granulometría; 

- por una doble capa de materiales diferentes, como antracita y arena. 

Se conservan las formas de los filtros Aquazur V, que trabajan a gran altura de agua, así 
como su falso fondo y su sistema de regulación; únicamente se adaptan los métodos de 
alimentación y de lavado, ya que no pueden lavarse materiales ligeros, por retorno 
simultáneo de aire y agua, sin que se pierda una importante cantidad de material. 
El lavado se compone de tres fases; 

- un vaciado del agua a filtrar, hasta un nivel próximo a la parte superior 
del lecho filtrante. Este vaciado puede hacerse por filtración o por 
desagüe; 

- un lavado sólo con aire, para que se desprendan las impurezas de los 
granos del o de los materiales filtrantes. Durante esta fase, no se produce 
barrido de superficie con agua a filtrar; 

- un lavado sólo con agua a gran velocidad, que tiene por objeto la 
expansión del lecho filtrante, la eliminación de las impurezas difundidas 
en toda su altura por el lavado con aire y la reclasificación hidráulica más 
o menos total de los dos materiales, en el caso de un lecho de doble capa. 

Durante esta última fase, el agua a filtrar penetra nuevamente en el filtro por los canales 
laterales, para efectuar un barrido de superficie que acelera la evacuación de las 
impurezas. 



Esto da lugar a; 

- una o varias válvulas u obturadores de diafragma (figura 1 91) para 
aislar totalmente la alimentación de agua a filtrar, durante las fases de 
vaciado e inyección de aire, y para aislar parcialmente esta alimentación 
durante la fase final de lavado sólo con agua, con el fin de realizar un 
barrido de superficie a una velocidad limitada; 

- un electrodo situado por encima del nivel superior del lecho filtrante, 
para detener el vaciado del filtro antes del lavado; 

- un caudal de aire de lavado de 50 a 60 m3/h por m2, con un número de 
boquillas superior a 50 por m2 de lecho filtrante; 

- un caudal de retorno de agua de lavado importante, función del o de los 
materiales que constituyen el lecho filtrante, para mantener constante el 
grado de expansión del mismo durante el período de lavado. 

Por consiguiente, con este tipo de filtro deben preverse equipos netamente más 
importantes que con un filtro de arena homogénea de alta capa, para la misma velocidad 
de filtración y la misma duración del ciclo de filtración. 
 
5.2.3. FILTROS MEDIAZUR GH, CON PEQUEÑOS CANALES Y CAPA ÚNICA, 
LAVABLES CON AIRE Y SEGUIDAMENTE CON AGUA 
Los filtros anteriormente descritos, de gran altura de agua y de material filtrante, no 
pueden utilizarse cuando se necesita un material muy ligero y de granulometría fina, 
como el carbón activo de pequeña talla efectiva utilizado en segunda fase de filtración. 
Un producto de este tipo necesita entonces, durante el lavado, pequeñas velocidades en 
la proximidad de los vertederos, para evitar arrastres al desagüe. 
En tal caso, deben utilizarse filtros de recogida de agua de lavado por varios canales 
transversales (fig. 198) que garantizan un caudal muy pequeño por metro de longitud de 
umbral de vertido. 
Los filtros GH tienen las mismas dimensiones de célula que los filtros Aquazur V y 
pueden equiparse con los mismos tipos de falso fondo y de regulación. Su alimentación 
se adapta al sistema de regulación considerado, y su método de lavado es idéntico al de 
los filtros Mediazur V, es decir que se efectúa primero sólo con aire y después sólo con 
agua, con expansión del lecho filtrante, con la diferencia de que, en este caso, no es 
necesario efectuar un barrido de superficie. 
  

 
Fig 198.- Filtro MEDIAZUR tipo G.H. 



  
5.2.4. FILTROS D2F, DE CORRIENTES INVERSAS, ABIERTOS 
 
El principio de este tipo de bifíltro abierto es semejante al de los bifiltros a presión que 
se describen en la página 279, y puede ir precedido o no de una fase de floculación-
decantación. 
Un regulador controla el caudal de salida de agua filtrada en función del nivel de agua 
en el filtro, realizándose previamente la equirrepartíción entre filtros. 
Con los filtros abiertos D2F se consiguen resultados interesantes y, especialmente, 
permiten trabajar con altas velocidades de filtración, conservando al mismo tiempo la 
ventaja del lavado simultáneo con agua y aire. 
Este tipo de filtro puede realizarse en forma de filtro T para velocidades de filtración de 
hasta 12 m/h aproximadamente, y en forma de filtro V, de gran altura de agua (fig. 199) 
para velocidades de filtración superiores. 
  

 
Fig 199.- Filtro AQUAZUR tipo V, de corrientes inversas. 

  
5.3. Filtros sin válvula, autolavables, con sifón automático 
Estos filtros, que funcionan de manera totalmente autónoma y automática, sin 
electricidad ni fluido auxiliar, tanto en filtración como en lavado, los suministra la 
Sociedad DEGRÉMONT desde hace más de 50 años, habiéndose introducido en ellos 
numerosas mejoras. 
El agua a filtrar penetra en el filtro procedente de un depósito de carga. Después de 
filtrada a través de un lecho de granulometría pequeña, el agua asciende desde el fondo 
del filtro hacia la reserva de agua filtrada, dispuesta en la parte superior. Cuando la 
reserva está llena, el agua se dirige hacia su utilización. 
  



 
Fig 200.- Filtro autolavable, sin válvula. 

  
Al atascarse el lecho filtrante, sube el nivel en la cámara de carga, así tomo en la rama 
alta del sifón, cuyo extremo bajo se encuentra sumergido. Cuando se alcanza la pérdida 
de carga máxima, que se fija por construcción, el aire comprimido, contenido en el 
sifón, escapa bruscamente: el sifón se ceba y produce el paso a través del filtro, a 
contracorriente, del volumen de agua contenido en la reserva de agua filtrada, cuya 
capacidad deberá preverse de forma que se asegure un lavado conveniente del lecho 
filtrante. 
Con este filtro, se tiene la seguridad de que nunca se alcanza un atascamiento anormal 
del lecho filtrante ya que el lavado se efectúa automáticamente para un valor de la 
pérdida de carga fijo y regulado previamente, sin intervención de ningún órgano 
mecánico y sin el empleo de un fluido auxiliar. 
Se suele utilizar este filtro cuando no se dispone de aire comprimido ni de electricidad. 
Es conveniente su empleo en el caso de aguas poco o medianamente cargadas de 
materias en suspensión, cuando la red de distribución admite una parada durante el 
periodo de renovación del volumen necesario para el lavado. 
Su velocidad de filtración máxima es generalmente de 10 m/h. 
  



 
Fig 201.-Instalación de filtración de agua con 2 grupos de 4 filtros autolavables de 3 m 

Ø. Caudal: 300 m3/h. Central térmica ENEL - LA CASELLA (Italia). 
 
5.4. Filtros secos 
Son filtros no sumergidos, es decir, filtros en los que el agua se pulveriza sobre la 
superficie de la arena, de la misma forma que se hace en los lechos bacterianos. 
Se utilizan en algunos países, especialmente en Holanda, para tratar aguas claras del 
subsuelo, que contienen a la vez manganeso y amoníaco. 
Se acelera la circulación del aire, a través de la arena, aspirándolo por debajo del fondo 
con una soplante o con un eyector. 
En la arena se desarrollan bacterias nitrificantes que transforman el nitrógeno amoniacal 
en nitrógeno nítrico. 
La precipitación del manganeso, en forma de MnO2, en la superficie de la arena, es 
generalmente muy buena, pero parece necesaria la presencia de amoníaco, 
probablemente para favorecer el desarrollo de las bacterias oxidantes. 
En el caso de que haya dificultades en la eliminación de manganeso, se facilita su 
precipitación introduciendo, antes de la filtración, un poco de permanganato potásico. 
Los filtros secos se atascan progresivamente y deben lavarse cuando se observa en la 
superficie de la arena la formación de charcos, que indican que el aire no puede penetrar 
en, la capa filtrante. A partir de este momento, no puede producirse la oxidación del 
manganeso y del amoníaco. 
Para obtener buenos resultados, es preciso que el contenido en hierro sea pequeño y que 
el agua no contenga materias orgánicas.  
   

  

6. REGULACIÓN DE LOS FILTROS 

Según su forma de regulación, existen tres tipos principales de filtros: filtros de nivel 
variable, filtros de caudal constante y compensación de atascamiento, y filtros de caudal 
variable que funcionan sin equirrepartición ni regulación individual. 

  



 
Fig 202.- Filtro AQUAZUR tipo V de nivel variable. 

  

6.1. Filtros de nivel de agua variable 

Son filtros de caudal constante y nivel variable. 

Se realiza una equirrepartición del caudal total a filtrar a la entrada de los filtros, donde 
el agua cae de una altura variable, según el estado de atascamiento. Cuando el filtro está 
limpio, la arena se encuentra justamente cubierta de agua, cuyo nivel se mantiene por la 
cota del vertedero de salida de agua filtrada. Cuando el atascamiento es máximo, el 
nivel alcanza la cota del plano de agua de alimentación. 

Generalmente, la variación de este nivel de agua a lo largo del ciclo es de 1,50 a 2,00 m 
según la granulometría de la masa filtrante. Esta variación es menor (0,80 a 1,00 m) 
cuando el filtro no contiene una masa filtrante, sino una masa de producto neutralizante 
cuyo papel principal no es la filtración. Este caso corresponde al de los filtros de 
Neutralite en los que se utiliza habitualmente esta forma de funcionamiento a nivel 
variable. 

 
6.2. Filtros de caudal Constante y compensación de atascamiento 

El nivel de agua en los filtros es fijo o varía poco, y el agua filtrada se restituye a un 
nivel situado 2 a 3 m más abajo y a un caudal constante e igual al caudal total que llega 
a la instalación, dividido por el número de filtros en servicio. 

Para mantener constante este caudal, cualquiera que sea el grado de atascamiento de los 
filtros, se dispone de un regulador colocado a la salida de cada uno de ellos, que actúa 
como regulador de nivel o como regulador de caudal. Este órgano crea una pérdida de 
carga auxiliar importante cuando el filtro está limpio, pérdida que se anula cuando el 
filtro se encuentra totalmente atascado; el regulador compensa el atascamiento del lecho 
filtrante. 

6.2.1. REGULADORES DE LOS FILTROS 

A. Regulador hidráulico 



Puede realizarse una regulación de nivel con el sifón concéntrico DEGREMONT y 
su caja de parcialización (fig. 203): la caja de parcialización es el órgano de detección 
y de mando y el sifón el órgano regulador. 

• Sifón: El sifón está constituido por dos tubos concéntricos, efectuándose la 
circulación desde el tubo interior hacia el tubo exterior. Su funcionamiento es 
idéntico al de un sifón ordinario, pero su estabilidad es mucho mejor.  

Si se introduce aire en su parte superior, este aire es arrastrado por el 
agua en el conducto de salida, donde la densidad de la mezcla agua-aire 
decrece, disminuyendo así el vacío que se produce en el cuello. Sin aire 
de parcialización, el vacío en el cuello es igual a la pérdida de carga en el 
ramal de salida, es decir, a la altura H de caída entre el nivel de agua en 
el filtro y el plano de agua en la arqueta de restitución de agua filtrada. 
Con la parcialización por aire, este vacío se reduce a la altura h1, igual al 
producto de H por la densidad de la mezcla agua-aire. La diferencia H – 
h1 = h2 representa la pérdida de carga creada por la aportación de aire 
(fig. 204). 

Si h1 representa la pérdida de carga del filtro limpio, debida al paso del 
caudal a filtrar a través del lecho filtrante, del fondo y de la tubería de 
salida de agua filtrada hasta el cuello del sifón, h2 representa la pérdida 
de carga disponible por atascamiento del lecho filtrante. 

Basta, por tanto, introducir en el cuello del sifón, estando limpio el filtro, 
una cantidad de aire suficiente para crear esta pérdida de carga h2 y, a 
medida que el lecho filtrante vaya atascándose, reducir el caudal de aire 
hasta anularlo, llegando a h1 = H. 

  

 
Fig 203 

 



 
Fig. 204 

 

 
Fig. 205.- Caja de parcialización. 

   

• Caja de parcialízación (fig. 205): es el órgano que regula el caudal de aire que 
se introduce en la parte superior del sifón. Puede esquematizarse como una 
clapeta C suspendida de un resorte D fijo en un punto F (fijo 204).  

En un primer examen, a caudal constante, el punto F es fijo. El filtro se 
atasca poco a poco; su caudal decrece, dando lugar a una disminución de 
la densidad de la mezcla agua-aire en el sifón y, por tanto, del vacío h1 en 
el cuello del mismo, así como en el recinto de la caja de parcialización; 
el resorte actúa, entonces, reduciendo la sección y el caudal de entrada de 
aire; la densidad de la mezcla agua-aire aumenta y el valor de la altura h1 
se hace superior al que se tenía antes del atascamiento. Cuando el filtro 
se encuentra totalmente atascado, no penetra más aire: el filtro trabaja 
utilizando su máxima caída geométrica. Si no se lava en ese momento, el 
caudal comenzará a disminuir. 

Con la caja de parcialización se consigue, por tanto, una compensación 
automática del atascamiento. Puede también adaptarse, con ella, el 
caudal del filtro al caudal total a filtrar; basta para ello que la cota del 
punto F varíe en función del nivel de flotación del flotador de la caja. Un 
aumento del caudal corresponde a una elevación del punto F y a la 
disminución de la cantidad de aire que penetra en el sifón. La pérdida de 
carga h2 disminuye dando lugar a un aumento del caudal evacuado por el 
sifón. 



• Vacuómetro indicador de pérdida de carga. Si se coloca un vacuómetro en el 
cuello del sifón, puede medirse el vacío h1 que representa la pérdida de carga a 
través del filtro y sus tuberías.  

• Arranque del sifón. Para evitar que, en el arranque de un filtro, aumente 
fuertemente el caudal, hasta que el plano de agua en el que descansa el flotador 
de la caja de parcialización llegue a su nivel normal, basta prever un 
desplazamiento progresivo del punto F o una entrada auxiliar de aire, que irá 
anulándose.  

En el caso de una regulación aguas arriba de un filtro AQUAZUR de 
pequeña altura de agua, esta entrada auxiliar de aire se acciona mediante 
una válvula montada sobre la caja. 

En regulación aguas abajo, el flotador de la caja de parcialización 
alcanza progresivamente su nivel de equilibrio por un vaciado hidráulico. 

 
B. Regulador electrónico 
Los reguladores de aire comprimido necesitan, para su buen funcionamiento, un 
suministro de aire de control perfectamente depurado, del cual, generalmente, no se 
dispone en una instalación de tratamiento de aguas; por ello, DEGRÉMONT, 
completando su gama de reguladores, ha puesto a punto un aparato electrónico, con 
maniobra hidráulica o neumática del órgano regulado, especialmente adaptado al 
problema de la regulación de sus filtros. Su principio de funcionamiento es el siguiente 
(fig. 206): 
  

 
Fig. 206.- Esquema de regulación electrónica de un filtro. 

  
Un captador de presión (6), con indicadores de tensión, suministra una señal eléctrica 
proporcional a su altura de inmersión: se compara esta señal con un valor de consigna, 
que materializa el nivel que debe mantenerse constante. Cualquier desequilibrio entre la 
medida y la consigna, superior al umbral fijado en el sistema, se traduce en el regulador 
electrónico (5), una vez diferenciado el sentido de este desequilibrio, por la apertura de 
una de las dos electroválvulas (4) colocadas sobre el fluido que alimenta al tornillo de 



accionamiento (3) de la válvula de mariposa de agua filtrada (2), lo que provoca una 
tendencia a la apertura o cierre de ésta, en tanto se restablece el equilibrio. 
Un potenciómetro (8), solidario con el eje de la válvula, introduce en el bucle de 
regulación una reacción regulable, que se anula progresivamente en el tiempo, de forma 
que el nivel regulado pueda volver, sin fluctuaciones, a su valor de consigna. 
Este equipo, totalmente transistorizado, comprende un cierto numero de dispositivos 
anexos, mediante los cuales puede regularse la banda de regulación, el grado de 
reacción, el aumento de amplificación y, eventualmente, la apertura después del lavado; 
para arranque progresivo en el momento deseado. 
El fluido de accionamiento del tornillo de la válvula de mariposa puede ser 
indistintamente agua o aire a presión, simplemente filtrado. 
  

 
Fig. 207.- Regulador 

 

 
Fig. 208.- Captador 

 



 
Fig. 209.- Armario que aloja el conjunto de reguladores electrónicos DEGRÉMONT de 

accionamiento de filtros. 
 
 
6.2.2. REGULACIÓN DE UNA BATERÍA DE FILTROS 
Se emplean generalmente dos tipos de regulación: regulación con medida del caudal y 
regulación manteniendo un nivel constante. 
A. Regulación con medida del caudal 
Cada filtro va equipado con un regulador colocado en la salida de agua filtrada, que 
tiene por misión evacuar un caudal constante e idéntico en todos los filtros. El caudal de 
agua filtrada se mide por un sistema deprimógeno (venturi, tobera....) que envía su señal 
al regulador, el cual la compara con la consigna de caudal previamente fijado. Según la 
desviación, el regulador cierra o abre el órgano que regula el caudal de salida (válvula 
de mariposa, válvula de diafragma, sifón) hasta que se alcanza el equilibrio medida-
consigna. 
Esta forma de regulación se utiliza tanto en baterías de filtros a presión, como de filtros 
abiertos. 
En este último caso (del que se trata a continuación) es preciso añadir otro regulador 
que ajuste el nivel de agua sobre los filtros, en función del sistema de regulación del 
conjunto de la estación. 

• Regulación del conjunto aguas arriba. Un órgano general controla el caudal que 
entra y mantiene el plano de agua sobre los filtros, con una variación de 10 a 30 
cm, ajustando el caudal de consigna individual de los filtros. Si el caudal que 
entra aumenta, el nivel aguas arriba de los filtros se eleva y el detector general 
aumenta el caudal de consigna de los filtros hasta que se estabiliza el nivel 
general aguas arriba, es decir, hasta que se obtiene la igualdad del caudal de 
agua filtrada y el caudal que entra en la estación. La figura 210 representa el 
sistema descrito con reguladores neumáticos; el sistema sería equivalente con 
reguladores eléctricos o hidráulicos.  



El caudal a tratar, por tanto, se regula previamente a la entrada de la instalación y la 
regulación del conjunto consiste en dar un caudal de agua filtrada igual al de entrada, 
repartiéndolo en partes iguales entre el número de filtros. El caudal a tratar puede fijarse 
por un programa, previamente establecido, o en función del nivel en la arqueta de agua 
filtrada. 
  

 
Fig 210.- Regulación con medida de caudal. Accionamiento aguas arriba. El caudal de 
agua a tratar se regula previamente, y la regulación debe evacuar esta cantidad de agua, 

repartiéndola por igual entre el número de filtros en servicio. 
   

• Regulación del conjunto aguas abajo. Un órgano general controla el nivel en el 
depósito de agua filtrada y ajusta, en función del mismo, el caudal de consigna 
individual de cada filtro. Otro regulador general, colocado en el canal de 
alimentación de los filtros, controla el nivel de agua en dicho canal y lo 
mantiene con una variación de 10 a 30 cm, actuando sobre el órgano de 
regulación del caudal que llega a la instalación, de forma que se suministre a los 
filtros un caudal igual a su caudal de consigna. La figura 211 representa este tipo 
de regulación, que se efectúa en cascada de la salida hacia la entrada.  

•    

 
Fig 211.- Regulación con medida de caudal. Accionamiento aguas abajo. El caudal de 



agua a tratar debe ser igual al caudal de salida, que es variable. Este caudal debe 
repartirse por igual entre el número de filtros en servicio. 

  
B. Regulación manteniendo un nivel constante 
Puede obtenerse un caudal constante en cada filtro, manteniendo un nivel constante. En 
este caso, se comienza por efectuar una equirrepartición del caudal total entre los filtros, 
cuyo órgano de salida depende de la cota del nivel constante (aguas arriba o aguas 
abajo) tomado como referencia. 

• Regulación aguas arriba (ver fig. 212): El caudal que llega a. la instalación se 
reparte, en primer lugar, a la entrada de cada filtro, que recibe así un caudal igual 
al caudal total dividido por el número de filtros.  

Cada filtro va equipado con un órgano regulador que controla y mantiene constante el 
nivel aguas arriba, actuando sobre la regulación del caudal de salida. 
Al mantener constante el nivel aguas arriba, el caudal de salida es igual al de entrada y 
el atascamiento queda compensado, hasta que se alcanza un valor máximo, que es 
función de la caída disponible. 

- Equirrepartición del caudal (fig. 212): En el esquema del filtro 
Aquazur T (ver pág. 284), la caja de parcialización (referencia 7) que 
forma parte del equipo de cada filtro, mantiene un nivel constante e 
idéntico en todos. Los filtros se alimentan desde un canal general donde 
el nivel es prácticamente horizontal, debido a la elección de una 
velocidad muy lenta. La pérdida de carga creada por los orificios 
calibrados (12) es la misma para todos los filtros, los cuales reciben, por 
tanto, un mismo caudal de agua. 

- Regulación-compensación del atascamiento: la caja de parcialiación 
(7)actúa sobre el órgano de salida (sifón 5) para dar un caudal igual al de 
entrada. Si el caudal de agua que llega al filtro aumenta, el nivel tiende a 
elevarse y la caja de parcialización incrementa el caudal evacuado por el 
sifón, e inversamente. 

Igualmente, cuando un filtro se atasca, su nivel aguas arriba tiene tendencia a elevarse; 
la caja de parcialización actúa como en el caso anterior. De esta forma el atascamiento 
se encuentra compensado. 
Cuando se para un filtro, el caudal total que llega se reparte automáticamente entre los 
filtros restantes en servicio (salvo en el caso de los filtros con, barrido superficial en los 
que se continúa alimentando el filtro que se encuentra en lavado) y en ningún caso 
existe el peligro de que se descubra el lecho filtrante, ya que, si el nivel de agua 
desciende, la caja de parcialización se abre y desceba el sifón. 
  



 
Fig 212.- Regulación y equirrepartición de los filtros AQUAZUR aguas arriba 

(manteniento un nivel constante).  
   

• Regulación aguas abajo: la figura 213 indica la forma de realizar este tipo de 
regulación; las cajas de parcialización (7) mantienen, en las arquetas de 
restitución de agua filtrada, un nivel constante e idéntico para todos los filtros, 
por construcción. El nivel en el canal general de agua filtrada es horizontal y los 
orificios calibrados (9) sometidos todos ellos a la misma carga, dan un caudal 
idéntico, igual al caudal total dividido por el número de filtros. De esta forma se 
tiene una equirrepartición de la demanda aguas abajo.  

Cuando el nivel del canal general de agua filtrada desciende al aumentar 
la demanda, se incrementa el caudal de salida de cada arqueta de agua 
filtrada, en la que el nivel tiene tendencia igualmente a descender. Las 
cajas de parcialización (7) actúan sobre los sifones (5) aumentando el 
caudal hasta que éste llega a ser igual al de la demanda aguas abajo. 

Durante la parada de un filtro, el caudal total se reparte automáticamente 
entre los restantes filtros en servicio. 

  



 
Fig 213.- Regulación y equirrepartición de los filtros AQUAZUR aguas abajo 

(manteniendo un nivel constante). 
  
C. Comparación de las diferentes formas de regulación 
Debe efectuarse esta comparación tomando como base una filtración óptima. Se acepta 
universalmente que un agua filtrada es tanto mejor cuanto más estable es el caudal 
instantáneo de filtración y cuanto más lentas son las variaciones de caudal 
correspondientes a cada cambio de régimen de la estación. 
La mejor regulación será, por tanto, la que se obtenga con reguladores de 
mantenimiento y ajuste sencillos, que funcionen sin fluctuaciones, y con órganos de 
accionamiento que se refieran a superficies de agua de la mayor extensión posible para 
obtener variaciones lentas del valor de consigna. 
Bajo este aspecto, la regulación aguas arriba, que se refiere a la superficie total de los 
filtros, es ciertamente la que reduce al mínimo las variaciones bruscas. Igualmente, la 
regulación por sifón parcializado o por regulador electrohidráulico ofrece ventajas sobre 
la regulación por aire comprimido, sensible al menor atascamiento y generadora de 
fluctuaciones. 
 
6.3. Filtros de caudal decreciente sin equirrepartición ni regulación individual 
Existen instalaciones cuyos filtros trabajan a nivel variable y sin regulación individual. 
Es el caso de algunas baterías de filtros a presión, aunque también los filtros abiertos 
pueden funcionar a caudal variable. 
En este sistema, el agua bruta llega a todos los filtros desde una misma tubería o canal, 
sin caída alguna puesto que no es preciso hacer una repartición. Esto constituye una 
ventaja, ya que se evita que se rompan las partículas floculadas, lo que hace a veces más 
difícil la filtración. 
  



 
Fig 214.- Esquemas de accionamiento general aguas abajo con filtros de caudal 

decreciente. 
  
El agua filtrada pasa a unas arquetas individuales; en las que el nivel del vertedero (9) 
mantiene cubierto el lecho filtrante cuando se paran los filtros o en funcionamiento a 
pequeño caudal. Todas las salidas del filtro van provistas de una válvula de agua filtrada 
(7) abierta o cerrada, así como de una válvula (8) creadora de pérdida de carga auxiliar. 
La alimentación (1) de agua bruta se ajusta en función del nivel en el depósito de agua 
tratada (11) por medio de un detector de nivel (12) y un regulador general (13). 
En un esquema de este tipo, se ajusta la pérdida de carga auxiliar «p» creada por la 
válvula (8), de forma que, al caudal máximo Q tratado en la instalación: 

- el caudal individual de los filtros varíe según su atascamiento en ± m % 
del valor medio de caudal igual a Q/N, siendo N el número de filtros en 
servicio. Así, el caudal de un filtro que acaba de lavarse es de (1 + 
m/100) Q/N, y el de un filtro antes de su lavado, de (1 – m/100) Q/N. 

Se consideran normalmente unos valores de «m» que varían del 20 al 40 % según la 
velocidad media fijada. 

- la pérdida de carga debida al atascamiento del filtro antes de su lavado 
sea tal que, ajustada a su valor para la velocidad media de filtración, 
alcance los valores habituales, función de la naturaleza del agua y del 
tipo de tratamiento practicado, es decir 1,75 a 2 metros. 

Estas dos condiciones fijan a la vez la pérdida de carga auxiliar «p» y la caída 
geométrica que ha de preverse en los filtros. 
Con el esquema de la figura 214, el caudal de agua bruta se modula en función del nivel 
en el depósito, dando lugar a un nivel variable en los filtros. Por el contrario, con un 
esquema en el que se haya fijado el caudal entrante, puede mantenerse un nivel poco 
variable en los filtros, ajustando en consecuencia el nivel aguas abajo y el bombeo de 
recogida. 



Para la explotación de los filtros de caudal decreciente, se precisa conocer el caudal 
individual de los filtros, el cual puede medirse, en el esquema de la figura 214, por la 
altura de lámina sobre el vertedero de salida de las arquetas de restitución de agua 
filtrada. 
Este tipo de regulación de los filtros conduce a: 

- una válvula de entrada de agua a filtrar de gran sección. para evitar 
pérdidas de carga sensibles, 

- una gran altura de agua por encima del lecho filtrante, 

- una altura de filtro y, por tanto, unas obras civiles, superiores a las de 
un filtro que funcione a la misma velocidad media, 

- una caída geométrica menor que en una batería filtrante que funcione a 
una velocidad de filtración igual a la velocidad media de una batería de 
filtros de caudal decreciente, para el mismo incremento de pérdida de 
carga, 

- una calidad de agua filtrada inferior al comienzo del ciclo, debido a la 
aceleración de la velocidad inicial, 

- una calidad de agua filtrada generalmente mejor al final del ciclo de 
filtración, como consecuencia de la reducción de la velocidad final, que 
limita el riesgo de perforación del lecho filtrante, 

- el aislamiento prolongado de un filtro para su lavado. En efecto, en 
primer lugar debe vaciarse por filtración la gran altura de agua por 
encima del lecho filtrante, efectuar después el lavado y proceder 
seguidamente a una puesta en marcha progresiva del filtro, operaciones 
que pueden durar más de una hora por cada filtro. Esto obliga, 
generalmente, a prever dos filtros en parada simultáneamente, uno 
vaciándose y el otro en lavado, lo que aumenta en una unidad el número 
de filtros con relación a una regulación clásica, 

- una explotación relativamente cómoda cuando son constantes el caudal 
general y la calidad del agua a filtrar, 

- una explotación, por el contrario, mucho más delicada cuando: 

o varía el caudal general que ha de tratarse en la instalación: en este caso, 
es preciso modificar, a cada variación del caudal general, la pérdida de 
carga auxiliar creada por la válvula (8), para poder disponer de un 
aumento de atascamiento suficiente, puesto que, de otro modo, se 
reduciría apreciablemente la cantidad de agua filtrada por m2;  

o varía rápidamente la calidad de agua a filtrar, ya que, en tal caso, 
asciende con rapidez el nivel en el canal de agua decantada, no pudiendo 
lavarse los filtros de forma suficientemente rápida. Esto entraña riesgos 
de desbordamientos importantes por el rebose, que debe preverse aguas 
arriba de los filtros.  



  

7. CONTROL Y AUTOMATISMO DE LOS FILTROS 

7.1. Aparatos de control 

Según los tipos de filtros y su regulación, pueden efectuarse los siguientes controles: 

- estado de atascamiento del lecho filtrante mediante un «indicador de 
atascamiento», que puede ser un medidor de presión o bien un 
vacuómetro (regulación por sifón). En el caso de que se quiera reunir el 
conjunto de las indicaciones y, eventualmente, los registros de pérdidas 
de carga, en una sala de control general, dicho aparato deberá ir equipado 
con un transmisor a distancia. Igualmente deberá ir provisto de una 
consigna regulable, si se quiere efectuar el lavado en función del 
atascamiento del lecho filtrante; 

- estado de apertura o cierre de las válvulas. Se obtiene esta información 
mediante unos contactores colocados sobre las válvulas del filtro; 

- caudal de agua filtrada evacuado por cada filtro. Este control es útil 
cuando los filtros van equipados con reguladores de caudal, pero no lo es 
si trabajan con regulación de nivel y equirrepartición previa; 

- caudales de aire o de agua de lavado. Este control no siempre es 
necesario. Con un compresor volumétrico puede asegurarse un caudal 
correcto de aire. En cuanto a la medida del caudal de agua, sólo es 
necesaria en los filtros en los que debe regularse este caudal para obtener 
la expansión precisa correspondiente a la granulometría del material 
filtrante. Es el caso de los filtros lavados sólo con agua, o de filtros 
lavados con agua y aire, cuando estos dos fluidos se utilizan 
separadamente. Por el contrario, con los filtros AQUAZUR, de lecho de 
arena, cuyo lavado principal se efectúa por retorno simultáneo de agua y 
aire, no es necesario medir el caudal de agua de aclarado puesto que no 
hay que expansionar la arena; basta elegir correctamente la bomba de 
lavado. Es interesante, sin embargo, medir el caudal de agua de lavado, 
si se quiere totalizar la cantidad de agua consumida en esta operación; 

- turbiedad del agua filtrada. Se considera a veces suficiente medir la 
turbiedad del agua filtrada en la salida general. 

Con esta medida puede corregirse eventualmente el tratamiento o modificarse el lavado, 
según las variaciones de las características del agua bruta. 
Lo ideal sería controlar la turbiedad a la salida de cada filtro. 
 
7.2. Automatismo 
Puede facilitarse la explotación de una instalación de filtración, mediante la 
motorización de las válvulas que equipan los aparatos, válvulas que se accionan 
entonces individualmente, a distancia, por botones pulsadores. En este caso, se trata de 
un simple accionamiento asistido y no de un accionamiento automático propiamente 



dicho, puesto que se deja al criterio del operario la elaboración de las diferentes 
secuencias de lavado, su orden, y su duración. 
Los tres tipos de automatismo que se describen en el capítulo 19 (página 592) son 
aplicables al accionamiento de las operaciones de lavado de una instalación de 
filtración, es decir: 

• Accionamiento secuencial manual a distancia: En este caso, el órgano de 
accionamiento de un filtro, que puede ser un Cyclomatic o un conjunto de 
botones pulsadores conectados a unos relés - correspondiendo cada botón 
pulsador a una secuencia cuyo orden se fija por medio de enclavamientos 
eléctricos - va montado generalmente en un pupitre situado en la proximidad del 
filtro.  

• Accionamiento secuencial automático con arranque manual: en este caso, puede 
preverse, para cada filtro, lo mismo que en el caso anterior, un pupitre individual 
que albergue su material de accionamiento, o agrupar el conjunto de los mandos 
de los diferentes filtros en una sala de control centralizado.  

• Accionamiento secuencial automático con arranque automático: el proceso de 
lavado automático, en este caso, se inicia generalmente cuando se alcanza un 
valor máximo de pérdida de carga, si bien pueden tenerse en cuenta otros 
parámetros, tales como el volumen de agua filtrada, la turbiedad del agua 
filtrada, la duración del ciclo de filtración, dependiendo entonces el automatismo 
de uno solo o de varios de estos parámetros.  

Teniendo en cuenta que algunos órganos de lavado (bomba, compresor de aire) son 
comunes a un conjunto de filtros, no pueden lavarse simultáneamente varios filtros de 
dicho conjunto. Durante el lavado de un filtro, las demandas eventuales de lavado, 
procedentes de los aparatos que se encuentran en funcionamiento, se recogen en una 
memoria y se restituyen seguidamente al nivel del automatismo, ya sea por su orden de 
entrada en la memoria o bien por el orden de numeración de los filtros.  

  
 


