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Necesidad del Pretratamiento 

• Siendo la membrana de O.I. un filtro absoluto, 
el agua que llegue debería estar libre de 
sólidos en suspensión,  materia orgánica, 
bacterias, etc. ya que su función es desalar y 
no filtrar. 

• Al objeto de evitar que toda esa materia 
quede retenida en su superficie, ensuciándola, 
es necesario eliminarla previamente. 
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DISUELTOS SUSPENDIDOS 

MICROSCOPIO ELECTRÓNICO VISIBLES 

MICRAS 

SI 

CAMBIAN CARACTERÍSTICAS 

NO 

CAMBIAN CARACTERÍSTICAS 

NO DECANTAN PRECIPITAN 

FILTRACION 

Pretratamiento. Tipo de materiales 
contenidos en el agua 



PRE-TRATAMIENTOS 

• FÍSICO 

• QUÍMICO 

• BIOLÓGICO 



Pre Tratamiento físico 

 
 Eliminación de las partículas físicas 

contenidas en el agua de alimentación, hasta 
obtener un índice de ensuciamiento menor de 3 
 

 SDI (Silt Density Index) < 3 
 

 3 es el valor que por experiencia origina una 
operación aceptable, aunque la garantía de las 
membranas permite hasta 5. 



Paso 1:  Purgar el sistema sin el filtro instalado en el 
 soporte. 

 
Paso 2:  Instalar el filtro de 0.45 micras  en el soporte. 
 
Paso 3:  Abrir la válvula y comenzar a medir el tiempo 

Agua a medir 

 V-alvula 

Manometro 0 – 
4 bar  

Soporte del 
filtro 

Vaso medidor 

Regulador de 
presión 

Cronometro 

Equipo de medición de SDI 
 
La presión se regula a 2 bar (± 0,1 bar). 
 
 

 Millipore 47mm diametro, 0.45 
micras. 

Paso  4:  Medir el tiempo requerido (t1) para filtrar 500 ml.  
 
Paso 5:  Dejar fluyendo el agua a 2 bar  hasta el minuto 15 
 
Paso 6:  Al final de los 15 minutos, medir el tiempo (t2)

 requerido para llenar otros 500 ml. 
 
Paso 7:  Calcular el SDI. 



SDIT = (100 ( 1 - t1/t2))/T 
      

Donde: 
t1  = tiempo en segundos empleado para que 
pasen 500 ml de la primera etapa. 
t2  = tiempo en segundos empleado para que 
pasen 500 ml de la segunda etapa. 
T  = tiempo entre el comienzo de t1 y el 
comienzo de t2 en minutos. 

Cálculo del S.D.I. 



Diafragmas de 0.45 Micras 

Alto Medio 

Bajo Muy bajo 



• Barras 
• Tamiz rotativo 
• DAF (Flotación por aire disuelto) 
• Filtros granulares 
• Filtros de discos 
• Filtros de cesta perforada 
• MF/UF 
• Filtros de seguridad 

Equipos de tratamiento físico 



TRATAMIENTO FISICO 

• PLANTAS CON TOMA ABIERTA: 

•  - Usan Todos 

• TOMA DE POZO: 
–  Filtración primaria 
–  Filtración de seguridad 



Barras 



TAMIZ ROTATIVO 

 
 
 

TAMAÑO DE LA MALLA DEPENDIENDO 
DEL OBJETIVO: ALGAS, MEDUSAS, 

ETC. 
Entre 5 y 10 mm. 



                                                                                                 
DAF (Dissolved Air Flotation) 

Flotación: eliminación de partículas de baja densidad. Las 
burbujas de aire se adhieren a los flóculos y los hacen flotar 
hasta la superficie para su posterior  eliminación. 
 



Necesario cuando el agua contiene grasas o hidrocarburos y 
en zonas de mareas rojas. 

DAF 

Debido al incremento de la temperatura del mar y al aumento 
de la polución, cada vez son mas frecuentes los episodios de 
mareas rojas, llegando en muchos casos a convertir la zona 
afectada en anóxica.  
 



DAF 



DAF 

 El tamaño de la burbuja de aire depende de 
la densidad del agua y del tamaño de las micro 
algas que conforman la “marea roja” 

  
 No se debe añadir floculante, solamente 

coagulante y si es estrictamente necesario. 
 

 Presión del aire: 8-10 bar 
 Tiempo de contacto: 10-20 m. 
 Recirculación: 6-10% del caudal 



La filtración se realiza sobre lechos de diversos materiales 
granulares 

Filtración granular 

Funcionamiento: se hace pasar por el lecho, bien por 
gravedad o bien por presión, quedando retenidos la mayor 
parte de los sólidos en suspensión. El lecho se va ensuciando 
progresivamente con la retención de sólidos, hecho detectado 
por un incremento de presión, que nos indica el momento de 
realizar el lavado del medio filtrante. 



Conexiones 

Soporte del medio 

Salida agua contralavado 

Entrada agua lavado 

Entrada agua bruta 

Salida agua filtrada 

Medio 



FILTROS GRANULARES 

 
Flujo descendente: 

 Presión (Cerrados) 
 Gravedad (Abiertos) 

 
Flujo ascendente 

 Atmosféricos – (Lavado en continuo) 



CARACTERÍSTICAS DE 
DISEÑO  

§ Diámetro :          3,00 m 
§ Altura cilíndrica :         10,00 m 
§ Presión de diseño:      6 kg/cm2  
§ Espesor de virola:          10 mm  
§ Nº de boquillas:         1920 Uds 
§ Espesor de falso fondo: 20 mm  
§ Material filtrante:  arena silícea 

-Disposición horizontal 

o vertical 

 

-Velocidades de 6 a 25 
m3/h/m2 

 

-Construidos en  en 
acero al carbono 
ebonitados. 

 

-Limpieza: agua y aire 

Filtros a presión o 
cerrados 



Filtros de presión 

-Caudal constante: El caudal se                                                          
regula mediante una válvula. 

-Caudal variable: Se permite que el filtro 
se  autorregule en función de la pérdida de 
carga. (Mayor al principio del ciclo y menor 
al final) 



-  Monocapa: único material como lecho filtrante. 
-  Multicapa: único material con diferentes granulometrías. 
-  Multimedio: varios medios, como arena, antracita, granate,… 
 

Según el medio filtrante 



Disposición interna 



– TAMAÑO DE PARTICULAS FILTRANTES 

– Talla efectiva: Se define como talla efectiva la medida 
correspondiente a la malla por la que pasa un 10% de las 
partículas del medio filtrante (equivalente a la retención 
del 90% en peso) 

– Coeficiente de Uniformidad: Relación entre la medida 
correspondiente a la malla por la que pasa el 60% del 
medio y la del 10% 

– Una arena para filtración se considera buena cuando su 
coeficiente de uniformidad es inferior a 2 y si es posible 
próximo a 1,5  

 



Medios 



Materiales filtrantes 



PRIMERA ETAPA TÍPICA 

• ANTRACITA – 500 mm – 0,8-1,6 mm 
 
• ARENA – 400 mm – 0,4-0,8 mm 

• GRANATE – 100 mm – 1,5-2,5 mm 



SEGUNDA ETAPA TÍPICA 

• ARENA – 700 mm – 0,4-0,8 mm 
 
• GRANATE – 100 mm – 0,3-0,5 mm 

• GRANATE – 100 mm – 1,5-2,5 mm 



– SOPORTES DE LA FILTRACIÓN 

– Aunque hay sistemas más sencillos, normalmente los 
filtros se construyen con una placa de falso fondo sobre 
el que se coloca el medio filtrante y unas boquillas 
colectoras que recogen el agua filtrada dejándolas pasar 
a la cámara inferior del filtro.  

– Algunos sistemas sencillos utilizan en su lugar 
colectores con ramificaciones de tubos menores en 
forma de espina de pescado y orificios.  



Boquillas 



Boquillas 

 
Densidad:   50 - 60 unidades por m2 
 

Ranuras: 0.2 – 0.35 – 0.5 – 0.8 – 1.0 mm. 
 
Las mas usadas son las de  0.35 y 0.5 mm. 



Boquillas 

 
Hay dos tipos: 
 
Caña corta: Para contralavado sin aire. 
 
Caña larga: Para contralavado con aire 



Falso fondo 



Boquillas 



BOQUILLAS 



INSTALACIÓN SIN FALSO FONDO 



Filtros de gravedad 

Los filtros de gravedad suelen ser de forma 
rectangular y el agua entra por un canal lateral 

superior que actúa como vertedero y se desplaza a 
través del lecho filtrante pasando a una cámara 
inferior separada por un falso fondo dotado de  

boquillas colectoras que dejan pasar el agua pero 
no el material filtrante. La altura típica de los lechos 
filtrantes  suele ser del orden de un metro a metro y 

medio. 
 



Filtros de gravedad 

-nivel constante: la pérdida de carga se                                                          
regula mediante una válvula a la salida del                                                   

filtro comandada por un nivel 

-nivel variable: se permite que el filtro se                                              
autorregule en función de la pérdida de 

carga incrementando su nivel 



Filtro de gravedad 



Soportes para filtros de gravedad 



Soportes para filtros de gravedad 

– Filtro con falso fondo y boquillas – Filtro con fondo filtrante 
autoportante 



Filtro de gravedad de flujo ascendente y lavado en continuo 

Filtros de gravedad o abiertos 



Filtro de flujo ascendente y lavado en 
continuo 



Disposición en 2 etapas 



Contralavado 



Necesidad del contralavado 

 
Los filtros deben ser lavados por tres razones: 
 
Evitar el incremento de la presión diferencial. 
 
Evitar la reducción del caudal filtrado. 
 
Evitar el empeoramiento de la calidad del filtrado.. 



Dos  lugares para la suciedad 

Entre los granos 
 
 
 
 

Alrededor de los granos 



Calidad del efluente 



Expansión del medio 

 
La expansión es necesaria para separar los granos 
 
 del medio, permitiendo al agua circular y remover la  
 
suciedad. 
 
  
 
 



Expansión 



Parámetros típicos 

El caudal de agua debe producir una expansión 
mínima del 15%.Los valores normales oscilan entre el 
20 y el 25%. 
 
Aire: 30 – 50 m/h 
 
Agua sola: 25 – 40 m/h 
 
Agua con aire: 12 – 15 m/h 



Curvas de expansión 



Proceso de contra lavado 

 
1º.- Aire: 2 – 3 minutos 
 
2º.- Aire + Agua: Hasta que el agua  alcance el canal 
de salida. 
 
3º.- Agua: 5 a 15 minutos 
 
4º.- Pre-servicio: 15 a 25 minutos 
 



Aire 

 

El aire fluidiza el medio para mejorar la etapa 
de agua.  
 
Es la primera etapa del contra lavado. 
 
El nivel de agua debe reducirse previamente 
hasta unos 2 cm. por encima del medio 
filtrante, para evitar su perdida. 



Aire mas agua 

 
Es la etapa mas efectiva, produciendo un estado muy 
turbulento. 
 
Es la única forma de eliminar la suciedad adherida a 
los granos. 
 
Sin embargo no se usa en la mayoría de las 
instalaciones. 
 



Agua sola 

 
Origina un flujo laminar. 
 
Solo remueve la suciedad depositada entre los 
granos. 
 
Sin la fase de aire mas agua, no produce un agua de 
buena calidad. 



Pre - Servicio 

 
Después de poner el filtro en operación, la calidad del 
filtrado no es buena y consecuentemente no debe ser 
enviada al proceso hasta que mejore. 
 
Esta etapa no existe o posee un tiempo muy corto en 
muchas instalaciones ya que los operadores no 
quieren perder agua. 
 
Su ausencia o brevedad origina un mayor 
ensuciamiento de los filtros de cartucho y las 
membranas de OI. 
 
 



Caracterización del contra lavado 
  
•  La caracterización  permite conocer los tiempos 

adecuados de cada fase del lavado. 

•  Igualmente informa sobre la cantidad de solidos 
contenidos en el efluente.   

•     
•  Reduce el tiempo y el volumen de agua utilizada, 

así como mejora la eficacia del lavado. 

•  Todo lo que se necesita es un cronometro, un 
medidor de turbidez y una silla.  

 



Backwash curves 



Lavado aire mas agua 



  
CURVA DE FILTRACIÓN 

– Terminal Head loss 

– Filter Ripening Period 
– (Turbidity  < 0.1 NTU in 15 min) 



DISEÑO 



¿Cuando se puede decir que un filtro 
trabaja bien? 

•  Turbidez de salida menor de  0.3 NTU 
•  Partículas < 50 /mL 
•  Remoción > 2-log  de Giardia y 

Cryptosporidium. 
•  Duración de la fase de filtración de (24+ horas) 
 
 
 



Buena practica de diseño 

•  Recordar que todos los medios deben ser 
seleccionados para compartir una velocidad de 
fluidización común. 

•  Esto ayuda a disminuir la zona de mezcla de 
medios. 

•  Una gran zona de mezcla origina tiempos de 
filtración cortos. 

 
 



Buena practica de diseño 

•  El medio mas grueso debe situarse en la parte 
alta para atrapar a las partículas grandes y el 
mas fino en la parte inferior para efectuar el 
afino. 

•  No obstante, el contra lavado re clasifica los 
medios colocando los finos en la superficie y los 
gruesos en el fondo. 

 
 



Buena practica de diseño 

Para evitar eso y conseguir que se mantenga la 
estratificación original, hay que jugar con las 
densidades. 
 
El medio grueso debe ser de baja densidad y el medio 
fino de alta densidad. 
 
De esa forma el contra lavado no afecta a la 
estratificación. 
 
 



Calculo de la relación de tamaños 



Relación de tamaños 

 
Antracita a arena 
Densidad de la antracita: 1.4 
Densidad de la arena: 2.6 
Ratio: 2.5 
 
Arena a Granate 
Densidad de la arena: 2.6 
Densidad del granate: 4.1 
Ratio: 1.5 
 
 



Relación de tamaños 

Por simplificación se usa un ratio de 2 para 
todos los medios en vez de 2,5 y 1,5 
 
Ejemplo:   

 Antracita: 1.2 – 2.0 mm. 
 Arena:      0.6 – 1.2 mm. 
 Granate:   0.3 – 0.6 mm. 

 
Los tamaños varían según los fabricantes. 



Distribución del medio 
 
En un filtro multicapa (MMF) la distribución es como 
sigue: 
 
Capa superior: Antracita 
 
Capa central: Arena 
 
Capa inferior: Granate 
 
Posteriormente se instalan dos o tres capas de grava 
que sirven para aislar el medio de las boquillas y 
facilitar los contra lavados. 



Filtro multicapa para etapa única 

MEDIO Tamaño (mm.) Espesor (mm.) 

Antracita 0.8 – 1.6 500 

Arena 0.4 – 0.8 400 

Granate 0.3-0.5 150 

Granate 1.5 – 2.5 100 

Grava 3.8 - 8 100 

Grava 8 - 16 100 



Filtro multicapa 



Filtro doble capa para 1ª etapa 

Medio Tamaño (mm.) Espesor (mm.) 

Antracita 0.8 – 1.6 500 

Arena  0.4 – 0.8 400 

Granate 1.5 – 2.5 100 

Grava 3 - 8 100 

Grava 8 -16 100 



Filtro doble capa para 2ª etapa 

Medio Tamaño (mm.) Espesor (mm.) 

Arena 0.4 – 0.8 700 

Granate 0.3 – 0.5 150 

Granate 1.5 – 2.5 100 

Grava 3 - 8 100 

Grava 8 - 16 100 
 



Zona muerta mínima 

 
L = ( A + S + G  ) x 1.5  
 
Siendo : 
 
A= Espesor de la Antracita multiplicado por 0,5 
 
S= Espesor de la arena multiplicado por 0,25 
 
G= Espesor del granate  multiplicado por 0,1  



Observación visual de los filtros 

 
•  Puntos a tener en cuenta: 

–  “Hervido del medio durante el lavado 
–  Distribucion irregular del lavado 
–  Distribución irregular del agua de lavado 

en el conducto de recogida. 
–  Cráteres en la superficie del medio 
–  Bolas de barro 

•  Realizar un mapa del filtro para futuras 
comparaciones. 

 



Estado de un filtro “supuestamente” limpio 



 Monticulos 

 Sugieren una capa de grava no uniforme. 
Mayor caudal localizado 

 



“Hervido” 



Cráter 
Posible rotura de una boquilla con fuga de medio 

 



Cráter originado por una boquilla rota 



Bolas de barro 

 Velocidad de lavado insuficiente para remover  
barro 

 



Otros puntos a revisar 

•  Grietas en la superficie 
•  Medio separado de las paredes 
•  Crecimiento de algas 
•  Medio en canal de recogida de agua de 

lavado. 
•  Uniformidad del espesor de las capas. 
•  Nivelación del canal de recogida de agua de 

lavado. 
•  Uniformidad del lavado, sin zonas muertas. 
 



Procedimiento de toma de muestras 
 



Muestras para analizar estado 



Turbidez de los medios 



Turbidez del agua de enjuague del medio 



Arena proveniente de una boquilla rota 


