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Apéndice B

Cálculo del filtro lento de arena

B.1. Introducción

En éste caṕıtulo se va a tratar de explicar el funcionamiento, diseño y construcción de un
filtro lento de arena aśı como su aplicación para el tratamiento del agua en la comunidad de San
Luis. Existe una amplia bibliograf́ıa sobre la filtración lenta de arena y como la gran mayoŕıa
de documentos consultados citan como base a Huisman and Wood (1974) éste caṕıtulo también
va a estar basado en éste documento publicado por la World Health Organization (WHO)1.

El agua a tratar proviene del canal de riego que utiliza el Consorcio de Regantes de Cafayate
compuesto por ocho regantes de los cuales cinco son empresas vińıcolas de Cafayate dedicadas
a la exportación de vino. Aśı pues como el agua a tratar proviene de un canal la catalogaremos
como agua superficial.
Para tratar éste tipo de agua para consumo humano, lo usual es diseñar un sistema de etapas
que lleve a cabo:

1. Cambio en la forma qúımica de las sustancias disueltas para poder ser retiradas en la
siguiente etapa.

2. Retirada de todas las sustancias disueltas y bacterias posibles.

3. Eliminación de los organismos en un sistema de almacenamiento y aplicar un sistema de
cloración o similar para eliminar el remanente de organismos.

La utilización de filtración lenta mediante arena cumple con los dos primeros puntos de manera
satisfactoria con una relación calidad coste de construcción muy óptima.
Solo faltaŕıa aplicar una desinfección posterior al paso del agua por los filtros para resolver
posibles presencia de bacterias residuales aún presentes.

1Organización Mundial de la Salud (OMS)
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Filtración biológica

A parte de la reducción de part́ıculas sólidas, está comprobada su efectividad como filtro
biológico mediante la formación de algas que con la luz solar transforman la materia orgánica en
sales minerales disueltas en el agua que la enriquecen y mediante la formación de una capa de
materia orgánica que se forma en los primeros cent́ımetros de la arena llamada schmutzdecke2

De hecho se ha comprobado un descenso importante en la utilización de este mecanismo. Con-
cretamente se reducen la cantidad de bacterias totales en un factor de entre 103 − 104 y un
descenso de la bacteria E.Coli en un factor de entre 102 − 103.
Aśı mismo se ha comprobado su efectividad en la reducción de part́ıculas en suspensión y sóli-
dos en suspensión, aśı como una reducción importante de la materia orgánica y organismos
patógenos.
Los filtros de arena tienen un rango de funcionamiento concreto. Un filtro de arena puede
aguantar funcionando durante:

algunos pocos d́ıas: entre 750 NTU3 y 1500 NTU

peŕıodos largos: máximo 375 NTU

mejor purificación: máximo 75 NTU

Filtro lento de arena

Aplicación

Se sabe que los filtros lentos de arena son indicados para reducir:

part́ıculas en suspensión

sólidos en suspensión

materia orgánica presente en el agua cruda

organismos patógenos presentes en el agua cruda

Limitaciones

Existen algunos casos en los que se tiene que estudiar más detalladamente la utilización
de éste sistema para mejorar la calidad del agua a tratar e incluso descartarlo. Estos son los
siguientes:

1. En los casos en los que es limitado el acceso a arena apta para el filtro. También puede
suceder que se deba comprar la arena y resulte excesivamente cara.

2También llamado biofilm; es una fina capa formada por una matriz gelatinosa de bacteria, hongos, protozoa,

rotifera y una gama de larvas de insecto acuáticas que se forma en los dos cent́ımetros superiores de la arena y

se encarga de la purificación del agua.
3Datos originales en mg/l. Se considera 1mg/lSiO2 = 7, 5NTU , según

http://www.guemisa.com/ambien/docus/Turbidez.htm
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2. En páıses donde haya un desarrollo tecnológico elevado en la construcción es más reco-
mendable utilizar otro sistema.

3. Si no es posible contratar mano de obra especializada, probablemente será más recomen-
dable implantar una limpieza automática.

4. En zonas con inviernos muy fŕıos, se tendrán que instalar protecciones contra el fŕıo.

5. Cambios bruscos en el agua de entrada pueden producir alteraciones en el funcionamiento
normal del filtro.

6. ciertas algas pueden consumir demasiado oxigeno. Puede ser conveniente tapar los filtros
para que no se formen este tipo de algas. De todas maneras, otras algas son beneficiosas.

De los casos descritos, los cinco primeros se refieren básicamente a páıses o zonas industrializa-
das.

Ventajas

Como se describe a continuación las ventajas de este tipo de tratamiento hacen que sea
especialmente indicado para zonas rurales.

1. No existe otro método que consiga un tratamiento del agua tan efectivo sin aplicar un
tratamiento f́ısico, qúımico o bacteriológico agresivo.

2. Sencillo diseño y bajo coste en los materiales que se puede rebajar aún mas utilizando
técnicas locales y personal de la propia comunidad. El acceso a la arena necesaria y a las
protecciones contra el fŕıo son los dos conceptos que se tienen que tener en cuenta para
no encarecer demasiado la obra.

3. El mantenimiento es muy conveniente que sea asumido por la comunidad, ya que es una
tarea que se debe hacer para que el filtro funcione correctamente.

4. No existe la posibilidad de contaminar cursos de agua cercanos, ya que no se utilizan
elementos qúımicos. Además los lodos se pueden usar como fertilizantes naturales para
los cultivos.

B.2. Teoŕıa de filtración biológica

Mecanismos de filtración

La filtración biológica o filtración lenta en arena consiste en el paso de agua a tratar a través
de un medio granular (arena) de manera que las impurezas que lleva el agua queden retenidas en
dicho medio hasta su posterior limpieza o en el caso de ser part́ıculas biológicas se degradan en
otros compuestos más inofensivos. Este proceso se lleva a cabo mediante distintos mecanismos
que son los que se explicaran a continuación.
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El mecanismo más evidente es el de retención de las part́ıculas con un diámetro superior
a los espacios que deja vaćıo el conjunto de granos de arena4. Se considera que las part́ıculas
que se verán atrapadas son las de diámetro inferior a siete veces el diámetro medio de la
arena. Si consideramos que el diámetro medio de la arena es de 150 µm, las part́ıculas más
grandes de 20µm se verán retenidas por ver impedido su paso f́ısicamente. En estas part́ıculas no
están incluidas las bacterias ni las part́ıculas coloidales, que tendrán que ser retenidas mediante
otro sistema. Otros mecanismos son la sedimentación en la capa superior del lecho de arena,
acumulación de part́ıculas entre los granos mediante el fenómeno de la difusión y las part́ıculas
más pequeñas quedan retenidas por fuerzas de atracción (Van der Waals y Coulomb)

Hidráulica de filtración

Una de las primeras cosas que debemos estudiar es el comportamiento hidráulico dentro del
filtro de arena. El objetivo es saber la altura de agua necesaria para garantizar que la velocidad
de filtración se encuentre dentro de los valores:

0, 1m3/m2/h ≤ vf ≤ 0, 4m3/m2/h (B.1)

que es la velocidad a la que debe circular el agua para ser considerado filtro lento de arena.
Para que se cumplan éstas velocidades necesitamos saber la columna de agua necesaria para
vencer la resistencia que ofrece la cama de arena y a la vez controlar la velocidad del flujo en
el medio poroso. Si consideramos que el agua va a seguir un régimen laminar en su filtración y
mantener una presión constante de agua de entrada podemos utilizar la ley de Darcy que en su
forma más general es la siguiente:

q = −k∇h (B.2)

Por otro lado sabemos que el flujo de agua que va a pasar por el filtro viene controlado por:

el pelo de agua cruda H1

el pelo de agua tratada H2

la velocidad de filtración, vf

Si adaptamos la ley de Darcy (B.2) a un filtro genérico tal y como se muestra en la figura
(B.1) obtenemos la siguiente ecuación:

(H1 −H2) =
vf

k
· L (B.3)

donde L es el grosor de la capa de arena, k es el coeficiente de permeabilidad H1 es el pelo de agua cruda, H2

es el pelo de agua tratada y vf es la velocidad de filtración en el lecho de arena.

A medida que pase el tiempo, la velocidad de filtración va disminuir debido a la acumulación
de part́ıculas en la arena, disminuyendo el valor de la permeabilidad. Por este motivo es más que

4El diámetro de la arena se considera entre 0,06 mm y 2 mm según norma UNE y entre 0,074 mm y 4,76

mm según norma ASTM.
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Figura B.1: Aplicación de la Ley de Darcy en un filtro limpio

recomendable asegurar una altura de agua cruda constante encima del lecho de arena (es decir
H1 = ctte) y controlar la velocidad de filtración en la salida del agua tratada (H2 variable).
De ésta forma podremos saber cuándo la permeabilidad del filtro es tan baja (filtro colmatado)
que debemos efectuar el mantenimiento del lecho de arena.

Utilizando la fórmula (B.3) y aplicando los valores que necesitamos para que un filtro lento
de arena funcione como tal, obtenemos diferentes alturas mı́nimas de agua sobrenadante (H1)
para que el flujo pueda atravesar el lecho de arena (L) con la velocidad adecuada (vf = 0,2m/h).
Los resultados obtenidos se plotean en la figura B.2 para distintos valores de permeabilidad k .

Figura B.2: Altura del agua cruda sobrenadante mı́nima para distintas permeabilidades en
función del espesor de arena

A medida que pasa el tiempo el agua va a tardar más en recorrer el mismo camino (L),
ya que las impurezas que lleve el agua cruda van a quedar retenidas en el lecho de arena,
concretamente en la parte superior del lecho filtrante en la zona llamada schmutzdecke. Aśı que
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en ésta pequeña zona de apenas 2 cm es donde se va a localizar una mayor resistencia al paso
de agua mientras que en el resto de la arena la permeabilidad se va a mantener más o menos
al mismo valor que al inicio. De ésta manera podemos llegar a tener presiones negativas justo
debajo de la fina capa de contacto entre la arena y el agua sobrenadante debido a la diferencia de
permeabilidades en muy poco espacio (gradiente) que ocasionaŕıa una entrada de aire variando
el sentido del flujo en algunos puntos o en el peor de los casos en toda la superficie. Si esto
sucede, las part́ıculas, bacterias y/o organismos retenidos en la parte superior de la arena se
mezclaŕıan con el resto de la arena poniendo en peligro la calidad del agua tratada.

Para evitar éste fenómeno se coloca un vertedero a la altura del lecho de arena garantizando
que el nivel de agua filtrada nunca sea inferior a la parte superior del lecho de arena.

Efectos de la filtración sobre el agua tratada

Existen cuatro factores a tener en cuanta en el diseño de una planta de filtración:

1. La calidad del agua cruda

2. Las condiciones climáticas (básicamente temperatura)

3. La velocidad de filtración

4. La composición del medio filtrante

En el caso que haya peŕıodos en los que sabemos que el agua cruda va a ser especialmente
turbia, tendremos que pensar en un pre tratamiento para evitar una rápida obstrucción del fil-
tro. Los métodos más frecuentes son la instalación de un filtro rápido y/o de un sedimentador.
Las condiciones climáticas nos van a influir sobre todo en las bajas temperaturas y si sabemos
que hay posibilidad de heladas frecuentes y duraderas tendremos que cubrir los filtros tempo-
ralmente.
Referente a la velocidad de filtración se tiene que tener en cuenta que un aumento de ésta
implica una disminución de la adsorción del filtro y un desplazamiento de la zona biológica (los
primeros 30− 40cm de la arena) hacia zonas más profundas del lecho.
También podemos controlar la composición del medio filtrante. Como más fino sea el diámetro
de la arena más calidad obtendremos en el filtrado pero tendremos que poner más cantidad de
medio filtrante.

Finalmente solo añadir que para obtener una mejor calidad en el agua tratada se puede
aplicar una cloración antes de distribuir el agua. En general con una dosificación de 0,5 mg/l
acostumbra a ser suficiente aunque hay casos en los que se ha llegado a una dosificación de 1
mg/l como máximo.

B.3. Diseño constructivo

A priori para todo tipo de sistemas de distribución de agua se tienen que tener en cuenta los
siguientes factores que son determinantes a la hora de diseñar el sistema. El primer factor son las
pérdidas del sistema. Se conoce que cualquier sistema de distribución por definición va a tener
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unas pérdidas de agua, ya sea por el goteo de alguna junta, válvula, etc. Éstas acostumbran a
ser entre 25 y 30 % del agua que circula. Es muy dif́ıcil evitar éstas pérdidas, aunque se debe
tener en cuanta en el diseño para que no sean superiores a éste número. También se deben tener
en cuenta los llamados usos industriales. En la comunidad de San Luis no existen industrias ya
que se desarrolla y se defiende un sistema campesino ind́ıgena tradicional de autoabastecimiento
acorde con los principios de la soberańıa alimentaria. En cambio, śı se debe tener en cuenta el
volumen de agua que se va a utilizar para éste fin, que incluye el agua necesaria para regar la
huerta y los animales que poseen cada unidad familiar. Finalmente, en lo referido a cantidades
de agua por familia se debe tener en cuenta el agua destinada a uso humano. Se entiende como
uso humano el agua necesaria para la alimentación, el baño, la limpieza, etc. En este sentido se
tiene que tener una previsión del crecimiento de la población a años vista. La cantidad de agua
que se usa cuando se tiene agua corriente es muy superior a la que se usa cuando se tiene que
ir a buscar el agua fuera de la vivienda.

Otro bloque de factores son los que se refieren a la totalidad de agua que se tiene que servir. El
abastecimiento ideal para un filtro de arena es aquel que es constante en el tiempo. En éste grupo
tenemos el consumo por hora. En nuestro caso, como va a haber un depósito suficientemente
grande como para asumir ésta variación no se prevén cambios en el funcionamiento del filtro. Se
supone que si no hay una falta de flujo de entrada en los filtros, el depósito se va a encargar de
minimizar las fluctuaciones. De la misma manera, tampoco nos debe preocupar el caudal pico
que se va a generar en determinados momentos del d́ıa, de la semana, estacional o excepcional.

Llegados a este punto solo nos faltará calcular el área total de filtración. Según la fórmula
que nos proporciona el área mı́nima (B.6) para un caudal dado, obtenemos el dato necesario
para cumplir con el rango de velocidades de filtración. Ahora solo nos falta saber el número de
filtros que deberemos colocar.

En general los filtros no deben ser demasiado pequeños ya que su debilidad se encuentra en
el contacto arena pared y la manera de minimizar este contacto es aumentar el área de cada
filtro. Aśı se considera que el área mı́nima debeŕıa ser 100m2 mientras que el máximo estaŕıa
entre 2000m2 y 5000m2, aunque estos datos se refieren a poblaciones urbanizadas, no al

Para obtener el numero de filtros necesarios existen un par de formulas que nos pueden
orientar. La primera de ellas es función del caudal expresado en m3/h:

n =
1
4

√
Q (B.4)

La segunda nos informa del número total de filtros que tenemos que instalar:

n =
Atot

Afiltro
+ filtro de reserva (B.5)

De todas maneras, el mı́nimo número de filtros es de 2 aunque mejor si son 4.
A la hora de llevar a cabo la construcción se debe tener en cuenta la accesibilidad para la

limpieza de los filtros, la forma en planta de los filtros ya que si elegimos una limpieza mecánica
es poco operativo que cada filtro tenga una forma distinta. También se tiene que tener en cuanta,
que si los filtros tienen que estar cubiertos, necesitaremos construir unas aberturas en la tapa,
suficiente para que se pueda acceder al interior para poder realizar la limpieza. Finalmente
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se recomienda que la situación de la entrada del agua cruda y la salida de agua tratada sea
diseñada al principio de todo y no cuando los filtros ya estén construidos.

Agua sobrenadante en el filtro

Consiste en un almacenamiento de agua cruda como reserva durante unas horas. Durante
este tiempo se produce sedimentación y aglomeración de las part́ıculas y oxidación del agua.
También es una cantidad de agua que actúa como peso para vencer la resistencia que ejerce la
capa de arena y aśı controlar la velocidad de filtración. También para que no se quede sin agua
de entrada.

La profundidad de la reserva de agua cruda se tiene que determinar mediante la máxima
resistencia que va a ejercer el lecho de arena cuando este sucio (Hmax). A la práctica acostumbra
a tener una altura de entre 1,0m y 1,5m. Además como cualquier sistema de almacenamiento
tiene que tener un resguardo. Este será entre 20cm y 30cm.

Lecho de arena

La arena se va a encargar de filtrar el agua que se quiere tratar.
Granulométricamente es interesante que el conjunto de la arena tenga unas caracteŕısticas

concretas. Aśı se contempla un coeficiente máximo de uniformidad Cu < 3, aunque es preferible
que sea de 2 o menos. El coeficiente de uniformidad nos informa de la regularidad de los granos
de arena y aśı poder tener un conocimiento sobre la porosidad existente entre los granos. La
arena tiene que estar limpia, si hace falta tendrá que ser lavada para evitar que contenga
cantidades de arcilla, lodos o materia orgánica apreciable. Un indicador puede ser el contenido
de calcio y magnesio siendo como máximo del 2 % de Ca2+ y/o Mg2+.

En general se asumen de arriba a la base del lecho de arena:

0,30-0,40m para la zona bacteriológica

0,40-0,50m para la zona de oxidación

0,5cm para garantizar la existencia de arena tras unos años

En total observamos que la capa de arena tendrá entre 1,2-1,4m. Además si queremos una
mejor calidad de agua en la salida podemos añadir unos 0,10m de carbón activado en la base
del lecho de arena. De la misma forma si necesitamos aumentar el pH podemos poner una capa
de conchas trituradas.

Sistema de drenaje

El objetivo del sistema de drenaje es:

proporcionar un soporte f́ısico al lecho de arena

proporcionar una salida con poca resistencia al agua tratada
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La parte baja del sistema de drenaje está compuesto por un dren principal y un conjunto de
drenes secundarios, normalmente perpendiculares al principal. En filtros pequeños este conjunto
de drenes se realizan mediante caños perforados mientras que para filtros mas grandes se realizan
de hormigón poroso o mediante bloques de hormigón prefabricado.

Encima del conjunto de drenes se colocan una serie de capas de material granular de distintos
tamaños para que se cumpla por un lado la función de soporte del lecho de arena y por otro
lado evitar que parte de la arena pase al sistema de drenaje y tapone la salida de agua tratada.
La capa situada en la parte baja tendrá una distribución de diámetros de grano más gruesos
mientras que a medida que vamos colocando capas, el tamaño de grano será cada vez más
pequeño. De la misma manera, cada capa tiene que tener un tamaño de grano parejo como por
ejemplo que la diferencia entre d10

5 y d90 no sea superior a un factor de
√

2.
Para empezar a llenar el sistema de drenaje de material granular empezaremos colocando

una capa en la parte baja con un diámetro superior a dos veces el tamaño de las aperturas del
sistema de drenaje inferior.

Las siguientes capas que colocaremos deben guardar una relación de diámetros entre śı con
el fin de evitar la colmatación de finos. Concretamente, los diámetros pequeños (d10) deben ser
a lo sumo 4 veces inferiores a los de la capa inmediatamente inferior.

Iremos colocando capas de grava cada vez más fina hasta que consigamos una relación en
el tamaño de grano d10 cuatro veces superior al tamaño de grano d15 de la del lecho de arena
y cuatro veces inferior al diámetro de d85 del lecho de arena.

De ésta manera daremos por concluido el sistema de drenaje del filtro.
En el caso de ser demasiado costoso cumplir con el factor de 1 :

√
2 entre las capas de puede

rebajar a un factor de 1 : 2. En el caso que se utilice este último factor el tamaño de d10 debe
ser como mucho tres superior al de la capa situada inmediatamente encima. Igualmente, para
reducir el espesor total de las capas de grava, se puede colocar cemento poroso como sistema
de drenaje, reduciendo el conjunto de diferentes granulometŕıas de grava.

Las propiedades f́ısicas de la grava deben ser por lo general duras, más o menos redondas, con
un peso espećıfico inferior o igual a 2500kg/m3, libres de arena, arcilla, lodos, y sin impurezas
orgánicas de cualquier tipo. Si es necesario se tendrán que lavar.

En cualquier caso, el espesor de cada capa debe ser de tres veces el diámetros de los granos
más gruesos y a la práctica debe ir creciendo entre 5-7 cm para las partes más finas y entre
8-12 cm para las partes más gruesas de cada capa.

Finalmente, solo comentar que la colocación de las diferentes capas de grava debe realizarse
con mucha atención, ya que una mala colocación implicaŕıa la generación de huecos durante el
funcionamiento del filtro.

Caja del filtro

Los materiales más utilizados para la construcción de la caja de los filtros de arena es sin
duda el hormigón para el piso y ladrillos, piedras o hormigón (en masa o armado) para las
paredes.

5Entendemos por d10 que el 10 % en peso del conjunto total de un suelo pasa por un tamiz de un tamaño

concreto
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Para reducir los costes iniciales se pueden construir las paredes inclinadas, aunque implica
una mayor ocupación del espacio aśı como una mayor cantidad de material a medida que
llenamos la caja del filtro. De esta forma se reduce la tensión estructural a cambio de aumentar
la capacidad portante del suelo.

La forma de los filtros acostumbra a ser rectangular en general aunque en pequeñas comuni-
dades puede ser mejor una geometŕıa circular. Las paredes siempre tienen que ser impermeables,
ya sea para evitar las pérdidas de agua tratada como también para evitar la entrada de agua
no tratada y perjudicar la calidad del agua tratada. La caja del filtro estará semienterrada para
que no se caliente en exceso el conjunto del sistema de filtraje pero de manera que se pueda
acceder al interior de las cajas para proceder a la limpieza periódica y que a la vez se impida
la entrada de polvo de manera horizontal.

A la hora de construir la caja del filtro podemos añadir unos detalles que nos pueden evitar
la percolación del agua entre la pared y el lecho de arena. Este fenómeno es el responsable de
la erosión o falta de contacto arena-pared en la zona de filtración produciendo una bajada de
la calidad del agua tratada. Para evitarlo existen tres posibilidades a realizar solo en la pared
interior y en la zona donde estará la arena: crear una ranura o acanalamiento, crear rugosidades
y/o inclinar ligeramente la pared interior hacia afuera.

Figura B.3: Opciones para evitar la percolación

Aunque se puede aplicar cualquiera de las tres opciones se recomienda aplicar la segunda y
tercera simultáneamente, pero se tiene que tener en cuenta que fuera de la zona donde se va a
situar la arena debe ser lo más liso posible para reducir al máximo las posible turbulencias que
se puedan generar.

Las cajas de los filtros entran dentro de la categoŕıa de estructuras de acumulación de agua y
se tienen que cumplir las premisas contempladas en el código de construcción civil (en el caso de
Argentina se trata del Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas Mı́nimas de
Diseño para Edificios y Otras Estructuras que se encuentra en el Inti-Cirsoc (2003) al igual que
Normas Argentinas para Construcciones Sismoresistentes que se encuentra en el Inpres-Cirsoc
(1991)).
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Controles del filtro

Una buena manera de conseguir una velocidad de filtración más o menos constante consiste
en colocar una válvula en la salida del agua tratada. También colocaremos un azud con un
medidor venturi (regla calibrada) justo después de la válvula. Empezaremos abriendo poco a
poco la válvula hasta que el medidor venturi nos marque una velocidad de salida que esté dentro
del rango deseado. A medida que el filtro se vaya colmatando, la velocidad irá disminuyendo.
Solo tendremos que ir abriendo la válvula hasta que el medidor vuelva a estar dentro del rango
previsto. Cuando la válvula se encuentre abierta al máximo nos indicará que debemos cambiar
la arena del filtro, ya que estará demasiado colmatada y ya no es capaz de filtrar correctamente
el agua a tratar. La colocación de un azud también nos garantiza que no habrá circulación ni de
agua ni de aire en sentido contrario al establecido, una aireación del agua tratada (incorporación
de oxigeno y retirada de gases como CO2) y un aislamiento entre el filtro y el depósito de
almacenamiento de agua tratada.

A continuación se comentaran diferentes aspectos a tener en cuanta referente al control del
flujo en el filtro de arena a partir de la figura B.4.

Figura B.4: Control del flujo mediante válvulas en un filtro lento de arena

Siguiendo la circulación del agua en el filtro vamos a empezar por la entrada de agua cruda.
Ya hemos explicado con anterioridad la necesidad de mantener una lámina de agua cruda

constante en lo que hemos llamado agua sobrenadante. Esto se puede conseguir mediante una
válvula manual o con flotador (en la figura B.4 es la válvula A).También se debe tener en
cuenta que la fuerza del agua no perjudique la cama de arena, sobretodo en la etapa de llenado.
En la figura B.4 se muestra una zona donde no hay arena y que sirve también para vaciar el
tanque cuando se tenga que realizar el cambio de arena (válvula B). Es en ésta zona donde el
agua tiene que caer guardando la cama de arena.
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También se debe instalar un vertedero de seguridad por dos motivos. EL primero es eliminar
el agua que entra en exceso, mientras que el segundo es evacuar las part́ıculas flotantes (material
vegetal llevado por el viento) que se puedan acumular encima del agua cruda que está esperando
a ser filtrada.

Para terminar de sacar el agua que aun esté en la arena, se deberá hacer mediante la válvula
D mostrada en la figura B.4.

La válvula encargada de controlar la salida de agua tratada explicado justo antes es la válvu-
la E marcada en la figura B.4. De la misma manera y como ya se ha demostrado anteriormente
es recomendable la colocación de un azud para controlar el flujo de salida del filtro.

También en la cámara del azud encontramos la válvula G que no es más que un bypass
que conecta las dos partes del azud y poder vaciarlo por completo mediante la válvula F. Esta
última acción se debe realizar con la válvula J cerrada, ya que si no estaŕıamos echando a
perder parte del agua ya tratada y almacenada en el depósito de agua tratada.

En el caso que la cama de arena esté recién puesta o se haya limpiado el agua de salida no
tendrá las caracteŕısticas deseadas, ya que no se habrá formado las bacterias necesarias en la
arena para poder realizar todo el tratamiento. Para no verter agua poco tratada en el depósito
de agua a distribuir necesitaremos otro bypass que nos desv́ıe el agua fuera del sistema o la
devuelva aguas arriba para que se vuelva a tratar mientras dure el tiempo de maduración del
lecho de arena. Esta válvula es la C de la figura B.4. Justo después del primer llenado de arena o
de una limpieza también utilizaremos esta válvula para introducir agua limpia a contracorriente
para sacar las posibles burbujas de aire que pueda haber en el lecho de arena.

Finalmente comentar que tal i como se ve en la figura B.4 mediante la inclinación del piso
del filtro de arena se puede llegar a conseguir evitar las burbujas o acumulaciones de aire en el
sistema y su posterior entrada en las tubeŕıas.

Cobertura de los filtros

Existen una serie de casos en los que es recomendable tapar los filtros de arena para conseguir
un funcionamiento óptimo del filtro. Se deberán tapar en uno o más de uno de los siguientes
casos:

Temperaturas por debajo de los 6oC durante varios meses al año o por debajo de 2oC por
más de un mes seguido.

Para no tener que retirar la capa de hielo cada d́ıa en lugares donde las heladas son
frecuentes y fuertes.

Para evitar el crecimiento de algas del tipo desfavorable para los filtros de arena.

Para evitar un exceso de materiales llevados por el viento o por los pájaros.

En general los dos primeros casos se dan en climas fŕıos. Si se da el caso que el muy fŕıo y
continuado también se tendŕıa que aislar toda la caja además de la tapa.



B Cálculo del filtro lento de arena 63

B.4. Cálculo del Filtro

En este apartado se pretende llegar a un diseño para los filtros de arena de la comunidad
de San Luis, que es el objetivo del caṕıtulo. Se pretende conseguir las dimensiones de los filtros
(tanto vertical como en planta) para el caudal de diseño y la cantidad de material granular
necesario para su correcto funcionamiento para obtener un agua para ser utilizada como agua
potable.

Consumo diario

Usualmente el diseño del filtro de arena se realiza en función del caudal que consume la
población por cada hora del d́ıa. De ésta forma se puede saber a qué hora existe la demanda
máxima de agua, para poder dimensionar el agua que va a circular por el circuito y aśı no
quedarse corto en ningún momento del d́ıa. También para no sobredimensionar la obra.
En éste caso no conocemos éste dato sino que partiremos del caudal de extracción del canal
de riego asignado por la Secretaria de Recursos Hı́dricos de la Provincia de Salta que es de 59
m3/d́ıa, ya que es el factor limitante.
A la hora de diseñar un proyecto y más cuando se trata de un abastecimiento de agua potable,
siempre se realiza con una previsión de futuro, es decir la población que habrá a cierto tiempo
futuro en función de una tasa de crecimiento. En concreto para ésta obra se ha aplicado una tasa
de crecimiento del 3,5 % a 20 años sobre la población actual obteniendo una dotación futura de
117,39 m3/d́ıa que para simplificar numero redondearemos a 118 m3/d́ıa que es justo el doble
de lo concedido por la SRH.

Calculo del área necesaria

Aśı que una vez conocido el caudal de diseño (118m3/d́ıa) y la velocidad de filtración (B.1)
solo nos queda aplicar la siguiente fórmula que nos permitirá saber cuál es el área mı́nima
necesaria para filtrar el caudal de agua que pase por el filtro:

Amin ≥
Q

vf
(B.6)

obteniendo el área necesaria para el rango de velocidades que nos permiten hablar de filtro
lento.

Velocidad (m3/m2/h) Caudal (m3/h) Área mı́nima (m2) Lado mı́nimo (m)
0,1 2,4583 24,583 4,95
0,2 2,4583 12,291 3,50
0,3 2,4583 8,194 2,86
0,4 2,4583 6,145 2,48

Cuadro B.1: Área mı́nima para caudal 59m3/d́ıa
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Velocidad (m3/m2/h) Caudal (m3/h) Área mı́nima (m2) Lado mı́nimo (m)
0,1 4,9166 49,166 7,01
0,2 4,9166 24,583 4,96
0,3 4,9166 16,388 4,05
0,4 4,9166 12,291 3,50

Cuadro B.2: Área mı́nima para caudal 118m3/d́ıa

Observando los resultados obtenidos para ambos caudales (el de diseño y el del primer año
de funcionamiento) y dibujando los valores en una gráfica como se observa en la figura B.5,
para que el filtro pueda funcionar dentro del rango de los valores de caudal actual y futuro,
estaŕıamos hablando de una área de 24,5m2. Para decidir como repartimos esta área necesaria

Figura B.5: Área mı́nima para los caudales dados

tenemos que aplicar las sencillas ecuaciones descritas en el apartado B.3. Mediante la primera
relación (B.4) y para el valor del caudal de diseño obtenemos el número de filtros necesario:

n118 = 0, 55

Con este valor se deduce que solo es necesario un filtro, ya que no se puede construir 0,55 filtros.
Ahora bien, aplicando la formula (B.5) deducimos que el número total de filtros que debemos
instalar es de:

n = 2

además de esta manera cumplimos con la premisa que el mı́nimo número de filtros para aplicar
la filtración lenta de arena tiene que ser de 2 unidades.
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Relación entre diámetros de grano

El material granular de un filtro lento está compuesto por:

arena en la parte superior

grava y/o gravilla en la parte inferior

La función de la arena es la de filtrar el agua a tratar. La grava tiene una función de soporte
de la arena evitando que el lecho filtrante se descomponga o sea arrastrado por el agua y a la
vez también una función de drenaje del agua que sale del material filtrante, asegurando una
permeabilidad mucho más elevada que en el lecho filtrante.

Existen muchas publicaciones que reflejan éstas relaciones como por ejemplo Lambe (1995)
donde a partir de las pruebas realizadas por Terzaghi y ampliadas posteriormente por el Corps
of Enginners en Vicksburg se considera que la relación entre la arena (que en éste apartado
llamaremos suelo) y las gravas o material de drenaje (llamado filtro en éste apartado) son las
siguientes:

dfiltro
15

dsuelo
85

< 5 (B.7)

4 <
dfiltro

15

dsuelo
15

< 20 (B.8)

dfiltro
50

dsuelo
50

< 25 (B.9)

La ecuación (B.7) es un criterio de retención que nos garantiza que la arena no se va a des-
componer entrando dentro de las gravas mientras que las ecuaciones (B.8) y (B.9) son criterios
de uniformidad. Del cuadro (B.3) obtenemos que por ejemplo con un diámetro homogeneo de

Criterios Retención Uniformidad Uniformidad
Material arena (mm) dgravilla

15 (mm) dgravilla
50 (mm)

0,5 2,45 4,9 12,45
0,6 2,94 4,9 14,94
0,7 3,43 4,9 17,43
0,8 3,92 4,9 19,92
0,9 4,41 4,9 22,41
1 4,9 4,9 24,9

Cuadro B.3: Relación entre diámetros de grano

la arena de darena = 0, 5mm obtenemos un tamaño gravilla de dgravilla
15 = 2, 45mm según la

ecuación (B.7), que cumple con el criterio de retención según la ecuación (B.8) y mediante la
ecuación (B.9) obtenemos un tamaño de grano de dgravilla

50 = 12, 45mm. De esta manera sabe-
mos que para proteger una arena de granulometŕıa homogénea con un tamaño de d = 0, 5mm
necesitamos una grava con una distribución y permeabilidad de:
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dgravilla
15 = 3, 43mm

dgravilla
50 = 17, 43mm
dgravilla

85 = 18mm

.

Mediante las recomendaciones en las publicaciones Huisman and Wood (1974) y Wagner
(1961) se encuentran los tamaños para las capas de grava de la parte baja del filtro quedando
resumido todo el material granular en el cuadro B.4. mientras que la capa de arena será de 1 m

Material d15 d50 d85 espesor
Gravilla 2,45 mm 12,45 mm 18 mm 15 cm
Grava 10 mm 17,50 mm 30 mm 15 cm
Grava 25 mm 35 mm 50 mm 20 cm

Cuadro B.4: Diámetros y espesor de las capas de drenaje

de espesor con un diámetro lo más homogéneo posible con d = 0, 5 mm y una permeabilidad
de K = 0, 25 m/h.

Para conseguir estas distribuciones de diámetros, se trata de construir unos tamices con
distinto material. Para seleccionar la arena se puede utilizar el que se ve en la figura B.6(a) que
justamente es el que tienen en la comunidad de San Luis para el resto de tamaños (gravas y
gravillas) se pueden construir con el material utilizado para cercos de los gallineros buscando
el tamaño deseado mediante la superposición tal y como ya utilizó Mujal i Colilles (2007) en
el diseño de filtros domiciliarios también en la provincia de Salta y que se muestra en la figura
(B.6(b)).

(a) Tamiz para arena (b) Tamiz para gravilla y grava

Figura B.6: Tamizado para material granulométrico (a) y (b)
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Alturas piezométricas

Una vez tenemos las caracteŕısticas f́ısicas definidas podemos pasar a obtener las alturas de
agua necesarias para que el agua corra por dentro del filtro con la velocidad correcta.

Se trata de calcular la altura de agua cruda que debe haber encima del lecho de arena.
Como se contó en el apartado B.2 la ecuación es la B.3 que relaciona la permeabilidad del lecho
filtrante, con la diferencia de alturas de agua entre la entra y la salida de agua del filtro.

Como sabemos que la permeabilidad de la arena es K = 0, 25 m/h, la altura de agua de la
salida debe ser la misma que el lecho de arena, para evitar entrada de aire en el filtro, solamente
nos queda el valor de la altura de agua sobrenadante. Para los valores descritos anteriormente,
la altura de agua sobrenadante va a ser de 0,90 m sobre el lecho de arena y constante.

Con este valor ya el filtro de arena nos queda tal y como se muestra en la figura B.7. A

Figura B.7: Filtro lento de arena para la comunidad de San Luis

medida que el filtro se vaya colmatando, vamos a tener que ir abriendo la válvula de salida del
agua tratada, hasta el momento en que esté abierta del todo. Será entonces cuando tendremos
que realizar el mantenimiento del filtro. Vaciarlo, dejar secar la capa superior hasta que se
endurezca para posteriormente eliminar sólo la capa superior intentando llevarnos la menor
cantidad de arena del filtro.



68


