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RESUMEN 

 

Una planta de tratamiento de aguas potables es un conjunto de unidades convenientemente 

dispuestas y en una sucesión adecuada para obtener agua de calidad garantizada y apta 

para el consumo. 

La producción  de agua clara y cristalina es prerrequisito para el suministro de agua segura 

y requiere de la filtración. En la planta de purificación la filtración remueve el material 

suspendido, medido en la práctica como turbiedad, compuesto de floculo, suelo, metales 

oxidados y microorganismos.  

El aporte del presente proyecto es mejorar a través de este diseño la implementación de 

un sistema de lavado por aire de los filtros rápidos de arena y así obtener una mejor 

limpieza con un lavado combinado de agua y aire.  

El lavado de los filtros actualmente se lo realiza haciendo pasar agua en contra corriente, 

utilizando bombas para impulsar el agua a presión para que produzca una turbulencia en 

los granos de arena haciendo que se froten unos a los otros. La necesidad de implementar 

un sistema de lavado simultaneo por aire y agua es que se obtiene una mejor limpieza de 

la arena del filtro, lo que no se consigue así solo con lavado por agua, de esta manera al 

inyectar aire comprimido obtendremos un mayor frote de los granos de arena entre sí, de 

esta forma evitaremos de manera considerable la formación de rocas de arena debido a la 

acumulación de óxidos de hierro y manganeso, mejora del rendimiento de los filtros y 

prolongación de la vida útil de la arena. 

El estudio del costo de esta mejora es aceptable en cuanto a que se pretende tener una 

mejora en el proceso de potabilización de agua y al mismo tiempo se reducirá inversiones 

en cuanto a compra de arena en tiempos más largos, menor cantidad de aditivos químicos 

para tratar el agua, ahorro de energía eléctrica en el lavado de filtros. 

Con este diseño y su implementación es tener un mejor rendimiento de todo el proceso, 

ya que es una necesidad social tener agua de calidad para el consumo. 
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CAPITULO 1 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 .Introducción 

La calidad de los filtros de agua potable para la eliminación de sólidos en suspensión 

depende fundamentalmente del diseño del drenaje del filtro y el soporte para el medio 

filtrante. 

El lavado total del medio es la clave para que un filtro rápido por gravedad funcione eficaz 

y eficientemente en todas las situaciones de carga. Es necesario contralavar los filtros por 

gravedad para eliminar los sólidos depositados en el medio durante el proceso de 

filtración. Hace falta un flujo ascendente del agua o una combinación de aire y agua para 

fluidificar y limpiar el medio. 

Si bien el funcionamiento de los filtros rápidos por gravedad es importante para que el 

medio filtrante este limpio, existen pruebas de que la calidad de la filtración y de  

contralavado dependen en gran medida del diseño del drenaje del filtro y el soporte para 

el medio filtrante. 

1.2 . Planteamiento del problema 

Las partículas sólidas atrapadas y sustancias químicas de potabilización pueden adherirse 

fuertemente al medio filtrante. El método tradicional de limpieza de filtros ha consistido 

en bombear el agua limpia desde el fondo del lecho a una velocidad suficiente para 

fluidificar el medio. Los sólidos adheridos son desincrustados y eliminados. El problema 

de este método es que la desincrustación puede no ser suficiente para eliminar las 

sustancias químicas floculadas en todo el medio. Si el medio no se limpia por completo, 

la acumulación de partículas sólidas puede crear bolas de lodo, que a su vez pueden 

provocar obstrucciones en el filtro y deteriorar el funcionamiento. Un modo de 
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solucionarlo consiste en incluir una limpieza por aire o un lavado combinado de aire y 

agua en el ciclo de contralavado. 

 

1.3 . Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar un sistema para lavado de filtros por aire para la planta                               EPSAS 

– ACHACHICALA. 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

- Efectuar los cálculos para el diseño de lavado de filtros rápidos por aire y agua.  

- Diseñar los esquemas principales de funcionamiento del sistema. 

- Dimensionar, seleccionar los componentes y accesorios del sistema.  

- Dimensionar y seleccionar el soplante adecuado. 

  

1.4. Justificación  

Implementar un sistema de lavado de filtros por aire que nos permitirá una mejor limpieza 

que el método tradicional por bombeo de agua, ya que la producción de agua clara y 

cristalina es requisito para el  suministro seguro y requiere la filtración. Este sistema es 

sumamente necesario para el proceso de potabilización del agua. 

1.5. Alcances del proyecto 

El presente proyecto pretende diseñar los cálculos para implementar el sistema para lavado 

de filtros por aire seleccionando los componentes necesarios para su instalación y correcto 

funcionamiento de los equipos neumáticos y eléctricos. No contemplara cálculos de 

nuevas obras civiles que serán necesarios para la implementación del nuevo sistema.   

CAPITULO 2 
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MARCO TEÓRICO 

 

La producción de agua clara y cristalina es prerrequisito para el suministro de agua segura 

y requiere de la filtración. Aunque cerca del 90% de la turbiedad y el color son removidos 

por la coagulación y la sedimentación, una cierta cantidad de flóculo pasa al tanque de 

sedimentación y requiere su remoción. Por ello, para lograr la clarificación final se usa la 

filtración a través de medios porosos; generalmente dichos medios son arena o arena y 

antracita. 

En la planta de purificación la filtración remueve el material suspendido, medido en la 

práctica como turbiedad, compuesto de flóculo, suelo, metales oxidados y 

microorganismos. La remoción de microorganismos es de gran importancia puesto que 

muchos de ellos son extremadamente resistentes a la desinfección y, sin embargo, son 

removibles mediante filtración. Lo anterior indica porqué en la práctica se considera que 

el propósito principal de la filtración es remover turbiedad e impedir la interferencia de la 

turbiedad con la desinfección, al proveer protección a los microorganismos de la acción 

del desinfectante.1 

2.1. Plantas de tratamiento de aguas potables 

Una planta de tratamiento de aguas potables es un conjunto de unidades convenientemente 

dispuestas y en una sucesión adecuada para obtener agua de calidad garantizada y apta 

para el consumo. 

Calidad garantizada y apta para el consumo significa que desde el punto de vista físico 

sea agradable a los sentidos, desde el punto de vista químico, que no  que no incluya 

substancias tóxicas, y desde el punto de vista bacteriológico no contenga microorganismos 

                                                             
1 Jairo Alberto Romero Rojas. (1999). POTABILIZACIÓN DEL AGUA, pág. 193. 
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que afecten la salud. Una planta de tratamiento de aguas potables básicamente está 

constituida por: 

1. La casa química que está conformada por tres áreas.                                             –

Área  para equipos y maquinaria.                                                                             

– Área para preparaciones de productos químicos.                                                  

– Área de dosificación y aplicación de productos químicos. 

2. Unidades de tratamiento que comprenden:                                                             

– Mezcladores rápidos.                                                                                                  

– Floculadores.                                                                                                       – 

Decantadores.                                                                                                         – 

Filtros.                                                                                                                       

– Unidades auxiliares (tanques).2 

 

2.2. Planta Achachicala 

 

2.2.1. Ubicación  

Achachicala es una planta de tratamiento de agua potable de tipo convencional que entró 

en operación en el año 1935. Fue ampliada y remodelada en dos etapas, en 1966 y 1971, 

e inaugurada el 20 de Octubre de 1971 con una capacidad nominal incrementada de 400 

l/sal000 1/s. 

Es una de las cuatro plantas de potabilización de la Empresa "EPSAS", ubicada en la zona 

de Pura Pura, en la ciudad de La Paz. A la fecha produce un promedio de 2800 m3/h, por 

lo que se constituye en una de las fuentes principales de abastecimiento de la ciudad de 

La Paz. 

                                                             
2 Waldo Peñaranda C. (1984). MANUAL PARA PROYECTOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS POTABLES, pág. 15.  
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Figura 1. PLANTA ACHACHICALA. 

 

Fuente: Planta Achachicala (2014). 

. 

2.2.2. Fuentes 

En la Planta Achachicala se someten al tratamiento de potabilización aguas superficiales 

provenientes de: 

-  Milluni 

-  Río Choqueyapu 

MILLUNI 

Características del embalse Milluni: 

Capacidad: 10.845.625 m3 

Año de construcción: 1940                      

Superficie: 58.2 km2                     Volumen: 

10.85 hm3                     Altura: 4,532.70 m                           

Caudal de salida: 1000 1/s 
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RIO CHOQUEYAPU   

Es el río que cruza la ciudad de La Paz. Las descargas de alcantarillado aguas arriba de la 

toma provocan una alta contaminación orgánica de sus aguas, por lo que su uso es 

exclusivamente restringido a los casos de fuerza mayor. 

 

Figura 2. Proceso de captación.  

 

Fuente: Planta Achachicala (2014). 

 

Estas aguas se utilizan casi únicamente durante la época de lluvias, ya que entonces su 

caudal importante provoca una dilución apreciable de la contaminación. La mayor 

dificultad que presenta esta fuente, en esta época, es su elevada turbiedad, que puede 

sobrepasar 1000 NTU. 

La captación del río Choqueyapu se realiza en una obra de toma, aguas arriba de la Planta. 

El agua ingresa a un desarenador ubicado a unos 300 m de la Planta, de donde es desviada 

e ingresa a la planta por una tubería FF de 600 mm, de capacidad 380 1. 

Características del río choqueyapu: 

Captación: 4.000.000 m³/año. 
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Figura 3. Ingreso de aguas provenientes de las fuentes Milluni y Choqueyapu. 

 

Fuente: Planta Achachicala (2014). 

 

 

2.2.3. Unidades de tratamiento 

 

El tratamiento se realiza mediante los siguientes procesos: 

-  Pre- sedimentación  

-  Floculación 

-  Sedimentación 

-  Filtración 

-  Cloración 

 

2.2.4. Agua cruda 

El agua cruda a tratar proviene de las fuentes Milluni y río Choqueyapu. 
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2.2.5. Medición del agua cruda 

El agua cruda ingresa a la planta por dos canales de hormigón (uno Milluni, otro 

Choqueyapu), a los cuales están incorporados medidores Parshall. Actualmente está 

instalado en cada canal un sensor medidor de caudal. 

 

2.2.6. Presedimentación 

 

El agua cruda que ingresa a la planta es cuantificada por los caudalímetros ya 

mencionados, y una vez mezclada entra a la primera unidad de tratamiento, el estanque 

17000, llamado así por su capacidad de almacenamiento. Este estanque tiene una longitud 

de 140 metros con paredes interiores inclinadas, es la unidad donde se realiza la pre-

sedimentación, con la que se logra reducir significativamente la turbidez del agua 

(aproximadamente 50%) por el asentamiento gravitacional de las partículas en 

suspensión, lo que implica ahorros en el consumo de reactivos. Éste tanque cumple a su 

vez la función de regular las variaciones de volumen de agua ingresado, con el volumen 

de agua demandado por la planta. 
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Figura 4. Proceso de presedimentación.  

 

Fuente: Planta Achachicala (2014). 

 

En esta unidad se debe controlar constantemente el nivel de almacenamiento, para 

proceder oportunamente a la apertura de los desagües y así evitar rebalses. 

En operación normal no se añade ningún reactivo químico. En casos de pH muy bajo, se 

dosifica cal en el canal Milluni, mediante bombas de mayor capacidad que fueron 

instaladas en los dosifícadores de cal hidratada. 

Bordeando el 17000 se encuentra el canal by pass, que es habilitado cuando el estanque 

es sometido a limpieza manual o mantenimiento, para desviar el agua cruda hasta la 

siguiente etapa del tratamiento, evitando de esta manera interrumpir la producción de la 

planta. 
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Figura 5. Tanque presedimentador.   

 

Fuente: Planta Achachicala (2014). 

 

2.2.7. Disipador de energía  

A la salida del presedimentador se encuentra la unidad disipadora de energía, un tanque 

que regula la energía y velocidad del flujo, para pasar a la siguiente etapa de tratamiento. 

Actualmente la dosificación de reactivos se realiza en este punto a través de un difusor, 

donde llega la lechada de cal impulsada por las bombas de los dosificadores, con el fin de 

aprovechar la agitación con un número de Reynolds apropiado para la mezcla rápida. 

Luego el agua se conduce por un canal de un metro de ancho, donde también existe un 

medidor de caudal Parshall, que envía la señal en tiempo real a la computadora de la sala 

de control. El caudal registrado es el de “dosificación”. 
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Figura 6. Dosificación de cal.  

 

Fuente: Planta Achachicala (2014). 

 

El agua se conduce de la salida del presedimentador a través de una tubería de 800 mm 

de diámetro, de capacidad máxima 3600 m³/h. Cuenta con una válvula mariposa regulable 

eléctricamente a través de un mecanismo situado en el tablero principal de la Sala de 

Controles, que permite regular la apertura y el caudal de ingreso en función al consumo y 

al nivel del estanque 17000. Está instalado en la tubería un grifo para muestreo, con el fin 

de evaluar la eficiencia del estanque 17000. 

Semanalmente se abre el desagüe del disipador de energía para eliminar la arenilla que se 

acumula, producto de la dosificación de cal. En paradas de plantas breves y programadas, 

se realiza la limpieza manual completa de esta unidad. 

 

2.2.8 Dosificación de sustancias químicas 

Cal hidratada: 

Usada con el objetivo principal de elevar el pH hasta el valor de salida (9.2 a 9.5), pasando 

por un máximo de 10.5 a 10.6 en los floculadores a fin de optimizar este proceso. 

Se añade en cabeza de presedimentador, para empezar a alcalinizar las aguas y generar 
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una primera remoción de sólidos mediante decantación, eliminando asimismo una parte 

del óxido de Hierro contenido en las aguas entrantes. 

El segundo punto de aplicación es en los floculadores, con el mismo doble objetivo, 

primero de llegar al pH óptimo de floculación (10.5 a 10.6), y por otro lado para generar 

flóculos de materia, que tengan mayor densidad y decanten fácilmente en el sedimentador. 

 

Sulfato de Aluminio: 

Es el reactivo que provoca coagulación de la materia sólida en flóculos que se van a 

sedimentar posteriormente. Mezclado con cal para llegar al pH óptimo de floculación. En 

período de estiaje, cuando aguas de Milluni son tratadas, el Hierro contenido en las aguas 

tiene las propiedades de coagulante y permite evitar el uso de Sulfato de Aluminio. 

 

Dosificación 

La dosificación se establece mediante ensayos de laboratorio, y se efectúa 

proporcionalmente a la cantidad de agua cruda. Para este fin la cantidad de agua cruda 

que ingresa a la planta es medida en el canal Parshall. El medidor local instalado 

directamente en el canal Venturi está provisto de un transmisor que transmite las 

cantidades medidas al aparato indicador, anotador y sumador. El aparato sumador da un 

impulso al mecanismo dosificador cada vez que se han medido 70 m3 de agua cruda, 

fijándose automáticamente los tiempos de trabajo y de descanso de los aparatos 

dosificadores de cal y sulfato de aluminio. 

-  Los dosificadores de cal y Sulfato trabajan como dosificadores gravimétricos en seco. 

Cada uno de estos equipos está conformados por: una tolva de almacenamiento del 

reactivo seco, un depósito de dilución con un agitador eléctrico y una bomba para 

impulsar la solución preparada al punto de aplicación ubicada en el canal ya citado. 

-  Primero las sustancias a dosificarse son llenadas en los embudos del aparato dosificador 

(tolvas) por medio de un tren eléctrico de cadenas (existen 3 embudos amarillos para la 

cal y 2 verdes para el Sulfato de Aluminio). Las tolvas de alimentación son llenadas 

manualmente, mientras que la dosificación es mecanizada, produciéndose la descarga a 
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las toberas por efecto de vibración. 

 

Figura 7. Tolvas para dosificación de cal y sulfato de aluminio.  

 

Fuente: Planta Achachicala (2014). 

 

-  Por el sistema de empuje abierto que se encuentra debajo del embudo, las sustancias 

dosificadas llegan al embudo llenador de los dosificadores. Una membrana de goma que 

se encuentra en el embudo llenador y que está continuamente en movimiento, impide la 

formación de espacios vacíos y la formación de masa entre los reactivos. 

-  El caracol dosificador que se encuentra debajo del embudo trabaja con un movimiento 

combinado circular y paralelo al eje, haciendo entrar así las sustancias secas 

intercaladamente de ambos finales del caracol al recipiente de solución. En ambos finales 

del caracol están las aberturas de salida, haciendo de esta manera innecesaria la existencia 

de depósitos y bornes tapadores. Mientras una mitad del caracol vacía las sustancias secas, 

la otra mitad se limpia atornillándose a través de las sustancias secas. 

-  La sustancia seca a dosificarse, cae al recipiente de disolución en el cual se produce la 
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lechada de cal o la solución de Sulfato de Aluminio respectivamente, mediante un 

agitador rápido. 

El agua de disolución llega a los recipientes de disolución regulada por válvulas de 

flotador. La concentración de las soluciones y las suspensiones de sustancias químicas 

varia, ya que las bombas de sustancias químicas extraen continuamente la solución de los 

recipientes de disolución, a la vez que el agua para las soluciones va ingresando de 

acuerdo al nivel del líquido y se produce la dosificación proporcionalmente a la cantidad 

de agua cruda que ingresa a la planta. 

-  Los dosificadores de sustancias secas están conmutados eléctricamente de forma que 

sólo pueden trabajar conjuntamente con los agitadores rápidos. De esta manera se evita 

que se reúnan sustancias dosificadas no disueltas en el recipiente de disolución, que 

ensuciarían los sistemas de dosificación. 

-  En caso de Ph bajo al ingreso a la Planta, se puede dosificar cal al ingreso del 

presedimentador. Se han instalado bombas de mayor capacidad a dos dosificadores de cal 

y a un dosificador de Sulfato de Aluminio, para que puedan conducir la lechada de cal 

hasta el canal de ingreso. 

 

2.2.9. Floculación 

 

Después de la dosificación de cal y/o Sulfato de Aluminio en el disipador de energía, el 

agua ingresa a dos tanques de floculación cuyas dimensiones son: 

Largo                                                    11,0 m 

Ancho 12,5 m 

Profundidad 3,0 m en el ámbito de agua 

Volumen 412.5 m3 

Tiempo de residencia 0,228 h 
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Figura 8. Proceso de floculación. 

 

Fuente: Planta Achachicala (2014). 

 

El tiempo medio de residencia es de 12 minutos, tiempo necesario para que la 

modificación de cargas superficiales provoque la coagulación de las partículas coloidales, 

formando flóculos que logran incluir las impurezas y sólidos en suspensión del agua en 

su precipitación; por la elevación del pH, en la floculación del oxihidrato de Manganeso 

también se produce la precipitación del Hierro existente. 
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Figura 9. Tanques floculadores. 

 

Fuente: Planta Achachicala (2014). 

 

2.2.10. Sedimentación 

 

El agua floculada ingresa posteriormente a dos estanques de sedimentación, en los que 

permanece en un relativo estado de quietud y durante el tiempo necesario para que los 

flóculos más pesados puedan sedimentar.  

El agua decantada sale por los canales recolectores del sedimentador e ingresa a la 

filtración. 
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Figura 10. Proceso de sedimentación. 

 

Fuente: Planta Achachicala (2014). 

 

 

Figura 11. Tanque sedimentador. 

 

Fuente: Planta Achachicala (2014). 
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2.2.11. Limpieza de Lodos 

Para proceder a la limpieza de los lodos, estas unidades de sedimentación están equipadas 

con un puente barredor de lodos que atraviesa ambos sedimentadores. Sobre este puente 

están instaladas dos bombas extractoras de lodos que descargan a  través de un sistema de 

tuberías hasta un canal que rodea el sedimentador. Durante el recorrido del puente, en 

cada sedimentador, un rastrillo empuja los lodos hacia un canal lateral en el piso, de donde 

son extraídos por las bombas del puente. 

 

Figura 12. Puente extractor de lodo. 

 

Fuente: Planta Achachicala (2014). 

 

El funcionamiento es automático, pero es también posible la conmutación manual; los 

fusibles principales del puente, de las lámparas de circulación y de interrupción están 

ubicados en el tablero principal. El conmutador principal para el sistema del puente se 

encuentra en el medio del tanque sedimentador, ubicado en el pozo de cables; un segundo 

conmutador principal está en el armario de conmutación del puente. 

El lavado y limpieza manual de los sedimentadores se realiza semestralmente, una unidad 

por turno a fin de no interferir la producción. 
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2.2.12. Filtración 

 

En el sistema de filtración se efectúa la separación mecánica de las sustancias sólidas 

restantes, que no han sido removidas por los sedimentadores. 

 

 

Figura 13. Proceso de filtración.  

 

Fuente: Planta Achachicala (2014). 

 

La planta cuenta con una batería de doce filtros rápidos de arena, con una extensión total 

de filtrado de 556 m². 

Estos filtros pueden ser utilizados y lavados independientemente uno de otro. 
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Figura 14. Batería de filtros. 

 

Fuente: Planta Achachicala (2014). 

 

 

Figura 15. Filtros rápidos de arena 

 

Fuente: Planta Achachicala (2014). 
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Todos los filtros tienen capas de grava de diferente granulometría que sirven como capas 

de soporte y de transición, tanto para mejorar la distribución del agua durante el lavado 

como para evitar la obstrucción de las ranuras en las toberas de filtración por el material 

filtrante, que está compuesta por una capa de arena de cuarzo de un metro de altura. 

El cambio de áridos se realiza se realiza entre 5 a 7 años, debido a la adhesión de los 

óxidos de Hierro y Manganeso al árido, tornándose así cada granulo de mayor tamaño 

efectivo y de color negruzco. 

 

Figura 16. Formación de gránulos de mayor tamaño efectivo debido a la adhesión de óxidos de hierro y manganeso. 

 

Fuente: Planta Achachicala (2014). 

 

El agua pura es recolectada por medio de un sistema de toberas (boquillas) y es conducida 

por cañerías de acero hacia el tanque de agua filtrada. 
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Figura 17. Sistema de drenaje mediante toberas (boquillas). 

 

Fuente: Planta Achachicala (2014). 

 

Funcionamiento 

 

Por un sistema de canales de hormigón el agua clara ingresa a los filtros rápidos de arena 

a tasa constante, de flujo descendente por la parte superior y atraviesa la capa de filtración 

por gravedad, de arriba hacia abajo. Cada filtro tiene cuatro canaletas, para la distribución 

uniforme del agua sobre la superficie total del filtro, que también sirve para la recolección 

del agua residual de lavado. 

Sobre las distintas capas de grava y arena está colocado un piso de hormigón que tiene las 

toberas de material plástico. 

En este proceso son retenidos, sobre la superficie de la arena, todos los flóculos 

remanentes que no hayan sido eliminados en los procesos anteriores y algunas partículas 

extrañas que puedan ingresar a los tanques abiertos, especialmente debido a los vientos. 

El agua filtrada se reúne en un falso fondo que se halla debajo del piso de cada uno de los 

filtros, y es conducida mediante tuberías a un tanque de acumulación del que también se 

utiliza agua para el lavado de los filtros. 
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Figura 18. Sala de tubos. 

 

Fuente: Planta Achachicala (2014). 

 

 

Un regulador de salida, que consiste en un control por flotador permite abrir o cerrar la 

válvula reguladora de agua cristalina en las doce tuberías que recogen el agua limpia de 

cada filtro. Mediante este sistema, es posible repartir la filtración según el estado de 

limpieza de la batería de filtros, favoreciendo los menos cargados. 

 

2.2.13. Operación de lavado de filtros 

 

El lavado de los filtros, llamado también "retrolavado", se realiza haciendo pasar agua a 

presión por contracorriente, utilizando dos o tres bombas según el tamaño del filtro. Está 

controlado por un medidor de turbidez del efluente. Este control establece el tiempo de 

lavado y la cantidad apropiada de agua para cada lavado. 
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Figura 19. Bombas para lavado de filtros. 

 

Fuente: Planta Achachicala (2014). 

 

 

La carrera de cada filtro es objeto de seguimiento, con el fin de optimizar la eficiencia de 

filtración. El retrolavado de los filtros se realiza, cada 24 h durante 8 a 15 min. El tiempo 

de carrera de filtración puede variar, según la evaluación de eficiencia que realice el jefe 

de la Planta. 

Para el lavado se utiliza 2 ó 3 bombas de centrífugas de eje horizontal (según sea el caso) 

que funcionan por conmutación de controles desde los pupitres de dirección o 

directamente desde la caseta de bombeo. 

Los pupitres de control están ubicados en la Sala de Pupitres, desde donde se accionan las 

bombas y válvulas hidráulicas para poner en o fuera de funcionamiento cada uno de los 

filtros. De cada pupitre se dirigen y controlan a dos filtros. 
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Figura 20. Pupitres para control de los filtros. 

 

Fuente: Planta Achachicala (2014). 

 

Para realizar el lavado de un filtro, este debe ponerse fuera de servicio: 

-  Cerrar el ingreso de agua cruda y la salida del agua filtrada, 

-  Luego abrir la válvula de agua filtrada y la de agua residual, 

-  Cuando ha concluido el lavado, se colocan las válvulas en su posición inicial. 

El agua de lavado es conducida hacia un tanque de agua residual de lavado. Para ahorrar 

la mayor cantidad posible de agua de lavado durante la época seca del año, la planta está 

provista de una estación de bombeo de recirculación del agua de lavado usada. Esta 

estación puede ser conectada o desconectada según sea necesario. Se suspende el 

procesamiento de aguas de lavado usadas durante la época de lluvias, debido al mayor 

gasto de energía para el regreso del agua de lavado usada. 

En el caso de recircular el agua de lavado usada, ésta es almacenada en un tanque de 

hormigón; dirigidas por un conductor de nivel, dos bombas envían de vuelta el agua de 

lavado usada al tanque SEDIMAT®, hasta que el conductor de nivel desconecte los 

motores de las bombas. Se trabaja generalmente con una bomba de regreso, mientras la 

segunda queda en reserva. 
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Características de las bombas para lavado de los filtros 

Bombas de lavado 3 unidades 

Potencia Q. 550 m3/h 

Altura de elevación 14 m 

Potencia de accionamiento 45 kW 

Número de revoluciones 1470 r.p.m. 

 

2.2.14. Cloración 

  

Como última etapa del tratamiento, se realiza la desinfección del agua filtrada, por medio 

del gas cloro, en la tubería de llegada al estanque de almacenamiento. 

 

 

Figura 21. Proceso de cloración. 

 

Fuente: Planta Achachicala (2014). 
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Para ello, en la sala de cloración, se dispone de un dosificador de cloro al vacío con una 

capacidad de 10 kg/h, provisto de un regulador manual mediante el cual se fija la cantidad 

de gas cloro que requiere el agua. En este dosificador se mezcla  el gas cloro con agua y 

esta solución es conducida por una tubería de plástico hasta el punto de inyección ubicado 

a la salida del tanque de agua filtrada, en la tubería que conduce el agua hacia el estanque 

de distribución. 

 

Figura 22. Dosificación de gas cloro. 

 

Fuente: Planta Achachicala (2014). 

 

Este sistema trabaja según el principio de inyector. El inyector colocado dentro del aparato 

dosificador produce un vacío para absorber el gas cloro y mezclarlo con el agua. Por 

medio de válvulas colocadas en el inyector se evita que el agua vuelva al sistema de cloro, 

cuando se desconecta el agua de circulación o en caso de que la sección inyectora este 

obstruida. 

El agua filtrada y desinfectada es conducida a los estanques de almacenamiento y de 

distribución. 
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2.2.15. Almacenamiento 

 

La planta cuenta con dos estanques gemelos y cubiertos de 5000 m³ cada uno, en los 

cuales se almacena un volumen máximo de 1000 m³ de agua potabilizada, para su 

posterior distribución por gravedad a la red. 

Figura 23. Proceso de almacenamiento. 

 

Fuente: Planta Achachicala (2014). 

 

 

Estos estanques están equipados con instrumentos de medición de: cloro libre, ph, 

turbidez, temperatura, conductividad y nivel de agua, cuyas señales electrónicas son 

transmitidas a la sala de controles por el sistema Topkapi. 

 

2.2.16. Zonas de distribución  

   

Las áreas de distribución comprenden las siguientes zonas: 

Zona central – casco viejo, agua de la vida; Bello Horizonte, Belén, Callampaya, 
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Challapampa, Gran Poder, Los Andes, Miraflores Bajo, Zona Norte, Indaburo, Pura Pura, 

Rosario, San Juan, Kantutani, San Sebastián, Santa Bárbara, Sopocachi, San Pedro, 

Tembladerani, Villa Pabón, Villa de la Cruz, San Jorge, 27 de Mayo, Inchupalla.3 

 

 

2.3. Filtros 

Los filtros son las unidades más complejas de una planta de tratamiento de agua. Su 

correcta concepción depende de la interrelación entre las características de la suspensión 

afluente y las características del medio filtrante, para que predominen los mecanismos de 

filtración apropiados que darán como resultado la máxima eficiencia posible mediante la 

aplicación  de este proceso.4 

Esencialmente consta de un tanque rectangular de concreto, en el cual se coloca un lecho 

de arena y grava (capas de piedra) sobre un sistema adecuado de drenaje.  

 

Figura 24. Filtro rápido de arena. 

 

Fuente: Jairo Alberto Romero Rojas. (1999). POTABILIZACIÓN DEL AGUA. Pág. 200. 

                                                             
3 MANUAL DE OPERACIÓN PLANTA ACHACHICALA. 
4 CEPIS. (1992). CRITERIOS DE DISEÑO PARA FILTROS Tomo III, pág. 1. 
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2.3.1. Mecanismo de remoción     

Generalmente se piensa de los filtros como de un tamiz o microcriba que atrapa el material 

suspendido entre los granos del medio filtrante. Sin embargo, la acción de colar, cribar o 

tamizar el agua es la menos importante en el proceso de filtración, puesto que la mayoría 

de las partículas pueden pasar fácilmente a través de los espacios existentes entre los 

granos del medio filtrante. 

El mecanismo por el cual un filtro retiene y remueve el material suspendido ha sido 

explicado de distintas maneras por diferentes autores. Posiblemente el fenómeno es el 

resultado de la acción conjunta de diferentes acciones físicas, químicas y biológicas 

ocurrentes en el filtro con mayor o menor intensidad según el tipo de filtro y la calidad del 

agua filtrada.   

Tchobanoglous resume los mecanismos de remoción de partículas y las variables 

principales en el diseño de filtros como se indica en los cuadros (1) y (2). 

Como puede observarse, la filtración depende de una combinación compleja de 

mecanismos físicos y químicos; en aguas de consumo la adsorción juega el papel más 

importante ya que a medida que el agua pasa a través del lecho del filtro las partículas 

suspendidas hacen contacto y son absorbidas sobre la superficie de los granos del medio 

o sobre material previamente depositado. Las fuerzas que atraen y retienen las partículas 

sobre los granos son las mismas que en la coagulación y floculación y, por lo tanto, es 

muy importante obtener una buena coagulación antes de la filtración.   
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Cuadro 1.  Variables principales en el diseño de filtros. 

 

Fuente: Jairo Alberto Romero Rojas. (1999). POTABILIZACIÓN DEL AGUA. Pág. 194. 
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Cuadro 2. Mecanismos de remoción en un filtro. 

 

Fuente: Jairo Alberto Romero Rojas. (1999). POTABILIZACIÓN DEL AGUA. Pág. 195. 
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2.3.2. Descripción de la filtración  

El filtro rápido por gravedad es el tipo de filtro más usado en tratamiento de aguas. 

Las operaciones de filtración supone dos etapas: filtración y lavado. 

En un filtro rápido convencional, el final de la etapa de filtración o carrera del filtro se 

alcanza cuando los sólidos suspendidos (turbiedad) en el efluente comienzan a aumentar; 

cuando la pérdida de carga es tan alta que el filtro ya no produce agua a la tasa deseada, 

usualmente 2.4 m de pérdida, o cuando la carrera del filtro es de 36 horas o más. 

Generalmente, cuando una de las condiciones anteriores se presenta, se procede a lavar el 

filtro para remover el material suspendido acumulado dentro del lecho filtrante y para 

recuperar su capacidad de filtración. Usualmente el lavado se hace invirtiendo el flujo a 

través del filtro, aplicado un flujo suficiente de agua para fluidizar el medio filtrante y 

producir el frote entre los granos del mismo, y desechando el material removido a través 

de las canaletas de lavado. 

 

2.3.3. Sistemas de filtración 

Muchos son los sistemas de filtración propuestos y construidos; sin embargo, se puede 

hacer una clasificación de acuerdo con la dirección de flujo, el tipo de lecho filtrante, la 

fuerza impulsora, la tasa de filtración y el método de control de la tasa de filtración. 

Dirección de flujo 

De acuerdo con la dirección de flujo, los filtros pueden ser de flujo hacia abajo, hacia 

arriba, o de flujo dual, como se esquematiza en la figura (25). 
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Figura 25. Tipos de filtros. 

 

Fuente: Jairo Alberto Romero Rojas. (1999). POTABILIZACIÓN DEL AGUA. Pág. 197. 

 

Tipo de lecho filtrante 

Los filtros utilizan generalmente un solo medio, arena o antracita; un medio dual, arena y 

antracita, o un lecho mezclado: arena, antracita y granate o ilmenita. La figura (27) permite 

comparar los tres tipos de medios filtrantes comúnmente usados en tratamiento de agua. 
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Figura 26. Medios de filtración.  

 

Fuente: Jairo Alberto Romero Rojas. (1999). POTABILIZACIÓN DEL AGUA. Pág. 198. 

 

Fuerza impulsora 

De acuerdo con la fuerza impulsora para vencer la resistencia friccional por el lecho 

filtrante, los filtros se clasifican como filtros de gravedad o de presión. El filtro por 

gravedad es el filtro más usado en plantas de purificación de agua figura (27). El filtro a 

presión se ha usado principalmente en la filtración de aguas para piscinas y en pequeñas 

plantas donde su instalación es ventajosa figura (28). 
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Figura 27. Filtro rápido de arena. 

 

Fuente: Jairo Alberto Romero Rojas. (1999). POTABILIZACIÓN DEL AGUA. Pág. 202. 

 

 

Figura 28. Corte a través de un filtro a presión. 

 

Fuente: Jairo Alberto Romero Rojas. (1999). POTABILIZACIÓN DEL AGUA. Pág. 201. 
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Tasa de filtración  

Los primeros filtros usados para tratamiento de agua fueron los filtros lentos, figura (29), 

los cuales utilizan una capa de arena fina de 1m soportada sobre un lecho de grava de 

aproximadamente 0.30 m. estos filtros fueron luego reemplazados por los filtros rápidos, 

filtros de arena, generalmente con lavado ascensional, con tasas de filtración mucho 

mayores y, por consiguiente, con requerimientos de área mucho menores. Posteriormente, 

con el uso de medios filtrantes duales o lechos mezclados, se lograron diseños mucho más 

económicos en área, al usar tasas de filtración todavía mayores que la de los filtros rápidos 

convencionales, figura (30). El cuadro (3) resume algunas de las principales características 

de los filtros por gravedad más utilizados en nuestro medio.  

 

 

Cuadro 3. Principales características de filtros. 

 

Fuente: Jairo Alberto Romero Rojas. (1999). POTABILIZACIÓN DEL AGUA. Pág. 199. 
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Figura 29. Filtro lento de arena.  

 

Fuente: Jairo Alberto Romero Rojas. (1999). POTABILIZACIÓN DEL AGUA. Pág. 200. 

 

 

Figura 30. Esquema de un filtro rápido convencional. 

 

Fuente: Jairo Alberto Romero Rojas. (1999). POTABILIZACIÓN DEL AGUA. Pág. 201. 
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Método de control 

La tasa de filtración puede expresarse así: 

Tasa de filtración =  
Fuerza impulsora

Resistencia del filtro
 

 

En esta ecuación la fuerza impulsora representa la pérdida de presión en el filtro, la cual 

empuja el agua a través del filtro. Al comenzar la carrera de filtración, el filtro está limpio; 

la fuerza impulsora requerida es mínima pues solo requiere vencer la resistencia del lecho 

filtrante limpio y del drenaje. A medida que se efectúa la filtración, los sólidos 

suspendidos removidos se acumulan dentro del medio filtrante; la fuerza impulsora debe 

vencer la resistencia ofrecida por el lecho taponado y el sistema de drenaje. Por lo tanto, 

si se desea mantener una tasa constante de filtración, la fuerza impulsora debe aumentar 

proporcionalmente al aumento de la resistencia del filtro; de lo contrario, el caudal a través 

del filtro declina y la filtración será de tasa declinante. 

Los principales métodos usados para controlar la tasa de filtración son los siguientes: 

1. Pérdida de carga constante, filtración de tasa constante, figura (31 a). Este el tipo de 

control que se pretende en los filtros rápidos convencionales con controlador de flujo. El 

control variable mantiene una pérdida de carga constante al abrirse gradualmente a medida 

que el lecho filtrante se tapona. Al comienzo de la carrera del filtro, éste se halla limpio y 

tiene poca resistencia. Si la fuerza impulsora se aplicara totalmente al filtro, el caudal sería 

muy grande. Para mantener constante la tasa de filtración o un nivel de agua, parte de la 

fuerza impulsora se consume por una válvula de control de caudal efluente. 

Al iniciar la carrera la válvula de control está casi cerrada para proveer la resistencia 

adicional requerida para mantener el caudal o el nivel de agua deseado; a medida que la 

filtración procede y aumenta la resistencia, la válvula se abre lentamente. 

Cuando la válvula está abierta completamente se debe terminar la carrera puesto que 

cualquier incremento en pérdida de carga no puede balancearse con la correspondiente 

disminución en la oposición del controlador. Como desventajas principales de este sistema 

de control se señalan los costos altos de capital y operación de los controladores, los danos 

continuos en dichos aparatos y los requerimientos de mantenimiento. Además, el 
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funcionamiento defectuoso de los controladores causa cambios súbitos en la tasa de 

filtración lo cual produce deterioro de la calidad de agua filtrada. 

2. Pérdida de carga variable, filtración a nivel constante, figura (31 b). Este tipo de filtro 

requiere el uso de un aditamento hidráulico, sifón, o una válvula de mariposa operada por 

un flotador, para mantener un nivel constante de agua en el filtro. Se requiere un orificio 

y otra restricción a la salida del filtro para prevenir las velocidades excesivas de filtración 

al comienzo de la carrera del filtro. La pérdida de carga en el orificio debe ser igual a la 

diferencia entre la pérdida de carga en el filtro limpio y el nivel de operación establecido 

sobre el filtro. 

3. Filtración con afluente igualmente distribuido, figura (31 c). En estos filtros, el caudal 

es distribuido por igual mediante un orificio o vertedero de entrada sobre cada filtro. Las 

ventajas de este sistema son: 

 Se obtiene filtración de tasa constante sin controladores de caudal, si el 

caudal total de la planta de la planta permanece constante. 

 Cuando se saca un filtro de servicio para lavado o se reincorpora a servicio 

después de lavado, el nivel del agua sube o baja gradualmente en los filtros 

en operación hasta que se obtiene la energía requerida para impulsar el flujo. 

Por lo tanto, los cambios en la tasa de filtración  son muy suaves y no se 

disturba la operación del filtro ni se daña la calidad del efluente. 

 La pérdida de energía en cada filtro es evidente por simple observación del 

nivel del agua en la caja de filtración. Cuando el agua alcanza un nivel 

máximo deseado el filtro debe lavarse. 

 El vertedero de control debe quedar a un nivel superior al de la arena para 

prevenir el desagüe accidental del filtro. De esta manera se elimina la 

posibilidad de presiones negativas en el filtro y el reconocido problema de 

entrapamiento de aire debido a los gases que escapan de la solución. 

Estos filtros tienen como desventaja la de requerir una profundidad mayor para permitir 

la descarga sobre el vertedero de control; además, la altura del filtro sobre dicho vertedero 

debe ser suficiente para proveer una energía de filtración adecuada. 
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4. Pérdida de carga variable, nivel variable, tasa declinante con vertedero de control, figura 

(31 d). El esquema corresponde al tipo de filtro recomendado por Cleasby y Baumann. El 

afluente entra en el filtro por debajo del nivel de la canaleta de lavado. Cuando el nivel 

del agua en los filtros es inferior es inferior al nivel de la canaleta de lavado, la instalación 

opera como la de afluente igualmente distribuido. Cuando el nivel del agua es superior al 

nivel de la canaleta de lavado la instalación es de tasa declinante. En general, el nivel del 

agua sólo estará por debajo de la canaleta de lavado cuando se laven todos los filtros en 

secuencia rápida o cuando la planta haya sido sacada de servicio y se haya suspendido el 

afluente. En la mayoría de los casos, la pérdida de energía en la tubería, el medio y el 

drenaje, será del orden de 0.9 a 1.2 m y mantendrá el nivel mínimo del agua por encima 

de la canaleta de lavado. El nivel del agua es, esencialmente, el mismo en todos los filtros, 

para lo cual se provee una tubería o canal afluente común a todos ellos, con pérdida de 

carga despreciable, o sea sin restricciones de entrada. La tubería, o canal y válvula 

afluente, deberá ser capaz de entregar el caudal que cada filtro pueda tomar en cualquier 

momento. 

Se recomienda colocar un orificio o válvula sobre la tubería efluente para prevenir las altas 

tasas de filtración que ocurrirían cuando el filtro está limpio; dicho orificio se calcula para 

que no deje pasar un caudal mayor del promedio deseado. 

Cada filtro acepta, en cualquier momento, la proporción del caudal total que el nivel 

común del agua sobre todos los filtros le permite manejar. A medida que la filtración 

procede, el flujo a través del filtro más sucio  tiende a disminuir más rápidamente. Esto 

hace que el caudal se redistribuya automáticamente y los filtros más limpios acepten la 

capacidad perdida por los filtros más sucios. 

La redistribución de caudal eleva ligeramente el nivel del agua para proveer la energía 

adicional necesaria para impulsar en los filtros más limpios el caudal disminuido de los 

filtros más sucios. El filtro más limpio acepta el mayor incremento de caudal en la 

redistribución. A medida que el nivel de agua se eleva, se afecta parcialmente el caudal 

disminuido de los filtros más sucios y, como resultado, el caudal no disminuye tan 

rápidamente como era de esperarse. 



 

42 
 

La variación de la pérdida de energía en el lecho filtrante debida al taponamiento, h2, de 

la pérdida debida a la fricción en el lecho limpio y en la tubería de drenaje, h1, de la cabeza 

total disponible, hm, del caudal y del nivel del agua en un filtro de tasa declinante, sin 

restricciones se presenta en la figura (33).  

Las ventajas señaladas para la operación de filtros en tasa declinante son las siguientes: 

 Para aguas que muestran tendencia a deteriorar su calidad al final de la 

carrera de filtración, los filtros de tasa proveen un efluente mejor que los de 

tasa constante. 

 Los filtros de tasa declinante requieren menos pérdida de carga que los de 

tasa constante porque el caudal a través del filtro es menor hacia el final de 

la carrera de filtración. La pérdida de carga en el drenaje y en la tubería 

efluente disminuye (es proporcional al cuadrado del caudal) y la disminución 

soporta un período adicional de carrera, lo cual no es posible con los de tasa 

constante. De la misma manera, la pérdida de carga a través del lecho 

taponado disminuye linealmente con el caudal decreciente. 

Según las referencias mencionadas, las razones anteriores indican que el tipo de operación 

más apropiado para filtros rápidos por gravedad es el de la tasa declinante, a menos que 

la energía disponible de diseño sea bastante alta, por ejemplo mayor de 3m, en cuyo caso 

los filtros de tasa constante o los filtros de presión pueden ser más económicos. 

En resumen se puede decir que todos los sistemas de control de filtros tienen por objeto 

minimizar las variaciones bruscas en la tasa de filtración y prevenir las altas velocidades 

de flujo al inicio de la carrera de los filtros, para impedir las fugas de turbiedad y la 

consecuente pérdida de calidad en el efluente. Por otra parte, el costo y la dificultad de 

mantenimiento de los controladores convencionales de tasa de filtración han hecho que se 

impulse la utilización de filtros de tasa declinante.5 

 

                                                             
5 Jairo Alberto Romero Rojas. (1999). POTABILIZACIÓN DEL AGUA, pág. 205. 
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Figura 31. Sistemas de control de filtros. 

 

Fuente: Jairo Alberto Romero Rojas. (1999). POTABILIZACIÓN DEL AGUA. Pág. 206. 
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2.3.4. Flujo a través de lechos expandidos 

Cuando los lechos son usados para remover el material suspendido del agua, la porosidad 

del lecho está cambiando continuamente debido a la recolección de las partículas en los 

vacíos del lecho; la pérdida de carga aumenta con el tiempo y la capacidad de flujo debe 

ser restablecida periódicamente. La restauración de la capacidad de flujo del lecho se hace 

mediante remoción de las porciones obstruidas del lecho o mediante arrastre del material 

acumulado en los vacíos por expansión líquida del lecho. En filtros rápidos, los cuales se 

tapan mucho más rápidamente debido a sus cargas hidráulicas más altas, los sólidos 

penetran profundamente dentro del lecho y la limpieza se hace mediante lavado, en sentido 

inverso al flujo, a una tasa aproximadamente igual a 10 veces la tasa de filtración normal. 

En los filtros rápidos, el flujo del agua hacia arriba expande el lecho produciendo una 

condición fluidizada de las partículas, es decir, soportadas por el fluido, en la cual el 

material acumulado es arrastrado de las partículas por el agua de lavado. El arrastre con 

aire comprimido antes del lavado hídrico mejora la limpieza y reduce el consumo de agua. 

La figura (32) ilustra el comportamiento de un lecho poroso bajo la acción del lavado. 

Una vez que el agua de lavado es admitida en el fondo del filtro, el lecho comienza a 

expandirse y existe una pérdida de carga inicial. A medida que el lecho se expande, la tasa 

de incremento de la pérdida de carga disminuye y cuando todo el lecho está justamente 

fluidizado, es decir suspendido en el fluido, la pérdida de carga se hace constante. En este 

punto la fuerza de lavado hacia arriba es equivalente a la fuerza gravitacional, hacia abajo, 

de las partículas del lecho en el agua. Una expansión excesiva no es deseable puesto que 

las partículas serian forzadas a separarse, la acción de frote seria reducida y el consumo 

de agua sería mayor.        
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Figura 32. Comportamiento de un lecho filtrante durante el lavado. 

 

Fuente: Jairo Alberto Romero Rojas. (1999). POTABILIZACIÓN DEL AGUA. Pág. 216. 

 

2.3.5. Lavado de filtros 

El lavado del filtro es la operación por la cual se suspende el proceso de filtración y se 

inyecta agua por la parte de abajo del filtro (drenes) con una presión adecuada, con el 

objeto que el lecho filtrante se expanda, los granos se froten y se desprenda todo el material 

que ha quedado retenido entre ellos en la operación de filtrado.    Este proceso debe hacerse 

cada vez que la pérdida de carga es igual a la presión estática sobre el lecho, o la calidad 

del efluente desmejore. La mayoría de los problemas del filtro se originan en un lavado 

deficiente incapaz de: (a) desprender la película  que recubre los granos del lecho y (b) 

romper las grietas o cavidades en donde se acumula el material que trae el agua. 

En ambos casos al expandir el lecho durante el lavado y luego dejarlo asentar e iniciar la 

operación de filtrado, el material no removido queda atrapado entre los granos del medio 
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y al progresar la cerrera de filtración se compacta, con lo que la superficie del filtro 

desciende lentamente, como lo muestra la figura (33), y las áreas más obstruidas, 

generalmente alrededor de las paredes, se desprenden dejando una grieta entre ellas y la 

arena. En casos serios de deterioro, estas grietas pueden llegar hasta la grava y todo el 

medio granular llenarse de “bolas de barro” que disminuyen el área de paso de flujo. Este 

fenómeno se presenta paulatinamente: primero se llenan las cavidades dentro del lecho, al 

no ser removido este material se compacta y una cavidad se une con otra, hasta formar 

bolas relativamente grandes. En estas condiciones, el filtro deja de ser útil como proceso 

de tratamiento y debe ser reconstruido totalmente. 

Para evitar que esto ocurra con frecuencia, lo que suele ser muy gravoso para la operación 

del sistema, el lavado debe hacerse con sumo cuidado. La figura (34) muestra un lecho en 

condiciones de lavado. 

    

Figura 33. Contracción del lecho filtrante y formación de bolas de barro debidas a un lavado deficiente. 

 

Fuente: Jairo Alberto Romero Rojas. (1999). POTABILIZACIÓN DEL AGUA Pág. 366. 
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Figura 34. Esquema de un filtro sometido a lavado. 

 

Fuente: Jairo Alberto Romero Rojas. (1999). POTABILIZACIÓN DEL AGUA. Pág. 216. 

Donde:  

𝐡𝟏 = Pérdida de carga por fricción a través del lecho fluidizado. 

 𝐕 = Velocidad del agua de lavado. 

 𝐋 = Profundidad del lecho fijo. 

 𝐋𝐞 = Profundidad del lecho expandido. 
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Figura 35. Iniciación de un chorro de arena en el lavado de un filtro rápido. 

 

Fuente: Jairo Alberto Romero Rojas. (1999). POTABILIZACIÓN DEL AGUA Pág. 368. 

 

2.3.6. Pérdida de carga 

La máxima tasa de filtración para un agua dada es función de: 

a) La calidad de agua que se quiere obtener. 

b) La velocidad con que se desarrolla la pérdida de carga en el filtro. 
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Ambos parámetros dependen de la clase de floc afluente (si es duro o blando) y del tamaño 

y tipo del medio filtrante. 

La mayor o menor distribución de la pérdida de carga en el lecho filtrante, es función de 

la penetración del floc. Si el floc penetra profundamente, la distribución es mucho mayor 

y la carrera de filtración también es más larga para la misma tasa de filtración que cuando 

la penetración es apenas superficial. Las tasas altas tienen la ventaja de que inducen una 

penetración más profunda, pero pueden desmejorar la calidad del efluente especialmente 

cuando el floc es blando, pues este podría romperse dentro del lecho y salir en el agua 

filtrada. La resistencia o dureza del floc, la talla efectiva del medio filtrante, su coeficiente 

de uniformidad, su porosidad, influencian en mayor o menor proporción la distribución 

de pérdida de carga dentro del filtro. 

De especial importancia es el tamaño del grano en la capa superior del lecho. El grano 

fino tiende a retener mayor cantidad de sólidos y a evitar la penetración del floc, lo que 

puede causar carreras de filtración muy cortas, por cuanto dicha penetración se produce a 

través de los miles de aberturas que se abren en la superficie del filtro. A medida que la 

carrera continúa, estos poros disminuyen de tamaño, hasta que los más diminutos se tapan 

completamente y el flujo circula principalmente por los más grandes, que a veces se ven 

como pequeñas cavidades. Como no todo el floc puede pasar por ellas, se acumula sobre 

la superficie formando una película que crece con el tiempo y en la cual se pueden 

observar cientos de pequeños agujeritos. 

Las cavidades grandes que se van llenando y uniéndose entre sí para formar especies de 

conductos o grietas que parecen de tamaño mayor que los poros de la zona circundante. 

Por ellos pasa el agua depositando el material en suspensión. Estos conductos van 

aumentando de tamaño y haciéndose más profundos con el tiempo, figura (37), hasta que 

eventualmente pueden atravesar todo el lecho filtrante. 
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Figura 36. Efecto de abertura de huecos y grietas en el lecho filtrante según Baylis. 

 

Fuente: Jairo Alberto Romero Rojas. (1999). POTABILIZACIÓN DEL AGUA Pág. 362. 
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2.3.7. Sistemas de lavado y limpieza 

Di Bernardo en el cuadro presenta los principales métodos de lavado y limpieza utilizados 

en los filtros. 

 

Lavado con aire y agua 

Usualmente, el nivel de agua en el interior del filtro es rebajado hasta que permanezca 

cerca de 0.10 a 0.30 m arriba de la cima del medio filtrante. Enseguida se introduce aire, 

con una tasa de 15 a 30 m³/m²/h (4 a 8 l/s/m²) durante un período de 3 a 7 minutos. Se 

paraliza la introducción de aire y se inicia el lavado con agua en contra corriente para 

producir una expansión de, como mínimo, 10% en la capa de arena, que es mantenida por 

un periodo de 10 a 15 minutos. Normalmente, la tasa de aplicación de agua para lavado 

varía entre l/s por metro cuadrado de arena (en plano) del filtro. 

En lugar de paralizar la introducción de aire, últimamente se ha comprobado que se 

obtiene mejores resultados cuando el lavado en contracorriente con agua es hecho 

simultáneamente, por un breve período, hasta que el nivel del agua se aproxime a los 

bordes de las canaletas de recolección de agua de lavado, evitándose la pérdida de material 

filtrante. 

El aire puede ser proveniente de compresores tipo rotativo figura (37) o de sopladores. 

Deben ser especificados para el caudal deseado y destacar la contrapresión con que van a 

trabajar. 
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Figura 37. Compresor de aire tipo rotativo. 

 

Fuente: CEPIS. (1992). CRITERIOS DE DISEÑO PARA FILTROS Tomo III. Pág. 7. 

 

2.3.8. Sistema de drenaje 

El sistema de drenaje de un filtro está relacionado con la constitución y granulometría de 

la capa soporte. En los casos en que la capa soporte deja de existir, se emplean lajas 

porosas para soportar el medio filtrante. 

Debe elegirse un sistema de drenaje que distribuya uniformemente el agua de lavado, que 

no produzca una pérdida de carga demasiado alta y a que además sea económico. Para 

conseguir una distribución equitativa, la pérdida de carga no debe ser menor de 0.30 m. 

Fondo falso con boquillas 

En función del método de lavado, las boquillas pueden ser simples como las de la figura 

(39), que son usadas solamente para distribución de agua de lavado, con cerca de 20 a 30 

unidades por metro cuadrado. Las boquillas especiales, como las mostradas en la figura 

(40), se emplean cuando se tiene el lavado con aire y agua (50 a 60 por metro cuadrado). 
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Figura 38. Boquilla empleada cuando se tiene lavado con agua. 

 

Fuente: CEPIS. (1992). CRITERIOS DE DISEÑO PARA FILTROS Tomo III. Pág. 9. 

 

Figura 39. Boquillas usuales cuando se tiene lavado con aire y agua. 

 

Fuente: CEPIS. (1992). CRITERIOS DE DISEÑO PARA FILTROS Tomo III. Pág. 10. 
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La figura (41) presenta los detalles de instalación de las boquillas y las dimensiones 

usuales del fondo falso en función del diámetro de la tubería de agua para lavado, figura 

(41). 

Figura 40. Detalles del fondo falso con instalación  de boquillas.  

 

Fuente: CEPIS. (1992). CRITERIOS DE DISEÑO PARA FILTROS Tomo III. Pág. 10. 
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Figura 41. Fondo falso con boquillas. 

 

Fuente: CEPIS. (1992). CRITERIOS DE DISEÑO PARA FILTROS Tomo III. Pág. 11. 

 

2.4. Sistema neumático y disposición de la tubería 

Un sistema neumático comprende una planta de compresores, tuberías válvulas de control, 

miembros accionados y aparatos auxiliares relacionados. El aire se comprime en un 

compresor ex profeso y de la planta donde se encuentra éste, el medio de flujo se transmite 

a través de un sistema de tuberías bien tendidas. Para mantener le eficiencia optima del 

sistema neumático, es de vital importancia que la caída de presión entre la generación y 

el consumo de aire comprimido se mantenga muy baja. Se ha visto que los accesorios y 

las juntas de la tubería son los principales causantes de la caída de presión, si la hay, en el 

sistema neumático. Por lo tanto, es en extremo esencial que los diseñadores y el personal 

de mantenimiento de los sistemas neumáticos tengan sumo cuidado sobre este particular, 

en especial al seleccionar el diámetro de la tubería. 
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2.4.1. Neumática industrial 

El concepto moderno de neumática trata sobre los fenómenos y aplicaciones de la sobre 

presión o depresión – vacío – del aire.  

La energía neumática, que emplea aire comprimido como fuente de potencia, tiene 

cualidades excelentes entre las que se destacan:  

 El aire es abundante y barato. 

 Se transforma y almacena fácilmente. 

 Es limpio, no contamina y carece de problemas de combustión con la 

temperatura.6 

2.4.2. Sistema básico     

En las industrias modernas, el sistema neumático se usa como medio de mecanización y 

automatización del lugar de trabajo, en donde una parte importante del trabajo manual y 

tedioso puede ser reforzado mediante controles neumáticos para lograr una producción 

rápida y económica.  

1. Planta de compresores. La planta de producción en la que se usen herramientas 

neumáticas, etc., debe equiparse con la planta de aire comprimido de capacidad 

apropiada para satisfacer la necesidad de este aire en los sistemas. 

2. Tubería. Debe tirarse un sistema de tubería bien tendido para el aire comprimido, 

desde la planta de compresores hasta el punto de consumo de la energía neumática 

en las diversas secciones de la planta en donde van a introducirse dispositivos y 

sistemas neumáticos. 

3. Válvulas de control. Se usan diversos tipos de válvulas de control para regular, 

controlar y monitorear la energía neumática, con el fin de controlar la dirección, 

presión, el flujo, etcétera. 

                                                             
6 Antonio Guillén Salvador. (1993). INTRODUCCIÓN A LA NEUMÁTICA, pág. 8. 
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4. Aparatos auxiliares. Es posible que deban usarse diversos tipos de equipo auxiliar 

en el sistema neumático, con el fin de lograr un mejor rendimiento, facilitar el 

control y obtener una mayor confiabilidad. 

2.4.3. Generación del aire comprimido 

La presión promedio en la línea, en el sistema neumático, adopta un valor según lo 

recomiendan las normas o las necesidades normales de la industria. Por consiguiente se 

requiere de un equipo para generar presión alrededor de ese valor. En su mayor parte, los 

compresores de aire son estacionarios y son accionados por motores diesel o eléctricos.  

2.4.4. Selección de la tubería para el sistema neumático  

En la mayor parte de las plantas, el compresor de aire se coloca a cierta distancia del taller 

principal y del área de instalaciones; es decir, del punto real de consumo, debido a razones 

del problema de ruido llevado por el aire o relacionadas con la seguridad de la maquinaria 

y otros problemas de operación, como la transmisión de vibración al demás equipo. El 

aire comprimido se lleva hacia el punto de consumo por medio de una tubería. Al tender 

la tubería neumática para el sistema, se debe tener suficiente cuidado y poner atención en 

ver que la caída de presión, desde el punto de generación hasta el de consumo permanezca 

tan baja como se pueda. 

 Al seleccionar los tubos neumáticos y otras instalaciones de la línea de aire, se tomen en 

cuenta los factores siguientes: 

1. Presión del aire en la línea. 

2. Gasto total a través de la línea. 

3. Caída de presión admisible en la línea. 

4. Tipo de material del tubo y tipo de accesorios de la línea. 

5. Longitud y diámetro del tubo o de otras tuberías. 

6. Medio ambiente de trabajo, etc. 
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2.4.5. Sistema de circuito cerrado en la disposición de la tubería 

Al tender el sistema de tuberías de aire comprimido, el único factor al que se le debe dar 

una importancia primordial es el de reducir la caída de presión en el extremo más alejado 

de la tubería. Esto es muy importante para el uso económico global del aire comprimido. 

La figura (42) muestra un esquema de distribución común de un sistema de tubería que da 

servicio a una operación industrial. Sus características básicas son las siguientes: 

 El compresor toma aire del ambiente en incrementa su presión para entregarlo al 

sistema. 

 El postenfriador acondiciona el aire. 

 El aire comprimido pasa al receptor que tiene un volumen relativamente grande, 

para garantizar que se disponga de un suministro uniforme del aire para el sistema. 

 Se instala una trampa antes del receptor para retirar la humedad. 

 Se coloca tubería que da servicio a los sistemas de la fábrica, con un arreglo en 

forma de circuito. 

 Se hacen las conexiones en el circuito, arriba de la tubería principal de éste, con el 

fin de inhibir el envío de humedad a las ramas y herramientas que se usan ahí. 

 La tubería en el sistema del circuito desciende y se aleja del compresor, e incluye 

una o más trampas para retirar la humedad en puntos bajos del sistema. 

 El tamaño de los ramales es apto para conducir sus flujos volumétricos dados, con 

la misma velocidad nominal que en el sistema del circuito. 

 Se instalan reguladores de presión en los ramales, para permitir el ajuste de la 

presión para las herramientas de cada línea.7 

 

                                                             
7 Robert L. Mott. (2006). MECÁNICA DE FLUIDOS Sexta Edición, pág. 554. 



 

59 
 

Figura 42.Distribucion común de la tubería para un sistema industrial de aire comprimido. 

 

Fuente: Robert L. Mott. (2006). MECÁNICA DE FLUIDOS Sexta Edición, pág. 553. 

  

2.4.6. Caída de presión en la línea neumática 

Debido a la fricción del flujo en el interior de la tubería y a otras pérdidas y resistencias, 

siempre existe una caída en la presión del aire saliente. Un mecánico de mantenimiento 

debe tener presente que, como la presión en la tubería en un sistema neumático no es muy 

alta, la atención de los aspectos de mantenimiento (tanto preventivo como por averías) de 

las tuberías y tubos debe centrarse más en la posibilidad de daños debidos a la corrosión, 

en lugar de daños por estallido de tubos, que rara vez puede producirse. En el caso de que 

deban tenderse tuberías largas desde las líneas principales de aire, deben tomarse medidas 

suficientes para colocar ménsulas intermedias con el fin de impedir, si es posible, que el 

tubo se cuelgue por en medio. En ciertos casos de aplicación crítica, la atención se debe 

centrar en minimizar los efectos de vibración debida a choques o a otros problemas 

mecánicos asociados y relacionados, como la vibración inducida por el propio compresor 

de aire. 

2.4.7. Materiales de tubos 
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Si la presión en el sistema es bastante alta, los materiales de los tubos y suspropiedades 

físicas y metalúrgicas se convierten en un parámetro importante para su correcta selección. 

Pero como el sistema neumático suele trabajar a una presión mucho más baja en 

comparación con un sistema hidráulico, es posible que no se necesite un material de 

extraordinaria alta resistencia para las tuberías y accesorios del sistema neumático. A 

continuación se da una lista de los materiales de uso común más común para los tubos 

estándar y especiales de los sistemas neumáticos.8 

1. Tubos de hierro galvanizado 

2. Tubos de hierro fundido 

3. Tubos especiales de cobre 

4. Tubos especiales de aluminio 

5. Tubo de acero de alta resistencia 

6. Tubos especiales de latón 

 

2.5. Soplante 

2.5.1. SOPLANTES DE EMBOLOS ROTATIVOS 

Los sopladores tipo lóbulo o rotatorios positivos también llamados máquinas de pistón 

rotatorio o bombas de gas, se emplean para manejar vapor y gases no corrosivos.9  

Transporte  y compresión sin aceite de aire y gas  

Los soplantes de émbolos rotativos (tipo “Roots”) son máquinas de producción muy bien 

desarrolladas, diseñadas y adaptadas para que se puedan utilizar en una amplia variedad 

de aplicaciones. 

                                                             
8 S. R. Majumdar. (1998). SISTEMAS NEUMÁTICOS Principios y mantenimiento, pág. 21. 
9 Heinz P. Bloch. (1998). GUÍA PRÁCTICA PARA LA TECNOLOGÍA DE LOS COMPRESORES, pág. 

137. 
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Los siguientes ejemplos son algunas de las muchas aplicaciones en las que se pueden 

utilizar los soplantes : 

 Transporte neumático de materiales de gran volumen en presión o vacío. 

 Aireación de balsas en plantas de agua residuales. 

 Aireación de filtros de arena en potabilizadoras de agua. 

 Roots de alto vacío. 

 Transporte de casi todos los gases que se encuentran en las industrias 

químicas, petroquímicas y metalúrgicas. 

 Soplantes de impulsión de gas. 

 Producción de acero. Aplicación en plantas de reducción directa. 

2.5.2. Transporte del fluido sin aceite 

Que los soplantes de émbolos rotativos transporten el aire sin aceite es una ventaja 

decisiva para el transporte neumático, en plantas de filtración de agua y en las industrias 

alimenticias y químicas. 

Los pistones rotativos giran y no se rozan entre sí ni con la carcasa, ya que la cámara de 

transporte no necesita de lubricación, lo que garantiza que el medio transportado 

permanezca sin contaminación por contacto de lubricantes y otras partículas.  

2.5.3. Transporte basado en émbolos rotativos 

El caudal de aspiración varía muy poco en relación de la presión de impulsión. El soplante 

se puede adaptar al caudal de aire necesario variando simplemente la velocidad. 

2.5.4. Selección del soplante 

Se debe elegir el modelo y tamaño disponible que facilite la selección de la máquina 

óptima para una determinada aplicación. Los caudales de las máquinas oscilan desde 30 

m³/h hasta 84000 m³/h aproximadamente. 

 



 

62 
 

2.5.5. Tipos de accionamiento   

Los soplantes se accionan por medio de motores eléctricos, motores de combustión 

interna, motores de aire comprimido o hidráulico por acoplamiento flexible (ejecución 4, 

DA) motor de bridas B 5 (para soplantes HV). Accionamiento por correas trapezoidales 

(ejecución 5 FA), accionamientos que reducen la presión, transporte de engranaje 

cambiable o accionamiento de velocidad variable (ejecución 6, 6h). 

2.5.6. Eficiencia mecánica 

Los émbolos rotativos giran sin hacer contacto, por lo que las pérdidas de energía 

mecánica solo se generan en los engranajes de sincronismo y cojinetes. El uso de cojinetes 

de bola y rodillos así como engranajes de sincronismo templados y rectificados reduce las 

pérdidas al mínimo. Además es recomendable que el engranaje helicoidal ofrezca un 

sistema silencioso. 

 

2.5.7. Eficiencia volumétrica 

Los émbolos rotativos y los componentes del soplante  se fabrican utilizando maquinaria 

de precisión de control numérico, que garantizan las tolerancias exactas incluso en la larga 

escala de producción de componentes estándar. Esto se ve reflejado en la estrecha 

tolerancia entre los rotores, así como entre los rotores y la carcasa, que da como resultado 

grados muy elevados de eficiencia volumétrica. 
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Figura 43. Soplante de émbolos rotativos. 

 

Fuente: Manual de servicio AERZEN. 

2.5.8. Principio de funcionamiento 

El principio de funcionamiento de las maquinas tipo lóbulo se ilustra en la figura (44).  

Dos rotores asimétricos giran en direcciones opuestas. El medio que se transporta fluye 

por la parte externa de los rotores y se desplaza de la boca de entrada a la boca de salida, 

por medio de las cámaras entre los rotores y la carcasa. En el momento en el que el extremo 

del rotor alcanza el borde del canal de pre-admisión, el volumen del gas desplazado está 

impulsado por la contrapresión por el gas presurizado, que se encuentra en la tubería de 

transporte. La presión final se ajusta automáticamente al nivel de presión en la corriente 

de la tubería y los componentes. 

2.5.9. Diseño y construcción    

Los soplantes de émbolos rotativos son máquinas de ejes rotativos gemelos. Los dos 

rotores se han colocado de forma axial en paralelo el uno del otro y centrados en la carcasa. 

Los engranajes de sincronismo aseguran que los rotores giren sin hacer contacto. Los 
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rotores se montan sobre cojinetes de bolas y rodillos. Con el fin de conseguir un 

rendimiento elevado se ha mantenido unas tolerancias entre los rotores muy ajustados y 

basados, en la presión diferencial y la carga térmica bajo condiciones de funcionamiento. 

En caso de los soplantes de mayor tamaño, las tolerancias de los cojinetes y la desviación 

del eje tienen una influencia sobre el espacio. 

Los espacios más grandes entre los rotores y el final de las placas laterales compensan la 

expansión térmica axial en el final de los cojinetes flotantes. 

Figura 44. Diseño y construcción de un soplante de émbolos rotativos. 

 

Fuente: Manual de servicio AERZEN. 

2.5.10. Rotores 

Los rotores están equilibrados de forma dinámica. En los soplantes más pequeños están 

forjados en una sola pieza el rotor y los ejes. Los tamaños  más grandes se fabrican con 

pistones de GGG 40 y ejes de acero (C 45 N). Las cavidades de los rotores GGG 40 están 

tapadas, ya que es donde se acumulan las partículas de contaminación durante el 

funcionamiento. 
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Figura 45. Rotores trilobulares. 

 

Fuente: Manual de servicio AERZEN. 

 

2.5.11. Carcasa 

Las carcasas se fabrican con una elevada calidad de hierro fundido gris (GG 20). La 

carcasa del soplante no necesita refrigeración adicional, incluso en cargas elevadas.  

2.5.12. Engranajes de sincronismo 

Los engranajes de sincronismo helicoidales están templados y rectificados y se fijan con 

una gran precisión. La posición y fijación de los engranajes a los émbolos se produce 

mediante presión hidráulica, garantizando una fijación total. 

2.5.13. Lubricación 

Los soplantes de émbolos rotativos se lubrican por barboteo. Los discos dispersores de 

aceite y los engranajes de sincronismo conducen el lubricante hacia los cojinetes de bolas 

y rodillos. En casos especiales en los que el lubricante por barboteo es inadecuado, como 

resultado de la elevada velocidad o temperatura de funcionamiento que requieren 

refrigeración de aceite, o en los que se requiere un sistema de recirculación de aceite junto 

con la hermetización mecánica de refrigeración de aceite, se suministra un sistema de 
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lubricación de aceite forzado y centralizado (para los grados de aceite consultar las 

instrucciones del funcionamiento).10 

2.6. Acondicionamiento del aire comprimido 

La simple compresión del aire en el compresor y la posterior conducción neumática no 

son suficientes, ya que el aire contiene bastantes impurezas que pueden causar efectos 

perniciosos en los equipos a emplear. Los principales enemigos de toda instalación 

neumática son: agua, aceite, polvo y suciedad. 

El aire húmedo puede originar: 

 Oxidación, causando averías en los elementos de la instalación. 

 Excesivo desgaste del equipo neumático, ya que la humedad lava y arrastra el 

aceite lubricante. 

Las partículas sólidas en forma de polvo y suciedad son los mayores enemigos de los 

elementos neumáticos, especialmente de las juntas de estanqueidad. La penetración de 

polvo y suciedad daña fácilmente los materiales utilizados en las juntas e imposibilita que 

realicen correctamente su función.11  

2.6.1. El aire contiene agua 

Como se mencionó con anterioridad, el aire comprimido contiene diversos tipos de 

contaminantes sólidos, líquidos y gaseosos, como polvo, suciedad, humedad y otras 

diversas partículas que desgastan el compresor. El aire de la atmosfera contiene humedad 

en una cantidad variable que depende de las condiciones atmosféricas prevalecientes en 

un lugar o memento particulares. La cantidad de vapor de agua que se encuentra presente 

en el aire atmosférico depende de la humedad relativa (HR) del aire. La humedad relativa 

se define como: 

                                                             
10 MANUAL: Soplantes de émbolos rotativos AERZEN. 
11 Antonio Guillén Salvador. (1993). INTRODUCCIÓN A LA NEUMÁTICA, pág. 23. 
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La HR siempre se expresa en porcentaje. Otro término común que se asocia con la 

humedad relativa es el punto de roció. Este punto se define como la temperatura a la que 

la humedad del aire se empieza a condensar. Si el punto de roció es alto, más elevada será 

la temperatura necesaria para condensar para condensar y separar el agua. Con un punto 

de roció más bajo, la temperatura a la cual el agua empieza a separar será más baja. Se ha 

encontrado que las temperaturas más altas y las presiones más bajas permiten la existencia 

de más agua en el aire. Como consecuencia, para salvaguardar los componentes 

neumáticos contra los efectos corrosivos del agua y el herrumbre, tienen que instalarse 

secadores del aire en puntos apropiados en la línea de aire a presión. Los postenfriadores 

colocados precisamente después del compresor de aire ayudan a extraer la mayor parte 

del agua. Para eliminar la humedad más adelante corriente abajo, se pueden utilizar los 

siguientes métodos: 

1. Se podría pasar el aire a través de un refrigerador, o 

2. Puede calentarse el aire comprimido por medio de un quemador o un hogar, o 

3. Se puede pasar el aire comprimido a través  de diversos tipos de desecantes; por 

ejemplo, gel de sílice o alúmina, o 

4. Se puede usar filtros finos (por ejemplo, filtros de porcelana) para retener los 

contaminantes líquidos con tamaños  inferiores a una micra. 

Ya que la condensación del agua es una desventaja importante para las líneas y sistemas 

neumáticos, resulta esencial colocar trampas de agua apropiadas en cada extremo de la 

tubería o en los lugares en los que tiene lugar la ramificación de las líneas neumáticas.  

2.6.2. Filtro de aire 

Los filtros de aire se usan en un sistema neumático para realizar las siguientes funciones 

principales: 

1. Impedir  la entrada de contaminantes solidos al sistema. 
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2. Condensar y extraer el vapor de agua que se encuentre presente en el aire que pasa 

por él. 

3. Retener todas las partículas con tamaño inferior a una micra que pueden plantear 

un problema en los componentes de un sistema. 

El componente principal del filtro es su cartucho, el cual se fabrica principalmente de latón 

o bronce sinterizados, pero también se usan otros materiales. El espesor del cartucho 

sinterizado ayuda a proporcionar un paso aleatorio en zigzag para que el aire fluya, lo 

cual, a su vez, asegurará la retención de las partículas sólidas en ese cartucho. El vapor de 

agua se condensa en el interior del filtro y se recoge en el fondo del tazón del mismo, el 

cual está fabricado en su mayor parte de material plástico transparente para facilitar la 

visibilidad. También es posible separar del aire la mayor parte de las partículas extrañas 

más grandes y recogerlas en el fondo del tazón. Las partículas extrañas más finas restantes 

se mueven junto con el aire y pasan a través del cartucho, y éstas son retenidas de acuerdo 

con el tamaño de poro del filtro suministrado según las necesidades de filtración del 

sistema. En el fondo del tazón del filtro se tiene una válvula de conexión y desconexión 

para drenaje, la cual podría abrirse en forma manual para extraer el agua y otras partículas 

sólidas acumuladas. Se debe tener cuidado en ver que el filtro no se obstruya de manera 

excesiva e indeseable en la presión del aire. 

La capacidad nominal del elemento filtrante es el criterio principal de selección. Esta 

capacidad se debe acoplar con las necesidades de todos los componentes corriente abajo. 

Se debe considerar la capacidad de flujo y la presión nominal del filtro.12 

2.6.3. Válvulas 

Una válvula se puede definir como un aparato mecánico con el cual se puede iniciar, 

detener o regular la circulación (paso) de líquidos o gases mediante una pieza movible que 

abre, cierra y obstruye en forma parcial uno o más orificios o conductos. 

                                                             
12 S. R. Majumdar. (1998). SISTEMAS NEUMÁTICOS Principios y mantenimiento, pág. 66. 
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Las válvulas son uno de los instrumentos de control más esenciales en la industria. 

Debido a su diseño  y materiales, las válvulas pueden abrir o cerrar, conectar y 

desconectar, regular, modular o aislar una enorme serie de líquidos y gases, desde los más 

simples hasta los más corrosivos o tóxicos. 

2.6.4. Tipos de válvulas 

Debido a las variables citadas, no puede haber una válvula universal; por tanto, para 

satisfacer los cambiantes requisitos de la industria se han creado innumerables diseños y 

variantes con el paso de los años, conforme se han desarrollado nuevos materiales. Todos 

los tipos de válvulas recaen en nueve categorías: válvulas de compuerta, válvulas de 

globo, válvulas de bola, válvulas de mariposa, válvulas de apriete, válvulas de diafragma, 

válvulas de macho, válvulas de retención y válvulas de desahogo (alivio). 

En el proyecto consideraremos la aplicación y uso de la válvula tipo mariposa para el 

sistema neumático.  

2.6.5. Válvulas de mariposa 

La válvula de mariposa es de ¼ de vuelta y controla la circulación por medio de un disco 

circular, con el eje de su orificio en ángulos rectos con el sentido de la circulación.  

Recomendada para: 

 Servicio con apertura o cierre total. 

 Servicio con estrangulación. 

 Para accionamiento frecuente. 

 Cuando se requiere corte positivo para gases o líquidos. 

 Cuando sólo se permite un mínimo de fluido atrapado en la tubería. 

 Para baja caída de presión a través de la válvula. 

Aplicaciones: 
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 Servicio general, líquidos, gases, pastas semilíquidas, líquidos con sólidos en 

suspensión. 

Ventajas: 

 Ligera de peso, compacta, bajo costo. 

 Requiere poco mantenimiento. 

 Número mínimo de piezas móviles. 

 No tiene bolsas o cavidades. 

 Alta capacidad. 

 Circulación en línea recta. 

 Se limpia por si sola. 

Desventajas: 

 Alta torsión (par) para accionarla. 

 Capacidad limitada para caída de presión. 

 Propensa a la cavitación. 

Variaciones: 

 Disco plano, disco realzado, con brida, atornillada, con camisa completa, alto 

rendimiento. 

Materiales: 

 Cuerpo: hierro, hierro dúctil, aceros al carbono, acero forjado, aceros inoxidables, 

aleación 20, bronce, monel. 

 Disco: todos los metales; revestimiento de elastómeros como TFE, Kynar, Buna-

N, neopreno, Hypalon. 

 Asiento: Buna-N, Viton, neopreno, caucho, butilo, poliuretano, Hypalon, Hycar, 

TFE. 

Especificaciones para el pedido: 
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 Tipo de cuerpo. 

 Tipo de asiento. 

 Material del cuerpo. 

 Material del disco. 

 Material del asiento. 

 Tipo de accionamiento. 

 Presión de funcionamiento. 

 Temperatura de funcionamiento.13 

 

 

 

 

   

 

  

      

  

 

      

 

 

                                                             
13 Robert C. Rosaler, P. E. (1987). MANUAL DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Tomo III, pág. 10 

– 120. 
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CAPITULO 3 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

El lavado de filtros consiste, convencionalmente, en hacer pasar agua ascensionalmente 

a través del lecho filtrante, a una velocidad tal que los granos del medio filtrante se 

muevan a través del flujo ascensional, se froten unos contra otros y se limpien de mugre 

formados sobre ellos. 

De los 12 filtros con que cuenta la planta Achachicala, se tiene ocho filtros pequeños y 

cuatro filtros grandes, cuyas dimensiones se detallan en la siguiente tabla: 

DENOMINACION LARGO 

[m] 

ANCHO 

[m] 

AREA 

[m²] 

Filtros pequeños (1,2,3,4,9,10,11,12) 9,05 4,65 42,08 

Filtros grandes (5,6,7,8) 9,00 6,10 55,00 

 

3.1. Cálculo de la velocidad de arrastre 

Los operadores lavan los filtros cuando la perdida de energía en ellos alcanza unos 2-3 

metros, cuando se observa floculo en el efluente, cuando hay fugas de turbiedad o 

cuando la carrera de filtración es de 36 horas. 

Según Kawamura, a 20oC, para arena y antracita típicas usadas para los filtros, con 

densidades relativas del orden  de 2,65 y 1,55 respectivamente, se tiene14:  

 

Para arena:                               vt = 10D60                                                  [1] 

Donde: 

vt = Velocidad de arrastre [m/min ] D60 =

 Producto del tamaño efectivo por el coeficiente de uniformidad [mm] 

                                                             
14 Jairo Alberto Romero Rojas. (1999). POTABILIZACIÓN DEL AGUA. Pág. 218. 
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Para arena: 

Tamaño efectivo para arena   TE = 0,45 − 0,55 [mm]  

vt = 7,25 m/min 

vt = 7,25
m

min 
×  

1000 mm

1m
 ×  

1min

60 s
 

vt = 121 mm/s 

 

3.1.2. Cálculo de la velocidad de lavado 

El lecho filtrante se considera completamente fluidizado cuando la fuerza de fricción 

ejercida por el agua de lavado excede el peso de las partículas del medio15. 

               𝐯𝐛 ≥  𝐯𝐬𝐞𝟒,𝟓                                                                      [2]                                                        

 

vb > 5mm/s 

Donde: 

vb = Velocidad ascencional del agua de lavado, [m/min] 

vs = Velocidad de asentamiento de las partículas del medio, [m/min] 

e = Porosidad del medio, aproximadamente 0,45 para arena 

suponiendo que   vs =  vt 

utilizando la ecuación [2] se obtiene: 

                                                             
15 Jairo Alberto Romero Rojas. (1999). POTABILIZACIÓN DEL AGUA. Pág. 218. 
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vb  ≥ 7,25 × 0,454,5 

vb = 0,20 m/min  

vb = 0,20 
m

min
 × 

1000mm

1m
 × 

1min

60 s
 

vb = 3,33 mm/s 

Kawamura demuestra que la limpieza de un medio granular, durante el lavado, es el 

resultado del esfuerzo de corte producido por el agua de lavado y, principalmente, de la 

abrasión o frote resultante de los contactos entre partículas del lecho fluidizado. 

Dicho autor prueba, además, que la abrasión o frote máximo ocurre cuando la velocidad 

de lavado es igual al 10% de la velocidad de arrastre. 

 

Una velocidad de lavado de 7,25 m/min o 121 mm/s arrastraría el medio del lecho, y una 

velocidad de 0,20 m/min o 3,33 mm/s lo fluidizará pero no lo expandiría. 

Para lavado la velocidad apropiada sería: 

𝐯𝐛 = 𝟎, 𝟏 𝐯𝐭                                                                                     [3] 

 

vb = 0,1 × 7,25 m/min  

vb = 0,725 m/min 

vb = 0,725 
m

min
 ×  

1000mm

1m
 × 

1min

60s
 

vb = 12,08 mm/s 

3.1.3. Cálculo de la expansión del lecho filtrante 

La expansión  del lecho durante el lavado es otro parámetro usado para medir la 

efectividad del lavado. Algunos como Baylis, enfatizan la importancia de una expansión 
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del 50% en la arena durante el lavado. Otros consideran razonable una expansión del 

40% para lechos de arena. 

 

𝐑𝐄 =  
𝐞𝐞 −  𝐞

𝟏 −  𝐞𝐞
                                                                       [𝟒]                 

Donde: 

RE = Relacion de expansión, (%). 

ee =   porosidad del lecho expandido. 

e =  Porosidad del medio o lecho filtrante. 

 

Fair y Geyer han encontrado experimentalmente que para la suspensión del medio 

granular del filtro es: 

𝐞𝐞 =  [
𝐯𝐛

𝐯𝐬
]

𝟎.𝟐𝟐

 

Reemplazando esta ecuación en [4], y suponiendo que la velocidad de arrastre es por lo 

menos igual a la velocidad de asentamiento de las partículas se tiene: 

RE =  
[
vb

vs
]

0.22
−  e

1 − [
vb

vs
]

0.22 

Sustituyendo, para el valor máximo de  𝐯𝐛 = 𝟎, 𝟏 𝐯𝐭 , se tiene: 

RE =  
(0.1)0.22 −  e

1 − (0.1)0.22
 

RE =  
0.6 −  e 

0.4
 

 

Para arena: 𝐞 = 𝟎. 𝟒 − 𝟎. 𝟒𝟖, con promedio de 0.45 

RE =  
0.6 −  0.45

0.4
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RE = 0.375 

RE = 37.5% 

 

 

3.2. HIDRÁULICA DEL SISTEMA DE LAVADO 

La pérdida de carga durante el lavado se expresa así: 

                            𝐇 = 𝐡𝟏 +  𝐡𝟐 + 𝐡𝟑 + 𝐡𝟒                                    [5] 

 

Donde: 

H = Pérdida total de carga durante el lavado. 

h1 = Pérdida de carga a través del lecho expandido.  

h2 = Pérdida de carga a través del lecho de grava. 

h3 = Pérdida de carga a través del sistema de drenaje. 

h4 = Pérdida de carga en la tubería, válvulas, controlador, etc. 

 

3.2.1. Pérdida de carga a través del lecho expandido 

                                           𝐡𝟏 = 𝐋(𝟏 − 𝐞)(𝐒𝐬 − 𝟏)                                     [6] 

 

Donde: 

h1 = Pérdida de carga a través del lecho expandido.  

L = Altura del lecho de arena. 

e = Porosidad del lecho de arena. 

Ss = Densidad relativa de las partículas de arena.  

 

Datos: 

L = 1m   

e = 0.45 

Ss = 2.64 − 2.66 ; Con promedio de 2,65 
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h1 = (1m)(1 − 0.45)(2.65 − 1) 

h1 = 0.91 m 

 

 

3.2.2. Pérdida de carga a través del lecho de grava 

                                         𝐡𝟐 =  
𝐯𝐛 × 𝐋

𝟑
                                                    [7] 

Donde: 

h2 = Pérdida de carga a través del lecho de grava.   

vb = Velocidad de lavado, m/min. 

L = Altura del lecho de grava, m. 

 

Datos: 

vb = 12.08
mm

s
= 0.7248

𝑚

𝑚𝑖𝑛
 

L = Tres capas de grava, cada una de ellas de 0.07 m. 

L = 3 × 0.07 

L = 0.21 m 

 

h2 =  
(0.7248 m/min)(0.21 m)

3
 

 

h2 = 0.05 m 

 

 

3.3. DIMENSIONAMIENTO DE LA TUBERÍA PARA TRANSPORTE DE AIRE 

COMPRIMIDO 

 

3.3.1. Cálculo del peso específico del aire 

𝛄 =
𝐏𝐚𝐛𝐬

𝐑 𝐓
                                                                                  [𝟖]                   
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Donde: 

𝛄 = Peso específico del gas. 

𝐏𝐚𝐛𝐬 = Presión absoluta del gas. 

𝐓 = Temperatura absoluta del gas. 

𝐑 = Constante del gas en consideración. 

Para el proyecto adoptaremos una temperatura de diseño de 𝟐𝟎℃. 

Entonces la temperatura absoluta del aire es: 

𝐓 =  (𝐭℃ + 𝟐𝟕𝟑)𝐊 

T =  (20℃ + 273)K 

T = 293 K 

De la tabla (1), la constante R para el aire es: 

𝐑 = 𝟐𝟗. 𝟐 
𝐍 ∙ 𝐦

𝐍 ∙ 𝐊
 

 

 

3.3.2. Cálculo de la presión absoluta del aire 

𝐏𝐚𝐛𝐬 =  𝐏𝐚𝐭𝐦 + 𝐏𝐦𝐚𝐧                                                                               [𝟗] 

Donde: 

𝐏𝐚𝐛𝐬 = Presión absoluta del gas. 

𝐏𝐚𝐛𝐬 = Presión atmosférica. 

𝐏𝐚𝐛𝐬 = Presión manométrica. 

La presión atmosférica la obtenemos de la siguiente fórmula: 

𝐏𝐚𝐭𝐦 =  𝐏𝐨𝒆
−𝐡

𝟖𝟏𝟗𝟎 

Donde: 

𝐏𝐚𝐭𝐦 = Presión atmosférica a la elevación h. 

𝐏𝐨 = Presión atmosférica al nivel del mar. 

𝐡 = Elevación sobre el nivel del mar. 

𝒆 = Base de los logaritmos naturales, 2.71828. 

Datos: 
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La ciudad de la paz se encuentra aproximadamente a 3600 metros sobre el nivel del mar. 

En condiciones normales, la presión atmosférica  a nivel del mar es aproximadamente 1 

kg/cm². 

Patm =  1
kg

cm2
∙ e

−3600
8190  

 

Patm = 0.64
kg

cm2
= 63.15 kPa. 

 

Se recomienda una presión de salida o descarga en el soplante  de 0.3 kg/cm² = 29.40 

kPa. 

Reemplazando valores en la ecuación [9] tenemos: 

Pabs = (63.15 + 29.40)kPa 

Pabs = 92.55 kPa 

reemplazando valores en la ecuación [8], el peso específico del aire es: 

γ =
92.55 × 103 N

m2

29.2
N ∙ m
N ∙ K × 293 K

 

 

γ = 10.82 N/m3 

 

 

 

3.3.3. Cálculo del tamaño de tubería apropiado 

Como elección tentativa, se consulta la tabla (2) y se especifica una tubería de acero de 8 

pulgadas cédula 40 para que conduzca el aire. También  tenemos: 

𝐃𝐢á𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨 = 𝟐𝟎𝟐. 𝟕 𝐦𝐦 = 𝟎. 𝟐𝟎𝟐𝟕 𝐦  

𝐀𝐫𝐞𝐚 = 𝟑. 𝟐𝟐𝟔 × 𝟏𝟎−𝟐𝐦𝟐 
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 Figura 46. Diseño del sistema para el transporte de aire comprimido. 
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Ahora, verificamos para determinar la caída real de la presión a través del sistema, y 

evaluar su aceptabilidad. 

3.3.4. Ecuación de la energía entre la salida del soplante y la entrada a la cámara de 

fondo falso: 

𝐩𝟏

𝛄𝟏
+ 𝐳𝟏 +

𝐯𝟏
𝟐

𝟐𝐠
− 𝐡𝐋 =  

𝐩𝟐

𝛄𝟐
+ 𝐳𝟐 +

𝐯𝟐
𝟐

𝟐𝐠
 

 

Debido a que el aire es compresible, podría haber un cambio significativo en el peso 

específico, sin embargo, en este diseño la intención es tener un cambio pequeño en la 
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presión entre los puntos 1 y 2. Si esto se logra, el cambio en el peso específico se puede 

ignorar. 

Por tanto:          𝛄𝟏 ≈  𝛄𝟐 

 

Debido a que el peso específico del aire y otros gases es muy pequeño, es permisible 

ignorar las diferencias de elevación cuando se trate con este tipo de flujo, a menos que 

dichas diferencias sean muy grandes. 

 

La velocidad en los dos puntos de referencia será la misma, porque se usará el mismo 

tamaño de tuberías entre ellos. Entonces, la carga de velocidad se cancela en la ecuación 

de la energía. 

 

Despejando la presión en el soplante tenemos: 

𝐩𝟏 =  𝐩𝟐 + 𝛄𝐡𝐋                                                                                          [𝟏𝟎] 

  

Evaluando la pérdida de energía 𝐡𝐋 con la ecuación de Darcy, e incluyendo los efectos 

de las pérdidas menores: 

𝐡𝐋 = 𝒇 (
𝐋

𝐃
) (

𝐯𝟐

𝟐𝐠
) +  𝒇𝑻 (

𝐋𝐞

𝐃
) (

𝐯𝟐

𝟐𝐠
)                                           [𝟏𝟏] 

 

El término L/D es la relación real de la longitud de tubería al diámetro del flujo. 

Tubería:                         

𝐋

𝐃
=  

80 m

0.2027 m
=  394.67 

 

3.3.5. Cálculo de accesorios de la tubería  

 

Valores equivalentes para 𝐋𝐞 𝐃⁄  para válvulas y accesorios. 

De tabla (3) 
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𝟏 𝐯á𝐥𝐯𝐮𝐥𝐚:  
Le

D
= 1(45) = 45 

𝟔 𝐜𝐨𝐝𝐨𝐬:  
Le

D
= 6(30) = 180 

𝟏𝟎 𝐭𝐞𝐬:  
Le

D
= 10(20) = 200 

𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥:  
Le

D
= 425 

 

3.3.6. Cálculo de la velocidad de flujo 

 

La velocidad de flujo se calcula con la ecuación de continuidad. 

𝐯 =  
𝐐

𝐀
 

Donde: 

𝐯 = Velocidad de flujo. 

𝐐 = Caudal. 

𝐀 = Area. 

Entonces: 

v =  
0.70 

m3

s
3.226 × 10−2m2

 

 

v = 21.70 m/s 

 

El valor de la gravedad en La Paz es:  𝐠 = 𝟗. 𝟕𝟖 𝐦/𝐬𝟐 

 

La carga de velocidad es: 

 

v2

2g
=

(21.70
m
s

)
2

2 × 9.78 
m
s2
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v2

2g
= 24.07 m 

 

3.3.7. Cálculo de la densidad del aire 

 

Para evaluar el factor de fricción f, se necesita la densidad y la viscosidad del aire. Al 

conocerse el peso específico del aire es posible calcular la densidad con la ecuación: 

𝝆 =  
𝛄

𝐠
=

10.82
N

m3

9.78 
m
s2

 

 

𝜌 = 1.11
kg

m3
 

 

La viscosidad dinámica no cambia mucho con los cambios de presión. 

De tabla (4): 

A una temperatura de 𝐓 = 𝟐𝟎℃ , tenemos que la viscosidad dinámica del aire es 𝝁 =

𝟏. 𝟖𝟏 × 𝟏𝟎−𝟓𝐏𝐚 ∙ 𝐬  

 

 

 

 

3.3.8. Cálculo del Número de Reynolds 

 

𝑵𝑹 =  
𝐯𝐃𝝆

𝝁
=  

(21.70
m
s ) (0.2027 m) (1.11

kg
m3)

1.81 × 10−5 N
m2

 

 

𝑁𝑅 = 2.70 × 105 
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La rugosidad relativa 𝐃 𝝐⁄   

De tabla (5): 

Acero comercial o acero soldado; 𝝐 =  𝟒. 𝟔 × 𝟏𝟎−𝟓𝐦  

 

𝐃

𝝐
=  

0.2027 m

4.6 × 10−5m
 

 

D

𝜖
= 4406.52 

 

Entonces del diagrama de Moody, anexo B leemos: 

𝒇 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟕𝟓 

 

El valor de 𝒇𝑻 que se usa para válvulas y accesorios se encuentra en la tabla (2), y es: 

𝒇𝑻 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟒 para tubería calibre 40 de 8 pulgadas. 

 

Reemplazando valores en la ecuación [11], tenemos: 

 

𝐡𝐋 = (
𝐯𝟐

𝟐𝐠
) [𝒇 (

𝐋

𝐃
) + 𝒇𝑻 (

𝐋𝐞

𝐃
)] 

 

hL =  (24.07 m)[(0.0175)(394.67) + (0.014)(425)] 

 

hL = 309.46 m 

 

3.3.9. Cálculo de la caída de presión en la tubería 

 

𝐩𝟏 − 𝐩𝟐 = 𝛄𝐡𝐋 
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p1 −  p2 = 10.82
N

m3
 × 309.46 m 

 

p1 −  p2 = 3348.36 Pa = 3.35 kPa 

3.3.10. Cálculo de la presión en el soplante 

De la ecuación [10] tenemos: 

𝐩𝟏 =  𝐩𝟐 + 𝛄𝐡𝐋 

 

p1 = (29.40 + 3.35)kPa 

 

p1 = 32.75 kPa 

 

Como el cambio de presión es de menos de 10%, es correcto suponer que el peso 

específico del aire es constante. Si ocurriera una caída de presión mayor, habría que volver 

a diseñar el sistema con el uso de una tubería más grande, o ajustar el peso específico al 

promedio de aquellos, al principio y final del sistema. Este diseño es satisfactorio respecto 

a la caída de presión. 

 

Este cálculo se hizo para distancia más larga en todo el recorrido de la tubería.  

3.4. Distribución del fluido 

La distribución uniforme del fluido es esencial para la operación eficiente durante el 

lavado de los filtros, en este caso la distribución óptima del aire comprimido en la cámara 

de fondo falso. 

Para obtener la distribución óptima, se deben hacer las consideraciones correctas respecto 

al comportamiento del flujo en el distribuidor. 

3.4.1. Distribuidores de tubería perforada 

La tubería simple perforada es un tipo común de distribuidor. La distribución del flujo 

será uniforme cuando la recuperación de la presión debida a la energía cinética o a los 
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cambios de cantidad de movimiento, caída de presión por fricción a lo largo de la longitud 

de la tubería y caída de presión en los agujeros de salida se han tenido en cuenta 

apropiadamente. En aplicaciones típicas de flujo turbulento, los efectos inerciales 

asociados con el cambio de velocidad pueden dominar sobre las pérdidas por fricción en 

la determinación de la distribución de la presión a lo largo de la tubería, a menos que la 

longitud entre los orificios sea grande. La aplicación de las ecuaciones de la cantidad de 

movimiento o de la energía mecánica en dicho caso muestra que la presión dentro de la 

tubería aumenta con la distancia desde la entrada de la tubería. Si los agujeros de salida 

son uniformes en tamaño y espaciado, el flujo de descarga irá creciendo hacia la parte 

cerrada terminal. 

Para flujo turbulento, con una distribución aproximadamente uniforme, suponiendo un 

coeficiente de fricción constante, el efecto combinado de la fricción y la recuperación de 

presión inercial está dada  por: 

∆𝐩 =  (
𝟒𝒇𝐋

𝟑𝐃
− 𝟐𝒌) 

𝝆𝐕𝐢
𝟐

𝟐
                                                    [𝟏𝟐] 

Donde: 

∆𝐩 = Caída de presión neta en la longitud completa del distribuidor.  

𝐋 = Longitud de la tubería.    

𝐃 = Diámetro de la tubería.    

𝒇 = Coeficiente de fricción de Fanning.   

𝝆 = Densidad del fluido. 

𝐕𝐢 = Velocidad de entrada en el distribuidor.   

El factor k será 1 en el caso de recuperación de cantidad de movimiento completa, o 0.5 

en el caso de pérdidas por fricción despreciables en la porción de flujo que permanece en 

la tubería después de que el flujo se divida en un punto de separación. Los datos 

experimentales, aunque dispersos, muestran que k es probablemente próxima a 0.5 para 

tuberías de descarga. 
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Un medio para obtener la deseada distribución uniforme es hacer que la caída de presión 

media a través de los agujeros ∆po sea grande en comparación a la variación de presión a 

lo largo de la tubería ∆p. Entonces, la variación relativa de la caída de presión a través de 

varios agujeros será pequeña y también lo será la variación del flujo. Cuando el área de 

un agujero individual es pequeña comparado con la sección transversal de la tubería, la 

caída de presión se puede expresar en términos del Coeficiente de descarga 𝑪𝒐 y la 

velocidad a través del agujero 𝐕𝐨 como: 

∆𝐩𝐨 =  
𝟏

𝑪𝒐
𝟐   

𝝆𝐕𝐨
𝟐

𝟐
                                                    [𝟏𝟑] 

En el caso de que 𝑪𝒐 sea el mismo para todos los agujeros, la distribución defectuosa 

porcentual, definida como el porcentaje de variación en el flujo entre el primer y último 

agujeros, se puede estimar razonablemente bien para pequeñas distribuciones defectuosas 

por: 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐟𝐞𝐜𝐭𝐮𝐨𝐬𝐚 = 𝟏𝟎𝟎 (𝟏 − √
∆𝐩𝐨 − |∆𝐩|

∆𝐩𝐨
) 

 

Esta ecuación muestra que para un 5 por 100 de distribución defectuosa, la caída de 

presión a través de los agujeros debería ser alrededor de 10 veces la caída de presión a lo 

largo de la tubería. Para tuberías de distribución con k = 0.5 en la ecuación  y con 𝟒 𝒇 𝐋 

/3D << 1, la caída de presión a través de los agujeros debería ser 10 veces la altura cinética 

en la entrada, 𝝆𝐕𝐢
𝟐
/2 para un 5 por 100 de distribución defectuosa. 

Esto lleva a una ecuación simple de diseño. 

Tuberías de descarga, 𝟒 𝒇 𝐋 /3D << 1, 5 por 100 de distribución defectuosa: 

 

𝐕𝐨

𝐕𝐢
=  

𝐀𝐩

𝐀𝐨
=  √𝟏𝟎 𝑪𝒐 

 

Donde: 

𝐀𝐩 = Sección transversal de la tubería.  
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𝐀𝐨 = Área total de agujeros del distribuidor. 

La utilización de las relaciones grandes de velocidad en los agujeros frente a la velocidad 

en la tubería hace que los chorros de descarga tiendan a ser perpendiculares. En la práctica, 

hay muchos casos en que el término 𝟒 𝒇 𝐋 /3D será menor que la unidad pero no próximo 

a cero. A menudo, la caída de presión requerida para el flujo de diseño es inaceptablemente 

grande para un distribuidor de tubería diseñado para velocidades uniformes a través de 

orificios de tamaño y espaciado uniforme. En estas situaciones se deben tomar algunas 

medidas, incluyendo las siguientes: 

 Variar longitudinalmente el diámetro de la tubería del distribuidor de forma que la 

velocidad en la tubería y la altura cinética permanezcan constantes a lo largo de la 

misma, reduciendo sustancialmente la variación de presión. 

 Variar el tamaño del agujero y/o el espaciado entre agujeros para compensar la 

variación de presión a lo largo de la tubería. Este método puede ser sensible a las 

variaciones en el flujo y un distribuidor optimizado para un flujo puede tener 

distribuciones más defectuosas a medida que el flujo  se desvía del utilizado para 

el diseño. 

 Alimentación o extracción por ambos extremos, reduciendo la altura cinética en la 

tubería y la caída de presión requeridas por un factor de 4.  

 

3.4.2. CÁLCULO DEL DISTRIBUIDOR DE TUBERÍA PERFORADA 

Datos: 

Tubería de 10 pulgadas, calibre 40, diámetro interno 𝐃 = 𝟐𝟓𝟒. 𝟓 𝐦𝐦 y área             

𝐀 = 𝟓. 𝟎𝟗𝟎 × 𝟏𝟎−𝟐𝐦𝟐  

𝐐 = 𝟎. 𝟕𝟎 𝐦𝟑/𝐬 

𝝆 = 𝟏. 𝟏𝟏 𝐤𝐠/𝐦𝟑 

𝝁 = 𝟏. 𝟖𝟏 × 𝟏𝟎−𝟓𝐏𝐚 ∙ 𝐬 

𝐋𝐓 = 𝟗𝐦 

𝐧°𝐨𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬 = 𝟏𝟎 

3.4.3. Cálculo de la velocidad de entrada en el distribuidor 

La velocidad de entrada en el distribuidor es: 
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𝐕𝐢 =  
𝐐

𝐀𝐩
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Donde: 

𝐕𝐢 = Velocidad de entrada en el distribuidor. 

𝐐 = Caudal de aire que ingresa al distribuidor. 

𝐀𝐩 = Sección transversal de la tubería. 

Entonces: 

  

Vi =  
0.70 

m3

s
5.090 × 10−2m2

 

 

Vi = 13.75 m/s 

 

𝐕𝐨

𝐕𝐢
=  

𝐀𝐩

𝐀𝐨
=  √𝟏𝟎 𝑪𝒐 

 

Donde: 

𝐕𝐨 = Velocidad a través del orificio. 

𝐕𝐢 = Velocidad de entrada en el distribuidor. 

𝐀𝐩 = Sección transversal de la tubería.  

𝐀𝐨 = Área total de agujeros del distribuidor. 

𝑪𝒐 = Coeficiente de descarga del orificio. 

El coeficiente de descarga del orificio 𝑪𝒐 se considera habitualmente alrededor de 0.62. 

Sin embargo, 𝑪𝒐 es dependiente del cociente de los diámetros respectivos de agujero y 

tubería, del cociente de espesor de tubería a diámetro del agujero y del cociente de las 

velocidades respectivas de la tubería y el agujero. Puesto que todos estos valores suelen 

ser pequeños, el coeficiente 0.62 suele ser adecuado. 
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Entonces: 

Vo

Vi
=  

Ap

Ao
=  √10  × 0.62 = 1.96 

3.5.6. Cálculo del área y diámetro de cada agujero en el distribuidor                                                        

El área total del agujero es: 

 
𝐀𝐩

𝐀𝐨
=  1.96 

 

Ao =  
Ap

1.96
=

5.090 × 10−2m2

1.96
  

 

Ao = 0.026 m2 

 

 

El área y diámetro de cada agujero en el distribuidor es: 

𝐀𝐨

𝐧°𝐨𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬
=  

0.026 m2

20
= 0.0013 m2 

 

𝐃𝐨 =  √
𝟒 𝐀𝐨 

𝛑
= √

4(0.0013 m2)

π
= 0.041 m 

 

Do = 4.10 cm 
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3.4.5. Cálculo de la velocidad en el agujero 

La velocidad en el agujero es: 

𝐕𝐨

𝐕𝐢
= 1.96 

 

𝐕𝐨 = 1.96 ∙ 𝐕𝐢 = 1.96 (13.75
m

s
) 

 

Vo = 26.95 m/s 

 

3.4.6. Cálculo de la caída de presión a través de los agujeros 

De la ecuación [13], la caída de presión a través de los agujeros es: 

∆𝐩𝐨 =  
𝟏

𝑪𝒐
𝟐   

𝝆𝐕𝐨
𝟐

𝟐
 

 

∆po =  
1

(0.62)2
  

(1.11
kg
m3) (26.95

m
s )

2

2
 

 

∆po = 1048.64 Pa 
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3.5. DIMENSIONAMIENTO DEL CONDUCTOR ELECTRICO  

Conductores de conexión  

Las secciones mínimas que deben tener los conductores de conexión de los motores, con 

objeto que no se produzca en ellos un calentamiento excesivo, serán los siguientes: 

Motores individuales 

Los conductores de conexión que alimentan a motores individuales deben estar 

dimensionados para una intensidad no inferior al 125 % de la intensidad a plena carga del 

motor en cuestión. 

𝐈𝐀 = 𝟏. 𝟐𝟓 × 𝐈𝐌                                                         [𝟏𝟒] 

Donde: 

𝐈𝐀 = Corriente del alimentador principal (A). 

𝐈𝐌 = Corriente del motor (A). 

 

Varios motores  

Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados 

para una intensidad no menor a la suma del 125% de la intensidad a plena carga del motor 

de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás. (norma boliviana) 

3.5.1. CALCULO DEL CONDUCTOR ELECTRICO 

parámetros eléctricos obtenidos: 

Potencia: 45 Kw 

Voltaje: 220 V 

Factor de potencia de diseño:  𝑐𝑜𝑠𝜑 = 0.85 

Rendimiento de diseño:  η = 0.90 

Calculo de la corriente de línea  
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La potencia en circuitos trifásicos es: 

 

𝐏 =  √𝟑  × 𝐕𝐋 × 𝐈𝐋 ×  𝐜𝐨𝐬𝛗  

Donde: 

𝐏 = Potencia activa en vatios [W] 

𝐕𝐋 = Voltaje de línea en voltios [V] 

𝐈𝐋 = Corriente de línea en amperios [A] 

𝐜𝐨𝐬𝛗 = Factor de potencia 

 

Incluyendo el factor de eficiencia (𝛈) tenemos: 

𝐏 =  √𝟑  ×  𝐕𝐋 ×  𝐈𝐋 ×  𝐜𝐨𝐬𝛗 ×  𝛈   

 

Despejando la corriente de lenea tenemos: 

𝐈𝐋 =  
𝟏𝟎𝟎𝟎 ×  𝐏𝐊𝐖

√𝟑  × 𝐕𝐋 ×  𝐜𝐨𝐬𝛗 ×  𝛈 
 

  

𝐈𝐋 =  
𝟕𝟒𝟔 × 𝐏𝐇𝐏

√𝟑  × 𝐕𝐋 ×  𝐜𝐨𝐬𝛗 ×  𝛈 
 

Para las anteriores ecuaciones las potencias estan expresadas  en (KW) o en (HP) que son 

los casos más usuales. 

Reemplazando valores en la ecuación  [14] tenemos que la corriente del motor es: 

IL =  
1000 × 45 KW

√3  ×  220 V ×  0.85 ×  0.90 
 

 

IL = 154.37 A 
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Reemplazando este valor dimensionamos el alimentador principal para el motor. 

IA = 1.25 × 154.37 A 

IA = 192.96 A 

entonces tenemos: 

Conductor Nro AWG = 000 

Elemento de protección =  breaker regulable hasta 200 A 

 

El arranque será estrella delta para los soplantes. 
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CAPITULO 4 

INSTALACION Y MONTAJE 

 

4.1. Proceso de instalación 

4.1.1. Construcción y funcionamiento de los soplantes  

El agregado se suministra con todos sus accesorios completamente montados y preparado 

para su puesta en servicio. 

Una vez recibido en destino, hay que proceder únicamente a: 

 La conexión de la tubería de transporte. 

 Al llenado del aceite de lubricación. 

 A establecer la conexión eléctrica. 

 Y, en caso dado, realizar el montaje de los accesorios especiales. 

 

4.1.2. Conexión del motor eléctrico 

La conexión eléctrica debe realizarse por personal especializado y autorizado. El esquema 

eléctrico para la conexión del motor se encuentra impreso en su caja de bornes, así como 

en la documentación que acompaña al motor. La tensión del motor y la de mando se 

conectan a la misma red, anulándose la autoretención  del contactor de potencia en caso 

de una interrupción de corriente. Alternativa: Instalación de un relé de control en paralelo 

al motor de accionamiento, que anula la autoretención del contactor de potencia en caso 

de una interrupción de alimentación eléctrica. Una conexión ulterior de la máquina debe 

ser posible únicamente después de su parada. 

 

Es un depósito cilíndrico de fundición, a prueba de torsión, que sirve al mismo tiempo 

como silenciador de impulsión libre de absorción y simultáneamente como base de 
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montaje para el soplante, silenciador de aspiración, transmisión por poleas y correas con 

su protección, báscula para motor y carcasa de conexión. El bastidor se apoya sobre 

soportes elásticos y debe ser colocado sobre un fundamento liso y nivelado. 

4.1.3. Carcasa de conexión 

Se compone de: 

 Válvula de presión para la protección del soplante contra sobrecargas. 

 Clapeta antirretorno, que impide el giro del soplante en sentido contrario al pararla. 

 

La tubería de impulsión se conecta al agregado mediante un manguito elástico o un 

compensador. 

4.1.4. Accesorios 

Émbolos rotativos de 3 lóbulos. Canal de reducción de pulsaciones mediante 

interferencias de ondas (patentado). La cámara de transporte (cilindro) se separa de las 

cámaras de aceite (tapa de la carcasa y caja de engranajes) mediante un laberinto, formado 

por anillos rectangulares y un espacio neutral. El eje de accionamiento está sellado 

mediante un retén radial de eje. Un nivel de aceite relativamente alto provoca una subida 

de temperatura en la parte de los engranajes y una pérdida de estanqueidad hacia la cámara 

de transporte. Durante el proceso de compresión se origina calor que se disipa 

parcialmente al medio ambiente por la superficie exterior del soplante y las tuberías de 

transporte. Estas superficies alcanzan elevadas temperaturas, que pueden causar 

quemaduras en la piel. 

 

4.1.5. Instrucciones de seguridad – antes y después del servicio 

 

Durante la recepción en planta, comprobar si se han producido eventuales daños  

transporte y verificar la exactitud y totalidad de alcance del suministro en base al albarán 

de entrega y el alcance del pedido. Tener en cuenta las instrucciones e indicaciones de 

seguridad, así como las instrucciones de servicio. 
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Antes de proceder a la puesta en marcha, leer detenidamente la página informativa y 

cumplir eventuales indicaciones y modificaciones indicadas en la misma. 

Los trabajos descritos a continuación deben realizarse únicamente por personal 

cualificado, familiarizado con el funcionamiento del agregado del soplante y sus 

componentes, así como con las instrucciones de seguridad a tener en cuenta. 

Este soplante de émbolos rotativos cumple las exigencias de las normas de seguridad 

europeas. No obstante, y debido a eventuales riesgos técnicos inevitables, pueden surgir 

peligros para personas, máquinas e instalaciones adyacentes. A fin de evitar estos peligros, 

el usuario debe tener en cuenta y cumplir con las siguientes instrucciones de seguridad: 

 Antes de proceder a la puesta en marcha de un soplante con protección acústica, 

hay que cerrar sus puertas. Abrirlas únicamente estando el motor parado y retirado 

los correspondientes fusibles. 

 No realizar trabajos de reparación o modificaciones en el agregado de forma 

incorrecta. al presentarse cualquier tipo de problema, consultar al Servicio Técnico 

de Aerzen. 

 Las máquinas pueden ser manipuladas solamente por personal cualificado y 

debidamente autorizado. 

 Antes de proceder a la conexión, familiarizarse con los elementos de seguridad y 

de control, leyendo detenidamente estas instrucciones. 

 Emplear las máquinas para las condiciones de servicio y dentro de los límites 

previstos. 

 Mantener la zona de aspiración siempre libre de cualquier elemento sólido, líquido 

o polvoriento. 

 Los dispositivos de seguridad, como de protección de las correas de transmisión, 

en ejecución del soplante con protección acústica protección contra contacto y sus 

segmentos, protección del motor / desconexión de emergencia etc., no pueden 

desmontarse estando la máquina en funcionamiento. 

 

4.1.6. Peligro de lesiones 
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 Antes de efectuar cualquier tipo de trabajo en el agregado, desconectar el cable de 

suministro eléctrico al motor. 

 No arrancar la máquina, si las conexiones eléctricas, la protección de poleas y 

correas o la válvula de seguridad son defectuosos o no están instalados. 

 No iniciar el funcionamiento estando las bridas de aspiración o impulsión de la 

etapa eje libre abierta: las máquinas de émbolos rotativos trabajan según el 

principio de desplazamiento forzado y por lo tanto existe peligro de lesiones en la 

zona de la cámara de transporte.                                                                                                                           

    

4.1.7. Peligro de quemaduras 

 

 Estando la protección acústica abierta o en máquinas que no la llevan, utilizar 

siempre guantes de protección a fin de evitar el contacto directo con la superficie 

de la carcasa. 

 Utilizar protecciones auditivas durante el funcionamiento del soplante.             El 

nivel de intensidad acústica puede diferir de los datos de servicio mencionados 

dependiendo del correspondiente estado de funcionamiento. Por esta razón es 

posible niveles de intensidad acústica mayores de 85 dB (A) durante un breve 

periodo de tiempo. 

 Recuerde los cambios de temperatura del aceite. La temperatura del aceite no 

puede exceder los 60 ºC. Si la temperatura del aceite supera los 60 ºC existe peligro 

de combustión. 

 Sólo pueden utilizarse herramientas apropiadas, de acuerdo con la respectiva 

norma y versión de los tornillos, tuercas y uniones roscadas. 

 Al utilizar detergentes y sprays para la limpieza, existe el peligro de intoxicación 

por inhalarlos y quemaduras por contacto directo con la piel. 

 Cumplir estrictamente las instrucciones del fabricante y las normas de prevención 

de accidentes y de protección.    
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4.1.8. Formas de servicio inadmisible 

 

 Sentido de giro incorrecto. 

 Conectar durante el intervalo de parada                                                                             al 

girar el soplante al revés 

 Aumento inadmisible de la presión. 

 Sobrepasar los valores mínimos/máximos de la velocidad.                                 (servicio 

con variador de frecuencia.) 

 Sobrepasar el límite establecido para la temperatura máxima de impulsión/véase 

así mismo la placa de características. 

 Conmutación de los polos a velocidad inferior antes de la parada del motor. 

 Un funcionamiento sin llenado de aceite. 

 

4.1.9. Instalación de la red de aire comprimido 

 

Una buena instalación de tubería consta de muchos elementos y tanto el diseñador como 

el instalador se deben esforzar por lograr un sistema libre de problemas y con facilidad 

para mantenimiento. 

En lo posible, las tuberías de aire comprimido de instalación fija deben ser accesibles, por 

lo que han de evitarse su colocación empotrada en paredes o en galerías para tubos 

demasiado estrechas. 

Esto es preciso a fin de que la vigilancia o la comprobación de la estanquidad de la red de 

tuberías no se haga muy difícil o incluso imposible. Las tuberías de alimentación 

horizontales deben colocarse con una pendiente del 1- 2 % en el sentido de la circulación. 
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Las derivaciones verticales hacia abajo no deben terminar directamente en la toma para el 

consumidor, sino que deben prolongarse un poco más con el fin de que el agua de 

condensación producida no pase al aparato consumidor, sino que se acumule en el punto 

más bajo de esta derivación para su ulterior evacuación.      

El primer paso es una planeación adecuada. Una vez establecidos los diámetros de las 

tuberías y la ubicación del equipo y terminaciones, se debe preparar un boceto muy exacto 

o un plano completo. Las tuberías se deben tender de modo que sus tramos sean de la 

mínima longitud posible, pero deben tener flexibilidad adecuada para la dilatación 

térmica. Se puede necesitar una investigación del terreno a fin de determinar las 

condiciones que existen en el sitio para el tendido de la tubería. El material de las tuberías 

debe ser compatible con el fluido. Se deben usar presiones y temperaturas máximas de los 

fluidos a fin de determinar el espesor de la pared del tubo y accesorios. Los tubos y 

soportes de acero al carbono desnudos se deben cubrir con una pintura de esmalte o epoxi 

para minimizar la corrosión atmosférica. Se debe pensar en la protección o revestimiento 

catódicos para las tuberías subterráneas. 

El método para la instalación del sistema de tubería se debe seleccionar sobre la base que 

sea fácil su mantenimiento, costo inicial, duración útil y uso final. 

Durante la fase de instalación, se deben efectuar inspecciones periódicas de los materiales 

para los tubos, las uniones soldadas, material y forma de las conexiones y accesorios, etc. 

Las calificaciones de las soldaduras, pruebas y procedimientos para soldar se pueden 

obtener en las publicaciones de American Welding Society (AWS) o American Society 

of Mechanical Engineers (ASME) como guías para la fabricación.  

 

 

 

4.2. Proceso de montaje 

4.2.1. Transporte y montaje del soplante    
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Durante el transporte del agregado hay que tener en cuenta especialmente los siguientes 

puntos: 

 Asegurar la báscula del motor mediante el tornillo de seguridad de transporte. 

 Proteger el agregado contra posibles golpes. 

 Transportar el agregado con grúa, carretilla elevadora, transpalet o similares. 

 Elevar el agregado según lo indicado en el croquis. 

 Para el transporte del agregado sin protección acústica se deben fijar las eslingas 

en 3 o 4 cáncamos previstos para tal fin (báscula del motor/bastidor) o debajo del 

palet de transporte. 

 

Durante el montaje hay que tener en cuenta espacialmente los siguientes puntos: 

 Las máquinas de émbolos rotativos se suministran protegidas contra la corrosión 

y embaladas adecuadamente para un periodo de almacenaje de un año. En caso de 

almacenaje más prolongado, hay que renovar dicha protección tantas veces como 

sea necesario, teniendo en cuenta TN0 1175. 

 Durante el almacenaje, revisar el estado de la conservación, el embalaje y en caso 

dado el llenado de nitrógeno según indicado en TN0 1175. Intervalo de revisión 

cada 6 semanas. Eliminar inmediatamente cualquier condición de almacenaje que 

puede perjudicar la continua conservación de la máquina. 

 Para el almacenaje temporal se deben prever recintos secos, limpios y libres de 

vibraciones. 

 Destensar las correas de transmisión durante el almacenaje. 

 Para la desconexión superior a 6 meses hay que proteger la cámara de transporte, 

los émbolos rotativos y las piezas mecanizadas mediante aceite anticorrosivo. 

 El agregado debe apoyarse sobre un fundamento liso, nivelado y libre de 

vibraciones. En caso necesario, existe la posibilidad de anclar el agregado 

mediante un tornillo de anclaje fijado en cada soporte elástico de la máquina. 
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 Retirar totalmente el material de embalaje. En ejecución con protección acústica, 

verificar el libre paso del aire a través de las rejillas de ventilación. 

 Controlar la correcta ventilación de la sala en la que se ubica el agregado/Aire de 

entrada y de salida. Deben cumplirse las siguientes condiciones de instalación 

estándar:   Temperatura ambiente:          -10 ºC a 40 ºC                                                    

Humedad relativa del aire:          0% a 80%                                             

Atmosfera libre de productos químicos. 

 Comprobar la suavidad de marcha, girando a mano el eje de accionamiento. 

Cualquier resistencia indica eventuales torsiones o presencia de cuerpos extraños. 

 Al utilizar el aire como medio a trasportar, extraer los tapones de plástico de los 

taladros para el condensado. De esta forma se posibilita el escape de una pequeña 

cantidad de aire al exterior y con ello el barrido de estos taladros. 

 Para evitar cargas/descargas estáticas del agregado, conectar una toma de tierra al 

motor, la protección acústica y el bastidor. 

 Fijar la tubería de impulsión de forma separada a fin de obtener una unión estable. 

Conexión mediante manguito elástico o compensador. 

 Conectar el motor eléctrico. Verificar sus datos de servicio indicados en la placa 

de características o en el interior de su caja de bornes. Tener en cuenta las 

instrucciones de servicio adjuntas. La conexión debe efectuarse por personal 

eléctrico cualificado y autorizado. 

 Conectar el cable de alimentación eléctrica al motor en forma de arco para permitir 

el movimiento de la báscula del motor, sin provocar roturas del cable. 

 Al proceder al montaje del motor y del acoplamiento en planta, hay que tener en 

cuenta las dimensiones marcadas con “X” en la tabla sinóptica de Aerzen, a fin de 

garantizar el óptimo funcionamiento de la unidad de accionamiento. 

 Tener en cuenta las normas establecidas para la protección sonora. Las tuberías y 

fundamentos pueden aumentar el nivel sonoro por eventual transmisión de 

vibraciones. 
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 Al planificar la instalación, el usuario debe tener en cuenta las Instrucciones de 

Seguridad, así como la documentación técnica de los suministradores de los 

distintos componentes de la planta. 

 Antes de la puesta en marcha, efectuar el llenado del aceite. 

 

 

4.2.2. Puesta en marcha 

El agregado de soplante debe montarse según indicado. 

 Antes de iniciar la primera puesta en marcha:                                              

Proceder al llenado de aceite.                                                                                

Controlar el correcto asiento y sellado del tapón de llenado y de la válvula de 

vaciado del aceite.                                                                                                   

¡Prestar atención a las indicaciones relativas a la puesta en marcha y a los 

intervalos de lubricación del motor de accionamiento!                                            

Dependiendo de la versión, corte la boquilla de goma de la parte superior del 

manómetro (si existe) o gire la brida de ventilación hasta situarla en ABIERTA. 

 Controlar el sentido de giro.                                                                                   

Realizar este control con las correas desmontadas, teniendo en cuenta el sentido 

de giro indicado en la placa roja colocada en el soplante.                                 

Aflojar el tornillo de seguridad situado entre la polea y la carcasa del motor. 

Arrancar brevemente el motor de accionamiento/aprox. 1-2 segundos.                      

Tener en cuenta asimismo las instrucciones del proveedor de los componentes 

eléctricos o del fabricante de la instalación.                                                  

¡ATENCIÓN! El sentido de giro incorrecto origina graves daños en el soplante. 

El soplante gira, mirando al eje de accionamiento, a la izquierda. 

 Siendo el sentido de giro correcto, hay que:                                              

Desatornillar el tornillo de seguridad de transporte de la báscula del motor.                                          
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Elevar la báscula del motor mediante cilindro hidráulico. Controlar la correa de 

alineación de las poleas. Colocar las correas.                                                    

Destensar la báscula del motor. Las correas se tensan automáticamente por el 

peso del motor. Tapar las aberturas, practicadas para el eje de accionamiento del 

motor en la protección de la transmisión por poleas y correas, con tapas 

protectoras premontadas y deslizables. 

 Conectar la tubería al agregado, las etiquetas autoadhesivas  con indicaciones de 

seguridad deben ser bien legibles.                                                                

Controlar el correcto montaje y funcionamiento de los dispositivos de seguridad.                                                                                                                    

Abrir todas las válvulas existentes en las tuberías. Comprobar la inexistencia de 

bridas ciegas en las tuberías.                                                                                     

La puesta en marcha puede iniciarse. 

 Conectar el motor eléctrico de accionamiento. Desconectarlo después de 

aproximadamente 20 segundos y controlar la parada suave del soplante. 

 En caso de que se observe descarga del aire en la válvula de seguridad, 

desconectar y eliminar la causa. 

 Conectar nuevamente.                                                                                          

Controlar el funcionamiento del interruptor de emergencia. 

 El agregado está preparado para el servicio. 

 

4.2.3. Frecuencias de puesta en servicio admisibles de los motores de 

accionamiento 

Hasta 160 kW = 6 arranques por hora 

A partir de 200 kW = 3 arranques en frio o 2 arranques en caliente. 

 Para datos e indicaciones adicionales, consulte la documentación del fabricante 

del motor. 

4.2.4. Desconexión  
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Desconexión: Mediante el interruptor de potencia del motor. 

Una vez parado el soplante, aflojar y retirar los fusibles. Cerrar todas las válvulas 

existentes en las tuberías. En caso de prever una parada superior a seis semanas, proceder 

a la conservación de la cámara de transporte con aceite anticorrosivo y controlar 

regularmente el suave giro del soplante, a fin de evitar eventuales daños de parada. 

Al detectar daños: 

Pulsar el interruptor de emergencia. Ver las instrucciones detalladas del proveedor de 

los componentes eléctricos o del instalador. 

4.2.5. Funcionamiento con motor de variación de frecuencia  

A tener en cuenta: 

 En caso de estar incluido en el alcance de suministro un variador de frecuencia, 

hay que considerar las características eléctricas y mecánicas del motor de 

accionamiento. 

 En principio, la frecuencia mínima está ajustada a un valor fijo y durante el 

servicio la frecuencia no debe descender por debajo de éste valor prefijado. 

 La frecuencia máxima debe ser ajustada según el número de revoluciones 

máximo del motor y compresor. 

 La aceleración del motor de accionamiento, desde su arranque hasta alcanzar la 

velocidad nominal, puede durar 3-6 segundos. 

 El variador de frecuencia debe dimensionarse para el funcionamiento de una 

máquina con par de carga constante. Los números de revoluciones mínimos y 

máximos no pueden ser superiores o inferiores a los establecidos. 

 La velocidad máxima admisible del crecimiento de tensión del convertidor de 

frecuencia es de 1200 V/µs. Si se rebasa el valor, por ejemplo, debido a que las 

longitudes de los cables son excesivas, al tipo de convertidor de frecuencia, etc., 
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deberá instalarse una reactancia de motor/bobina de filtro de motor ajustada al 

convertidor de frecuencia.                                                                    

Si se renuncia a estos componentes, puede dañarse el aislamiento del motor y 

averiarse el motor. 

 La variación máxima de velocidad en soplantes y compresores, para la 

aceleración y deceleración de mínima a máxima y viceversa, es de 1Hz/segundo. 

De la frecuencia mínima = 20 Hz y la frecuencia máxima = 50 Hz resulta una 

duración de regulación de mínima a máxima de 30 segundos. 

 La intensidad del motor no debe superar el valor máximo admisible indicado en 

su placa de características. 

 Para prevenir fallos de servicio, la función “Capturador” no debe estar 

parametrizada en el control del convertidor de frecuencia. Si se desconecta el 

variador de frecuencia, solo se podrá volver a conectar después de una parada 

completa de los sopladores o compresores. 

 

4.2.6. Montaje de la red de aire comprimido 

 

La unión de tubos y accesorios metálicos para formar un sistema completo de tuberías, se 

puede lograr de diversos modos; los métodos siguientes son los más populares. 

Soldadura con arco o con gas 

Esta técnica requiere la fusión de dos superficies metálicas para formar una. En la 

soldadura de arco se utiliza el calor producido por un arco eléctrico para fundir y unir el 

metal. También se pueden usar metales de aporte como fundentes. En la soldadura con 

gas se utiliza una llama de dos gases para producir las temperaturas requeridas para la 

fusión.  
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La desventaja  de la unión soldada consiste en que durante la soldadura se producen 

escamas de óxido y que el cordón de soldadura tiende rápidamente a la oxidación. No 

obstante, con la inclusión de una unidad de mantenimiento delante del consumidor, los 

fragmentos son arrastrados por la corriente de aire y se depositan en el colector de agua 

de condensación. La ventaja de la unión de tubos por soldadura es la buena estanqueidad 

y el precio.       

Bridas (embridado) 

Las uniones con bridas se utilizan en sistemas en donde hay desarmar con frecuencia o 

para facilitar el mantenimiento de las conexiones del equipo. El éxito de la instalación de 

las bridas depende de lograr la superficie correlativa correcta entre la cara de la brida y el 

asiento para la empaquetadura a fin de tener una unión hermética. El tubo que acopla con 

los extremos de la brida puede estar roscado o ser para soldar a tope, conexión deslizable 

o soldadura de casquillo. 

La selección de las empaquetaduras o juntas y la uniformidad del apretamiento de los 

tornillos son de máxima importancia. Las empaquetaduras se deben seleccionar para que 

sean compatibles con los fluidos y las condiciones de temperatura y presión. Las 

superficies de apoyo de las tuercas deben tener acabado maquinado liso y hay que lubricar 

las roscas antes de ensamblar. El apretamiento final de los tornillos o espárragos se deben 

hacer con una llave de torsión. 

 

 

 

 

4.2.7. Colores distintivos en las conducciones de fluidos por tuberías  

Las tuberías para diferentes fluidos se identificaran mediante colores distintivos. 
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DISTINTIVO FLUIDO 

   CAFÉ   Agua de servicio para lavado de filtros 

  AMARILLO Agua residual del lavado de filtros 

 VERDE Agua filtrada para el suministro 

                   AZUL Aire de servicio para lavado de filtros 

 

 

4.2.8. Montaje de las toberas 

Para asegurar un buen cierre de la tobera, y asegurar su integridad, se recomienda: 

Par de apriete: 5Nm (0.5 kgm) 

Velocidad de roscado inferior a 400 r.p.m. 

Especificaciones ver anexo A 

4.2.9.Montaje de las válvulas con accionamiento eléctrico  

Antes de la instalación 

La válvula se debe mantener en posición semi cerrada (posición de entrega). En el caso 

de válvulas motorizadas con mandos de 

retorno por muelle, el almacenamiento prolongado no es aconsejable.! 

La válvula no debe salir de su embalaje original.! 

La válvula se almacenará en locales limpios, secos y resguardadosde los rayos UVA.! 

En la obra, la válvula no saldrá de su embalaje original y se protegerá de los elementos 

(polvo, arena, lluvia…) 

Durante la manipulación y la instalación 

La válvula no se debe sujetar ni transportar por su organo de maniobra.! 

La válvula se manipulará con ayuda de cinchas adecuadas con el fin de no deteriorar el 

revestimiento del cuerpo.! 

Todo aparto que haya soportado un golpe fuerte deberá ser devuelto a Socla para ser 

revisado. Una fisura invisible a simple vista 

podría provocar con el tiempo una fuga. 
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4.3. Plan de mantenimiento 

 

4.3.1. Conservación y mantenimiento del soplante 

La conservación y el mantenimiento se desglosan como sigue: 

- Inspección  

- Control de la válvula de seguridad 

- Cambio del aceite 

- Instrucciones de lubricación  

- Sustitución de las correas de transmisión  

- Mantenimiento del filtro de aspiración  

- Reparación    

En caso de dudas, consultar al servicio técnico de Aerzen. 

En la consulta es imprescindible indicar: 

 El número del pedido y el número de fabricación de la máquina. 

 Anomalías detectadas/Descripción lo más detallada posible de los fallos en el 

funcionamiento. 

 Medidas tomadas para la eliminación de las causas. 

En caso de envío del soplante a fábrica para su reparación, hay que tomar las siguientes 

medidas: 

 Vaciar el aceite de lubricación. 

 De lo contrario, el envío se considerara como transporte de mercancía peligrosa. 

 Tratar las superficies mecanizadas con un aceite de conservación.              Tapar 

las bridas del soplante con tapas ciegas. 
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4.3.2. REPARACION DE TABLA DE ANOMALIAS 

ANOMALIAS POSIBLES CAUSAS REMEDIO 

Ruidos 
anormales 
durante el 
funcionamiento 

– Alineación de las correas 
                                                  
– Rodamientos dañados        
– Fricción de los émbolos   
entre sí o con la carcasa       
– Suciedad en los émbolos    
– Cuerpos extraños en los 
engranajes                            
– Excentricidad de ejes  

– Medir y, si es necesario 
corregir                                  
– Sustituir                                     
– Controlar el ajuste y 
eventuales fisuras                                          
– Limpiar                                      
– Limpiar las ruedas 
dentadas 
– Medir el ajuste/ Sustituir  
    

Calentamiento 
excesivo del 
soplante 

– Filtro de aire colmatado      
– Elevada temperatura 
ambiente 
                                            
– Rejillas de ventilación de 
la protección acústica 
taponada, ventilador 
defectuoso                           
– Nivel alto o excesiva 
viscosidad del aceite           
– Tolerancias inadmisibles 
en los émbolos                   
– Sobrecarga del soplante 

– Limpiar/ Sustituir 
– Asegurar la correcta 
ventilación de la sala / Aire 
de entrada y salida 
– Limpiar las rejillas / 
Reparar el ventilador 
 
 
– Corregir / Vaciar aceite 
 
– Corregir / Consultar 
servicio técnico Aerzen 
– Cumplir los datos de 
servicio 

Fugas de aceite 
hacia la cámara 
de transporte 
(aceite en el 
transportado) 

– Excesivo llenado de 
aceite 

– Vaciar el aceite / Limpiar 
la cámara de transporte 

Caudal de 
aspiración 
insuficiente 

– Colmatación del filtro de 
arranque, del filtro de 
aspiración                           
– Pérdida de estanqueidad 
en las tuberías                                   
– Dimensionamiento 
incorrecto del soplante                 
– Desgaste de los émbolos  

– Limpiar si es necesario, 
si es necesario, sustituir   
                                                  
– Controlar y sustituir las 
juntas                                           
– Comprobar diagrama de 
curvas                                    
– Si es necesario, sustituir 
 

Excesiva 
absorción de 

– Datos de servicio no 
corresponden con los datos 
del pedido                                  

– Compara los datos de 
servicio con los valores 
medidos                                          
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potencia en el 
motor 

– Daño mecánico en el 
soplante o en el motor         
– Bajada de tensión en el 
motor 

– Reparación por el 
fabricante                                                                       
– Ajustar la tensión, ver 
instrucciones del  motor 

Excesiva 
oscilación de 
transmisión  

– Desgaste de las correas – Controlar las correas / 
Sustituirlas 

Giro en sentido 
contrario después 
de la parada del 
soplante 

– Clapeta antirretorno 
defectuosa o no cierra bien 

– Sustituirlas 

Avería en la 
máquina, debida 
a una incorrecta 
conexión de la 
corriente 

– Motor y sistema de 
mando conectados a dos 
redes eléctricas diferentes 

– La tensión del motor y la 
de mando deben 
conectarse a una red de 
alimentación común           
– Alternativa: Instalación 
de un relé de control 

  

 

Después de cada intervención en el soplante a causa de cualquier anomalía, hay que 

controlar: 

 El giro suave del soplante. 

 Giro libre de contacto. 

 Funcionamiento correcto. 

Al detectar cualquier resistencia, no arrancar el soplante. Observar atentamente una vez 

arrancada el soplante. 

4.3.3. Protección de accesorios del soplante 

Se debe realizar la inspección periódica de los accesorios del soplante para un correcto 

funcionamiento y control del mismo, estos accesorios son: 

1) Protección acústica para el agregado. 

2) Válvula automática de alivio de arranque “AEROMAT”. 

3) Indicador de colmatación del filtro de aspiración. 

4) Termómetro de indicación de la temperatura de impulsión. 

5) Manómetro para el control de presión de aspiración y de impulsión. 
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4.3.4.  Mantenimiento de los sistemas neumáticos  

En comparación con otros tipos de sistemas mecánicos, se encuentra que los sistemas 

neumáticos presentan menos problemas y, como consecuencia, su duración sin problemas 

es mayor. Sin embargo, la experiencia industrial hace ver que incluso el mejor de los falla 

y, por consiguiente, para tener el cuidado contra todas esas fallas, en especial las no 

pronosticadas y no programadas, es muy importante que se sujete el sistema neumático a 

verificaciones de mantenimiento preventivo, regulares y adecuadas, y debe llevarse a cabo 

una inspección rutinaria de posibles descuidos para mantener el sistema funcionando con 

su eficiencia óptima.  

4.3.5. Programa de mantenimiento de un sistema neumático 

Para formular los programas de mantenimiento preventivo y preparar la lista de 

verificación, se debe tener un panorama general completo de todo el campo neumático. 

Para la verificación e inspección periódicas de un sistema neumático, a las partes 

siguientes del sistema se les debe dar más importancia sobre las otras, ya que estas 

constituyen áreas con más propensión a presentar problemas:  

1. Líneas principales del aire, líneas en general, accesorios. 

2. Unidad de acondicionamiento del aire. 

3. Válvula de conexión y desconexión de la línea.  

4. Válvulas de control. 

5. Accesorios neumáticos y otros componentes asociados. 

 

 

 

Líneas principales del aire, líneas en general, accesorios 

Se puede aplicar el programa siguiente: 
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NOMBRE DEL TRABAJO PERIODICIDAD 

Detección y supresión de las fugas de aire Mensualmente 

Inspección completa de todo el sistema de líneas Una vez al año 

Inspección de uniones, curvas, tes, codos, acoplamientos, 

etc. 

Una vez cada tres 

meses 

Determinación de la presión en puntos estratégicos  Una vez cada tres 

meses 

Trampas de condensado Diariamente 

Drenaje automático del condensado Una vez cada tres 

meses 

Líneas de aire, choques, cortes en las líneas y agujeros Semanalmente 

 

 

Unidad de acondicionamiento del aire 

NOMBRE DEL TRABAJO PERIDIOCIDAD 

Detección y supresión de las fugas de aire Diariamente 

Drenar el condensado del filtro Diariamente 

Limpieza del cartucho filtrante Semianualmente 

Determinación de la presión del regulador de presión Mensualmente 

Calibrar el manómetro Semianualmente 

Limpieza del tazón del filtro y del tazón de la aceitera Anualmente 

Recuperar el nivel de aceite Semanalmente 

Limpiar el paso del chorro de aceite Semianualmente 

Detención de las fugas de aceite Una vez cada tres 

meses  

Ajustar el chorro de aceite Según se necesite 

Cambiar el aceite después de una limpieza completa del 

tazón 

Anualmente o 

semianualmente, 

dependiendo de la 

necesidad 

 

   

Válvula de conexión y desconexión de la línea 
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NOMBRE DEL TRABAJO PERIDIOCIDAD 

Fugas de aire a través de la válvula y accesorio de tubería  Mensualmente 

Accionamiento de la manija de la válvula  Semanalmente 

Restauración si es necesario y si es posible Anualmente 

    

  

 

 

 

 

Válvulas de control 

NOMBRE DEL TRABAJO PERIDIOCIDAD 

Fugas posibles de aire y su supresión Mensualmente 

Verificación de falla posible del sello Semianualmente 

Inspeccionar los elementos de actuación Semianualmente 

Verificar el ajuste de la válvula Semianualmente 

Verificar el solenoide y su parámetro eléctrico Mensualmente 

Verificar resortes y actuadores de las válvulas Anualmente o 

antes, si se abren 

debido a 

contingencias 

Daños mecánicos a las válvulas y sus piezas Anualmente o 

antes, si se 

desarman debido a 

contingencias 

 

      

 

CAPITULO 5 

COSTOS 
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5.1. Costo de materiales y equipos 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MATERIAL OBSERVACIONES PRECIO 
UNITARIO 
en Bs. 

PRECIO 
TOTAL 
EN Bs. 

1 Soplante de 
embolos 
rotativos 

 2 Hierro 
fundido gris 

 17500 35000 

2 Válvulas 
mariposa c/ 
bridas,Ø 200 
mm, c/ 
accionador 
eléctrico  

 12 Fierro dúctil 
u otros 

 3500 42000 

3 Curva 90⁰ con 
bisel p/ soldar, 
Ø 200 mm  

 17 Acero al 
carbono 

 220 3740 

4  Te 200 x 200 
mm con bisel 
para soldar 

 12 Acero al 
carbono 

 240 2880 

5 Tubo  Ø 200 
mm (verificar 
longitud en el 
campo), con 
biseles para 
soldar 

 10 Acero al 
carbono 

 600 6000 

6  Tubo  Ø 250 
mm (verificar 
longitud en el 
campo), c/ 
bridas 

 12 PVC  200 2400 

7 Toberas de 
cuello largo 

 30000 Polipropileno  20 600000 

8 Cable AWG  
N° 000 

metros 200 cobre Cable unifilar 40 el 
metro 

8000 

9 Cable AWG 
N°  

metros 1000 cobre Cable unifilar 350 cada 
100 
metros 

350000 

10  Breaker 
principal 

 1  Regulable hasta 
200 A 

650 650 

11 Interruptor 
termomagnético 

 12  25 A 325 3900 

12 Contactores  14  Trifásicos de 25 
A 

210 2940 

13 Variador de 
frecuencia 

 1  45KW, 178 A 10500 10500 

 Costo total      978390 

 

5.2. Costo de mano de obra 
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Se debe contar con personal capacitado para realizar los trabajos de instalación y 

montaje de la nueva red de transporte de aire comprimido en un tiempo aproximado de 

dos meses, para lo cual se detalla la siguiente remuneración: 

 

N⁰ DETALLE CANTIDAD SUELDO 

UNITARIO/ 

MES EN Bs. 

SUELDO 

TOTAL A DOS 

MESES EN Bs. 

1 TECNICOS EN 

INSTALACIONES DE 

AIRE COMPRIMIDO 

2 3000 12000 

2 AYUDANTES EN 

INSTALACIONES DE 

AIRE COMPRIMIDO 

6 1800 21600 

3 TECNICOS 

ELECTROMECANICOS 

2 3000 12000 

4 MAESTRO ALBAÑIL 1 1800 3600 

5 AYUDANTE DE ALBAÑIL 2 1400 5600 

 TOTAL MANO DE OBRA   54800 

 

 

5.3. Costo de operación  

La potencia del motor del soplante es 45 Kw 

El tiempo de lavado de los filtros es de 7 a 8 minutos, tomaremos 10 minutos como 

tiempo de funcionamiento.  

Entonces la energía consumida es: 

Energía eléctrica = potencia x tiempo 

E = 45 KW × 0,17 h 

E = 7.65 KW h por dia 
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Para determinar el consumo de  energía eléctrica por mes multiplicamos por 30 días. 

E =  
7.65 KWh

dia
 × 

30 KWh

mes
 

E = 229.5 KW h por mes 

El costo de 1KW h es de 0.73 Bs.  

Entonces el costo en bolivianos por mes será de 167.54 Bs. 

 

Para los motores de accionamiento de las válvulas tenemos: 

La potencia del motor de la válvula es 2HP = 1.47 Kw 

El tiempo de lavado de los filtros es de 7 a 8 minutos, tomaremos 10 minutos como 

tiempo de funcionamiento.  

Entonces la energía consumida es: 

Energía eléctrica = potencia x tiempo 

E = 1.47 KW × 0,17 h 

E = 0.25 KW h por dia 

Para determinar el consumo de  energía eléctrica por mes multiplicamos por 30 días. 

E =  
0.25 KWh

dia
 × 

30 KWh

mes
 

E = 7.5 KW h por mes 

El costo de 1KW h es de 0.73 Bs.  

Entonces el costo en bolivianos por mes será de 5.48 Bs. 

El costo total de operación es: 173.02 Bs 
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5.4. Costo de mantenimiento 

Se destinara un 20% del costo total de materiales, equipos, mano de obra y de operación, 

entonces tenemos: 

978390 + 54800 + 173.02 = 1033363.02 Bs  

 

El 20% es 206672.604 Bs que se tiene que destinar para el mantenimiento del sistema de 

aire comprimido. 

5.5. Costo total 

978390 + 54800 + 173.02 + 206672.604 = 1240035.624 Bs  

 

 

El monto requerido para la instalación de la nueva red de aire comprimido y sistemas 

eléctricos alcanza un valor de un millón doscientos cuarenta mil treinta y cinco que 

equivale a 178166 (ciento setenta y ocho mil ciento sesenta y seis) dólares.  
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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

En el desarrollo del presente proyecto se ha estudiado el proceso de filtración a fondo, sus 

características de funcionamiento y limpieza que son importantes para la obtención de 

agua pura y cristalina apta para el consumo entendiendo la importancia de la filtración en 

el proceso de potabilización del agua. 

Con la implementación del presente diseño obtendremos una gran mejora en el tiempo de 

funcionamiento correcto de los filtros, en la vida útil de la arena de cuarzo lo que nos 

garantiza un mayor rendimiento en el proceso de filtrado. Debido a la  combinación  de 

agua y aire en el proceso de lavado de los filtros obtendremos una mayor limpieza de los 

granos de arena prolongando mayor tiempo de filtrado, correcta retención de partículas y 

producción de agua cristalina. 

Este aporte ayudara a prolongar en tiempo inversiones  de compra de material para los 

filtros en especial el medio filtrante (arena de cuarzo), el cual tendrá una durabilidad 

mayor ya que evitaremos con este método de limpieza la formación rápida de rocas de 

arena por la acumulación de óxidos de hierro que produce el mal funcionamiento en el 

proceso de potabilización del agua. 

Haciendo una evaluación del método tradicional de limpieza con la que cuenta 

actualmente la planta de achachicala  de lavado por inyección de agua a presión en 

contracorriente se observa que no es muy eficiente, ya que al lavar solamente con agua no 

se produce la turbulencia necesaria para que los granos de arena se froten los unos a los 

otros y así eliminar en un 100% la suciedad lo que ocasiona mayores tiempos de lavado, 

a lo cual la planta implementa una solución parcial de inyección de aire comprimido 

manual a través de la inserción de una lanza por parte de un operador para producir la 

turbulencia rrequerida. 
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Está comprobado la eficiencia del lavado simultáneo de agua y aire, de esta manera 

obtendremos un método más eficiente de limpieza de filtros rápidos de arena. 

    

Con los conocimientos adquiridos de hidráulica y neumática realizamos este diseño que 

está enfocado principalmente en seleccionar los componentes y accesorios necesarios para 

implementar este sistema de transporte de aire comprimido. 

Es importante este estudio ya que la planta achachicala al no contar actualmente con este 

sistema de limpieza, implementarlo requerirá de varias modificaciones físicas del terreno 

actualmente en funcionamiento, por eso en este estudio nos adecuamos a las condiciones 

climáticas y físicas del lugar a instalarlo. 

Este estudio también me permitió obtener conocimientos en la rama de ingeniería sanitaria 

y conocer también este campo de la ciencia como es la potabilización del agua. 

 

6.2. Recomendaciones 

En el desarrollo y estudio para la implementación del presente proyecto se puede observar 

resultados favorables en cuanto a mayor eficiencia del funcionamiento en el proceso de 

filtrado, así también se obtendrá prolongar mayor tiempo de vida útil de la arena. 

Es de gran importancia el contar con este sistema de limpieza para garantizar la calidad 

de agua potable en mayores tiempo de funcionamiento del proceso de filtrado.    

Se deberá planificar la construcción de un nuevo ambiente para la instalación y montaje 

de los soplantes de émbolos rotativos y sus accesorios, así  también para los tableros 

eléctricos para los circuitos de fuerza bajo normas de seguridad industrial. 



 

122 
 

También se debe tomar en cuenta que es necesario adaptar en los pupitres de mando de 

los filtros elementos de maniobra para controlar el encendido y apagado de los soplantes, 

válvulas de accionamiento eléctrico y variador de frecuencia. 

También es recomendable un estudio de la resistencia del piso de fondo falso actual, ya 

que con la implementación de este diseño se manejaran mayores presiones en el proceso 

de lavado y limpieza de los filtros con aire y agua. 

De esta manera siguiendo estrictamente los pasos y requerimientos para la instalación  y 

montaje de todo este sistema de control y transporte de aire comprimido es que 

obtendremos un mejor proceso filtrado para la planta de potabilización de agua. 
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Anexo  A 

Variadores de frecuencia 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO B 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO C 
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ANEXO E 

 

 
 

 

 



 

 

ANEXO F 

 

 
 

 

 

 



 

 

ANEXO G 

 

 
 



 

 

CIRCUITO DE FUERZA (ARRANQUE ESTRELLA DELTA)        

    

 

 

 

 

 

 



 

 

CIRCUITO DE CONTROL (ARRANQUE ESTRELLA DELTA) 

 

   

 

 

 

 

  

 

 



 

 

TABLA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TABLA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TABLA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

GRAVA

ARENA

690 m³ 

2×5000 m³ 

17000 m³ 

PUENTE DE LIMPIEZA DE LODOS

MEDIANTE BOMBAS

TOLVAS Y DOSIFICADORES 

DE REACTIVOS
(CAL HIDRATADA Y SULFATO DE 

ALUMINIO)

TANQUE 

DE 

LODOS

LECHO 

FILTRANTE

SEDIMENTADORES (2)
SEDIMENTA O PRECIPITA 

LOS FLÓCULOS FORMADOS 
DEPOSITÁNDOSE EN EL 

FONDO LOS LODOS

FLOCULADORES (2)
LAS SUSTANCIAS 

QUÍMICAS Y EL AGUA 

CRUDA SE MEZCLAN 

FORMANDO FLÓCULOS 

SEPARANDO EL AGUA 

DE LAS PARTÍCULAS 

SÓLIDAS

AGITADORES MECÁNICOS
MEZCLAN LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS 

CON EL AGUA

265 m³ 

TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO
DEPÓSITOS DE AGUA 

PARA EL CONSUMO DE 
LA POBLACIÓN TOTAL  

10000 m³ 

TANQUE 

DE AGUA 

FILTRADA BOMBAS 

PARA 

LAVADO 

DE 

FILTROS

FONDO 

FALSO CON 

TOBERAS

12 FILTROS             
RÁPIDOS                              

TIENEN POR OBJETO 
RETENER LAS 

PARTÍCULAS SÓLIDAS MÁS 
PEQUEÑAS QUE PASAN 

POR EL SEDIMENTADOR A 
TRAVÉS DE CAPAS DE 

ARENA Y GRAVA

CLORADORES
INYECTA GAS CLORO 

AL AGUA FILTRADA 

PARA SU 

DESINFECCIÓN

DISTRIBUCIÓN

CAUDALÍMETRO

SENDORES 

EN LINEA 

PERMITEN 

EL CONTROL 

CONTINUO 

EN TIEMPO 

REAL DE LA 

CALIDAD DEL 

AGUA QUE 

VA AL 

CLIENTE.
Parámetros: 
PH, turbiedad, 
cloro libre, 
temperatura y 
conductividad 

DISIPADOR DE ENERGÍA  
REDUCE LA ENERGÍA DEL AGUA

PRESEDIMENTADOR    

RETIENE LAS PARTÍCULAS 
GRUESAS Y OTRAS EN 

SUSPENSIÓN DEL AGUA 
CRUDA

CAUDALÍMETROS

SENSORES EN LINEA para 

control y registro de la calidad de 

agua cruda, PH, 

turbiedad,conductividad

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
ACHACHICALA

CANALES DE 

ENTRADA DE 

AGUA CRUDA 

DE MILLUNI Y 

CHOQUEYAPU

QMAX = 1000 l/s

 

 



 

 

 

Bibliografía 
 

Antonio Creus Solé. (2007). NEUMÁTICA E HIDRÁULICA. España: Marcombo. 

Antonio Guillén Salvador. (1993). INTRODUCCIÓN A LA NEUMÁTICA. Colombia: Marcombo, S. A. 

CEPIS. (1992). CRITERIOS DE DISEÑO PARA FILTROS Tomo III. Cepis. 

CRANE. (s.f.). FLUJO DE FLUIDOS en válvulas, accesorios y tuberías. México: MacGraw - Hill. 

Deppert w. y Stoll K. (2000). DISPOSITIVOS NEUMÁTICOS. Bogotá - Colombia: Alfaomega. 

Domingo Escribá Bonafé. (1988). HIDRÁULICA PARA INGENIEROS. Madrid - España : Bellisco. 

Giorgio Uggeri. (1972). SERVOMANDOS NEUMÁTICOS. Barcelona - España: Científico - Médica. 

Heinz P. Bloch. (1998). GUÍA PRÁCTICA PARA LA TECNOLOGÍA DE LOS COMPRESORES. México: 

McGraw - Hill. 

Jairo Alberto Romero Rojas. (1999). POTABILIZACIÓN DEL AGUA. México: Alfaomega. 

Jorge Espinoza Morales. (1999). DIMENSIONAMIENTO DE EQUIPOS MINEROS. Oruro - Bolivia: 

Latinas Editores. 

Juan Espinoza Gil. (1999). NEUMÁTICA E HIDRÁULICA vol. 2. Madrid - España : Cultural. 

Robert C. Rosaler, P. E. (1987). MANUAL DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Tomo III. México: 

MacGraw - Hill. 

Robert H. Perry y Don W. Green. (2001). MANUAL DEL INGENIERO QUÍMICO vol. 1 Séptima 

edición. Madrid - España : MacGraw - Hill. 

Robert L. Mott. (2006). MECÁNICA DE FLUIDOS Sexta Edición. México: Pearson Educación. 

S. R. Majumdar. (1998). SISTEMAS NEUMÁTICOS Principios y mantenimiento. México: MacGraw - 

Hill. 

Waldo Peñaranda C. (1984). MANUAL PARA PROYECTOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

POTABLES. La Paz - Bolivia: Don Bosco. 

 

 

 


