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DESCRIPCIÓN: Para la realización de este proyecto se parte de la caracterización 

y la revisión de propiedades para lograr un lecho filtrante con mayores eficiencias a 

uno convencional, desde ahí surge el planteamiento del problema y nace la idea de 

experimentar las tierras diatomeas como material de filtración, evaluando su 

comportamiento de remoción de solidos suspendidos y demás parámetros para 

ofrecer agua en mejores condiciones.   

  

METODOLOGÍA: Es de carácter experimental e investigativo, con un enfoque 

metodológico basada en los resultados obtenidos, la evaluación y comparación de 

los materiales utilizados en los lechos de filtración (carbón activado, tierras 

diatomeas y arena antracita).    

  

PALABRAS CLAVE: FILTRACIÓN, TIERRAS DIATOMEAS, CARBON 

ACTIVADO, ARENA ANTRACITA, POTABILIZACIÓN, LECHO FILTRANTE, 

CARACTERIZACIÓN, RETROLAVADO, PARAMETROS.  

  

CONCLUSIONES: El resultado del filtro en general después de la experimentación 

fue positivo, algunos parámetros de medición obtenidos demuestran la importancia 

del proceso de filtración y su aporte para la calidad del agua, la arena antracita 

demostró su eficiencia en la remoción de color y turbiedad del agua mientras que 

en parámetros como remoción de hierro disuelto y solidos totales las tierras 

diatomeas tuvieron mejores resultados. 

 

Según los resultados obtenidos , se identifica que las tierras diatomeas presentan 

problemas si se conforman capas de espesores superiores a 3 cm de este material, 

pues según las pruebas piloto realizadas, cuando se forman espesores de mayor 

altura a los 3 cm tiende a formar una película semi impermeable , lo cual hace que 

la velocidad del flujo descendente disminuya siendo este poco beneficioso en un 

proceso de filtración con caudal constante porque un filtro con esta configuración 

no puede tratar caudales superiores a Q=1,20E-04 l/s . 

 

En relación a lo anterior se decidieron realizar pruebas con distintas configuraciones 

y de las cuales se obtuvo una configuración para un lecho que funciono mucho 

mejor al realizado en la primera prueba, pues poner las tierras diatomeas en capas 

de espesores menores o iguales a 5 mm y entre ellas un material convencional 

filtrante de mayor granulometría, funciona ; de esta manera presenta mejores 
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resultados en la evaluación de los parámetros , debido a esta configuración el valor 

de la turbiedad disminuye y la remoción de sólidos suspendidos es más efectiva. 

 

Utilizar este material en filtración de agua como alternativa de materiales 

convencionales puede ser beneficioso siempre y cuando se conformen los lechos 

filtrantes con los espesores de capa sugeridos, pues a pesar de su leve incremento 

en la turbiedad, para los demás parámetros analizados se obtienen valores que 

pueden competir sin ningún problema frente a valores obtenidos en parámetros de 

materiales convencionales , cabe la pena resaltar mayor eficiencia en las tierras 

diatomeas en la eliminación de solidos suspendidos  , también presenta una mayor 

remoción de hierro disuelto en el agua , lo cual es muy positivo ya que de esta 

manera mejoran otros parámetros como el color y así el sabor de la misma.  

 

Sin embargo, durante el proceso de experimentación se observó que después de 

estar cierto tiempo en funcionamiento, los espesores de las capas de las tierras 

diatomeas disminuyen, esto se da por la granulometría de la misma, pues al ser tan 

fina tiende a transportarse por los vacíos del material de la capa inferior.  

 

Este comportamiento está dado por la granulometría del material, se cree que la 

eficiencia de un filtro con estas tierras puede llegar a ser más provechosa si se 

utiliza una granulometría mayor. Sin embargo, se observa que las tierras diatomeas 

en esta presentación son muy eficaces en cuanto a la remoción de hierro disuelto. 

 

En cuanto a las pruebas realizadas se puede afirmar que en esta investigación la 

única configuración funcional y capaz de tratar un caudal continuo sin variar su 

cabeza constante de presión es alternando las capas de tierras diatomeas con 

capas de arena antracita, de esta manera se logra que el filtro trabaje a la par con 

un filtro de material convencional y logrando mayor eficiencia en algunos 

parámetros.  

 

La mayor eficiencia en cuanto a la turbiedad está dada por el filtro conformado por 

la arena antracita con un 80 % de remoción de turbiedad, seguida del filtro de carbón 

activado el cual presenta una remoción del 60% de la turbiedad, el filtro de las tierras 

diatomeas presenta un 16.7% de remoción en cuanto a la turbiedad del agua siendo 

este el más desfavorable. 
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Las tierras diatomeas tienen 53,8 % en cuanto a la remoción de hierro disuelto y el 

filtro que menos removió hierro disuelto fue la arena antracita con 41,8%. En cuanto 

a eliminación de solidos suspendidos las tierras diatomeas eliminaron un 25,7% de 

solidos del agua mientras que el carbón activado solo un 3.9%. 

 

El filtro que mejor tuvo eliminación de color fue la arena antracita con un 89 % de 

eficiencia. 

 

La capacidad de los materiales utilizados de remover algunos parámetros es muy 

buena sin embargo hay parámetros de gran importancia que divergen según la 

normativa por lo cual el agua resultante de la filtración no es apta para el consumo 

humano, ni para utilización como agua segura. 

 

FUENTES: ARANA Correa, José Edward. Evaluación de la Aplicación de Carbón 

Activado Granular en la Filtración del Agua Clarificada del Rio Cauca. Santiago de 

Cali. Universidad del Valle. 2016.   

  

- ARAGON Montero Roberto, et.al. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

Simposio Iberoamericano Multidisciplinario de Ciencias e Ingenierias.2013.  

Disponible  en:  

https://www.uaeh.edu.mx/investigacion/productos/6239/2013memoriasimciroberto. 

pdf.  

  

- ARBOLEDA Valencia, Jorge A. Métodos Simplificados de Tratamiento de Agua. 
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