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ANTECEDENTES

Este estudio recoge una parte del Proyecto de 
Investigación “Diseño y evaluación de filtros 
aireadores en grifos domésticos, mediante 
impresión 3D” realizado por el grupo Aerofiltros3D y premiado 
en “Investiga! Salva el Planeta!”1

RESULTADOS
Los filtros han sido denominados del 1 al 10. Los filtros 1, 9 y 10, 
tenían dos filtros en su paquete y ambos se incluyen en el estudio, por 
dar valores diferentes. En total son 15 muestras donde el filtro 0 es el 
testigo y Salida libre es sin filtro.
El testigo mostró que durante la toma de datos no hubo diferencias 
de presión en la red.
Este grifo da un caudal al máximo de 18,86 l/min sin filtro. Un grupo 
de filtros reducen poco el caudal, a 14-15 l/min, lo que apenas 
representa un 20% del obtenido con salida libre. Otro grupo consigue 
ahorros más notorios, entorno al 30-40 % (10-12 l/min). Por último, 
tres de ellos han bajado de 10 l/min, llegando a un mínimo de 5,74 
l/min (filtro nº 2), lo que representa un 70 % de disminución del 
caudal. Estos tres filtros que presentan alta eficiencia ademças
muestran unas excelentes características sensoriales: ausencia de 
salpicaduras, tacto suave y menor ruido. Además, producen aireación 
incluso con pequeñas aperturas del grifo.
Por otra parte, en el gráfico de dispersión se observa una baja 
correlación entre el precio del filtro y su eficiencia medida como 
porcentaje de ahorro de agua frente al grifo sin filtro. Los filtros más 
caros no siempre tienen un buen comportamiento.

INTRODUCCIÓN
Los filtros aireadores, atomizadores o perlizadores, se colocan 
en la salida de nuestros grifos para mezclar el agua con aire.
Producen la sensación de un chorro de agua generoso, muy 
ligero al tacto y sin salpicaduras. La mezcla de agua y aire hace 
que el usuario no tenga la sensación de recibir menos caudal, 
aunque realmente, éste disminuye de manera considerable2, 
ayudando a un consumo responsable. Por ello suelen 
comercializarse como “reductores de caudal”.

OBJETIVOS
Existe una gran oferta de filtros en el mercado, sin embargo, no 
todos producen el efecto deseado.
Se evaluará la eficiencia de varios filtros comerciales que el 
consumidor puede adquirir fácilmente y se compararán los 
ahorros que proporcionan. 
También se valorará si el precio del filtro es determinante de su 
eficiencia.

MATERIAL Y MÉTODOLOÍA
Se han adquirido 10 modelos diferentes de filtros aireadores 
de rosca hembra de 22 milímetros de diámetro (H22), los más 
habituales en los grifos de fregadero de cocina. 
Para minimizar errores, se han probado en un mismo grifo 
monomando de apertura y cierre rápido, se han realizado 3 
repeticiones, siempre por los mismos operarios y se ha 
utilizado un filtro testigo para asegurar que no hubo cambios 
de presión en la red. Como testigo se ha usado el filtro que 
poseía el grifo originalmente.
Se ha medido el caudal (litros por minuto) ofrecido por cada 
filtro con la apertura del grifo al máximo. Para ello, se ha 
cronometrado el tiempo que tarda en llenarse una garrafa de 5 
litros. El agua recogida se utilizó para regar. La disminución de 
caudal se ha referido al caudal que ofrece ese grifo sin ningún 
tipo de filtro, calculándose el porcentaje de ahorro.

CONCLUSIONES
Según la muestra analizada, se observa que a 
menudo se comercializan filtros con baja 
capacidad de aireación y ahorro de agua. 
Otros en cambio tienen unas características 
excelentes, tanto de ahorro como sensoriales.
Además, un mayor precio del filtro no asegura 
una mayor eficiencia en el ahorro de agua.
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