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La filtración
Es una operación unitaria en la cual se separa un sólido de un 
fluido, generalmente este fluido es un líquido y forma una 
suspensión con el sólido. 
Esta separación se hace a través de un medio filtrante, el cual 
retiene el sólido y deja pasar el líquido.

FILTRACION

FILTRACION
La filtración y los filtros se pueden clasificar en varias formas:

Por la fuerza impulsora Se induce el flujo de filtrado por 
el medio filtrante mediante la carga hidrostática (gravedad), 
presión sobre atmosférica o vacío aplicado corriente arriba, 
filtración centrífuga, etc.
Por el mecanismo de filtración Se consideran dos 
modelos. Cuando los sólidos quedan detenidos en la 
superficie de un medio de filtración y se amontonan unos 
sobre otros para formar una torta de creciente espesor, la 
separación es conocida como filtración de torta. 

Cuando los sólidos quedan atrapados dentro de los poros o 
cuerpo del medio de filtración, se le denomina medio filtrante 
de profundidad, o filtración clarificadora.
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FILTRACION
Por la función: La meta del proceso de filtración puede ser 
la obtención de sólidos secos, (la torta es el producto de 
valor), líquido clarificado (el filtrado es el producto de valor) 
o ambas cosas.
Por ciclo operacional. Los filtros pueden ser intermitentes 
(por lotes) o continuos y los filtros por lotes se pueden 
manejar con una fuerza impulsora de presión constante, a 
velocidad constante o en ciclos variables, con respecto tanto 
a la presión como ala velocidad. 
Por la naturaleza de los sólidos. La filtración de tortas puede 
incluir una acumulación de sólidos o sustancialmente 
incompresibles, que corresponden más o menos en la 
filtración de medio de filtro, a partículas deformables y 
rígidas.

FILTRACION
Teoría de filtración:

La filtración ha evolucionado como un arte práctico, en 
vez de desarrollarse como una ciencia teórica. Los 
esfuerzos teóricos han consistido en la cuantificación 
de la relación común:

Velocidad = fuerza de impulso / resistencia
Donde, para el caso general de la filtración, la resistencia 

es la suma de la resistencia del medio filtrante y la de 
la torta. 

El empleo de la teoría de filtración está limitado por el 
hecho de que las características de filtración se deben 
determinar siempre en la lechada (suspensión) de que 
se trate puesto que los datos obtenidos para una 
lechada no son aplicables a otra.
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FILTRACION
Teoría de filtrado

La Figura No. 1 muestra una sección transversal de una 
torta de sólido y un medio de filtración a un tiempo 
definido (t) tomado desde el inicio del flujo de filtrado. A 
este tiempo, el grosor de la torta es (L).

El área de la sección transversal del filtro "A" y la velocidad 
lineal del filtrado en dirección (L) es "v", basada en el 
área de filtrado" A".

El flujo de filtrado a través de la "cama empacada" de la 
torta puede ser descrita por una ecuación similar a la de 
Hagen-Poiseuille suponiendo que en los canales de la 
torta existe flujo laminar. 

La siguiente ecuación nos da la ley de Hagen-Poiseuille para 
flujo laminar en un tubo recto:

FILTRACION
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FILTRACION
Esta ecuación puede ser escrita de la forma:

Para flujo laminar en una cama empacada, la relación de 
Carman-Koseny es similar a la ecuación (2):

donde:
k 1 es una constante específica para cada tipo de partícula.
µ es la viscosidad del filtrado en lb/(ft seg).
e es la fracción de huecos o porosidad de la torta.
S o es la superficie específica de la partícula en ft 2 /ft 3 de 

volumen de partícula sólida.
ΔP es la caída de presión en lbf/ft 2 .
La velocidad lineal se expresa por:

FILTRACION
El espesor de la torta puede ser relacionado con el volumen de 

filtrado V por medio de un balance de materia. Si Cs expresa 
la concentración (en libras de sólido por pie cúbico de 
filtrado), un balance de materia nos resulta:

donde ρp es la densidad de las partículas sólidas en la torta de 
sólidos. 

El término final de la ecuación (5) es el volumen de filtrado 
retenido en la torta. Este es usualmente pequeño y puede 
despreciarse.
Sustituyendo la ecuación (4) en la (2) y utilizando (5) para 
eliminar tenemos:
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FILTRACION

En los procesos de filtración se hace necesario conocer el patrón 
del proceso de filtración, es decir la variación de la velocidad 
de flujo y la presión con respecto al tiempo. 

Por lo general el mecanismo de bombeo determina las 
características de flujo de filtración y sirve de base a las 
siguientes categorías:
Filtración a presión constante
Filtración a velocidad constante
Filtración a presión y velocidad variables.

MEDIOS FILTRANTES
Todos los filtros requieren un medio filtrante para la retención de 

sólidos.
La especificación de un medio de filtración está basado en la retención 

de un tamaño mínimo de partícula y eficiencia de separación, así
como también un término aceptable de vida del medio filtrante 
dentro del medio ambiental del filtro. 

Para la filtración de la torta la elección del medio filtrante incluye los 
siguientes factores:

1. Capacidad para detener los sólidos sobre  sus poros con rapidez, 
después de que se inicia la alimentación.

2. Velocidad baja de arrastre de sólidos dentro de sus insterticios.
3. Resistencia mínima al flujo de filtrado
4. Resistencia a los ataques químicos
5. Suficiente resistencia para sostener la presión de filtración
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MEDIOS FILTRANTES

6. Resistencia aceptable al desgaste mecánico
7. Capacidad para descargar la torta con facilidad y limpieza
8. Capacidad para conformarse mecánicamente al tipo de filtro con 

el cual se utilizará
9. Costo mínimo
10. En la selección de medios filtrantes se incluyen numerosos tipos 

de telas y tejidos de fibras, fieltro o fibras no tejidas, y sólidos 
porosos o perforados, membranas poliméricas o sólidos 
particulados en forma de un lecho permeable.

AYUDANTES PARA LA FILTRACION

El empleo de sustancias coadyuvantes para la filtración o ayuda filtros 
es una técnica que se aplica con frecuencia para las filtraciones en 
las que surgen problemas de baja velocidad de filtración, 
taponamiento rápido del medio o claridad no satisfactoria del 
filtrado.

Los coadyuvantes para la filtración son sólidos granulares o fibrosos 
capaces de formar una torta de alta permeabilidad en la que se 
pueden retener los sólidos deformables y los sólidos muy finos y 
pastosos.

Los coadyuvantes para la filtración deben ser de baja densidad global, 
para minimizar su tendencia al asentamiento y ayudar a la buena 
distribución sobre la superficie de un medio filtrante que no sea 
horizontal.

Deben ser porosas, capaces de formar una torta porosa para minimizar 
la resistencia al flujo, y deben ser químicamente inertes al filtrado.
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AYUDANTES PARA LA FILTRACION

A nivel comercial se utilizan la Sílice de diatomáceas, la Perlita y en 
algunos casos las fibras de celulosa.

Sílice de diatomáceas: las ayudas para la filtración de sílice de 
diatomácea tiene  una densidad global en seco de 128 a 320 
Kg/m3.. Su composición es de aproximadamente 3 % Magnesio, 
86% silicón, 5% sodio, 2% hierro. Tamaño de poros de 0.5 a 22 
micras.

Perlita: Las ayudas para el filtrado a base de perlita tienen hasta 
cierto punto, una densidad global menor que la sílice de 
diatomáceas y contienen una fracción mayor de partículas en el 
intervalo de 50 a 150 micrómetros.

Los ayudantes de filtración se utilizan de dos maneras: 
1. Como una precapa
2. Mezclados con  la lechada como una alimentación agregada.

EQUIPOS PARA LA FILTRACION

Dentro de los diversos tipos de filtros existentes, se encuentran los 
filtros prensa, los cuales consisten en una serie de placas que están 
cubiertas con el medio filtrante, el cual puede ser de lona u otro 
material semejante.

La secuencia típica de operación de un filtro prensa es la siguiente:

1) Alimentación de la mezcla por medio de una bomba hasta las placas 
filtrantes.

2) El flujo de alimentación es forzado a pasar por el medio filtrante.
3) El fluido que ha pasado por las placas es descargado por la tubería 

de salida.
4) Una vez que la torta acumulada en el medio filtrante impide el paso 

del fluido, se suspende la filtración, se desarma el filtro y se lavan 
las placas, se descarga la torta y se limpia el medio filtrante.
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EQUIPOS PARA LA FILTRACION

EQUIPOS PARA LA FILTRACION

Filtros de torta: Los filtros en los que se acumulan grandes 
cantidades apreciables y visibles de sólidos sobre la 
superficie del medio filtrante se conocen como filtros de 
torta. 

La lechada de alimentación puede tener una concentración de 
sólidos desde 1% hasta más de 40%. 

El medio filtrante en el que se forma la torta es relativamente 
abierto, para minimizar la resistencia al flujo ya que, una vez 
que se forma la torta ésta vuelve a ser un medio filtrante 
eficaz.

Los filtros de torta se utilizan cuando el producto deseado de 
filtración son los sólidos, el filtrado o ambos. 
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EQUIPOS PARA LA FILTRACION

EQUIPOS PARA LA FILTRACION



10

PROCESOS POR MEDIO DE MEMBRANAS
Definición de Membranas e filtración de membranas:
A continuación se estudiara  la filtración o penetracion de gases y 

liquidos a través de membranas poliméricas cuando la fuerza 
impulsora de transporte es la presión o concentración. 

Una membrana es una barrera delgada que separa dos fluidos. La 
barrera impide el flujo hidrodinámico, por lo que el transporte a 
través de la membrana es por sorcion y difusión. 

La propiedad de la membrana que afecta a la velocidad de 
transporte es su permeabilidad. 

Una membrana es semipermeable si, en condiciones idénticas, 
transporta diferentes especies moleculares con velocidades 
distintas.

Se puede considerar, en general, que las películas poliméricas son 
regiones cristalinas y amorfas alternas.

La región cristalina, que tiene estructuras regulares, se supone por 
lo común que es impermeable a los gases y a los líquidos. 

PROCESOS POR MEDIO DE MEMBRANAS
Los segmentos poliméricos en la fase amorfa puede tener un 

movimiento térmico e impulsarse hacia un lado para dejar 
el espacio para las moléculas que se infiltran.

La infiltración de gases incluye gases en el lado de alta presión 
de la membrana, que se filtran a través de ella hacia el lado 
de baja presión.  

La infiltración de líquidos incluye la penetración de componentes 
de alimentación de la fase liquida a un lado de la membrana 
a otra fase liquida o a una fase de vapor en el otro lado.

Teoría: 
El proceso de filtración a través de una membrana polimérica 

tiene tres etapas:
1. Disolución de las moléculas que se infiltran del lado aguas 

arriba de la membrana.
2. Difusión de esas moléculas a través de la membrana.
3. Deserción del lado de aguas debajo de la membrana.
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PROCESOS POR MEDIO DE MEMBRANAS

PROCESOS POR MEDIO DE MEMBRANAS
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PROCESOS POR MEDIO DE MEMBRANAS

DIALISIS
Definiciones: 
La diálisis es la transferencia de moléculas de soluto a través de 

una membrana por difusión a partir de una solución 
concentrada a una solución diluida. 

Se produce una difusión simultanea de moléculas de disolvente 
a través de la membrana, en dirección opuesta, en un 
fenómeno que se conoce como osmosis. 

La razón de gramos de agua transportados por gramos de 
soluto disuelto dializado se define como numero de 
transporte de agua.

Las membranas utilizadas pueden ser porosas o no porosas. La 
solución en el lado de la alimentación se llama dializado y la 
solución del otro lado recibe el nombre de difusato. 

La separación de solutos en la diálisis se debe a diferencias en 
sus velocidades de difusión.
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DIALISIS
Teoría
Mecanismo de la diálisis: El proceso de transferencia de 

masa del compartimiento de dializado al de difusato implica 
la difusión a través de una película liquida a cada lado de la 
membrana, así como también a través de la membrana 
misma. 

La difusión de moléculas de soluto se rige por ciertos factores, 
como la movilidad inherente de las moléculas, el efecto 
restrictivo o el arrastre ejercido por los poros de la 
membrana, tanto sobre el soluto como sobre las moléculas 
del disolvente.

Para soluciones concentradas de alimentos, la resistencia de la 
película liquida es función del pH de la alimentación, porque 
afecta al espesor de la película liquida. El transporte de 
disolvente por osmosis se puede reducir o realzar, según que 
la membrana de diálisis tenga absorción positiva o negativa 
del soluto. 

DIALISIS
Por ejemplo, en experimentos se encontró que el espesor 
de la película liquida disminuyo de 0.045 a 0.029cm, a 
medida que se incremento la concentración de ácido 
Clorhídrico de 0.5 a 6.5 M . 

Adicionalmente, la interacción eléctrica puede ser 
también importante, al afectar la permeabilidad de la 
membrana y el coeficiente de la diálisis si la solución 
contiene un electrolito y la membrana posee cargas 
eléctricas fijas.
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DIALISIS
Diseño:
Consideraciones generales de diseño: Para mantener un 

gradiente máximo de concentración a través de la 
membrana, se deben aprovechar en las celdas de diálisis las 
corrientes de convección natural. 

La membrana se puede montar verticalmente con la fase de 
alimentación y la de disolvente en circulación a contra flujo, 
en lados opuestos de la membrana. La dirección del flujo de 
esas dos fases se puede determinar por sus densidades. 

Por ejemplo, si la alimentación tiene una densidad mas alta que 
el disolvente, se deberá introducir al fondo del 
compartimiento de dializado y el disolvente en la parte 
superior del compartimiento de difusato. 

El disolvente en el compartimiento de dializado, que entra por 
osmosis a través de la membrana, producirá una corriente 
ascendente del liquido débil de baja densidad, mientras que 
el soluto que se difunde en el compartimiento de difusato 
formara una corriente de solución de alta densidad, que 
circula hacia abajo por la superficie de la membrana. 

DIALISIS
Este efecto de corriente de densidad puede producir 

considerablemente el espesor de las películas liquidas a 
ambos lados de la membrana y y reducir la resistencia 
general a la diálisis.

La transferencia osmótica del disolvente es indeseable en un 
proceso de diálisis, porque tiende a diluir el dializado y, en 
consecuencia, reduce el rendimiento de la diálisis.

Ya que la velocidad de transferencia de masa es directamente 
proporcional al area de la membrana e inversamente 
proporcional a su espesor, la superficie de dializacion debe 
ser tan grande como sea posible y tan delgada como lo 
permitan los requerimientos de resistencia mecanica. 
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DIALISIS
Además, la temperatura de dializacion debe ser tan alta como lo 

permitan tanto la estabilidad térmica de la membrana como 
la de las soluciones incluidas.

Membranas: Una membrana adecuada debe tener una 
permeabilidad alta, un tamaño adecuado de poros y buena 
estabilidad mecanica. 

Las membranas empleadas originalmente para la recuperacio de 
materiales causticos  eran de pergamino o celulosa. Cuando 
se ponian en agua se hinchaban y formaban un gel 
microporoso, con un tamaño de poros de 30 a 50 angstroms 
(30*10-8 a 50*10-8cm). 

De esos dos materiales, el pergamino es mas estable, tanto 
desde el punto de vista fisico como del quimico. 

Al aparecer en 1958 las peliculas de cloruro de de polivinilo, 
microposas y estables a los ácidos, resultaron prácticas 
desde el punto de vista comercial los procesos de 
recuperación de ácidos. 

OSMOSIS INVERSA

Este tipo de membrana tiene permeabilidad elevada y una larga 
duración (hasta 2 años en solución ácida). Se produce en 
espesores que van de 2.5 a 4.5mils (0.00635 a 0.0114cm) y 
tienen tamaños estimados de poros en tres intervalos, de 20 a 50, 
30 a 60 y 60 a 100 angstroms. 

Osmosis inversa: La osmosis inversa separa un soluto de una 
solución, obligando al disolvente a fluir a través de una membrana 
mediante la aplicación de una presión mayor que la presión 
osmótica normal. 

En la osmosis inversa las moléculas de soluto son de 
aproximadamente del mismo tamaño que las de disolvente. 

Estos procesos de separación basados en diferencia de presión a 
través de una membrana combinan la adaptabilidad con la 
simplicidad técnica. 

A diferencia de los procesos de destilación y congelación, pueden 
funcionar a temperaturas ambiente sin cambio de fases. 
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OSMOSIS INVERSA
Diseño
Membranas: Una membrana adecuada para los procesos de 

osmosis inversa tiene que satisfacer requisitos estrictos. Por 
ejemplo, algunas propiedades importantes de las membranas en 
relación con la economía del proceso de desalinización son:

1. Selectividad de la membrana para el agua sobre los iones, que 
determina el numero de etapas a presión que se requieren para 
producir agua potable.

2. Velocidad de infiltración del agua por unidad de gradiente de 
presión, que determina el tamaño del equipo por unidad de 
velocidad de producción de agua potable.

3. Durabilidad de la membrana, que determina la frecuencia con 
que se deben reemplazar las membranas.

ULTRAFILTRACION
Ultra filtración: 
Definiciones: Semejante a la osmosis inversa, la ultra filtración es 

un proceso de membrana, impulsado por la presión, para la 
separación de los componentes de una solución, con base en el 
tamaño y la forma de la molécula. 

Bajo una diferencia de presión aplicada a una membrana de ultra 
filtración, el disolvente y las especies pequeñas de soluto pasan a 
través de la membrana y se recogen en el filtrado, en tanto que 
las especies mas grandes de soluto que quedan en la membrana 
se recuperan como un concentrado retenido.

La ultra filtración incluye a los solutos cuyas dimensiones 
moleculares son  10 o mas veces mayores que las del disolvente 
y que, por lo general, son inferiores a 1/2 μm. 

Tamaño de poros de 10 a 1000 micras
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ULTRAFILTRACION
Los solutos, o los materiales a separar tiene por lo general, pesos 

moleculares superiores a 500, como, por ejemplo, las 
macromoléculas (proteínas, polímeros, almidones, gomas 
naturales, enzimas, etc.), las dispersiones coloidales (arcillas, 
pigmentos, minerales, partículas de látex y microorganismos), y 
las emulsiones (emulsiones de grasa en detergente y aceite en 
agua).

Polarizacion de la concentración: Cuando una membrana 
rechaza al soluto y, en consecuencia, este se acumula sobre la 
superficie de la membrana, a altas concentraciones se precipita o 
forma un gel tixotropico. 

La capa de gel se puede considerar  como una membrana dinámica 
secundaria que es hidráulicamente permeable al disolvente.

ULTRAFILTRACION
Diseño:
Las membranas: Las membranas para la ultra filtración se pueden 

clasificar en dos tipos: las anisotropicas (asimetricas) y las 
amorfas (homogéneas), de las cuales las primeras son las mas 
utilizadas. En general las membranas para ultra filtración tienen 
estructuras mas abiertas que las utilizadas en los procesos de 
osmosis inversa.

Las membranas anisotropicas permiten flujos mas elevados por su 
reducido espesor y resistencia mejorada al taponamiento en 
comparación con las membranas homogéneas. Las membranas 
anisotropicas se forman a menudo sobre estructuras  duras con 
apoyos porosos y una porosidad extremadamente elevada, como, 
por ejemplo, polietileno de tejido grueso, para proporcionar una
resistencia mecánica alta y mayor durabilidad. 
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ULTRAFILTRACION

La mayor parte de las membranas anisotropicas para las 
aplicaciones industriales de ultra filtración están hechas de 
un material a base de acetato de celulosa. 

Recientemente, la fabricación de membranas anisotropicas se 
han ampliado a otros polímeros mas resistentes a las bases, 
ácidos y disolventes, así como a las altas temperaturas. 

Algunos materiales que se emplean en la industria y los que 
están en desarrollo se muestran en la siguiente tabla:

ULTRAFILTRACION
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ULTRAFILTRACION
Aplicaciones:
Los tipos de aplicaciones de la ultra filtración se pueden 

clasificar en :
1. Concentración.
2. Separación de micro solutos.
3. Fraccionamiento de macro solutos.

La concentración: es la aplicación principal. La mayor parte de 
las aplicaciones industriales pertenecen a esta categoría.

La separación de micro solutos: se puede lograr mediante el 
empleo de un agente de unión o la formación de un 
complejo con una macromolécula. Un ejemplo es la 
separación del calcio libre y el unido a la proteína. La 
separación de micro solutos, como la eliminación y el 
intercambio de sal, se pueden realizar por ultra filtración o 
su combinación con la diálisis.

ENSAYO DEL PUNTO DE BURBUJA

Ensayo del punto de burbuja: 
Los filtros de membrana tienen poros que pueden considerarse 

como capilares extremadamente finos de diámetro 
uniforme. 

Como puede verse la presión capilar es 
proporcional al radio del poro y es 
mayor en poros estrechos que en poros 
de mayor diámetro. Lo mismo sucede 
en los poros de una membrana. 

Cuando el filtro se humecta, el liquido 
llena los poros, quedando retenido en 
ellos por su tensión superficial. Es 
necesario ejercer una presión mayor 
que la tensión superficial para forzar al 
liquido fuera del capilar. 
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ENSAYO DEL PUNTO DE BURBUJA

Así, el punto de burbuja se define como la presión de aire, que 
aplicada sobre una membrana microporosa totalmente embebida en 
liquido (agua para los materiales hidrófilos, metanol para los 
hidrófobos), es capaz de desalojar este liquido totalmente hasta 
provocar la aparición de burbujas de aire visibles a la salida del filtro.
La presión de punto de burbuja viene dada por la siguiente ecuación:

D
KP θγ cos4=

ENSAYO DEL PUNTO DE BURBUJA

donde, P= presion del punto de burbuja.
K= factor de correccion de forma 

(experimental).
D= diametro del poro.
γ=  tension superficial del liquido
θ=  angulo de contacto del liquido con la 

membrana (angulo de humectacion).
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ENSAYO DEL PUNTO DE BURBUJA

ENSAYO DE DIFUSION

Ensayo de Difusión: se realiza en sistemas de gran volumen y 
superficies altas de filtración donde el ensayo de punto de burbuja 
requeriría el desplazamiento de gran volumen de liquido a la salida del 
filtro antes de que se observen las burbujas. 
Este ensayo mide el volumen de aire que fluye a través de la 
membrana humedecida, desde el lado presurizado hasta el lado 
atmosférico, y se basa en la teoría de que en una membrana 
humedecida bajo presión, el aire fluye a través de los poros a una 
presión diferencial por difusión que es menor que la presión del punto 
de burbuja del filtro.
El mismo se realiza humedeciendo el filtro y aumentando lentamente 
la presión hasta alcanzar un 80% de la presión especificada para el 
punto de burbuja de la membrana que se esta ensayando y 
manteniéndola durante dos minutos al tiempo que se cuantifica el 
volumen de liquido desplazado.


